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INTR O D UCCIO N

EN la perspectiva de sus funciones básicas y de sus objetivos a largo plazo se observa que los progresos de
la Organización Mundial de la Salud en 1954 se pueden apreciar mejor por los cambios que la expe-

riencia de seis años ha introducido en la actitud de los Estados Miembros frente a la Organización que por los
éxitos obtenidos en tal o cual aspecto particular de su labor. En todas partes del mundo se ha registrado, en
efecto, una comprensión más exacta de los verdaderos fines de la Organización. Se refleja claramente esta
evolución en la naturaleza misma de las demandas que recibe la OMS : disminuyen en importancia las de
suministros y equipo y aumentan en cambio las de asistencia técnica para los servicios de Salud pública en
casi todos sus aspectos. En muchos países las autoridades se han dado cuenta de que los recursos de la OMS,
para rendir los máximos resultados, deben dedicarse, más que al alivio temporal de algunos problemas plan-
teados, al fortalecimiento de las bases de los servicios de Salud pública. El rasgo más alentador de las demandas
dirigidas a la Organización en 1954 es el deseo activamente demostrado por muchos países de obtener asis-
tencia de la OMS en la preparación de planes a largo plazo para el desarrollo ordenado y progresivo de sus
servicios de salubridad. Esta clase de asistencia ha sido siempre, por supuesto, uno de los objetivos de la OMS.
En los años venideros se procurará orientar el funcionamiento de todos los servicios, en la máxima medida
posible, hacia esta tarea que sigue siendo condición sine qua non para el éxito de toda tentativa de elevar
sensiblemente el nivel de la Salud en el mundo entero.

La adhesión creciente de los Estados Miembros a la idea de cooperación internacional y su disposición,
cada día más patente a emprender acciones conjuntas para la solución de problemas que interesan a más de
un país, quedan puestas de manifiesto en el gran número de proyectos inter-países e inter- regionales que
figuran en este informe. Ambas actitudes se encuentran asimismo reflejadas en el persistente interés que
entre los diversos países despiertan los esfuerzos de la OMS para coordinar, sobre bases regionales, actividades
que hasta ahora se realizaban en el plano nacional. Este método se está aplicando eficazmente en todas las
regiones y a todos los aspectos, o poco menos, de la labor de la OMS. Así, en el curso del año 1954 tales
proyectos contribuyeron a desarrollar los medios de formación profesional, el intercambio de información
científica y, también, las campañas de control de las enfermedades transmisibles y de sus vectores.

Algunos ejemplos bastarán para indicar la gran importancia que, durante 1954, ha tenido la función
de estos proyectos regionales en el programa general de la OMS.

En el campo de la educación profesional, el Centro Interamericano de Bioestadística de Chile aporta una
contribución valiosa al mejoramiento de las estadísticas demográficas y sanitarias en todos los países de
América latina : este Centro forma personal técnico para los diversos servicios estadísticos. La creación en
Alejandría de una escuela regional de enfermeras ayudará mucho, sin duda, a elevar el nivel de los servicios
de enfermería y el de la enseñanza de la enfermería en los países del Mediterráneo Oriental. Once países
europeos pudieron aprovechar el curso de ampliación de estudios para ingenieros de servicios de abasteci-
miento de agua, que tuvo lugar en Bélgica y en los Países Bajos.

En lo que se refiere al intercambio de información científica, estimo oportuno hacer especial mención
del importante seminario reunido en Wellington, Nueva Zelandia, donde 37 participantes, de 21 países de
las regiones del Pacífico Occidental, de Asia Sudoriental y del Mediterráneo Oriental debatieron una serie
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de problemas relacionados con la Higiene dental. La conferencia sobre la oncocercosis africana, celebrada en
Leopoldville con asistencia de unos 30 expertos de tres regiones, permitió reunir informaciones de gran valor
para las campañas nacionales y regionales que han de emprenderse en Africa contra esa enfermedad. El semi-
nario de Ingeniería sanitaria, reunido en Venezuela, contribuyó eficazmente a fomentar la cooperación inter-
americana en materia de saneamiento y estimuló la integración de las actividades de Ingeniería sanitaria en
el programa general de Salud pública de cada país interesado.

Un ejemplo notable del papel que la Organización desempeña en la labor de coordinar sobre una base
regional las campañas nacionales contra determinadas enfermedades, es el esfuerzo combinado que se ha
decidido llevar a cabo para la erradicación del paludismo en todos los países de las Américas. Esta campaña
partirá de las actividades de control del paludismo, ya emprendidas en los diversos países de la Región, y de
los dos programas inter países, el de Centro América y el de la zona del Caribe, a que presta asistencia la OMS.

La segunda Conferencia sobre el Paludismo en Asia, celebrada en Filipinas en noviembre de 1954, a la
que asistieron representantes de 15 países del Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental, puede considerarse
como un paso preliminar para la organización de una campaña interregional contra esta enfermedad. De igual
modo, los contactos que la Oficina Regional para el Asia Sudoriental ha establecido entre las autoridades
sanitarias de Tailandia y las de Indonesia, contribuyen indudablemente a facilitar los considerables esfuerzos
que ambos países realizan para el control del pian.

La cooperación inter-países y la cooperación interregional han sido así, en 1954, dos características
esenciales del programa de la OMS. Los resultados de los últimos años han demostrado que gracias a estos
trabajos la Organización llena efectivamente su primordial función de facilitar -a modo de centro inter-
nacional de intercambio -la corriente recíproca de información científica y médica entre los diversos países.
Además, los proyectos de que acabo de hacer mención constituyen un poderoso estímulo para el mejoramiento
de la Salud en el plano nacional. En la Región de Europa, por ejemplo, no es dudoso que la intensificación de
las obras de asistencia a los niños lisiados en Austria, Grecia e Italia, se debe en gran parte a la serie de acti-
vidades inter-países, iniciadas en 1951, que con este problema se relacionan. Semejantemente se puede consi-
derar que los programas de educación sanitaria emprendidos en 1954 por varios países fueron promovidos
por la Conferencia que en 1953 reunió en Londres a especialistas de varias disciplinas para ocuparse de esta
cuestión.

En la parte del informe dedicada a la asistencia que la OMS presta para conbatir activamente las enfer-
medades transmisibles o para prevenirlas, se subraya la importancia creciente que la Organización atribuye
a la investigación en el campo de la Salud pública. Un examen, aun somero, de los resultados obtenidos en el
curso de los últimos años permitirá confirmar que, gracias a las actividades de investigación que la OMS
se ocupa de coordinar sobre una base internacional, el caudal de los conocimientos adquiridos sobre buen
número de enfermedades infecciosas aumenta cada día. Al propio tiempo, otras investigaciones nos ayudan
a ampliar nuestros conocimientos en distintos campos, como por ejemplo, entre otros, la eficacia de los insec-
ticidas en relación con las variables condiciones locales y la eficiencia de las diversas vacunas y sueros. Se
espera asimismo que, gracias a las estrechas relaciones establecidas con instituciones y expertos dedicados
a trabajos de investigación sobre el empleo de antibióticos, la OMS tendrá la posibilidad de acumular los
conocimientos disponibles sobre los antibióticos llamados « de repuesto» en prevención de que pueda descu-
brirse un indicio cualquiera de resistencia a la penicilina en los treponemas.

Abundan asimismo en este informe sobre las actividades de 1954 los ejemplos del eficaz papel que la OMS
puede desempeñar en la promoción, y mas especialmente en la coordinación, de ciertos trabajos de investigación
de importancia esencial que se realizan en varios países. No quiero dejar de mencionar a -este respecta las
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pruebas de sorción por ciertos tipos de paredes de tierra de los insecticidas no volatilizables, cuya ejecución
está a cargo de siete instituciones de las Américas, Asia y Europa, que la OMS se ocupa de coordinar. Igual-
mente digno de mención es el programa que ha iniciado la OMS para dotar de una sólida base la colaboración
entre los eminentes expertos que tienen a su cargo, en diversas regiones del mundo, estudios epidemiológicos
sobre el tracoma y las conjuntivitis asociadas a esa enfermedad. Una reunión que la OMS organizó en Teherán,
a la que concurrieron especialistas de Irak, Siria, Turquía e Irán, dió ocasión a un intercambio de informaciones,
sumamente fecundo, sobre epidemiología de la peste selvática. Citaré finalmente el intercambio de trabajadores
científicos que la OMS ha iniciado entre la Unidad de Investigaciones sobre Nutrición de Kampala, por una
parte y, por otra, el Indian Council of Medical Research y el Instituto de Nutrición de Centro América y
Panamá.

En vista de la importancia fundamental de todas las actividades de investigación, sea cual sea su carácter,
se prestó especial atención en 1954 al problema de satisfacer las necesidades de equipo simplificado y a la
introducción de métodos de laboratorio más económicos en las actividades de campo.

En los debates de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud y de la 14.a reunión del Consejo Ejecutivo, así
como en los de casi todos los comités regionales, se subrayó la importancia preponderante que el saneamiento
del medio reviste para los programas sanitarios de la gran mayoría de los Estados Miembros. La declaración
del presidente de uno de los comités regionales « en el saneamiento del medio está la clave para acabar con
muchos de los males que agobian a nuestra Región » aparecerá igualmente justificada si se aplica a la mayor
parte de las demás regiones donde la OMS despliega su actividad. La Organización está decidida a consagrar
cuanto tiempo y cuantas energías pueda a todos los aspectos del saneamiento del medio en todos los paises.
Aparte los servicios que, en 1954, la OMS prestó en este campo a un cierto número de países, se iniciaron
estudios preliminares con el propósito de definir normas internacionales para el agua potable, tomando como
base las informaciones que sobre este problema ha recibido de 70 países. Al propio tiempo la Organización
reune documentación sobre el abastecimiento de agua potable y la eliminación de excretas en las zonas rurales.
Con esta documentación se espera aportar una contribución a la mejora, en las zonas rurales, de las condiciones
de Higiene en que viven más de las tres cuartas partes de la población mundial.

La escasez de personal calificado en saneamiento del medio no ha cesado de ser un problema agudo y
en los años venideros se seguirá dando prioridad máxima a la formación de ingenieros sanitarios y demás
categorías de personal técnico.

La escasez de personal debidamente formado no se limita, por supuesto, a determinados aspectos de las
actividades de Salud pública. Es una verdad indiscutible que la mejora de la Salud en todos los países depen-
derá necesariamente de la medida en que pueda elevarse el nivel de la enseñanza médica, en cantidad y en
calidad. Para medir el alcance de la asistencia que la OMS presta en este campo bastará tener en cuenta que
en 1954, el 40 por ciento aproximadamente de proyectos en todas las regiones estaba principalmente rela-
cionado con la educación profesional y el adiestramiento. Aparte el problema de la formación de ingenieros
sanitarios, ya citado, la enseñanza médica en todos sus aspectos ha continuado siendo una de las preocupaciones
de la Organización. Merece especial mención a este respecto el estudio sobre la situación de la enseñanza
médica en Asia Sudoriental, consecuencia de las visitas a dicha Región de grupos de personalidades de las
ciencias médicas. Es opinión general que este estudio resultará de gran valor para los Estados Miembros en
la evaluación que cada uno de ellos haga del alcance del problema de la enseñanza médica y en la preparación
de planes para resolverlo.



La educación profesional y el adiestramiento fueron asimismo parte esencial de los esfuerzos de la OMS
para ayudar a los países a satisfacer las considerables necesidades de la asistencia materno -infantil, especial-
mente en las zonas rurales. A estas actividades de educación profesional y adiestramiento se consagraron
especialmente los equipos de personal internacional que, en colaboración con personal nacional de los países
respectivos, trabajaron durante el año en los centros establecidos para 20 países. Aparece cada día mks clara-
mente la urgente necesidad, incluso en los países que tienen ya la ventaja de contar con servicios organizados
de salubridad, de dar al personal de estos servicios una formación adecuada en Higiene materno -infantil.

Los esfuerzos que la OMS lleva a cabo para aliviar la escasez persistente de enfermeras en todo el mundo
se concentran, sobre todo, en el mejoramiento de los medios de formación profesional existentes. Como en
años anteriores la Organización ha dado en 1954 la máxima asistencia posible a la enseñanza básica de enfer-
meras y parteras. En algunos países se ha decidido completar con personal auxiliar los servicios del personal
profesional. Este personal auxiliar de enfermería debe ser necesariamente adiestrado por enfermeras diplo-
madas, lo que, a su vez, exige que estas enfermeras ya diplomadas, o que estén a punto de serlo, amplíen sus
estudios para poder ejercer actividades docentes y de supervisión.

El año 1954 fue el segundo en que estuvo en vigor el Reglamento Sanitario Internacional. Los informes
recibidos de las administraciones sanitarias indican que este Reglamento puede armonizarse sin mayores difi-
cultades con las prácticas de cuarentena de cada país y que es posible dar a los problemas que se presentan una
solución satisfactoria, ya sea introduciendo en las leyes nacionales las modificaciones necesarias, ya mediante
negociaciones y arreglos internacionales entre los paises. Por otra parte, las disposiciones de este Reglamento
relativas a la fiebre amarilla son asunto que está todavía sometido a examen de la Asamblea.

Continuaron los trabajos preparatorios, entre ellos las reuniones de grupos de expertos, para la Séptima
Revisión Decenal de las Listas Internacionales de Enfermedades y Causas de Defunción, que será objeto de
una conferencia internacional en febrero de 1955.

En el curso del año se ha proseguido sin interrupción el establecimiento de normas y patrones biológicos
con fines de prevención, diagnóstico y terapéutica.

A este propósito, hay que señalar también que la red de instituciones gracias a las cuales la OMS desem-
peña sus funciones de estimular las investigaciones se ha completado con la creación, en Londres y en Atlanta,
Georgia, de dos centros internacionales para el estudio de las shigellae. Las actividades de estos centros consisten
en recoger e identificar cepas, proporcionar el material que servirá de base al trabajo de los centros nacionales
que sean designados al efecto y formar técnicos.

En el curso del año se ha publicado la edición española del primer volumen de la Pharmacopoea Interna -
tionalis. Se han tomado también las últimas disposiciones para publicar el segundo volumen de la Pharma-
copoea. Han continuado los trabajos para fijar y mantener normas apropiadas para la seguridad y pureza de
las preparaciones farmacéuticas.

Se han hecho también progresos durante el año en otro grupo de servicios técnicos que la OMS ofrece
a los Estados Miembros. Las publicaciones de la Organización se han consagrado cada vez más a las expo-
siciones generales de temas de importancia para la Salud pública mundial y la Medicina. Algunos números del
Bulletin han estado enteramente dedicados a un solo asunto, como control del paludismo, estadísticas sani-
tarias, rabia, sífilis, influenza o poliomielitis. La acogida dispensada a estos números especiales es un estímulo
para que la OMS mantenga y amplíe esta política editorial.



No se escatimarán esfuerzos para ampliar los estudios de legislación sanitaria comparada que en 1954
pasaron a ser objeto de una sección permanente del repertorio internacional de legislación sanitaria.

En conformidad con la decisión de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, se han tomado las
disposiciones necesarias para ampliar el uso del español como idioma de trabajo de la Organización.

Los numerosos proyectos inter- organismos a que se hace referencia en los diversos capítulos de este
informe demuestran que se traduce en hechos prácticos el convencimiento, muy arraigado en la Organización,
de que los esfuerzos dedicados a mejorar la Salud pública de un país cualquiera, han de integrarse en la acción
general de elevar los niveles sociales y económicos de vida.

Entre los proyectos más importantes, mediante los cuales se lanza un ataque combinado contra las causas
de pobreza, de enfermedad y de ignorancia, están, por supuesto, los que llevan a cabo las Naciones Unidas y los
organismos especializados dentro del Programa Ampliado de Asistencia Técnica. A pesar de incertidumbres
y fluctuaciones financieras, la OMS ha conseguido ejecutar, sin mayor quebranto, su programa de Asistencia
Técnica para 1954, continuando todos los proyectos que tenía en marcha de acuerdo con el plan previsto e
incluso, en ciertos casos, ha acogido favorablemente demandas nuevas que exigían atención urgente. Y así
se ha podido observar al terminar el año que el número de proyectos en vías de ejecución con asistencia de la
OMS dentro del Programa Ampliado se elevaba a 128, en lugar de los 121 que estaban en ejecución a fines
de 1953. Los siguientes datos dan idea de la importancia de estas actividades de la OMS: en diciembre de
1954 eran 225 los expertos procedentes de 36 países que trabajaban en 51 países y territorios y durante el
mismo año se concedieron 217 becas a candidatos de 50 países y territorios.

Prosiguió en el curso de 1954 la adaptación progresiva de la labor conjunta con el UNICEF a las normas
fundamentales de la política de la OMS. Este proceso significa que en todos los campos relacionados con la
Salud de la infancia - incluso los de la tuberculosis, las treponematosis, el paludismo, el saneamiento del
medio y, naturalmente, la Higiene materno -infantil - las actividades conjuntas UNICEF /OMS se consagran
menos a campañas de emergencia y proyectos de demostración y cada vez más al desarrollo de servicios que
los países puedan -mantener como parte de sus programas generales de Salud pública, y asimismo, a la formación
y adiestramiento de personal nacional. En el aspecto financiero las dos Organizaciones han tratado de encontrar
medios para dar cumplimiento a la resolución de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, recomendando
que la OMS asuma el financiamiento de los gastos del personal técnico necesario para las actividades conjuntas.

Con respecto a los demás organismos de las Naciones Unidas, cabe mencionar nuestra cooperación con
la FAO en materia de nutrición, salubridad de la carne y las zoonosis; con la UNESCO para las cuestiones
de educación fundamental ; con la OIT para las actividades relacionadas con la Higiene industrial y del trabajo
y con la Higiene de los marinos; y finalmente, con la OACI para saneamiento de los aeropuertos.

Prosiguieron en 1954 los esfuerzos para cumplir con las obligaciones que incumben a la Organización
como «Autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional ». La coordinación con la
administración del Plan de Colombo se extendió a la selección de becarios y a suministro de equipo para la
ejecución de proyectos sanitarios. En varios de estos proyectos, expertos asignados por la administración
del Plan de Colombo trabajan ahora como miembros de equipos formados por asesores de la OMS y sus
colegas nacionales. En nuestras relaciones con la Administración de Operaciones en el Extranjero de los
Estados Unidos, se han conseguido coordinar cada día más eficazmente las actividades en el plano nacional,
con el natural propósito de evitar duplicaciones.
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La eficacia de nuestras relaciones con otras organizaciones - gubernamentales o no gubernamentales -
interesadas en el fomento de la Salud, dependerá, en alto grado, de las informaciones que se faciliten a la OMS
sobre la situación sanitaria de los Estados Miembros. En una resolución adoptada por el ECOSOC en
1954 se subraya la urgencia de que la OMS obtenga dichas informaciones. En lo sucesivo con arreglo a
dicha resolución, el ECOSOC concentrará sus esfuerzos en el estudio de los principales problemas económicos
y sociales planteados en el mundo y espera que los representantes de los organismos especializados tomen
parte activa en la discusión de estos problemas. Es indudable que para contribuir eficazmente a la labor del
ECOSOC, la OMS debe estar en posesión de las informaciones más exactas y recientes sobre la situación
sanitaria mundial.

No puedo dar por terminadas estas observaciones preliminares sobre las actividades de la OMS en 1954
sin mencionar brevemente la nueva prueba a que se ve sometida la Organización, como resultado de los modernos
descubrimientos de la Ciencia y de la Medicina. Se ha visto cada día con mayor claridad en el curso de los
últimos años que, más tarde o más temprano, la OMS deberá proceder a una evaluación de las posibles conse-
cuencias que las intervenciones sin precedentes a que los procesos naturales se encuentran hoy sometidos en
vastas zonas puedan tener para la Salud. ¿En qué medida, por ejemplo, el equilibrio de la naturaleza podrá
verse afectado por la destrucción de insectos en masa? ¿ Cuáles serán los resultados a largo plazo del uso en
gran escala de antibióticos? ¿ Qué influencia ejercerán sobre la morbilidad de una población dada los intensos
esfuerzos que ahora se llevan a cabo para elevar los niveles del saneamiento del medio y las condiciones de la
Higiene en general ? ¿ Cuáles serían las consecuencias de la contaminación del aire, del suelo y del agua que
produciría el uso creciente de la energía atómica?

El estudio de este último problema adquirió, a fines de 1954, especial relieve como resultado de la decisión
tomada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de invitar a la OMS a participar en una conferencia
internacional que se ocupará de la utilización pacífica de la energía atómica. Gracias al concurso de cuatro
expertos, que asesoraron a la OMS sobre el papel que pueda corresponderle en este campo, confío en que los
planes sometidos al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud, crearán la posibilidad de que la
Organización pueda aceptar plenamente sus nuevas responsabilidades en el campo de las relaciones de la
energía atómica con la Medicina y la Salud pública. Al hacerlo así, la Organización permanecerá fiel a sus
obligaciones constitucionales, cuya finalidad esencial es el logro, mediante la cooperación y la ayuda mutua
entre los países, de la Salud, la prosperidad y la paz para toda la humanidad.

Director General
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CAPITULO 1

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

La OMS ha continuado su asistencia a 1os gobiernos en la lucha contra las enfermedades transmisibles con
arreglo a la pauta ya descrita en el informe anual para 1953. En la Parte II del presente informe figuran informa-
ciones detalladas sobre la labor realizada en las diversas regiones en 1954 y la Parte IV contiene la lista de proyec-
tos. En este capítulo se resumen los progresos efectuados en la lucha contra determinadas enfermedades.

La experiencia ha demostrado que no siempre se pueden prever exactamente los resultados de la aplicación
en gran escala de métodos preventivos para el control de las enfermedades transmisibles. Los métodos clínicos
y las técnicas de laboratorio cuya eficacia se ha podido comprobar en casos particulares no siempre producen los
resultados previstos cuando se aplican en gran escala a la población. Ciertas medidas de Salud pública que son
eficaces en determinadas condiciones epidemiológicas pueden dar resultados poco satisfactorios en otras cir-
cunstancias. Es preciso, por lo tanto, aplicar métodos científicos rigurosos para preparar los estudios sobre el
terreno y de laboratorio, a fin de facilitar la evaluación objetiva de los resultados y descubrir las causas de los
efectos imprevistos.

El personal que ha de preparar y llevar a cabo estos estudios debe tener aptitudes distintas de las del personal
encargado de las campañas en gran escala; pero no es fácil encontrar técnicos bien preparados, que tengan expe-
riencia de los métodos científicos y estén acostumbrados a aplicar los métodos de investigación a los estudios sobre
el terreno.

Se están estudiando algunos problemas que se han planteado en el curso de actividades de campo llevadas a
cabo con ayuda de la OMS. Por ejemplo, se ha tratado de determinar las causas del aparente fracaso registrado en
algunas zonas al espolvorear las casas con DDT y se ha llegado a la conclusión de que se debe a la adsorción
del insecticida por ciertos tipos de muros de adobe.

En un laboratorio central se están realizando estudios inmunológicos o de otra clase para determinar las
razones por las cuales el tratamiento de las treponematosis da resultados diferentes según las zonas. Estas inves-
tigaciones se refieren a la relación que existe entre las cepas y las especies de treponemas y se han combinado con
otras relativas a la sensibilidad de los treponemas a los diversos antibióticos.

Los programas de vacunación no siempre han dado resultados satisfactorios; por lo tanto, es necesario
efectuar ensayos clínicos controlados e investigaciones de laboratorio coordinadas para descubrir las causas.
Se están efectuando estudios sobre la vacuna BCG (véase pág. 9), vacunas contra la viruela, la rabia, la fiebre
tifoidea y la brucelosis y sobre vacunas asociadas contra la difteria y la coqueluche. Se ha subrayado la necesidad
de encontrar los medios de establecer una relación entre los resultados de las pruebas de laboratorio y la protección
efectivamente lograda por medio de la vacuna y, cuando se ha juzgado necesario, se han organizado los estudios
oportunos.

Se ha reconocido que conviene simplificar el material y adoptar métodos de laboratorio económicos para
las operaciones sobre el terreno; se procede al estudio de esta cuestión. Para responder a numerosas solicitudes
de los gobiernos, la OMS ha prestado asesoramiento sobre la organización y el equipo de los laboratorios de
Salud pública. Se ha proseguido la estandardización de los métodos de diagnóstico y los reactivos de laboratorio
y se han estudiado técnicas de ensayo de diversos productos biológicos con el fin de fijar las normas mínimas.

Por medio de éstos y de otros estudios, cuya necesidad se ha patentizado generalmente con ocasión de ser-
vicios prestados a los Estados Miembros, la OMS alienta y coordina las investigaciones sobre numerosas enfer-
medades que plantean problemas de Salud pública de importancia internacional que aún no han sido resueltos
satisfactoriamente; entre ellas se puede citar la influenza, la poliomielitis, el tracoma, la oncocercosis, la bilhar-
ziasis y ciertas zoonosis. Algunos de estos programas de investigación se habían iniciado en años pasados; otros,
como los relativos a la poliomielitis y la oncocercosis, representan nuevas actividades que están desarrollándose
con gran rapidez.

Gran parte del trabajo realizado, especialmente en materia de investigaciones coordinadas, no hubiera
podido llevarse a cabo sin el valioso concurso de los gobiernos, instituciones y hombres de ciencia de todo el
mundo, que por sí solo demuestra el aprecio creciente en que se tiene esta labor.

En las páginas siguientes se resume la obra llevada a cabo en 1954 con respecto al paludismo, las enfermedades
venéreas, la tuberculosis y las investigaciones sobre esta enfermedad, la Veterinaria de Salud pública y las zoonosis,
las enfermedades por virus, así como otras enfermedades transmisibles.

- 3 -



4 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1954

Paludismo

Los nuevos factores que tan especial importancia
revistieron en 1953, hasta el punto de constituir, en
cierto modo, un cambio de orientación en las acti-
vidades de la OMS para el control del paludismo,
adquirieron aún mayor relieve en 1954. Se observan
indicios de que nuevas especies de anofeles están
haciéndose resistentes a los insecticidas (Anopheles
superpictus, A. maculipennis en Grecia, A. sundaicus
en Indonesia). Es aún más importante que tanto en
Grecia como en Indonesia la resistencia a los insec-
ticidas ha entorpecido la lucha antipalúdica; se han
registrado numerosos casos de paludismo en locali-
dades que habían sido espolvoreadas con insecticidas.
El personal de la OMS en misión ha notificado tam-
bién la resistencia que están adquiriendo ciertos
vectóres locales del Líbano y cambios de comporta-
miento observados entre los insectos en zonas de
Indonesia espolvoreados con DDT. La OMS ha
suministrado el material necesario para efectuar
pruebas sobre el terreno, facilitando así a su personal
en misión y a las diversas instituciones antipalúdicas
la labor de determinar la sensibilidad a los insec-
ticidas de las especies locales de anofeles y toda varia-
ción de dicha sensibilidad. En estos trabajos la OMS
ha contado con la colaboración de laboratorios de
referencia de Londres y Roma.

Otro problema inquietante sobre el que se siguió
trabajando en 1954 es el de la rápida pérdida de efica-
cia que los insecticidas no volátiles experimentan,
al parecer, cuando se aplican sobre ciertos tipos de
muros de adobe. La OMS ha coordinado las investi-
gaciones que sobre este problema realizan en cola-
boración siete institutos de las Américas, de Asia
y de Europa.

Al terminar el año 1953, el personal de la OMS
participaba en la ejecución de proyectos en los die-
ciocho países o zonas siguientes : Afganistán, Arabia
Saudita, Birmania, Bolivia, Camboja, Camerún fran-
cés, Filipinas, Haití, Indonesia, Irak, Líbano, Liberia,
Paraguay, República Dominicana, Sarawak, Siria,
Taiwan y zona del Caribe (para más información
sobre los proyectos emprendidos en Afganistán,
Taiwan y el Mediterráneo Oriental, véanse páginas
79, 105 y 100). Entre estos proyectos, en 1954 se termi-
naron los relativos a Líbano y Filipinas. Los de
Bolivia y Haití han sido transferidos al presupuesto
de la Oficina Sanitaria Panamericana. La OMS ha
proseguido su asistencia al OOPSRPCO para el
control del paludismo. Se han emprendido nuevas
actividades, a saber : un segundo proyecto para el
control de la bilharziasis y el paludismo en Siria;
un proyecto en Nepal emprendido durante el segundo
trimestre del año; otro en Nigeria iniciado en agosto
con la colaboración de un entomólogo de la OMS;

y finalmente otro en Africa Oriental para cuya eje-
cución el personal de la Organización llegó a su destino
en el último trimestre del año.

Varios funcionarios de la Sede o consultores se
trasladaron al Africa Ecuatorial Francesa, Africa
Occidental Francesa, Birmania, Camerún, Colom-
bia, Chile, Estados Unidos de América, Grecia,
Guatemala, India, Indonesia, Irán, Kenya, Liberia,
México, Nicaragua, Taiwan, Tanganyika y Togo,
y a instancia de los gobiernos interesados presentaron
informes sobre el estado de la lucha antipalúdica
en algunos de estos paises o territorios.

El control del paludismo fué objeto de debates en
dos conferencias : la XIV Conferencia Sanitaria
Panamericana, celebrada en Santiago de Chile,
subrayó la necesidad de intensificar y coordinar la
lucha contra esta enfermedad a fin de lograr su erra-
dicación de todo el Hemisferio occidental y que los
Estados Miembros conviertan lo antes posible todos
1os programas de lucha en campañas de erradicación,
a fin de eliminar completamente la enfermedad antes
de la aparición de la resistencia de los anofelinos a
los insecticidas. La Conferencia Interregional sobre
el paludismo en el Asia Sudoriental y el Pacifico Occi-
dental, celebrada en Filipinas, examinó los medios
recientemente descubiertos para controlar el palu-
dismo transmitido por especies de vectores carac-
terísticas de Asia y Australia, tales como Anopheles
minimus flavirostris, A. sundaicus, el grupo A. leucos-
phyrus y el grupo A. puntulatus. Al principio, los tres
últimos grupos no parecían muy sensibles a la pulve-
rización de efectos persistentes, pero gracias a la
colaboración de los expertos de la OMS y sus inves-
tigaciones en las zonas afectadas se ha podido resolver
este problema. El segundo punto importante del orden
del día de la Conferencia fué el examen de las acti-
vidades antipalúdicas en curso en las dos regiones
y de los métodos de organizar programas antipalú-
dicos a largo plazo.

En 1954 se ha publicado una monografía de la
OMS titulada Terminologie du Paludisme 1 destinada
a servir de guía al personal de lucha antipalúdica
en los territorios de habla francesa. Este manual
será de gran utilidad para la unificación de la nomen-
clatura, como también por las indicaciones que da
sobre métodos uniformes actualmente aplicados de
manera muy general para efectuar encuestas sobre
el paludismo y evaluar los resultados de programas
antipalúdicos. Durante el año se preparó además una
monografía sobre la quimioterapia del paludismo

1 Vaucel, M., Roubaud, E. et Gaillard, H. (1954) Termino-
logie du Paludisme, Ginebra (Organisation Mondiale de la Santé :
Série de Monographies, N° 25)
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para su publicación en 1954; hasta ahora, el cuerpo
médico tenia dificultades para procurarse informa-
ciones concisas sobre las propiedades de los prepa-
rados antipalúdicos que se usan en la actualidad, por
lo que se han producido frecuentes casos de empleo

poco racional de estos nuevos productos para el
tratamiento y la profilaxis que figura en el cuarto
informe. Esta monografía se ha preparado a conse-
cuencia de una recomendación del Comité de Expertos
en Paludismo 2.

Treponematosis y enfermedades venéreas

Los treponemas, contrariamente a muchos otros
microorganismos, no han adquirido aún resistencia
a la penicilina, pero es posible que sólo sea una
cuestión de tiempo, ya que el empleo (y hasta el abuso)
de este antibiótico en grandes cantidades es cada vez
más frecuente en todo el mundo. La OMS, a fin de
prevenir esta posibilidad, se ha mantenido en estrecho
contacto con los expertos y las instituciones que
efectúan investigaciones sobre el uso y la eficacia de
otros antibióticos. Algunas de estas investigaciones
se realizan en el Laboratorio Internacional de Tre-
ponematosis de la Universidad Johns Hopkins, con
ayuda de una subvención de la OMS. Se ha tomado
análoga precaución con respecto a las infecciones
venéreas no treponémicas, que siguen planteando
problemas de Salud pública en numerosas regiones
del mundo.

En algunos países en que se ha hecho gran uso de
penicilina durante largos períodos se han observado
reacciones alérgicas y de otra clase a ciertas sales de
penicilina y ciertos componentes de los vehículos de
las preparaciones de acción diferida. En consecuencia,
numerosos institutos están ensayando la eficacia de
nuevas sales y preparaciones de penicilina. La OMS,
por su parte, en previsión de necesidades eventuales,
ha emprendido investigaciones sobre la posibilidad de
utilizar las nuevas sales amínicas de penicilina en
campañas en masa contra las treponematosis. Se ha
comprobado que con una sola inyección de estas
nuevas sales se puede lograr una penicilinemia eficaz
de mayor duración que con el PAM, aun empleando
una dosis inferior. Varios miembros del Cuadro de
Expertos de la OMS y otros investigadores estudian
actualmente esta cuestión.

El Laboratorio Internacional de Treponematosis ha
efectuado investigaciones sobre problemas bioló-
gicos fundamentales relativos a las enfermedades tre-
ponémicas (véase el informe anual del Director
General para 1953) 1. Este centro ha elaborado un
nuevo test de aglutinación de treponemas, y la OMS
tomó las disposiciones necesarias para que fuera
ensayado en laboratorios de diversas regiones, que
trabajan en colaboración. La consecuencia práctica
de estas pruebas, en caso de éxito, podría ser una
considerable simplificación del trabajo de todos los

' Actes off; Off Rec. 51, 8

laboratorios de Salud pública en la lucha contra las
treponematosis.

Se ha proseguido el estudio de la prueba de inmo-
vilización del Treponema pallidum (ITP) emprendido
por varios laboratorios el año anterior, trabajando
en colaboración, que intercambiaron informaciones
sobre las técnicas y los resultados. La OMS distri-
buyó suero de control a los laboratorios y evaluó
los resultados obtenidos. Algunos laboratorios parti-
cipantes estudiaron la prueba de inmuno- adherencia
(IATP) y la prueba de aglutinación (ATP) del Trepo -
nema pallidum ; se distribuyó antfgeno (ATP) a
laboratorios de las seis regiones de la OMS, para
que efectuaran ensayos de comparación con antí-
genos lipoedeos y de cardiolipina. Se ha previsto èl
suministro de material destinado a las primeras pre-
paraciones internacionales de referencia de sueros
procedentes de sifilíticos y la selección de antígenos
de referencia destinados a las pruebas que utilizan
los grupos de la OMS enviados en misión.

Por recomendación del Subcomité de Serología y
Técnicas de Laboratorio del Comité de Expertos en
Enfermedades Venéreas y Treponematosis, el Centro
de Referencia de la OMS en Copenhague continuó
su estudio de la reactividad de los sueros desecados
bajo congelación procedentes de sifilíticos y de no
sifilíticos (véase informe anual del Director General
para 1953 8). El Centro ha organizado asimismo un
estudio sobre la termoestabilidad de los sueros dese-
cados bajo congelación de no sifilíticos. El Servicio
de Estadística del Statens Seruminstitut de Copen-
hague está evaluando los resultados de ambos estu-
dios. A partir de junio de 1954, el Laboratorio de
Investigaciones sobre Enfermedades Venéreas del
Servicio de Salud pública de los Estados Unidos,
Chamblee, Georgia, ha actuado también como Centro
de referencia de la OMS; en la actualidad se pro-
cede a la coordinación de las actividades de los centros
de Copenhague y de Georgia.

En cumplimiento de las recomendaciones de su
Comité de Expertos en Enfermedades Venéreas y
Treponematosis, la OMS ha emprendido una encuesta
en diversos países sobre el control de algunas afec-

2 Org. mond. Santé: Sir. Rapp. techn. 1951, 39, 26; Wld
Hlth Org. techn. Rep. Ser. 1951, 39, 23

' Actes off.; Off Rec. 51, 9
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ciones no treponémicas y su importancia para la
Salud pública; se trata especialmente de la dono -
vanosis (lymphogranuloma venereum) y de la uretritis
no gonocócica. Además, correlativamente a la apli-
cación del Acuerdo de Bruselas de 1924, se ha conti-
nuado la revisión de la Lista Internacional de Centros
de Tratamiento Antivenéreo en los Puertos.

En 1954 la OMS prestó asistencia a administra-
ciones sanitarias para la ejecución de proyectos a
largo plazo con el doble objetivo de eliminar las trepo -
nematosis endémicas como problema de Salud pública
y de fortalecer los servicios rurales de sanidad. Se
han emprendido nuevas campañas contra el pian
y otras treponematosis no venéreas en Bechuana-
landia, Malasia, Nigeria y Siria; se ha proseguido
la preparación de planes para el control de dicha
enfermedad en Africa tropical y en la zona del Caribe.
En Filipinas, Haití, Indonesia, Liberia y Tailandia
se ha proseguido la ejecución de proyectos de lucha
contra el pian y el de control de la sífilis endémica
en Yugoeslavia. La OMS ha seguido prestando su
concurso a proyectos de lucha antisifilítica en Afga-
nistán, Arabia Saudita, Birmania, Ecuador, Etiopfa,
Irán, Paraguay y Taiwan; el Gobierno de Pakistán
ha tomado a su cargo en el mes de junio el proyecto
de demostración de Karachi. En Marruecos (zona
francesa) se emprendió una nueva campaña en masa
contra la sífilis.

Al terminar el año más de 25 millones de personas
habían sido examinadas y más de seis millones tratadas
en las campañas contra las treponematosis endémicas
llevadas a cabo por las administraciones sanitarias
de Filipinas, Haití, Indonesia, Laos, Tailandia y
Yugoeslavia (los proyectos relativos a Haiti e Indo-
nesia se describen con más detalle en las págs. 73 y 81).
En estas campañas, el costo medio del tratamiento
y del examen, habida cuenta de todos los gastos
nacionales e internacionales, fué de unos $1.25
por persona tratada con penicilina (incluídos los
contactos) y $0.12 por persona examinada, cifras
inferiores a las consignadas en el informe anual
para 1953.

El personal consultivo internacional que fué
retirado a fines de año de Birmania y del Centro
de demostración y adiestramiento de Pakistán,
dejó en los respectivos países una importante docu-
mentación sobre la extensión y la naturaleza de
las treponematosis y enfermedades venéreas, dió a
comprender más generalmente la utilidad de los
métodos de Salud pública para el control de esta
enfermedad, formó personal y reforzó los servicios
sanitarios para que pueda proseguirse el desarrollo
de los programas.

El UNICEF prestó ayuda material para la ejecución
de muchos de los proyectos.

Las perspectivas generales de la lucha contra las
treponematosis en los distritos rurales de las zonas
insuficientemente desarrolladas siguen siendo favo-
rables. Las nuevas encuestas realizadas entre la pobla-
ción rural de Haití, India y Yugoeslavia demostraron
que respecto al pian y a la sífilis endémica el reser-

vorio de infección que ha de tratarse en el curso de
un año puede ser inferior al 1 %. En los países más
desarrollados, donde el control de las enfermedades
venéreas está activamente organizado, la prevalecencia
sigue siendo reducida; sin embargo, ciertos datos
recientes indican que la atenuación prematura de las
medidas de control puede originar el recrudecimiento
de la enfermedad : el aumento de la sífilis infecciosa
precoz 1 observado en 1953 en los dieciocho Estados
de los Estados Unidos de América prueba la necesidad
de consolidar a largo plazo los primeros resultados
obtenidos con los programas de penicilinoterapia.
No se puede afirmar que la incidencia de la gonorrea,
del chancro blando, del linfogranuloma venéreo
y del granuloma inguinal ha disminuido sensiblemente
en algún país; en particular, la gonorrea se ha mantenido
al nivel de antes de la guerra. Al propio tiempo se ha
registrado un aumento significativo de los casos de
uretritis no gonocócica, enfermedad que en algunos
países se considera como un problema de cierta
importancia para la Salud pública.

En la aplicación del programa de la OMS han
surgido diversos problemas y dificultades. Las admi-
nistraciones sanitarias no siempre aprovechan ple-
namente la experiencia adquirida en las campañas
en masa contra las treponematosis de las zonas
rurales y en los proyectos de lucha antivenérea en
distritos urbanos. Si se esforzaran en extender su
acción, en intensificar el tratamiento de los contactos
y reducir las dosis de penicilina, simplificarían la
ejecución del programa y aumentarían su eficacia.
Tampoco han sabido discernir que los programas de
control de las treponematosis endémicas constituyen
un medio excelente de fortalecer los servicios de
salubridad rural. Es preciso realizar nuevos estudios
en determinadas zonas para elaborar métodos más
sencillos de consolidación. Asimismo se deben pro-
seguir los trabajos para establecer, con ocasión de
las campañas en masa, índices más sencillos de Salud
pública, aplicables a los hogares y colectividades,
que permitan a las administraciones sanitarias evaluar
con más facilidad la eficacia de las medidas aplicadas
contra las treponematosis.

Se ha establecido un tipo de unidad portátil de
Serología para actividades de campo, destinado a las
zonas donde se ejecutan proyectos piloto. Se usa en
las campañas en masa para determinar mediante
sondeos la importancia de los reservorios de infec-
ción y evaluar la eficacia del programa.

Actualmente se reúnen los materiales necesarios
para preparar un manual práctico sobre el control
del pian, que pondrá a la disposición de las adminis-
traciones interesadas los datos y conocimientos
acumulados en el curso de muchos proyectos a los
que la OMS y el UNICEF han prestado su ayuda;
el manual será también útil para desarrollar la lucha
contra las treponematosis rurales en todas las
regiones.

1 Erickson, H.M. et al (1954) American Journal of Syphilis,
38, 161
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Durante el año aparecieron varias publicaciones de
la OMS sobre el control de las enfermedades venéreas
y las treponematosis : se editó una monografía sobre
el granuloma inguinal (donovanosis)1; el Bulletin dedicó
un número completo a la nueva orientación del trata-

miento de la sífilis venérea durante la última década 2;
y en la Crdnica 3 apareció un artículo sobre las activi-
dades de la Organización en relación con la epide-
miología y control de las treponematosis en todo el
mundo con el fin de proteger la Salud pública.

Tuberculosis

La pronunciada disminución de la mortalidad
por tuberculosis registrada durante los últimos años
en los paises que disponen de estadísticas dignas
de confianza ha dado la impresión de que se acerca
el momento en que esta enfermedad podrá ser com-
pletamente dominada. Pero en realidad la morbilidad
no ha disminuído en la misma proporción; en los
países en que la mortalidad tuberculosa ha disminuído
en la mitad, aproximadamente, en cinco años, el
número de casos declarados de tuberculosis ha dismi-
nuído muy poco y el número de casos contagiosos
hasta ha aumentado en algunas ocasiones.

Se ha podido comprobar que la quimioterapia,
frecuentemente asociada con las intervenciones qui-
rúrgicas, es una de las causas de la disminución de
la mortalidad por tuberculosis. Los medicamentos
antimicrobianos también han sido acogidos con
satisfacción por los facultativos algunos de sus
enfermos han podido curarse, aparentemente; la
vida de otros ha podido ser prolongada y en la mayoría
de los casos se ha podido observar una atenuación
rápida e impresionante de los síntomas. A conse-
cuencia de ello, se ha registrado en todo el mundo
un empleo extraordinario de estos medicamentos,
administrados en dosis diferentes y en diversas
combinaciones, sin que sea posible conocer exacta-
mente su influencia en el problema de la tuberculosis.

Algunos ejemplos bastarán para mostrar que el
establecimiento de un programa de lucha antituber-
culosa plantea hoy en día al administrador de Salud
pública una serie de problemas nuevos : ya no es
posible adoptar las cifras de mortalidad como índices
de la extensión de la enfermedad. Por lo tanto, será
necesario adoptar o elaborar otros indices y esfor-
zarse en obtener un acuerdo internacional sobre
su empleo, para que sea posible efectuar compara-
ciones entre los países; la prolongación de la vida de los
enfermos con lesiones graves puede tener como resul-
tado que numerosas personas sufran de invalidez par-
cial o total y necesiten medidas de readaptación y de
asistencia. Los problemas económicos, sociales y admi-
nistrativos que se plantean, tienen por consiguiente un
carácter más complejo y más general que los que se re-
fieren al control de la tuberculosis propiamente dicho.
Aún se ignoran las consecuencias que el importante
desarrollo de la quimioterapia puede tener en la
epidemiología de la tuberculosis. Es evidente que los
medicamentos ejercen una acción esterilizante en
una proporción considerable de los casos. Esto puede

1 Rajam, R.V. & Rangiak, P.N. (1954) Donovanosis (granu-
loma inguinalis, granuloma venereum), Ginebra (World Health
Organization : Monograph Series, No. 24)

tener los siguientes inconvenientes : algunos enfermos
tratados por quimioterapia tienen más probabili-
dades de sobrevivir, pero permanecen contagiosos;
otros, aparentemente tratados con éxito, tienen
recaídas y vuelven a ser contagiosos. Respecto a
este último punto, es preciso estudiar y analizar
más detenidamente el problema de la resistencia
a los medicamentos.

Es necesario realizar investigaciones sobre todos
estos problemas y la OMS concede particular aten-
ción a los que están estrechamente relacionados
con su actividad. En particular, el problema de
la quimioterapia ambulatoria es de una importancia
capital en las regiones que no disponen y que no
tienen posibilidad de disponer de medios suficientes
de aislamiento y tratamiento. En estas zonas es
preciso emprender sobre el terreno encuestas cuidado-
samente controladas que quizás permitan comprobar
que el mejor medio de dominar la tuberculosis es
el tratamiento de los enfermos contagiosos, ya sea
con los medicamentos actuales, ya con los nuevos
medicamentos ensayados en la actualidad.

La mayor parte de los proyectos de campo llevados
a cabo en los diferentes países en materia de lucha
antituberculosa, con la asistencia de la OMS a los
gobiernos, pertenece a dos categorías principales
vacunación en masa con BCG, y centros antituber-
culosos de enseñanza y formación profesional. En
1954, proyectos de ambas categorías estaban en
curso de ejecución en veintiocho países, generalmente
de las zonas tropicales y subtropicales. El número
de los programas ascendía a 40 : veintidós proyectos
de vacunación con BCG y dieciocho centros de
demostración. En las páginas 98 y 73 se describen las
actividades emprendidas en Irak y se dan informa-
ciones detalladas sobre dos proyectos ejecutados
en las Américas. Los gastos relativos al personal
de la OMS en misión y a los suministros y equipo
para todas las campañas con BCG, así como los gastos
de suministros y equipo para algunos de los proyectos
de formación profesional, han sido sufragados en
su totalidad por el UNICEF.

En el curso del año, unos 32 millones de personas
fueron objeto de la prueba por tuberculina y aproxi-
madamente 11 millones de personas fueron vacu-
nadas con BCG. La vacunación con BCG sigue
siendo, por lo tanto, un elemento importante de las
operaciones antituberculosas llevadas a cabo por la
Organización en los diferentes países.

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org. 1954, 10, 501 -702
2 Crón. Org. Mund. Salud, 8
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La OMS ha dado gradualmente una nueva orienta-
ción a la asistencia que presta para la ejecución de
proyectos de vacunación con BCG; en lugar de parti-
cipar ampliamente en la ejecución de campañas en
masa, se dedica más bien a elaborar y revisar los
planes, a determinar las técnicas más apropiadas y a
evaluar los resultados obtenidos.

La experiencia ha demostrado que el asesoramiento
prestado en el curso de la ejecución de los proyectos
no debe basarse únicamente en un conocimiento
general del problema o en principios técnicos gene-
ralmente aceptados, sino también en los datos reu-
nidos en la zona de que se trate. Conviene tomar las
debidas precauciones para cerciorarse de que ningún
factor personal interviene en las informaciones re-
lativas a muestras representativas de la población
y el personal encargado de reunirlas debe tener
especial habilidad para este trabajo. Por lo tanto,
ha sido particularmente importante la creación en
el curso del año de tres grupos regionales de evalua-
ción de resultados de las campañas con BCG : uno
en Asia Sudoriental, otro en el Pacífico Occidental
y el tercero en el Mediterráneo Oriental. Los médicos
y las enfermeras que forman parte de estos grupos
han recibido una formación muy completa en la
Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis;
esta última se encarga además de supervisar su trabajo
desde el punto de vista técnico y de analizar e
interpretar los datos que reúnen.

Se está tratanto, por lo tanto, de evaluar la eje-
cución y los resultados inmediatos de las campañas
de vacunación en masa, y en particular de determinar
en qué medida las pruebas por tuberculina reali-
zadas antes de la vacunación permiten diferenciar
eficazmente los niños infectados de los demás, y de
evaluar los resultados de las pruebas post -vacunatorias.

El trabajo ya realizado ha dado resultados intere-
santes y se estima por consiguiente que no ha sido
prematuro. Es evidente que la elevada prevale -
cencia de la sensibilidad no específica a la tuberculina
en numerosas zonas entorpece seriamente la selección
de los niños que es preciso vacunar, que numerosos
niños se clasifican como positivos erróneamente,
y por lo tanto no son vacunados, y que, además,
será preciso modificar las técnicas aplicadas en las
pruebas por tuberculina prevacunatorias. También
es cierto, y al propio tiempo inquietante, que en nume-
rosas regiones se han empleado y se siguen empleando
vacunas que han perdido parte de su actividad o se
utilizan técnicas de vacunación defectuosas. Nada
permite suponer que los niños, sea cual fuere su
país, no puedan adquirir una fuerte alergia después
de la vacunación.

Por primera vez ha sido posible realizar en 1954
un estudio piloto destinado a reunir datos para la
preparación de una campaña de vacunación en masa.
Con arreglo a los principios anteriormente indicados,
se han efectuado pruebas por tuberculina y vacuna-
ción con BCG entre grupos representativos de la
población de numerosas regiones del Sudán. Una
vez reunidos y analizados los datos obtenidos en

una encuesta de este tipo, es posible aconsejar al
Gobierno interesado sobre la oportunidad de una
campaña de vacunación en masa y, en caso afirmativo,
indicar las técnicas que conviene aplicar y los grupos de
población clasificados por edades que es preciso vacunar.

En general, las campañas de vacunación en masa
con BCG se refieren a grupos de edades determinados
y sólo comprenden una vacunación por persona. El
problema de la revacunación ha perdido su carácter
de urgencia ya que los resultados de las investiga-
ciones realizadas sobre el terreno demuestran que la
alergia producida por el BCG puede subsistir durante
varios años. Conviene, sin embargo, redoblar los
esfuerzos para cerciorarse de que se obtiene una
alergia suficiente en las campañas ordinarias de
vacunación en masa.

Queda por resolver el problema de la vacunación
de los grupos de población que por una u otra razón
no han sido comprendidos en las campañas en masa,
y particularmente de los niños que nacieron posterior-
mente a las mismas. Hasta la fecha, esta clase de
vacunaciones corría a cargo de instituciones tales como
los centros de Higiene materno- infantil, los dispen-
sarios para tuberculosos, etc.; pero esta fórmula
ha dado resultados poco satisfactorios, sobre todo
respecto del número de niños vacunados. Actualmente
se estudian otros medios de resolver este problema.

En algunos países la campaña de vacunación ha
constituído la primera intervención en materia de
Salud pública, especialmente en las regiones rurales
donde se han aplicado con éxito medidas preventivas
a importantes sectores de la población. Se ha adqui-
rido una experiencia considerable en la organización
de estas campañas y las técnicas que conviene aplicar;
como se han empleado métodos análogos en la lucha
contra otras enfermedades transmisibles, por ejemplo
el pian, los administradores de Salud pública consi-
deran que quizás sería posible aplicar simultánea-
mente medidas preventivas contra varias enferme-
dades en el curso de una sola campaña en masa. La
combinación de varias vacunaciones permitiría efec-
tuar las diversas operaciones bajo un control único
y, por consiguiente, reducir los gastos, lo que podría
facilitar la organización de un programa realista de
Salud pública.

Estos problemas se estudian desde hace algún
tiempo; en 1954 se han iniciado dos nuevos programas
combinados : el estudio de las vacunaciones simul-
táneas, entre ellas la vacunación con BCG, entre
diversos grupos de población, y el estudio de la vacu-
nación con BCG combinada con el tratamiento del
pian con penicilina. El objeto de ambos estudios
es obtener informaciones prácticas para los servicios de
la OMS encargados de las enfermedades transmisibles.

El trabajo llevado a cabo en el curso del año en los
centros de formación profesional, ha confirmado la
impresión de que algunos de los métodos aplicados
no están adaptados a las condiciones epidemioló-
gicas, físicas y económicas de la mayor parte de los
países en los que la OMS desempeña su actividad.
Los esfuerzos realizados para reunir informaciones



ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 9

y observaciones que puedan servir de base más
realista para resolver el problema de la tuberculosis,
aún no han tenido resultados satisfactorios porque
la estructura administrativa de algunos centros se
inspira con demasiada frecuencia en una concepción
clínica de la lucha antituberculosa. Esta dificultad
podrá vencerse sin duda, aún cuando una nueva
orientación decisiva de las actividades hacia la pre-
vención podrá exigir cierto tiempo y necesitará un
personal especial mente preparado.

Cuando se creó en 1949 la Oficina de Investiga-
ciones sobre la Tuberculosis se le confió la misión
de supervisar los trabajos estadísticos y de preparar
y publicar informes estadísticos detallados sobre
las campañas de vacunación en masa con BCG.
Actualmente, este trabajo ha sido terminado. Se han
publicado informes sobre las campañas llevadas
a cabo en dieciseis países y sobre una campaña reali-
zada entre los refugiados de Palestina; contienen
informaciones sobre las pruebas por tuberculina
aplicadas a veintidós millones de personas y la vacu-
nación de once millones de personas, con indicación
del número (y el porcentaje) de las personas que han
sido objeto de pruebas o de vacunación en cada
país, clasificadas por edad, sexo y división adminis-
trativa. El conjunto de estos informes constituye una
documentación permanente y detallada sobre lo que
ha sido sin duda la empresa de vacunación más
amplia que se haya tratado de realizar y la que se ha
ejecutado con más uniformidad. Cabe esperar que
la calidad de estos informes se mejorará con el tiempo :
las cifras relativas a la sensibilidad a la tuberculina
y las estadísticas exactas sobre la población vacunada
en el momento de la campaña, constituirán en los
próximos años una base para los estudios epidemio-
lógicos y la elaboración de programas de control
de la tuberculosis en los países interesados.

En 1951, cuando la OMS y el UNICEF unieron
sus fuerzas para ayudar a los gobiernos en la ejecución
de campañas de vacunación en masa con BCG, el
sistema de registro y de documentación estadística
anteriormente aplicado en la Campaña Internacional
contra la Tuberculosis se simplificó considerablemente.
En la actualidad, se publican informes mensuales
resumidos sobre el desarrollo de las campañas con
BCG y, cada vez que se termina una campaña, se
establece un informe definitivo más detallado para
cada país.

Los programas de investigación a largo plazo esta-
blecidos en colaboración con los servicios sanitarios
nacionales de Finlandia y de Dinamarca han comen-
zado a dar resultados satisfactorios. Un informe
sobre la mortalidad por tuberculosis en Finlandia,
cuyo objeto consistía en obtener los datos que per-
mitieran comparar la situación antes y después de la
campaña de vacunación en masa de 1948 -1949,
muestra que la considerable disminución de la mor-
talidad recientemente observada no es, relativamente,
más acentuada en Finlandia que en otros países en
los que no se realizaron vacunaciones con BCG.
Esta observación, añadida al hecho de que la regre-

sión de la tuberculosis comenzó mucho antes de reali-
zarse la campaña en masa y se refiere en gran parte
a los grupos de población de edad avanzada que no
habían sido vacunados, permite suponer que la
reducción de la mortalidad por tuberculosis en
Finlandia, como en otros países, se debe a otras
influencias poderosas.

Un importante resultado indirecto del estableci-
miento del Fichero Nacional Danés de la Tuberculosis
(un fichero individual de todas las personas que han
participado o que han sido invitadas a participar
en la campaña de 1950 -52 en Dinamarca) es el estudio
del valor de la doble lectura de las radiografías
torácicas efectuadas en las encuestas en masa. Cerca
de medio millón de películas radiográficas han sido
objeto de doble lectura. La segunda lectura aumentó
en un 20 % el número de casos de tuberculosis evo-
lutiva descubiertos, mediante un gasto que sólo
asciende a la décima parte del costo de descubrimiento
de cada caso por medio de la lectura única. Es posible
que las encuestas radiológicas en masa no puedan
aplicarse en todos los países, pero cuando sea posible,
parece indudable que es preferible organizar la doble
lectura.

Se han proseguido durante el año los estudios sobre
problemas técnicos relativos a las pruebas por tuber-
culina. En uno de estos estudios se demuestra que el
punto de inyección intracutánea y su profundidad
apenas influyen en los resultados, a condición de
que se haya medido la dosis con exactitud. El método
que consiste en medir la dosis por evaluación del
diámetro de la tumefacción cutánea - medio empleado
frecuentemente en las campañas en masa porque las
jeringas derraman - es muy poco seguro : la tume-
facción varía, no sólo con la profundidad de la inyec-
ción sino también según la edad y el sexo del sujeto.
Las jeringas que derraman pueden ser indirectamente
la causa de variaciones considerables en la exactitud
de la pruebas por tuberculina y, en la práctica, en la
selección de los niños que deben vacunarse. En otro
estudio se ha mostrado que las pruebas por tuber-
culina no deberían efectuarse dos veces en el mismo
punto del brazo, aun cuando la segunda se administre
muchos meses después de la primera. En efecto,
cuando las dos inyecciones se administran en el
mismo lugar, la segunda produce frecuentemente
como reacción una ampolla anormal que entorpece
la interpretación de la prueba, lo cual es particular-
mente grave cuando las pruebas se efectúan para
evaluar la alergia producida por la vacuna. En otro
estudio, en el que se utilizan observaciones reali-
zadas en las zonas tropicales, se indica que la luz
solar reduce notablemente la actividad, no sólo
de la vacuna BCG, sino también de la tuberculina.

Se han podido reunir suficientes informaciones
que permiten deducir cierto número de conclusiones
generales sobre la naturaleza de la sensibilidad a la
tuberculina causada por el BCG. La sensibilidad
producida por la administración intradérmica del
BCG no puede describirse lógicamente en términos
de reacción positiva o negativa a la tuberculina.
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La vacunación intradérmica produce siempre, o en
todo caso aumenta, la sensibilidad a la tuberculina,
aun cuando pueda tratarse de una sensibilidad redu-
cida, que depende de la vacuna empleada y de la
persona vacunada. El grado de sensibilidad varía
según la actividad de la vacuna; se ha podido demos-
trar, siempre que se han efectuado estudios cuida-
dosamente comprobados, que una vacuna de gran
actividad produce una alergia casi tan fuerte como
la causada por una infección natural. Los grados
de alergia más bajos que se han producido (y que aún
se producen) con frecuencia en las campañas en masa,
se pueden atribuir al empleo de vacunas débiles
o a errores de técnica. Contrariamente a lo que se
admite en general, la sensibilidad a la tuberculina
aparentemente no desaparece ni siquiera a los cinco
años de la vacunación : cuando parece atenuarse, se
puede atribuir con frecuencia al hecho de que no se ha
tenido en cuenta el error experimental que se produce
en las pruebas por tuberculina y porque se acostumbra
a revacunar a las personas que « reaccionan negativa-
mente a la tuberculina ». Si es exacto que la alergia de
grados más altos que pueden producir las vacunas muy
activas no se atenúa generalmente, es imposible en la
práctica hacer una distinción entre la alergia producida
por una infección (o superinfección) natural y la conse-
cutiva a la vacunación. Por lo tanto, contrariamente
a lo que han afirmado numerosos autores, la prueba
por tuberculina ya no presenta interés como instru-
mento de diagnóstico en la acción clínica emprendida
contra la tuberculosis.

Los trabajos de laboratorio realizados en cola-
boración para completar los estudios efectuados
sobre el terreno han adelantado satisfactoriamente
en el curso del año. El Centro de Investigaciones
de Inmunización contra la Tuberculosis, laboratorio
patrocinado conjuntamente por el Gobierno de
Dinamarca y la OMS, ha proseguido el estudio de
nuevos métodos, más prácticos, para medir la reac-
ción al bacilo de la tuberculosis. Se han publicado
varios documentos sobre los resultados de estas
investigaciones y se han establecido planes destinados
a determinar si las nuevas técnicas son aplicables

al ser humano y no sólo a los animales de laboratorio.
Los estudios emprendidos en colaboración con la
OMS en el laboratorio del Servicio de Salud pública
de los Estados Unidos de América en Atlanta, Geor-
gia, han dado resultados que presentan un valor
práctico inmediato para las campañas de vacunación.
La repetición en los animales de las medidas aplicadas
a los niños en las campañas de vacunación con BCG
han permitido observar que cuanto mayor es la alergia
producida por la vacuna, más eficazmente protege
la vacuna a los animales contra una infección de
ensayo producida por bacilos tuberculosos virulentos.
Esta observación confirma la opinión de que quizás
sea interesante utilizar para la vacunación humana
una vacuna de elevada actividad administrada en
la dosis más fuerte que pueda tolerar el sujeto. Los
resultados también indican que las vacunas cuya
actividad ha sido atenuada por exposición a la luz
solar - lo que ha sucedido sin duda con frecuencia
en gran número de las campañas precedentes -
pueden haber proporcionado una protección muy
débil o nula contra la tuberculosis.

En general se evita la vacunación de los recién
nacidos y de los niños de pecho durante las campañas
en masa por temor de las complicaciones : hipertrofia
de los ganglios axilares o cervicales y abscesos.
Sin embargo, dada la morbilidad y la mortalidad
tuberculosas muy elevadas que se observa entre los
niños de corta edad en ciertos paises, se ha tratado en
determinados casos de vacunar a dichos niños a pesar
del riesgo de complicaciones. Por esta razón se ha ini-
ciado un estudio sistemático del problema. Los
primeros resultados indican un aumento significativo
de la frecuencia de las complicaciones cuando se
aumenta la dosis de BCG. La prevención de las
complicaciones bien podría obtenerse en gran parte
impidiendo que vacunadores inexperimentados y
descuidados inyecten la vacuna demasiado profun-
damente y en dosis excesiva en la piel delicada de los
niños de corta edad. Es importante proseguir sin tar-
danza los estudios sobre esta cuestión, pero parece
probable que se descubran métodos que permitan ex-
tender las campañas en masa a los niños de corta edad.

Veterinaria de Salud pública y zoonosis

La Séptima Asamblea Mundial de la Salud, en el
curso de sus discusiones técnicas, examinó las difi-
cultades inherentes a la organización de los servicios
veterinarios de Salud pública y al control de las
zoonosis en las zonas rurales y trató de determinar
las medidas necesarias para que los países cuyos recursos
financieros y de personal son muy limitados puedan
emprender el control o desarrollar la acción ya iniciada.

Brucelosis
Con objeto de conocer con más exactitud la natu-

raleza de la infección por Brucella Melitensis entre el
ganado ovino y cabrío, la FAO organizó en 1953,
con la colaboración técnica de la OMS, una serie

de experiencias para estudiar la patogénesis de la
enfermedad y examinar la posibilidad de crear una
vacuna eficaz para estos animales. Los experimentos
se realizan en el centro FAO /OMS de brucelosis
del Institut Pasteur de Túnez, con la generosa ayuda
del Gobierno francés. Como resultado del primer
año de trabajo se han obtenido nuevas e importantes
informaciones sobre la epidemiología de esta infec-
ción, que obligarán sin duda a modificar algunos
de los métodos básicos usados hasta ahora para
el control de la enfermedad entre estos animales.
A fines de 1954 empezaron los ensayos de vacunas y
se espera disponer de resultados provisionales en 1956;
estos estudios han de continuar durante varios años.
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MAPA 1. CENTROS FAO /OMS DE LA BRUCELOSIS

Los centros FAO /OMS de brucelosis (véase mapa 1)
prosiguieron sus actividades en tanto que centros regio-
nales de investigación, diagnosis, formación profesional
y control. Se han concedido pequeñas subvenciones a
varios centros y a laboratorios de investigaciones
sobre la brucelosis para ayudarles en sus trabajos.

Del 1 al 13 de marzo se desarrolló en el Instituto de
Investigaciones Pecuarias de Palo Alto, México, un
curso de formación profesional destinado a parti-
cipantes de este país, de la zona del Caribe y de Centro
América; los consultores de la OMS dieron cursos
a veintiún médicos, veterinarios y bacteriólogos sobre
los problemas de laboratorio relacionados con el
diagnóstico de la brucelosis (véase igualmente la
pág. 71).

Rabia

En 1954 se ha publicado una monografía de la
OMS 1 sobre las técnicas de laboratorio relativas a la
rabia, que responde a una importante necesidad.
Esta monografía presenta los últimos adelantos en los
métodos de diagnóstico y en la producción y prueba
de actividad de las vacunas antirrábicas y del suero
hiperinmune; describe además los procedimientos que
conviene emplear tanto en las zonas de recursos limi-
tados como en los países más adelantados. También

1 World Health Organization, (1954) Laboratory techniques in
rabies, Ginebra (World Health Organization : Monograph Series,
No. 23)

apareció en 1954 el segundo informe del Comité de
Expertos de la OMS sobre la Rabia.2

La OMS siguió coordinando las investigaciones
sobre diversos aspectos del problema de la rabia,
especialmente sobre la eficacia de sueros y vacunas
en la profilaxis de esta enfermedad en el hombre,
el tratamiento local de las heridas y la duración de la
inmunidad en los animales obtenida mediante diversas
vacunas antirrábicas. Se concedieron subvenciones
a varios laboratorios que se dedican a estos trabajos.

Se han tomado disposiciones para la preparación
de un suero antirrábico hiperinmune que sirva provi-
sionalmente de patrón internacional. Se envió suero
a distintos laboratorios para efectuar ensayos coor-
dinados; se espera que se dará término a estos trabajos
en 1955. Además, se tomaron medidas preliminares
para determinar la posibilidad de preparar una
vacuna que sirva de patrón internacional para la
comparación de los ensayos de vacunas producidas
por cada país.

La aparición de la rabia entre murciélagos no
hematófagos en los Estados de Texas, Florida y
Pensilvania, de los Estados Unidos de América,
constituye una complicación inquietante para la epi-
demiología de esta enfermedad. En dos de estos
Estados ha habido personas atacadas por murciélagos
rabiosos. En los dos últimos años la OMS ha reci-
bido una información detallada sobre la cuestión de
la rabia entre los murciélagos en México y seguirá

2 Org. mond. Santé : Sir. Rapp. techn.; Wld Hlth Org. techn.
Rep. Ser. 1954, 82
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estudiando el problema en colaboración con las auto-
ridades de México y de los Estados Unidos de
América.

En un número del Bulletin de la OMS dedicado
enteramente a la rabia se publicaron los resultados
obtenidos hasta la fecha en Israel y en Malasia con
los programas de demostración sobre la lucha anti-
rrábica, a los que la OMS ha prestado su asistencia en
años anteriores.' En ambos países se han proseguido
las investigaciones. En Malasia, los resultados fueron
nuevamente satisfactorios, ya que desde junio de 1953
no se había diagnosticado ningún caso de rabia entre
animales. En cambio, en Israel se produjo un recru-
decimiento de la enfermedad durante el primer semestre
de 1954, aunque ningún perro vacunado contrajo
la infección. Esta reaparición de la rabia fué debida
sin duda alguna a la atenuación de las medidas de
control de los perros errantes; las autoridades de
Israel han extremado su vigilancia.

En el curso del año varios consultores de la OMS
efectuaron viajes a Egipto, España, Israel, Líbano,
México, Portugal y Yugoeslavia para contribuir a
resolver los problemas que plantea la lucha antirrábica.

Fiebre Q

Se han continuado los trabajos emprendidos para
determinar el valor de diversos métodos de sero-
diagnóstico de la fiebre Q en el hombre y los animales,
tales como la reacción de complemento- fijación, las
pruebas de microaglutinación y de macroaglutinación,
así como de aglutinación macroscópica en tubo
capilar. Como se indicó en 1953 (véase el informe
anual del Director General 2) la OMS terminó los
trabajos relativos al Patrón Internacional de Suero
Anti- Fiebre Q, asignándose a este producto una
unidad de actividad. La OMS ha concedido subven-
ciones de limitada importancia a varios laboratorios
a fin de ayudarles a estudiar métodos de diagnóstico
prácticos y eficaces de las rickettsiosis, entre ellas la
fiebre Q, y realizar investigaciones sobre la producción
de antígenos.

Leptospirosis

Se han emprendido investigaciones coordinadas
sobre el uso y la estabilidad de antígenos muertos
para el diagnóstico de la leptospirosis en el hombre
y los animales. Diferentes laboratorios prepararon
lotes de antígeno destinados a los ensayos que han
de efectuarse en las encuestas organizadas para deter-
minar la presencia de esta enfermedad.

Con objeto de precisar los métodos de identificación
de las cepas de leptospiras, se ha comenzado la pre-
paración de antisueros específicos que serán utilizados
por laboratorios de distintas partes del mundo.

I Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org. 1954, 10,
703 -866

2 Actes off.; Off. Rec. 51, 12 y 50

La OMS envió un consultor a España, encargado
de estudiar la epidemiologfa de la enfermedad en este
país y de prestar su asesoramiento a las autoridades.

Tuberculosis animal

En una zona rural de Egipto se está realizando un
estudio para determinar la correlación que puede
existir entre la prevalecencia de la tuberculosis animal
y otras zoonosis, por una parte, y la de enfermedades
infecciosas humanas, por la otra. Los habitantes
interesados son objeto de un estrecho control que
comprende exámenes radiológicos, y se ha sometido
a los animales a pruebas de tuberculina, así como a
ensayos serológicos para la detección de la fiebre Q,
las leptospirosis y las brucelosis.

Se han terminado los estudios realizados por varios
laboratorios sobre el Patrón Internacional Provi-
sional para los Derivados Proteicos Purificados de la
Tuberculina Aviaria, que fué adoptado en la octava
reunión del Comité de Expertos de la OMS en
Estandardización Biológica (véase pág. 46).

Hidatidosis

La OMS colaboró en estudios sobre el control de la
hidatidosis efectuados en la Argentina, Chile y Uru-
guay; además, un consultor se trasladó al Líbano
para asesorar sobre el control de esta y otras zoonosis.

Se ha emprendido un estudio sobre la eficacia de los
antihelmínticos destinados a librar a los perros de la
tenia Echinococcus granulosis ; se confía poder encon-
trar los medios de simplificar los métodos actuales
de tratamiento de los perros en los programas de
lucha contra la hidatidosis, a fin de que el control de
esta enfermedad pueda combinarse más fácilmente
con el de la rabia.

Patrones biológicos de Veterinaria

La OMS emprendió, en colaboración con la FAO
y la Oficina Internacional de las Epizootias, la tarea
de fijar Patrones Biológicos Internacionales de Suero
Anti -N para la Erisipela Porcina y las Preparaciones
Internacionales de Referencia de las antitoxinas de
Clostridium welchii. Estos patrones fueron establecidos
en el curso del año (véase pag. 46).

Higiene de los alimentos

En febrero se celebró en Copenhague un seminario
OMS /FAO sobre salubridad de la carne, organizado
por la Oficina Regional de la OMS para Europa y
destinado a los países europeos al que asistieron unos
treinta veterinarios y oficiales médicos. Se examinaron,
entre otros temas, los métodos actuales de inspección
de los mataderos antes y después de la matanza y la
higiene de la manipulación y venta al público de la
carne. Los directores de debates pusieron de relieve
los adelantos en materia de higiene de los mataderos,
procedimientos de matanza, tratamiento y conser-
vación de la carne y sus preparaciones, inspección
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de la carne, pruebas de laboratorio y formación de
inspectores. El Comité de Expertos FAO /OMS en salu-
bridad de la carne se reunió hacia fines de año para
formular recomendaciones aplicables a todos los paises.

El grupo de trabajo inter- organizaciones FAO/
OMS /UNICEF sobre la leche y los productos lácteos
continuó sus tareas en 1954; entre ellas figuran las
encuestas realizadas en Yugoeslavia y Egipto con
objeto de asesorar a los gobiernos de estos países
sobre sus programas relativos a la leche. Este grupo
también se reunió repetidas veces para estudiar la
cuestión de las normas aplicables a la legislación
sobre la leche y los problemas que presenta la esteri-

lización de este producto (véase asimismo el capítulo
Saneamiento del medio, pág. 32).

Otras zoonosis

En el curso del año la OMS se ha interesado tam-
bién en las cuestiones relativas al ántrax, la triquinosis.
la toxoplasmosis, la psitacosis y las encefalitis por
virus transmitidas por artrópodos. La Organización
ha seguido atentamente el progreso de las investi-
gaciones y encuestas sobre el terreno que se llevan
a cabo para simplificar los procedimientos diagnós-
ticos de laboratorio y perfeccionar las medidas de
control.

Rickettsiosis y enfermedades por virus'

En 1954 la OMS ha proseguido sus actividades
sobre las enfermedades causadas por virus y ha tratado
de ampliar y coordinar su acción en esta materia,
de conformidad con los principios indicados en el
informe anual para 1953. Se ha subrayado la conve-
niencia de utilizar técnicas virológicas para el diag-
nóstico y la profilaxis de las enfermedades causadas
por virus. Se ha desechado la antigua concepción
de que el estudio de los virus en laboratorio es dema-
siado dificil y costoso para poder aplicarse en la prác-
tica, ya sea en materia clínica o de Salud pública.
Numerosas técnicas virológicas actuales son tan sen-

cillas como muchas de las más usuales en Bacterio-
logía, y poco más costosas. Es más, cada día apatecen
nuevas analogías entre unas y otras.

Influenza

Los laboratorios de la OMS para la gripe conti-
nuaron sus estudios sobre la epidemiología y los virus
de esta enfermedad (véase en el mapa 2 la red de

1 Los trabajos llevados a cabo sobre la fiebre Q, y la rabia se
describen en la sección anterior, Zoonosis.

MAPA 2. CENTROS DE LA OMS DE LUCHA CONTRA LA INFLUENZA
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laboratorios). Se han publicado los informes defi-
nitivos sobre la epidemia de 1952 -53. El Centro
Mundial de la Gripe ha realizado un estudio sobre
212 virus aislados por los Centros de la OMS contra
la Gripe en todas las regiones del mundo; este tra-
bajo ha permitido precisar la epidemiología de la
enfermedad. Durante el invierno de 1953 -54 no se
produjo en el Hemisferio Norte ninguna epidemia
general, pero sf manifestaciones esporádicas en las
que se aislaron los virus A y B. En junio y julio se
señalaron casos de gripe en Africa del Sur y Australia,
atribuidos a los virus A y B. El estudio de casos apa-
recidos a bordo de buques procedentes de Africa
del Sur permitió aislar en Londres un virus A (Liver-
pool) idéntico a las cepas aisladas en Johannesburgo;
esta cepa aún no había sido observada en el Reino
Unido durante 1954.

En abril se celebró en el Centro Mundial de la
Gripe una reunión oficiosa de expertos para examinar
cuestiones relacionadas con las vacunas antigripales.
Se estudiaron especialmente los problemas que se
plantearon en la Región de Europa, donde el control
de las vacunas está menos avanzado que en Norte-
américa. El Grupo de Expertos recomendó el empleo
de ciertas cepas de virus para la preparación corriente
de vacunas e indicó un procedimiento para revisar
las recomendaciones en el futuro, caso de que lo
exija algún cambio de los virus gripales predomi-
nantes. Se formularon recomendaciones provisio-
nales para las pruebas de vacunas y el Centro Mundial
de la Gripe preparó patrones de reactivos con el
mismo fin. El Comité de Expertos de la OMS en
Estandardización Biológica, informado de estos
hechos, solicitó que se realizaran nuevos estudios
para establecer una correlación entre los resultados
obtenidos en la práctica y los obtenidos en labora-
torio, en previsión de la posible adopción de
preparaciones de referencia.

Poliomielitis

La OMS ha elaborado un programa para el estudio
de la poliomielitis, con arreglo a las recomendaciones
de su Comité de Expertos en esta enfermedad.

Se ha adelantado la organización de una red de
laboratorios para la ejecución de este programa.
En algunas regiones, ciertos laboratorios fueron desig-
nados como Laboratorios Regionales de la OMS
para la Poliomielitis, encargados de coordinar los
trabajos en la Región. En otras, donde no se encontró
un laboratorio apropiado, se prestó asistencia a
laboratorios seleccionados para que pudieran encar-
garse de los trabajos más minuciosos que requiere
el programa. Muchos laboratorios nacionales, algunos
de los cuales cooperan ya en el programa antigripal
de la OMS, han mostrado gran interés por estos
estudios sobre la poliomielitis y es muy posible que
la red de laboratorios de poliomielitis se desarrolle
más - rápidamente de lo previsto.

Se han examinado cuidadosamente las investiga-
ciones intensivas sobre la preparación de vacunas
contra la poliomielitis que se llevan a cabo en nume-
rosos paises y especialmente en los Estados Unidos
de América. Se han logrado rápidos progresos y
existen buenas perspectivas de éxito. Sin embargo,
hay que advertir que el estudio de las vacunas no ha
pasado aún de la fase experimental y quedan muchos
problemas por resolver para su aplicación como
medida generalizada de Salud pública.

Se han examinado los resultados obtenidos en
los Estados Unidos de América y en otros países
con el empleo profiláctico de la gammaglobulina para
el control de la poliomielitis. Se ha visto corroborada
la opinión, expresada por el Comité de Expertos
de la OMS, de que esta medida seria probablemente
de poca utilidad desde el punto de vista de la Salud
pública. Las observaciones recientes muestran que
cuando sólo se dispone de cantidades limitadas de
esta costosa substancia, conviene reservarla para la
profilaxis del sarampión y la hepatitis infecciosa,
enfermedades contra las cuales es muy eficaz.

A principios de año se publicó el informe del
Comité de Expertos de la OMS en Poliomielitis 1
y varios paises han adoptado las recomendaciones en
él formuladas como base de sus programas nacionales
para el control de la enfermedad.

Una monografía sobre la poliomielitis 2 estaba en
prensa a fines de año; contiene estudios sobre la
epidemiología de la enfermedad, sobre sus aspectos
virológicos y clínicos, como también las medidas
terapéuticas y profilácticas.

También se publicó un estudio sobre la incidencia
mundial de la poliomielitis en 1953, en el que por
primera vez se incluyen datos facilitados por los espe-
cialistas del cuadro de expertos y otros investiga-
dores que prestan su colaboración, sobre los tipos
de virus causantes de epidemias en cierto número
de paises. Se confía en que estos estudios irán cobrando
importancia a medida que el programa de la OMS
sobre poliomielitis permita reunir una documentación
más completa y abundante.

Fiebre amarilla

El Comité de Cuarentena Internacional, en su
segunda reunión, examinó las disposiciones del
Reglamento Sanitario Internacional relativas a la
fiebre amarilla y formuló recomendaciones sobre
su revisión por la Octava Asamblea Mundial de la
Salud. Este orden de actividades de la OMS se
describe en el capítulo 5, en la sección relativa al
Reglamento Sanitario Internacional (véase pág. 29).

1 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn.; Wld Hlth Org. techn.
Rep. Ser. 1954, 81

2 Debré et al (1955) : Poliomyelitis, Ginebra (World Health
Organization : Monograph Series, No. 26)



PALUDISMO
En el mundo entero la OMS sigue prestando
su ayuda a los gobiernos que luchan contra
el paludismo. Una vez eliminado hay que
impedir que renazca y para conseguir este
resultado es preciso encontrar solución a
una serie de problemas técnicos que continua-

mente se presentan.

Dos entomólo-
gos a la caza de
mosquitos en un
establo del Lí-

bano.

Camerún francés; arriba: iden-
tificación de anofelinos; a la
izquierda: recogida de larvas.



Sarawak: Descarga de barriles de
DDT para la pulverización sistemá-

tica de las viviendas.

Camerún francés: preparación de
una solución de insecticida.

CONTROL DEL PALUDISMO

Campaña de pulverización con insecticidas de
efectos persistentes en Irak: instalación de un

campamento.

Sarawak: un equipo de pulverización penetra
en la selva.

Sarawak: escena típica de la campaña
de pulverización.

Introducción de mosquitos en una
cámara de contacto para comprobar
los efectos del DDT aplicado a las



Sarawak (arriba) y Camerún francés (a
la derecha): dos técnicos examinan

muestras de sangre.

Examen del bazo en el Camerún francés.
La hipertrofia del bazo es uno de los

síntomas del paludismo.

Líbano: para comprobar la eficacia del control, se toman
muestras de sangre entre la población de una región vecina

no pulverizada. Escena en una aldea siria de la zona
fronteriza.

Miembros del equipo de control toman muestras de sangre f
entre los nifios de Maymyo, Birmania.
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Se publicó un número especial del Bulletin 1 que
contiene informaciones sobre la epidemiología de
la fiebre amarilla en Africa; se mantienen al día los
cuadros y mapas que indican la distribución de la
fiebre amarilla y las defunciones por ella causadas,
así como los resultados de pruebas de seroprotección
practicadas con suero humano por la OMS.

En varios estados y territorios de Africa adyacentes
a las zonas conocidas como reservorios de fiebre
amarilla - Africa Sudoccidental, Etiopía, Rhodesia
y Nyasalandia, Unión Sudafricana y Sudán - se
realizaron encuestas, bajo los auspicios o con la
colaboración de la OMS, para determinar la situa-
ción actual de estas regiones en relación con la fiebre
amarilla.

La OMS, de conformidad con las recomendaciones
formuladas por el Comité de Expertos en Fiebre
Amarilla en su segunda reunión 2, ha iniciado estudios
sobre la coordinación de las investigaciones sobre
la fiebre amarilla y la posibilidad de poner en práctica,
en una zona rural de Africa Occidental, un proyecto
experimental de erradicación del Aëdes aegypti.

En las Américas se han proseguido las campañas
de erradicación del Aëdes aegypti.

Un nuevo tipo de vacuna contra la fiebre amarilla,
preparada en Yaba, Lagos, con una cepa 17D y
que se administra por escarificación, se entregó a
laboratorios de ensayo como paso previo para que
la OMS pueda admitirla en la expedición de certi-
ficados internacionales de vacunación contra la
fiebre amarilla.

Viruela

Se terminaron durante el año las investigaciones
de laboratorio sobre cuatro vacunas antivariólicas
desecadas; se prosigue el análisis estadístico de los
resultados. Es posible afirmar desde ahora que una
de las cuatro vacunas ha dado resultados netamente
superiores a las otras tres. Esta vacuna y otra nueva
vacuna desecada de análoga estabilidad térmica
son objeto de ensayos estrictamente controlados en
el hombre, bajo la supervisión del Consejo de Inves-
tigaciones Médicas del Reino Unido, que recibe al
efecto una subvención de la OMS. Con estas pruebas
se intenta determinar la relación que existe entre el
título de las vacunas determinado mediante ensayos
de laboratorio sobre animales y embriones de pollo,
por una parte, y el porcentaje de vacunaciones efi-
caces en el hombre, por la otra. También sirven para
medir la eficacia y el poder de protección propios de
las vacunas después de sometidas a condiciones des-
favorables como las que se registran en climas tro-
picales. Es probable que estas pruebas duren dos
años, como mínimo, y que vayan seguidas de otras
realizadas en zonas endémicas.

'Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld filth Org. 1954, 11,
315 -508

Se ha emprendido un estudio sobre los problemas
que plantea el control de la viruela en la Región del
Pacífico Occidental. De conformidad con la reso-
lución WHA7.5, la OMS ofreció su asistencia a las
administraciones nacionales para el desarrollo de sus
programas de lucha antivariólica.

Durante el año se publicaron estudios sobre la
endemicidad de la viruela; en el repertorio interna-
cional de legislación sanitaria 8 apareció un estudio
comparativo de las leyes que rigen la vacunación
antivariólica.

Tracoma

Varios gobiernos solicitaron asistencia en 1954
para la lucha contra el tracoma; se han iniciado
nuevos proyectos y numerosos gobiernos, organi-
zaciones no gubernamentales y tracomatólogos solici-
taron informaciones sobre los resultados de los
proyectos piloto en curso de ejecución. En las sesiones
del XVII Congreso Internacional de Oftalmología
celebradas en septiembre en Nueva York y Montreal,
se examinó un informe preliminar sobre los resultados
de los proyectos piloto.

Todas las medidas prácticas aplicadas contra el
tracoma forman parte de un plan general de inves-
tigaciones sobre el terreno destinado a comprobar
la eficacia de cada método de control propuesto,
en las condiciones epidemiológicas de los distintos
paises, y a determinar en cada caso el método más
eficaz y económico.

Entre tracomatólogos eminentes de distintas regio-
nes del mundo existen serias divergencias de opinión
acerca de cuestiones fundamentales relativas a la
etiología, la epidemiología y la terapéutica del tra-
coma. A fin de aclarar la situación se organizó un
intercambio de informaciones entre especialistas
de Egipto, Irán, Marruecos (zona francesa), Japón
y Túnez. Aún no se ha terminado el estudio de los
resultados de esta iniciativa, pero se ha podido
comprobar su utilidad para la elaboración de futuros
programas. Los datos reunidos en la ejecución de
proyectos piloto, junto con dicho intercambio de
informaciones, han demostrado la necesidad de un
programa coordinado que comprenda : (1) estudios
epidemiológicos sobre el tracoma y la conjuntivitis
asociada llevados a cabo en distintas partes del mundo;
(2) investigaciones de laboratorio para aislar y estudiar
las cepas locales del virus del tracoma; (3) estudios
sobre la etiología de la conjuntivitis folicular no traco-
matosa y las demás infecciones esenciales de los ojos.
Se ha dado ya comienzo a estas actividades en cola-
boración con especialistas del Cuadro de Expertos
de la OMS y con otros eminentes tracomatólogos;
se está preparando un informe que será presentado al
Comité de Expertos en Tracoma, que se ha de reunir
en 1955.

8 Rec. int. Législ. sanit. 1954, 5, 19; Int. Dig. Hlth Leg. 1954,
2 Actes off.; Of Rec. 56, 83 5, 223
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La ampliación del proyecto piloto de Taiwan,
acordada por el Gobierno en 1953, permitirá extender
el tratamiento a todos los escolares de la isla; con este
propósito se efectuó una encuesta en 1954. En Ma-
rruecos (zona francesa), gracias al proyecto piloto
se logró evitar la epidemia anual de conjuntivitis
estacional (véase asimismo pág. 90). Finalmente,
en Egipto, Túnez y Yugoeslavia se han emprendido
nuevos proyectos piloto, mientras que en España,

la India e Indonesia se realizaron encuestas o se
prepararon los planes de actividades futuras.

Otras enfermedades por virus y rickettsiosis

La urgencia de otros trabajos ha obligado a suspen-
der los planes de investigación coordinada sobre la
hepatitis por virus, los virus del grupo linfogranuloma-
psitacosis, las encefalitis por virus y las rickettsiosis.

Otras enfermedades transmisibles

Difteria y pertussis

La OMS concedió una subvención al Consejo de
Investigaciones Médicas del Reino Unido para ayudar
a financiar los importantes ensayos prácticos que esta
institución ha extendido a las vacunas asociadas
contra la difteria y la pertussis. Se prosigue la obser-
vación de los sujetos vacunados, pero no es probable
que se conozcan los resultados antes de 1956.

Fiebre tifoidea

Los ensayos controlados de vacunación contra
la tifoidea en Yugoeslavia, planeados en 1953, están
en curso de ejecución. Los informes que se reciben
sobre el desarrollo de las operaciones y sobre las
vacunas utilizadas son muy satisfactorios. Se examinó
la posibilidad de someter las vacunas a nuevas pruebas
de laboratorio a fin de establecer una preparación
de referencia; se informó acerca de esta cuestión al
Comité de Expertos en Estandardización Biológica
de la OMS.

Oncocercosis

El primer informe del Comité de Expertos en
Oncocercosis, publicado al final del año,' describe
los síntomas y la patología de esta enfermedad,
propone métodos para unificar las encuestas epide-
miológicas y analiza las medidas de control bajo dos
epígrafes : Terapéutica y control de vectores. Se
subraya la necesidad de efectuar encuestas minuciosas
para determinar la distribución geográfica y las
características epidemiológicas de la oncocercosis
en Africa y en las Américas.

En noviembre se organizó en Leopoldville una
conferencia sobre la oncocercosis en Africa, en la
que un grupo de expertos de Europa, de los territorios
africanos y de varias organizaciones no gubernamen-
tales examinaron los datos epidemiológicos de que se
dispone actualmente sobre Africa.

Es éste el primer estudio general que se haya inten-
tado; los datos relativos a algunos países se reunieron
mediante encuestas efectuadas especialmente en pre-
visión de la Conferencia.

Lepra

La lucha contra la lepra se intensifica en cierto
número de países. Se elaboran proyectos en Filipinas,
Indonesia e Irak. La Oficina Sanitaria Panamericana
realizó una encuesta en Paraguay y la OMS inició
asimismo proyectos en Ceilán y Nigeria. En Bir-
mania se ha dado término a la asistencia de la
Organización y la continuación del proyecto se ha
confiado al personal del país. Se ha proseguido la
preparación de instrucciones para la elaboración
de futuros proyectos.

En el repertorio internacional de legislación sani-
taria 2 apareció un estudio relativo a la reciente
legislación sobre la lepra.

Se ha continuado el estudio internacional metódico
de material histopatológico.

Peste y cólera

A petición del Gobierno de Irán la OMS colaboró
en un programa encaminado a coordinar los estudios
sobre el control de la peste múrida. En octubre la
Organización convocó en Teherán una reunión para
la coordinación de las investigaciones sobre la peste
selvática; asistieron especialistas delegados por los
gobiernos de Irak, Irán, Siria y Turquía, quienes
procedieron a un provechoso intercambio de infor-
maciones acerca de las condiciones epidemiológicas
en sus respectivos paises. Los participantes estable-
cieron de común acuerdo un plan coordinado y pro-
gresivo destinado a la formación profesional de per-
sonal local en las técnicas de lucha contra la peste,
y a determinar las formas de colaboración necesarias
para delimitar las zonas de endemicidad, como paso
preliminar de posibles medidas de control.

1 Org. mord. Santé: Sér. Rapp. techn.; Wld Hlth Org. techn.
Rep. Ser. 1954, 87 2 Rec. int. Législ. sanit.; Int. Dig. Hlth Leg. 1954, 5, 3
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En la India se ha reanudado, con arreglo a un nuevo
plan de operaciones, la ejecución de un proyecto de
control de la peste.

En Pakistán, el proyecto de lucha contra el cólera,
encaminado a poner en práctica métodos simples
de saneamiento, siguió desarrollándose hasta octubre,
fecha en que se dió término a las actividades por
decisión gubernamental.

Conviene señalar la publicación de una monografía
sobre la peste 1 que contiene informaciones muy
completas y puestas al dia. En el Bulletin de la OMS
han aparecido las dos primeras partes de una mono -
graffa análoga sobre el cólera. 2

Bilharziasis

En 1954 los trabajos de la OMS relativos a la
bilharziasis han consistido principalmente en esti-
mular las investigaciones ecológicas sobre el molusco
vector y los ensayos de aplicación de nuevos molus-
cocidas. En París se reunió un grupo de estudios
para tratar de la identificación y clasificación de los
moluscos; su informe sobre los moluscos vectores

1 Pollitzer, R. (1954) Plague, Ginebra (World Health Organi-
zation : Monograph Series, No. 22)

' Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org. 1954, 10,
421 -461

africanos constituye un intento de clasificación
provisional aceptable internacionalmente y una orien-
tación para los técnicos de los servicios de opera-
ciones. â

Las campañas emprendidas en Egipto, Filipinas
y Siria se han proseguido; gran número de nuevas
solicitudes de asistencia han sido recibidas y se ha
comenzado la preparación de conferencias y cursos
de formación profesional.

En Sudán se efectuó una encuesta sobre la bilhar-
ziasis.

Filariasis

En el curso del año se han adelantado los prepa-
rativos técnicos de la reunión de un grupo de estudios
sobre la filariasis.

Fiebre recurrente

La OMS ha emprendido un programa de investi-
gación sobre el reservorio de espiroquetas de la fiebre
recurrente en Etiopía; los institutos Pasteur de Túnez
y de Addis Abeba han puesto sus servicios a dispo-
sición de la Organización (véase pág. 36).

' Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn.; Wld Hlth Org. techn.
Rep. Ser. 1954, 90



CAPITULO 2

SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

Uno de los objetivos de la OMS es reforzar los servicios nacionales de Salud pública y para conseguirlo pro-
cura que se adopten las medidas necesarias de manera que formen parte integrante de la organización sanitaria
permanente del país. La naturaleza de estas medidas depende desde luego del grado de desarrollo de los servicios
del país interesado. En cuanto a los métodos aplicados para este fin se pueden clasificar en tres categorías princi-
pales : en primer lugar, la OMS ha realizado trabajos de demostración sobre problemas sanitarios determinados
en programas susceptibles de dar lugar a la creación de servicios nacionales organizados; en segundo lugar, la
OMS ha ejecutado proyectos de demostración, generalmente en zonas rurales, para la organización de servicios
sanitarios coordinados que puedan extenderse ulteriormente a todo el pals; el tercer método consiste en estimular
en los particulares, colectividades o grupos profesionales las iniciativas para fomentar el desarrollo de los
servicios sanitarios.

(1) Demostración de servicios sanitarios especializados. La mayoría de los proyectos ejecutados con la asistencia
de la OMS - entre ellos, las demostraciones de control de enfermedades transmisibles descritas en el capítulo
anterior - pertenecen todavía a esta categoría, pero se están transformando progresiva y metódicamente en ser-
vicios sanitarios organizados. En muchos casos los jefes de grupo para estos proyectos son personas con formación
o experiencia generales en materia de Salud pública; una vez terminado el proyecto primitivo, estos especialistas
ayudan a las autoridades a organizar en la misma localidad un servicio sanitario permanente. Como ejemplos de
transformaciones ya realizadas o que han de terminarse en breve, se pueden citar los proyectos de Higiene materno -
infantil de Birmania, India y Perú, ejecutados con ayuda de la OMS y del UNICEF, y el emprendido con asis-
tencia de la OSP y del UNICEF en la República Dominicana. En el presente informe se encontrarán muchos
otros ejemplos análogos.

En Afganistán, Arabia Saudita, Birmania, Camboja, Ceilán, India, Indonesia e Irán, los diversos proyectos
de este tipo ejecutados con ayuda de la Organización han sido coordinados por administradores de Salud pública
o asesores enviados por la OMS.

(2) Demostración de servicios sanitarios integrados. En las discusiones técnicas que tuvieron lugar en la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud (1954) sobre el tema « Problemas de Salud pública en las zonas rurales » se concedió
especial atención a tres cuestiones, a saber : la organización de servicios rurales de Salud pública, el saneamiento
del medio en las zonas rurales y las zoonosis. Los participantes convinieron en que el medio más eficaz y eco-
nómico de resolver estos problemas consiste en crear en estas zonas servicios integrados de Salud pública. Durante
el afio se publicó el segundo informe del Comité de Expertos en Administración de Salud Pública, relativo a los
métodos para elaborar un programa combinado de acción sanitaria en las zonas rurales.'

En varios países de las Américas y en Birmania, Egipto, Etiopía y Malasia, la OMS ha colaborado en proyec-
tos piloto destinados al desarrollo de servicios integrados de Salud pública en ciertas zonas rurales.

Se han realizado nuevos progresos en la zona de demostración sanitaria de El Salvador; con el activo con-
curso de la población, se procede actualmente a descentralizar los servicios y éstos se confían a administraciones
locales. Los habitantes de la región, por iniciativa propia, han creado sistemas de evacuación de aguas servidas y
de abastecimiento de agua potable en las ciudades de Quezaltepeque, Nejapa, Apopa, Guazapa, Opico y El
Paisnal (véase también la pág. 72).

En Panamá se han registrado resultados importantes : en efecto, la Organización prestó asistencia a varios
centros sanitarios locales (la Chorrera, David, Chame, Ocu y Antón) después de lo cual el Gobierno
solicitó su asesoramiento para reorganizar el Departamento Central de Sanidad; éste comprende ahora una sección
encargada de fomentar los servicios sanitarios locales (unidades sanitarias). En el Centro sanitario de la Cho-
rrera se ha llevado a cabo un intenso programa de formación en Salud pública para médicos, inspectores de Sanidad,
enfermeras y enfermeras auxiliares o auxiliares sanitarias.

El Centro de demostración y adiestramiento en Salud pública del Callao, Perú, constituye un ejemplo del
establecimiento de servicios sanitarios de este tipo en una zona urbana. Se comenzó este proyecto a fines de 1952

1 Org. mond. Santé: Sir. Rapp. teche.; Wld Hlth Org. techo. Rep. Ser. 1954, 83
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con una encuesta preliminar y en menos de dos años todos los servicios sanitarios de la zona, que hasta entonces
dependían directamente de distintos departamentos del Ministerio de Salud Pública, se agruparon en una unidad
sanitaria local (véanse más detalles en la pág. 74).

Además de los tres proyectos últimamente mencionados, la OMS colabora en el desarrollo de servicios rurales
de sanidad en otros seis países de las Américas; la mayoría de estos proyectos tienen por objeto la demostración
de servicios sanitarios integrados (véase la lista de proyectos en la Parte IV).

En Egipto se ha establecido una zona de demostración sanitaria en la región de Caliub; en 1954 se realizaron
varias investigaciones como medida preparatoria para los programas de demostración : censo de población,
encuestas sobre las enfermedades predominantes y el saneamiento y estudio analítico de los servicios existentes.
En octubre se incorporó al personal un asesor médico jefe.

Los proyectos de Malasia no se iniciaron hasta fines de año.

(3) Estímulo de iniciativas individuales y colectivas para el fomento de los servicios sanitarios. Muchas de las for-
mas de asistencia de la OMS pertenecen, por lo menos indirectamente, a esta categoría; por ejemplo, los programas
de educación y adiestramiento de todos los tipos, incluso la concesión de becas; las actividades de educación
sanitaria y de organización y desarrollo de las colectividades; las conferencias para el intercambio de informa-
ciones; el asesoramiento técnico, publicación y distribución de los informes de los comités de expertos, estudios
técnicos y monografías, y hasta ciertos servicios que, en principio, son de la competencia de las Oficinas de la
Sede, tales como los trabajos de estandardización, epidemiología y estadísticas sanitarias. Todas estas actividades
se describen en las páginas siguientes y en otros capítulos del presente Informe.

Entre los proyectos de este tipo, que contribuyen directamente a fortalecer los servicios de Salud pública,
se puede citar, como ejemplo significativo, el grupo móvil de estudios sobre administración de Salud pública
en Europa, que fué creado hace varios años (véase pág. 88); el grupo visitó en 1954 Alemania e Italia y se ha
ocupado muy especialmente de los problemas comunes que plantea la administración de Salud pública. Tanto
los miembros del grupo como los gobiernos de los países visitados, se han beneficiado del proyecto y han aprove-
chado la ocasión para someter sus problemas particulares a discusiones colectivas. En 1955 el período de viaje
de este grupo de estudios será de cinco semanas.

El grupo de estudio sobre servicios sanitarios locales constituye otro ejemplo; fué convocado en diciembre
para examinar las diversas formas de organizar la asistencia sanitaria en un nivel local y preparar un programa
de estudios sobre sanidad local, aplicables a casos concretos. Como medida preliminar y con el fin de reunir
informaciones para este grupo, se emprendió un estudio piloto en diversas zonas de Europa escogidas al efecto.

La colaboración de la OMS en los programas de las Naciones Unidas y los organismos especializados ha
contribuído igualmente, en ciertos casos, a reforzar los servicios nacionales de Salud pública. Merece especial
mención a este respecto la ayuda prestada a la ejecución de programas de organización y desarrollo de colecti-
vidades y la colaboración con el Consejo de Administración Fiduciaria y la Comisión para la Información sobre
Territorios No Autónomos, órganos ambos de las Naciones Unidas, que se mencionan en el capítulo 17.

En las páginas siguientes se trata de la asistencia prestada por la OMS a los gobiernos en los siguientes
órdenes de actividad : Nutrición, Salud mental, Higiene materno -infantil, enfermería, educación sanitaria del
público, Higiene social y del trabajo, Higiene dental, así como de los servicios sanitarios prestados a los refugiados
de Palestina.

Nutrición

La malnutrición y la alimentación insuficiente de
los niños durante la ablactación y el período subsi-
guiente, que puede ser de un año o más, siguen siendo
en numerosos países los principales problemas de
Salud pública en materia de nutrición. Con la dis-
minución de la mortalidad y la persistencia de tasas
elevadas de natalidad, es probable que esta situación
tienda a generalizarse.

La falta de proteínas adecuadas es una de las causas
más importantes de enfermedad entre los niños de
corta edad. En sus formas benignas, las deficiencias

protídicas son difíciles de diagnosticar; no obstante,
el creciente interés que suscita este problema ha esti-
mulado a los profesionales médicos e higienistas a
investigar un estado de cosas cuya existencia en
muchos países está reconocida. En colaboración con
la FAO, la OMS contribuyó de modo decisivo
a señalar la importancia de la cuestión gracias
al primer estudio de la misma que, por iniciativa
suya, se llevó a cabo. El informe sobre los resultados
de este estudio ha sido de gran estímulo para los
trabajos sucesivos.
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Las proteínas animales (especialmente la leche)
favorecen el crecimiento y desarrollo de los niños;
pero la producción lechera del mundo es insuficiente
para satisfacer las necesidades y no parece pro-
bable que jamás se pueda alcanzar un estado de equi-
librio. Por otra parte, las proteínas vegetales, menos
costosas y fáciles de producir en cantidades consi-
derables, no bastan para lograr el desarrollo y cre-
cimiento satisfactorios de los niños. Si se llega a des-
cubrir la razón de esta insuficiencia de las proteínas
vegetales, quizá puedan encontrarse métodos eco-
nómicos de transformación que permitan elevar su
valor nutritivo a un nivel comparable con el de
las escasas, y más costosas, proteínas animales.

Por estas razones, la OMS procura, ante todo,
evitar la malnutrición por insuficiencia protfdica,
estimulando y coordinando las actividades orien-
tadas hacia este fin y prestando ayuda a los centros
que practican investigaciones sobre las proteínas
vegetales y su valor nutritivo para la infancia. A fin
de 1953 se concedió una subvención al Centro de
Investigaciones sobre la Nutrición de Kampala,
Uganda, creado por el Consejo Británico de Inves-
tigaciones Médicas para contribuir a las investi-
gaciones que este centro realiza sobre las proteínas
que pueden obtenerse del girasol. Gracias a un
intercambio de especialistas, organizado en 1953,
entre el centro de Kampala y el Instituto de Nutrición
de Centro América y Panamá, Guatemala, los tra-
bajos de estos dos centros se inspiran actualmente
en principios y métodos análogos. En 1954 la OMS
organizó un intercambio análogo de especialistas
entre el Centro de Investigaciones de Kampala y los
laboratorios de nutrición del Indian Council of
Medical Research; además concedió a estos últimos
una subvención, para continuar las investigaciones
sobre la posibilidad de utilizar leguminosas indí-
genas para prevenir la malnutrición de la infancia
en la India; estos trabajos se desarrollarán paralela-
mente a las investigaciones que se llevan a cabo en
Guatemala y Kampala. La OMS mantendrá un
estrecho contacto entre los especialistas de estos
diversos centros, mediante intercambios y reuniones
a las que asistirán también especialistas dedicados
a trabajos conexos y con competencia suficiente
tanto para evaluar los progresos realizados como
para asesorar sobre cuestiones de principio.

En todos estos centros trabajan bioqufmicos, nutri-
cionistas especializados en la experimentación, pedía-
tras, etc. y se espera que los resultados de su labor
puedan ser también de utilidad para otras regiones.
Es probable que, gracias a estos trabajos, pueda
llegarse en breve plazo a uniformar los métodos para
determinar experimentalmente el valor alimenticio
de las distintas proteínas para el desarrollo y creci-
miento de los niños. Semejante resultado consti-
tuiría, de por sí, un progreso considerable; la exis-
tencia de métodos uniformes podría, en efecto,
servir de estimulo a los especialistas de otros centros
para emplearlos también en el estudio de los pro-
blemas de sus respectivos países.

Aunque las disponibilidades globales de proteínas
apropiadas para la alimentación de los niños de corta
edad son insuficientes, e importa encontrar manera
de acrecentarlas, la malnutrición por carencia pro-
tfdica es también debida a otras causas de naturaleza
más compleja y así lo demuestra el hecho de que
el fenómeno se produzca incluso cuando pueden
obtenerse proteínas en cantidad suficiente. En tales
casos el remedio consiste en modificar - mediante
métodos modernos de educación sanitaria - los
hábitos alimentarios de la población, en particular
durante el período de la ablactación, cuando el niño
es extremadamente vulnerable a las enfermedades de
carencia. Es sabido que el régimen alimenticio depende
en buena medida de las condiciones sociales, de las
creencias y de las costumbres, factores que es preciso
tener en cuenta en la labor de educación sanitaria.

En 1954 se inició un primer programa para evitar,
mediante la educación sanitaria, la malnutrición
por carencia protídica. Un especialista de las cues-
tiones sociológicas ha sido encargado de efectuar,
en un país del Asia Sudoriental, una encuesta sobre
las condiciones de existencia de una población entre
cuyos niños es común la carencia protfdica, a pesar
de que su situación económica no es de las peores.
Forman parte de esta encuesta investigaciones para
determinar, entre otras cosas, la prevalecencia relativa
de la enfermedad en diferentes grupos étnicos; la
influencia de las creencias y de la costumbre sobre la
alimentación de las madres y de los niños; la fre-
cuencia de la malnutrición entre los niños de las
familias que han participado en el éxodo rural y
asimismo entre los hijos adoptivos y los de padres
divorciados, etc.

Se espera que la encuesta llevada a cabo propor-
cione indicaciones relativas a los conocimientos que
son necesarios para dar una solución satisfactoria
al problema.

Las conclusiones alcanzadas se discutirán, en cola-
boración con la FAO, en un seminario sobre educa-
ción en materia de nutrición, en 1955. La futura
orientación de programas a largo plazo para la
prevención de la malnutrición infantil mediante
la educación sanitaria dependerá en gran parte de los
resultados de estos trabajos preliminares.

La OMS recibió a principios del año pasado dos
informes que resumen la obra realizada en 1953
en materia de nutrición por los centros de Higiene
materno -infantil de las regiones del Mediterráneo
Oriental, del Asia Sudoriental y del Pacífico Occi-
dental. Estos informes tratan : (a) de la educación
en materia de nutrición que los centros propor-
cionan a las madres, y (b) del uso de la leche en polvo
distribuida por el UNICEF a los centros. Ambos
informes representan contribuciones positivas al
estudio del problema y fueron ampliamente difun-
didos. La segunda cuestión fué discutida por el
Comité mixto UNICEF /OMS sobre Política Sanitaria
en su reunión de abril. El consultor que llevó a cabo
la encuesta presentó un informe sobre nutrición
de la infancia en las zonas tropical y subtropical.
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Durante el año, la Organización ha proseguido
los estudios sobre prevalecencia y prevención de la
pelagra. Las oficinas regionales enviaron consultores
a diversos países de las regiones de Europa y del
Mediterráneo Oriental para estudiar de un modo
más concreto el carácter de esta enfermedad y el
modo de prevenirla, así como a Basutolandia y
Rhodesia del Sur para recoger informes sobre la
pelagra en esa región y estudiar el mejor modo de
adoptar los métodos preventivos empleados en otros
lugares a las condiciones propias de .::.;i ;os paises.

Uno de los primeros problemas de nutrición
estudiados por la OMS fué el del bocio endémico,
enfermedad que plantea, en grandes zonas del mundo,
un grave problema a la vez social, económico y
médico. Son muchos los países en que no se aplica
la eficaz medida preventiva consistente en añadir
yodo a la sal, debido a la dificultad de mantener la
concentración necesaria de iodina en la sal cruda de
uso corriente. Pero se ha demostrado que los iodatos
son relativamente estables en mezcla con la sal
cruda y tan eficaces como los ioduros para la pre-
vención del bocio; que no son tóxicos en la concen-
tración más elevada que para ello se recomienda,
y que pueden mezclarse con la sal cruda con aparatos
de bajo costo, especialmente construidos para este
fin. En vista de ello, un consultor especializado en
yodización de la sal, tanto en el aspecto químico
como en el técnico, se trasladó en 1954 a las Américas

para colaborar en los planes de control del bocio
endémico; este consultor en compañía de otro nom-
brado por la Oficina Regional, visitó quince paises
de América Latina.

En su cuarta reunión, celebrada en Ginebra a fines
de octubre, el Comité mixto FAO /OMS de Expertos
en Nutrición examinó los requerimientos en calorías
y en otros elementos nutritivos y se ocupó especial-
mente de varios aspectos de determinadas cuestiones
importantes para los programas actuales y futuros
de ambas organizaciones : adición de substancias
químicas a los alimentos, pelagra, bocio endémico,
educación en materia de nutrición, antropometría
aplicada a la nutrición, nutrición y enfermedades
degenerativas y enriquecimiento con vitaminas A y D
a la leche desnatada.

La OMS estuvo representada en la 20.a reunión
del Consejo de la FAO celebrada en septiembre en
Roma, en el Tercer Congreso Internacional de la
Nutrición reunido también en septiembre en Amster-
dam y en una reunión de representantes designados
por los Estados Miembros de la CCTA (Comisión
de Cooperación Técnica en Africa al Sur del
Sahara) convocada en Bruselas para tratar de la
nutrición. Un representante de la Organización
participó en un grupo de estudios que se reunió en
octubre, en París, para examinar las actividades del
Centro Internacional de la Infancia en los países
tropicales y subtropicales.

Salud mental

En el campo de la Salud mental, la OMS ha con-
tinuado la ejecución de su programa de acuerdo con
los principios ya establecidos. Se terminó el estudio
comparativo, empezado en 1953, de las disposiciones
legales vigentes en los diversos paises sobre hospi-
talización de los enfermos mentales; los resultados
de este estudio se publicarán a principios de 1955 en
el repertorio internacional de legislación sanitaria.
El Comité de Expertos en Salud Mental se reunió
posteriormente para examinar los diversos problemas
que plantea la legislación relativa a la asistencia
psiquiátrica y preparó un informe con recomendaciones
sobre los principios en que deberían inspirarse, de
ahora en adelante, las disposiciones legales en esta
materia.

Teniendo en cuenta las opiniones expresadas por
el Comité de Expertos en su tercer informe (sección 4.1
« hospitales psiquiátricos públicos »),1 la OMS ha
emprendido el estudio del problema de la arqui-
tectura de los hospitales psiquiátricos y de la influencia
que ésta puede tener sobre la buena marcha de esos
establecimientos. Los métodos empleados en los
estudios sobre organización de hospitales generales

1 Org. mond. Santé: Sir. Rapp. techn.; Wld Hlth Org. techn.
Rep. Ser. 1953, 73, 16

han sido analizados con el propósito de determinar
hasta qué punto podrían aplicarse métodos similares
al estudio y a la organización de los hospitales psiquiá-
tricos y hay motivo para suponer que las informaciones
recogidas a este respecto serán, en 1956, lo bastante
completas para que el Comité de Expertos en Salud
Mental pueda abordar este problema en su próxima
reunión.

La OMS convocó en 1954 una reunión de especia-
listas, elegidos entre los que figuran en los Cuadros de
Expertos en Salud Mental y en Drogas Susceptibles de
Engendrar Toxicomanía, para estudiar ciertos aspec-
tos de los problemas del alcohol y del alcoholismo.
Los informes sobre alcoholismo presentados ante-
riormente por el Comité de Expertos en Salud Mental,
y el informe sobre la primera reunión del Comité de
Expertos en Alcohol, han puesto de manifiesto con
toda claridad que ciertos aspectos de esos problemas
sólo pueden ser útilmente estudiados en la reunión
de un grupo donde estén representados a la vez los
clinicos y los técnicos de laboratorio. La reunión
de un grupo de esta naturaleza permitió, en efecto,
dilucidar en gran medida ciertos problemas técnicos
planteados en el campo de que se trata (véase igual-
mente pág. 49).
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Ha proseguido la preparación en diversos países
de una serie de estudios sobre los problemas del
alcohol.

El Grupo de Estudios sobre el Desarrollo Psico-
biológico del Niño se reunió por segunda vez a
principios de año. Se ha redactado el informe sobre
esta reunión y se han hecho asimismo preparativos
para convocar una tercera reunión de este grupo a
principios de 1955. Por otra parte, la OMS reunirá,
asimismo, en 1955, un nuevo grupo de estudios y de
investigación encargado de examinar la cuestión
de la epilepsia juvenil y de estudiar todos los aspectos
de este grave problema de Salud pública, en parti-
cular desde los puntos de vista neurológico, farmaco-
lógico, psicológico y social; los preparativos para esa
reunión siguen su curso. Se ha emprendido un aná-
lisis crítico de los estudios relativos a la epidemiología
de las perturbaciones psiquiátricas. Estas investiga-
ciones han suscitado hasta la fecha, entre los espe-
cialistas de la Salud pública, el interés que merecen
y urge por consiguiente establecer, sobre la base de
las informaciones más recientes, un inventario crítico
de los estudios que sobre esta cuestión se han llevado
a cabo en los diversos países.

Como en años anteriores, los seminarios y colo-
quios internacionales han aportado una contribu-
ción realmente útil al éxito del programa de Salud
mental de la Organización. El tercer seminario de
la OMS sobre alcoholismo, celebrado en los Países
Bajos, se ocupó en primer lugar del tratamiento de
los alcohólicos (véanse detalles en la pág. 92).
Suecia dió acogida a un grupo regional de estudios
sobre las relaciones entre la Pediatría y la Psiquiatría

infantil en las actividades de los hospitales para niños.
Después del segundo seminario de la OMS sobre
alcoholismo, celebrado en la Argentina en 1953,
el consultor de la OMS especializado en estas cues-
tiones visitó, en el curso de 1954, diversos paises de
las Américas con el fin de ponerse en contacto con
grupos de personalidades que habían participado
en los debates del año anterior y de proceder con
ellas a cambios de impresiones sobre la materia.

La OMS ha seguido prestando ayuda a diversos
países. Expertos contratados a corto plazo se trasla-
daron a Irak, Irán y Malasia; se contrató a un
especialista en Psicología del niño para el Servicio
de Salud Mental Infantil de Bangkok, en Tailandia
y se designaron profesores de enfermería psiquiátrica,
de Electrofisiología y de Neurología para el All -India
Institute of Mental Health de Bangalore, India.
En Jordania (Región del Mediterráneo Oriental)
se dió comienzo a la ejecución de un programa de
Salud mental (véase pág. 96). El programa sobre
alcoholismo en Europa se detalla en la pág. 92.

No ha disminuido el interés que despertaron ciertos
estudios llevados a cabo por las oficinas de la Sede
en el curso de años anteriores. Por ejemplo, la mono-
grafía sobre cuidados maternos y Salud mental,'
publicada primero en inglés y francés, ha aparecido
posteriormente, editada por editoriales privadas, en
otros tres idiomas (véase pág. 53). La venta de la
edición inglesa original fué considerable, pero se
han vendido además otros vienticinco mil ejem-
plares de una versión abreviada en inglés, publicada
por una editorial privada, y que será pronto traducida
al holandés.

Higiene materno -infantil

La escasez de personal calificado, tanto profesional
como administrativo, constituye uno de los princi-
pales obstáculos que se oponen al desarrollo de ser-
vicios médicos y de Salud pública especialmente
encargados de atender a las necesidades de la mater-
nidad y la infancia. De acuerdo con el UNICEF, la
OMS se ha preocupado sobre todo, por consiguiente,
de ayudar a los gobiernos a establecer programas
de formación profesional, tanto para los especialistas
como para el personal auxiliar. En el curso del año
varios equipos UNICEF /OMS, completados con
personal nacional idóneo, se han ocupado de proyectos
de demostración y de formación profesional en Ceilán,
India, Jordania, Libia y Turquía. Por otra parte,
se ha prestado asistencia análoga a otros veinte
centros de demostración y formación profesional
en dieciséis países distintos. En siete casos los equipos
han podido abandonar el país después de haber
llevado a feliz término su misión y la ejecución del
programa está de ahora en adelante exclusivamente
en manos de personal nacional.

Los gobiernos de los Estados indios de Bihar,
Hayderabad, Travancore -Cochin, Uttar -Pradesh y
Bengala Occidental han emprendido la ejecución
de vastos programas concebidos con el doble pro-
pósito de coordinar y desarrollar sus servicios de
Higiene materno -infantil y de mejorar la forma-
ción profesional básica del personal dedicado a este
género de actividades. Tanto la OMS como el
UNICEF han secundado estos esfuerzos y ambas
organizaciones prestaron igualmente su concurso
a otros tres estados de la India para la ejecución
de proyectos análogos, ejecución que ha de empezar
en 1955. Se han registrado asimismo notables progresos
en la ejecución del programa de Higiene materno -
infantil de Bangkok, Tailandia (pág. 80). La exten-
sión que han adquirido los proyectos de esta natu-
raleza hace que sea aún más grande la necesidad de
prever, dentro de los programas generales de Salud

' Bowlby,J. (1951), Maternal Care and Mental Health, Ginebra,
(World Health Organization : Monograph Series, No. 2)

2 Véase también Enfermería, pág. 24
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pública, servicios de enseñanza post -universitaria
especializados en Higiene materno -infantil y cursos
de organización y administración de esos servicios.
Los recursos de que actualmente se dispone para
estos fines son muy limitados; sin embargo, el
Gobierno de la India, con la ayuda del UNICEF y
de la OMS, da actualmente una mayor extensión
a las atribuciones del Departamento de Higiene
Materno -Infantil del All -India Institute of Hygiene
and Public Health de Calcuta, con el objeto de lograr
que esta institución pueda encargarse en el futuro
de las actividades de formación profesional indis-
pensables en este campo; siendo así que la enseñanza
se organizará teniendo en cuenta elementos que son
comunes a los diversos territorios, los servicios serán
de especial interés para toda la región.

Sólidos estudios de Pediatría, tanto en las univer-
sidades como en los cursos post -universitarios, son
la condición previa e indispensable para la creación
de servicios de Higiene materno -infantil que estén
en condiciones de poder responder a todas las exi-
gencias. El perfeccionamiento de esta clase de estu-
dios forma parte de ciertos proyectos a los cuales la
OMS presta su colaboración dentro de un programa
general de Higiene materno -infantil. El estudio
sobre la enseñanza de la Pediatría, que la OMS ha
llevado a cabo en colaboración con la Asociación
Internacional de Pediatría, prosiguió durante el año
en la mayor parte de los países de Europa y se exten-
dió, además, a Australia y Nueva Zelandia. Se rela-
ciona este estudio con los cursos de Pediatría para
estudiantes de Medicina, formación post- univer-
sitaria de médicos que deseen especializarse en
Pediatría y cursos de repaso para médicos no espe-
cialistas. Se espera que el informe definitivo pueda
publicarse hacia fines de 1955.

De conformidad con una recomendación del Comité
de Expertos de la Maternidad, el Comité de Expertos
para la formación de parteras celebró en 1954 una
reunión, en la que participaron especialistas inscritos
en los Cuadros de Expertos en Higiene Materno -
Infantil y en Enfermería. En el curso de esta reunión
el Comité subrayó la necesidad de proseguir en todos
los países los estudios sobre los problemas del emba-
razo y del parto (véase pág. 25).

Las especiales necesidades de los niños de edad
escolar y las posibilidades de satisfacerlas mediante
una colaboración con las diversas organizaciones
fueron el tema principal de los debates de la tercera
reunión del Grupo Técnico de Trabajo para una
Acción a Largo Plazo en Favor de la Infancia, órgano
coordinador creado por las Naciones Unidas y los
Organismos especializados.

Se tiene ahora una idea más clara de la medida en
que los maestros de escuela, dotados de una formación
apropiada, pueden contribuir al desarrollo de progra-
mas de Higiene escolar que comprenden la creación
de servicios de asistencia médica y de educación
sanitaria. En Tailandia, por ejemplo, ha recibido
un gran impulso durante el año el proyecto piloto de
formación profesional de maestros de escuela orga-

nizado por el Ministerio de Educación con la cola-
boración de la UNESCO, gracias al concurso que
prestan a dicho proyecto, a petición del Ministerio
de Sanidad, dos consejeros de la OMS en Higiene
escolar. En Birmania, Camboja, Hong -Kong, la
India, Indonesia, Libia, Pakistán y Taiwan se ha
prestado especial atención al desarrollo, dentro de
los servicios generales de Higiene infantil, de los
programas de Higiene escolar. La Oficina Regional
para Europa de la OMS organizó una conferencia
europea sobre servicios de Higiene escolar que se
celebró en junio con la participación de veintiséis
especialistas (véase pág. 91).

La OMS ha seguido prestando ayuda a diversos
países para el desarrollo de sus servicios en favor de los
niños física o mentalmente disminuidos. Un análisis
del proyecto de readaptación de niños inválidos en
Israel figura en la página 99. Se han mandado asimismo
consultores a Austria, Grecia, Italia y el Japón.

En diversos paises se han elaborado programas para
la organización de servicios de asistencia a los niños
prematuros. Con el fin de extender esos servicios a la
totalidad del territorio de los países interesados, se
han creado un cierto número de « centros locales
para niños prematuros » (dotados de un personal
especializado y provistos de medios de transporte
rápidos). Se ha demostrado, por otra parte, la exis-
tencia de una relación entre la fibroplasia retrolental,
que en los niños prematuros produce frecuentemente
la ceguera, y el exceso de oxígeno suministrado durante
el período prenatal, sin desconocer, por ello, que el
desarrollo de esta enfermedad y su grado de gravedad
puede depender asimismo de otros factores. El
UNICEF, al cual la OMS suministra el asesoramiento
técnico necesario, envía a diversos países incubadoras
artificiales empleadas principalmente en los trans-
portes a larga distancia.

Ha continuado asimismo, durante el año, la cola-
boración con el UNICEF en los programas de dis-
tribución de leche (véanse págs. 20 y 32).

La Organización ha mantenido estrechas relaciones
de trabajo con el Centro Internacional de la Infancia,
París. Se designó a un miembro de la Secretaría de
la OMS para formar parte del Comité Técnico
Consultivo de dicho Centro y se ha invitado a otros
representantes de la OMS a prestar su concurso, en
sus especialidades respectivas, para la elaboración
de programas de investigación y de formación de
personal.

A medida que en los diversos países vayan adqui-
riendo mayor amplitud los servicios de Higiene
materno -infantil y los programas de formación pro-
fesional en esta materia, los especialistas interesados
tendrán cada vez mayor interés en encontrarse unos
con otros para cambiar impresiones y confrontar
los resultados de sus experiencias. La OMS puede
contribuir a esta finalidad estimulando el interés por la
organización de conferencias y seminarios nacionales
o regionales, o alentando y ayudando a los gobiernos
a organizar cursos de perfeccionamiento, tanto para
personal especializado como para personal auxiliar.
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Enfermería

Durante el año, se siguió prestando asistencia
a diecisiete escuelas de enfermería que ya la recibían
y se amplió con cinco más el número de escuelas asis-
tidas. En Camboja, Nepal y Borneo Septentrional
Británico se abrieron por primera vez cursos oficiales
de enfermería para los estudiantes del país. En la página
71 se relatan los progresos de la Escuela Nacional de
Enfermeras de Bolivia, a la que la OMS presta asis-
tencia desde 1953 y en la página 80 se da cuenta de
la actividad de la Escuela de Enfermeras de Kandy,
Ceilán. La OMS proporcionó a nueve países los
servicios de enfermeras- parteras encargadas de orga-
nizar y dar cursos básicos de partería y ha seguido
prestando ayuda a los primeros cursos de enfermeras
de Salud pública organizados en Indonesia, Malasia
y Tailandia. En Indonesia se celebró asimismo el
primer curso de instructoras en partería y en muchos
otros paises se establecieron planes para la organi-
zación de cursos de enfermería y de cursos especia-
lizados para instructoras en partería en 1955. En diver-
sos paises donde, por razones económicas y a causa
de la escasez de personal, no se han podido estable-
cer cursos de formación profesional completos, se
han organizado cursillos especiales para el personal
docente, supervisor y administrativo de los servicios
de enfermería. La enseñanza del personal y el adies-
tramiento en servicio son parte integrante de todos
los programas de formación profesional; se ha esti-
mado, en efecto, que éste era el mejor modo de mejorar
los servicios de enfermería y también de ofrecer a
las alumnas enfermeras oportunidad de completar
su experiencia clínica.

En muchos países es insuficiente el personal dotado
de formación profesional completa y hay que recurrir
al empleo de personal auxiliar, adiestrado especial-
mente para las funciones a que se le destina. La nece-
sidad de que este personal auxiliar esté sometido a
la supervisión de un personal calificado y pueda
recibir de éste un adiestramiento adecuado es uni-
versalmente reconocida y asimismo, por consiguiente,
la necesidad de que enfermeras y parteras aprendan
a enseñar y a supervisar como parte de su formación
básica. En interés del servicio se procura que el per-
sonal profesional y el personal auxiliar colaboren
estrechamente y aúnen sus esfuerzos por obtener el
mejor rendimiento posible.

En ciertos países la OMS ha estimado que debía
prestar especial atención a la formación de « visi-
tadoras sanitarias », en forma que, después de un año
de estudios, estén en condiciones de poder contribuir
a la educación sanitaria del público en general. En
otros países se da preferencia a los cursos más extensos
y más especializados de enfermería y de partería
para la formación de « visitadoras médico -sociales ».
Estos cursos ofrecen una base para la formación de
personal profesional calificado en enfermería, par-

tería y Salud pública. Esta tendencia prevalece ya
en diversas escuelas de enfermería recientemente
creadas.

Sigue siendo grande, en muchos paises, la escasez
de libros de texto para la formación de enfermeras
y parteras; la OMS trata de contribuir a la solución
de este problema en determinadas regiones. En
Taiwan, enfermeras instructoras contratadas en el
propio país y en el extranjero han preparado manuales
de enfermería médica, quirúrgica y pediátrica;
redactados en chino, estos manuales podrán emplearse
como textos elementales en los países de lengua china.
Se han preparado asimismo manuales de enfermería
pediátrica en Afganistán y en la India. En muchas
escuelas, a las cuales la OMS presta su asistencia,
se están revisando los apuntes mimeografiados que
emplea el personal docente en forma que puedan
servir de base para la redacción de libros de texto
que respondan a las necesidades de los paises
interesados.

En las regiones donde escasean las posibilidades de
enseñanza y donde el nivel de los servicios de enfer-
mería es poco elevado son grandes las dificultades
con que tropiezan las candidatas a ejercer la profesión
de enfermera y a perfeccionarse en ella. Para con-
tribuir a remediar esta situación en la Región del
Mediterráneo Oriental, se ha fundado una Escuela
Regional de enfermeras en colaboración con la
Universidad de Alejandría. Esta escuela permitirá
satisfacer las necesidades de varios países de la Región
y ofrecerá a las candidatas enfermeras de lengua
árabe una primera oportunidad para seguir en su
propia lengua los estudios de enfermería y obtener
el diploma correspondiente. En el Pacífico Occidental,
la OMS contribuye asimismo a establecer un curso
universitario para enfermeras en la Universidad
Nacional de Taiwan.

En muchos de los programas de educación pro-
fesional y adiestramiento se ha podido registrar un
satisfactorio aumento del número de estudiantes
varones matriculados en los cursos de enfermería.
La escasez de mano de obra femenina es causa de que
en muchos países no sea posible encontrar enfermeras
en número suficiente, ya como consecuencia de la
industrialización o en virtud de limitaciones impues-
tas por la tradición. Son muchos los países en que,
por motivos de orden religioso, la enfermería es una
profesión masculina, ejercida además por personas
que no han recibido la formación necesaria.

La Organización sigue colaborando en la prepa-
ración de leyes y disposiciones legales sobre la enfer-
mería. En el repertorio internacional de legislación
sanitaria 1 se ha publicado, sobre la legislación en
materia de parteria en unos treinta países, un estudio

1 Rec. int. Législ. sanit. 1954, 5, 441; Int. Dig. Hlth Leg. 1954,
5, 433
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que podrá ser consultado con provecho por los gobier-
nos que se proponen introducir nuevas disposiciones
legislativas sobre la práctica de esta profesión o
reformar las existentes.

El tema escogido para el Día Mundial de la Salud
en 1954 - « La enfermera militante » - estimuló
en muchos paises el interés público general y suscitó
un gran número de vocaciones.

En 1956 las discusiones técnicas de la Asamblea
Mundial de la Salud versarán sobre las « Enfermeras,
su formación y su función en los programas de Salud »
y se toman las disposiciones necesarias para que
enfermeras y otros trabajadores sanitarios de los
paises miembros puedan participar desde el primer
momento en los trabajos preparatorios y conseguir así
que los debates se desarrollen en estrecha relación con
los programas y necesidades de los diversos paises.

El Consejo Internacional de Enfermeras, con la
ayuda de subvenciones de la OMS, ha publicado y
distribuido entre los países miembros dos documentos
preparados en 1953.1 El primero, An International
List of Advanced Programmes in Nursing Education,
ofrece, reunido por primera vez en un solo volumen,
información detallada sobre los cursos superiores
de enfermería que las enfermeras graduadas pueden
seguir en los paises que cuentan con establecimientos
de enseñanza superior en la materia. En el segundo,
How to Survey a School of Nursing, se explican las
técnicas que parecen como más aconsejables después
de haber estudiado el funcionamiento de cinco de las
escuelas que figuran en el repertorio. La finalidad de
este segundo informe es facilitar a las escuelas de
enfermería la manera de evaluar sus propios pro-
gramas como primera base para introducir los
perfeccionamientos necesarios.

En su tercera reunión, celebrada en Londres del
29 de marzo al 3 de abril, el Comité de Expertos en
Enfermería estudió los problemas relacionados con

la administración de los servicios de enfermería en
los hospitales y en las actividades de Salud pública.
Un análisis preliminar de las dificultades que ofrece
la administración de enfermería y de sus causas
reveló que estas últimas eran principalmente tres :
ausencia de relaciones humanas satisfactorias, insu-
ficiencia del adiestramiento en servicio y política de
personal deficiente. En el informe se definen en
términos generales los principios de buena adminis-
tración y se dan ejemplos de cómo pueden aplicarse
a los servicios de enfermería, tanto en los hospitales
como en las actividades de Salud pública.

Participaron en los debates del Comité de Expertos
en Partería reunido en La Haya del 2 al 7 de agosto
(véase pág. 23) cinco enfermeras parteras. En el
informe de este Comité se expone lo que debe ser la
formación profesional básica del personal de partería
en todos los niveles y en todos los países y más espe-
cialmente en aquellos donde la escasez de personal
completamente formado obliga a recurrir en gran
medida al empleo del personal auxiliar para estos
servicios.

En el Líbano (Región del Mediterráneo Oriental)
se celebró un seminario para parteras durante el
año (véase pág. 95) y la Oficina Regional para
Europa organizó un seminario sobre enfermería
en Estambul.

En los programas de enfermería a los cuales la
OMS presta asistencia se manifiestan ciertas tenden-
cias entre las cuales cabe señalar, como más impor-
tantes, las siguientes : un mayor cuidado en la
preparación de los planes a largo plazo; mejores
disposiciones para experimentar métodos y técnicas
y poder descubrir así los sistemas que mejor convengan
a cada situación particular; el reconocimiento de una
relación cada vez más estrecha entre la enseñanza
de la enfermería y los servicios prácticos y, finalmente,
el empleo cada día en mayor escala del personal auxi-
liar como parte integrante del personal sanitario.

Educación sanitaria del público

La Organización, fiel a su objetivo de ayudar a
fortalecer los servicios sanitarios nacionales, ha
cooperado con los gobiernos en el establecimiento
de servicios de educación sanitaria más completos
y adaptados a los intereses, necesidades y caracte-
rf sticas culturales de cada pueblo, teniendo en cuenta
los recursos y medios disponibles en cada caso.

En el curso del año la Organización cooperó con
veinticinco gobiernos en el planeamiento y desarrollo
de servicios nacionales y locales de educación sani-
taria, como parte integrante de los programas gene-
rales de Salud pública, por conducto de la Sede y de
las oficinas regionales y mediante la asignación de
personal para programas de demostración y formación
profesional. Se ha tenido en cuenta la importancia

1 Actes off.; Off. Rec. 51, 30

de los factores culturales en varios programas sani-
tarios emprendidos por la Organización en colabo-
ración con los Estados Miembros. Tres etnólogos,
empleados a tiempo completo, han proseguido su
ayuda a las administraciones sanitarias y al personal
especializado, realizando estudios sobre el terreno,
colaborando en proyectos de formación profesional
y en la parte educativa de los programas sanitarios.

Se han organizado conferencias sanitarias regionales,
análogas a las celebradas en 1953 en México y en el
Reino Unido. En Lyon, Francia, se celebró una
reunión preparatoria de la segunda Conferencia
Europea que estudiará en 1956 la formación que
haya de darse a los trabajadores sanitarios y al
personal docente en materia de educación sanitaria
del público. La FAO y la OMS han preparado de
común acuerdo una conferencia regional sobre
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educación sanitaria y nutrición que ha de celebrarse
en 1955 en la Región del Pacífico Occidental. Se ha
comenzado, en dos regiones, la labor de consolidar
los resultados obtenidos en conferencias regionales
anteriores y se prestó asistencia para la preparación
y organización de seminarios y conferencias sobre
otras cuestiones técnicas, como el Seminario Regional
sobre Enfermería, celebrado en Turquía (véase
pág. 91).

Gracias, en gran parte, al interés que despertaron las
conferencias regionales, se organizaron seminarios
nacionales sobre educación sanitaria en seis países.

En su primera reunión, celebrada en París en
diciembre de 1953, el Comité de Expertos en Edu-
cación Sanitaria del Público concedió particular
atención a la función de los centros docentes en rela-
ción con esta materia. Recomendó que la OMS
estudiara, en colaboración con la UNESCO, los
métodos aplicables para fomentar la enseñanza de
la educación sanitaria en las Escuelas normales y
Universidades? Para preparar los trabajos de futuros
grupos de estudio y conferencias sobre esta cuestión,
ambas Organizaciones han comenzado a reunir
datos sobre la formación en educación sanitaria que
recibe en la actualidad el personal docente.

La OMS puede contribuir en gran medida, con los
medios de que dispone, a la elaboración y amplia-
ción de programas nacionales de educación sanitaria
para los niños de edad escolar. Durante el año,
varios servicios nacionales y locales de educación
y sanidad organizaron seminarios, cursos de repaso
y programas de adiestramiento relativos a la educa-
ción sanitaria en la escuela, la responsabilidad de los
maestros en esta materia y la preparación que necesitan.

Los cursos de perfeccionamiento organizados por
institutos o escuelas de Salud pública constituyen
una excelente ocasión de enseñar al personal de los
servicios sanitarios los principios y métodos de edu-
cación sanitaria del público. La OMS ha cooperado
con el Gobierno de la India en la preparación, en el
All India Institute of Hygiene and Public Health
de Calcuta, de cursos sobre educación sanitaria
destinados a los estudiantes que deseen obtener un
diploma de administración de Salud pública, enfer-
mería de Salud pública, Higiene materno -infantil o
Higiene industrial. La ayuda de la OMS a la Univer-
sidad de Malasia, Singapur, para la enseñanza de la
educación sanitaria terminó en julio; la obra empezada

prosigue bajo la supervisión de un profesor especial-
mente preparado, designado por el Gobierno. En
la Escuela de Salud Pública de Turquía, un con-
sultor de la OMS colaboró en la organización de un
curso de perfeccionamiento para médicos de los
servicios de Salud pública.

La OMS participó en una reunión celebrada en el
Institute of Education de la Universidad de Londres,
para tratar de programas de estudios. En este Instituto
se organizó por primera vez, durante el curso de
otoño - en colaboración con la London School of
Hygiene and Tropical Medicine, el Central Council
for Health Education y el Institute of Child Health -
un curso para la obtención del diploma en Educación
sanitaria (véase también pág. 91).

Algunos Estados Miembros han señalado la con-
veniencia de formar un núcleo de especialistas en
educación sanitaria para que éstos, a su vez, puedan
prestar su concurso a la formación de personal
sanitario y docente y a la preparación y organización,
dentro de los programas nacionales de Salud pública,
de servicios de educación sanitaria más completos.
Como en años anteriores, la Organización ha con-
cedido becas, algunas de ellas de un año de duración
y otras para períodos más breves, para estudios
superiores de educación sanitaria del público.

La Organización siguió colaborando con el Orga-
nismo de Obras Públicas y Socorro para los Refu-
giados de Palestina en el Cercano Oriente (Naciones
Unidas) para la formación de un pequeño grupo de
educadores sanitarios entre los refugiados árabes.
El primer curso organizado al efecto dió buenos
resultados y en noviembre se abrió un curso análogo
para otro grupo de estudiantes.

La OMS ha proseguido su acción en pro de la
educación sanitaria dentro de los diversos programas
de desarrollo de las colectividades y de educación
básica, emprendidos por las Naciones Unidas y por
la UNESCO y otros organismos especializados.

La Organización toma parte en la preparación
de la Tercera Conferencia Internacional de la Unión
Internacional para la Educación Sanitaria del Público
que se ha de reunir en Roma, Italia, en 1956. Repre-
sentantes de la OMS asistieron asimismo a la reunión
del Comité Consultivo de Higiene de la Liga de Socie-
dades de la Cruz Roja celebrado en Oslo, Noruega,
en mayo; la educación sanitaria constituía uno de los
dos principales temas debatidos durante esta reunión.

Higiene social y medicina del trabajo

Teniendo en cuenta la diversidad de problemas
que pueden clasificarse bajo este epígrafe, el Cuadro
de Expertos en Higiene Social y Medicina del Trabajo
de la OMS fué reemplazado en 1954 por cuatro
cuadros de expertos, especializados respectivamente
en organización de la asistencia médica, Medicina

' Org. mond. Santé: Sir. Rapp. techn. 1954, 89, 38; Wld
Filth Org. techn. Rep. Ser. 1954, 89, 34

del trabajo, estudio de las enfermedades crónicas
degenerativas y problemas de readaptación. Por el
momento el Cuadro de Expertos en Medicina del
Trabajo se ocupará de la Higiene de los marinos;
el de Organización de la Asistencia Médica del
planeamiento y administración de hospitales; el de
Enfermedades Crónicas Degenerativas del grupo
de enfermedades reumáticas, cardiovasculares, etc.;
y el de Readaptación de la protética.
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Organización de la asistencia médica
La organización de la asistencia médica reviste una

importancia creciente en gran número de países, cuyos
servicios sanitarios se encuentran en plena evolución.
Las sumas considerables consagradas a la Medicina
curativa, incluso en los países de renta nacional
reducida, podrían, al mismo tiempo, favorecer las
actividades de Salud pública si se aprovecharan las
posibilidades que existen de explicar a los enfermos
hospitalizados y a sus familias ciertas reglas sencillas
de higiene que conviene observar, y si, por otra
parte, los servicios externos de consulta médica
participaran igualmente en las actividades de la
Medicina preventiva. Mediante el desarrollo, en
medida suficiente, de los servicios de asistencia médica
a domicilio para poder atender a aquellos enfermos
cuyo estado no exige de un modo absoluto su hospita-
lización, sería posible realizar importantes economías.

La OMS ha seguido prestando su concurso a algunos
gobiernos para resolver problemas de organización
y de administración de los servicios hospitalarios.
Pueden mencionarse a este respecto la reorganización
de la administración de los depósitos de suministros
médicos en Ceilán y el proyecto relativo a la cons-
trucción y administración de hospitales en Turquía. En
otros países se están preparando programas análogos.

Se toman actualmente disposiciones para convocar
en 1956 la reunión de un comité de expertos en orga-
nización de la asistencia médica. Por otra parte, la
OMS ha publicado en francés, bajo el título L'hô-
pital rural," una monografía de la que se está
preparando la edición inglesa.

Medicina del trabajo
Al aprobar el informe del Director General sobre

las « medidas adecuadas para vigorizar las actividades
en materia de Medicina del trabajo »,a el Consejo
Ejecutivo dejó trazadas las lineas generales del pro-
grama de la OMS y de la colaboración entre la
Organización y la OIT en esta materia. Dos aspectos
de la cuestión preocupan a la OMS : importa por una
parte estimular el interés de las administraciones
nacionales y de la profesión médica con respecto
a los problemas de Medicina del trabajo y, por otra,
formar personal para los servicios de Higiene indus-
trial. Los programas nacionales de Medicina del
trabajo han de confiarse a personal especialmente
calificado : los médicos deben conocer los problemas
industriales, los ingenieros deben estar al corriente
de las exigencias sanitarias y las enfermeras han de
recibir una formación relativa a las relaciones humanas
en la industria. Se están creando escuelas de Higiene
industrial en diversas regiones del mundo, empezando
por Egipto, India e Indonesia para aumentar el personal
destinado a los servicios de Medicina del trabajo.

El profesor de Higiene y de Fisiología industrial
enviado por la OMS al All India Institute of Public
Health de Calcuta terminó su misión en agosto de 1954.

' Bridgman, R.F. (1954) L'hôpital rural, Ginebra (Organisation
Mondiale de la Santé : Série de Monographies, N° 21)

2 Actes off.; Of Rec. 52, 131

La labor de estos especialistas permitió sentar las bases
de un centro permanente de formación y de investigación
que funcionará bajo la dirección del Gobierno indio.

Un consultor de la OMS ha terminado un informe
sobre la organización y funcionamiento de los
servicios de Medicina del trabajo.

En representación de la Unión Postal Universal
se reunió en febrero un grupo de trabajo ínter- secre-
tan a, del cual formaban parte representantes de la
OIT y de la OMS para estudiar los riesgos profe-
sionales a que se encuentra sometido el personal de
Correos. El grupo de trabajo preparó un cuestionario
que la UPU distribuirá entre sus Estados Miembros.

A petición del Consejo Ejecutivo (resolución
EB13.R54) la OMS emprendió un estudio sobre las
medidas para garantizar la protección del personal téc-
nico y de la población en general contra las radiaciones
ionizantes (rayos X y substancias radioactivas). Se ha
solicitado de los Estados Miembros que proporcionen
informes sobre sus leyes y reglamentos en la materia.

Higiene de los marinos
En su segunda reunión, celebrada en abril, el Co-

mité mixto OIT /OMS sobre Higiene de los Marinos
reconoció que la organización actual de las consultas
médicas por radio con destino a los navíos en alta
mar funciona, en general, de un modo satisfactorio,
pero recomendó, sin embargo, varias medidas enca-
minadas a mejorar este servicio. Para facilitar la tarea
de los gobiernos el Comité adoptó, por otra parte,
ciertas recomendaciones -tipo sobre el contenido y
la utilización de las farmacias de a bordo en los
barcos que navegan sin médico y sugirió una lista
mínima de medicamentos. Recomendó asimismo el
Comité que todas las personas que entren en la pro-
fesión marítima sean sometidas a un examen médico
para la indagación de los casos de tuberculosis y que
mediante una campaña continua de educación sanitaria
se estimule a los marinos a someterse a exámenes
periódicos. El Comité tomó nota, por otra parte,
de los importantes resultados conseguidos en la
lucha contra las enfermedades venéreas entre la
gente de mar.

Readaptación médica de las personas físicamente
disminuidas

Tanto en la Sede como en las regiones continuarán
las diversas actividades de la OMS relacionadas con
la readaptación de las personas físicamente dis-
minuidas. Un grupo de consultores en aparatos
protésicos se reunió en agosto y en sus deliberaciones
tomaron parte representantes de las Naciones Unidas
y de otros organismos interesados, entre ellos la
Sociedad Internacional para la Protección de los
Inválidos y la Federación Mundial de Veteranos. La
reunión del grupo se celebró en Copenhague y en el
curso de la misma se estudiaron las causas de las
amputaciones y el modo de evitarlas, así como los
principios y prácticas para la readaptación de los
amputados, especialmente en relación con el empleo
de aparatos protésicos. Se recomendó asimismo el
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empleo de miembros artificiales simplificados en los
países menos adelantados técnicamente. En la Serie
de Informes Técnicos se publicará un informe sobre
esta conferencia.

La OMS participó también en la quinta reunión
del Grupo Técnico de Trabajo ad hoc para la Readap-
tación de las Personas Físicamente Disminuidas,
creado por iniciativa del Comité Administrativo
de Coordinación. Entre los temas debatidos figuró un
programa internacional para la educación y readap-
tación de los sordos y parcialmente sordos.

La Organización ha continuado prestando su con-
curso a proyectos de readaptación sobre el terreno -
en ciertos casos con suministros y equipo facilitados
por el UNICEF - para adultos y niños físicamente
impedidos en Grecia, India, Israel (veáse también
pág. 99), Italia y Japón. En colaboración con la
Administración de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas, la OMS ha prestado su asesoramiento para
la ejecución de proyectos similares en Guatemala,
Indonesia y Venezuela. Se está llevando a cabo un
estudio en Turquía como paso preliminar para la
futura preparación de programas de readaptación.

Enfermedades reumáticas
El Comité de Expertos en Enfermedades Reu-

máticas recomendó en su primer informe,' que la

OMS estudiara el problema de la prevención de la
fiebre reumática y sus consecuencias. Se han tomado
las medidas preliminares para iniciar un estudio de
la epidemiología de esta enfermedad, en relación
con sus consecuencias cardiovasculares y de otro
tipo. Se reunirán las informaciones disponibles
sobre esta materia.

Otras cuestiones

Continuaron los trabajos relacionados con los
aspectos médicos de los movimientos migratorios.
La OMS colaboró con la OIT y con el Comité Inter-
gubernamental para las Migraciones Europeas en
la preparación de un informe sobre la reunión de
expertos especializados en la selección médica de los
migrantes (véase el informe anual para 1953)2 que
fué presentado al Consejo Ejecutivo en su 14.a reunión.
En cumplimiento de la decisión del Consejo (resolu-
ción EB14.R18) se comunicó el informe a los gobiernos
de los Estados Miembros, para que lo estudiaran
en relación con el problema del examen médico de
los migrantes, tanto los destinados a un trabajo
normal como los que hayan de ejecutar trabajos de
fuerza o que exijan aptitudes físicas especiales.

Higiene dental

Ha aumentado el número de los gobiernos inte-
resados en los problemas de Higiene dental y en la
organización de los servicios correspondientes. Después
de los debates sobre esta materia en la Asamblea
Mundial de la Salud y en el Consejo Ejecutivo, se
convocó a un grupo de consultores con el fin de que
estudiaran los problemas principales de la Higiene
dental e indicaran al Director General los principios
en que podría inspirarse un programa de la Organi-
zación Mundial de la Salud a este respecto. Parti-

ciparon en esta reunión representantes de la Fédé-
ration Dentaire Internationale y de la Fundación
Kellogg.

Al seminario de Higiene dental organizado por
la OMS y reunido en Nueva Zelandia durante el
mes de septiembre asistieron 37 participantes pro-
cedentes de tres regiones (véase también pág. 105).
Se ha preparado un informe final sobre este seminario
y existe el propósito de que un consultor visite en
1955 varios de los paises representados en el mismo.

Actividades sanitarias entre los refugiados de Palestina 3

La Séptima Asamblea Mundial de la Salud en su
resolución WHA7.11, prolongó el acuerdo de 1950
con el Organismo de Obras Públicas y Socorro a
los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente
(Naciones Unidas) (OOPSRPCO) hasta 30 de junio
de 1955. La Organización ha seguido ocupándose,

1 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. ; Wld Hlth Org, techn.
Rep. Ser. 1954, 78

por consiguiente, de planear y dirigir el programa
sanitario del OOPSRPCO (véase el informe anual
para 1953),4 y además de un oficial médico a tiempo

8 Actes off.; Off. Rec. 51, 31
8 El informe anual de la División de Sanidad del OOPSRPCO

contiene una relación detallada de las actividades sanitarias de
este Organismo y puede obtenerse solicitándolo a sus oficinas
de Beirut.

* Actes off ; Off. Rec. 51, 33
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completo, un malariólogo, un ingeniero sanitario y
varios consultores, facilitó en 1954, con arreglo al
proyecto conjunto que se menciona más adelante, los
servicios de un educador sanitario. Se concedió una
nueva subvención de $ 42 857.

Durante los doce meses transcurridos entre el
1 de julio de 1953 y 30 de junio de 1954, el costo total
de los programas del OOPSRPCO, ejecutados con
el concurso de la OMS, se elevó a $ 5 064 626. Están
comprendidos en esta suma $ 1 975 691 para servicios
sanitarios generales, personal, suministros, dispen-
sarios, establecimientos diversos, etc., y $ 1 625 573
para saneamiento del medio, conservación de los
campamentos y construcción de nuevas viviendas.
Estas cantidades acusan en relación con los gastos
del año anterior un aumento en cifras redondas de
$ 300 000, suma que fué especialmente destinada
a la construcción de nuevas viviendas. La ejecución
de los programas de alimentación complementaria y
de distribución de leche fué transferida por primera
vez a la División de Sanidad, y los gastos por este
concepto se elevaron a $ 1 463 362.

El personal empleado en la División de Sanidad
pasó de 1800 personas en junio de 1953 a 2900 en
junio de 1954, aumento debido en gran parte a las
transferencias del personal procedente de los diversos
programas de nutrición; a excepción de dieciocho
funcionarios internacionales, este personal ha sido
contratado sobre el terreno y, en su mayor parte,
entre los refugiados de Palestina.

El concurso de los gobiernos de las
organizaciones privadas ha sido de gran utilidad
para la buena marcha de los hospitales, dispensarios
y servicios de Higiene materno- infantil, así como
para la organización y ejecución de diversos pro-
gramas de educación profesional y adiestramiento.

El estado general de salud entre los refugiados
siguió siendo bueno durante todo el año. No se
registró ningún caso de enfermedades cuarentenables.
Pero se comprobaron, en cambio, 88 casos de fiebre
recurrente transmitida por ixodes (de los cuales 84
en Jordania) y 26 casos de poliomielitis (22 de ellos
en Jordania). Durante el otoño y la primavera se
produjeron varios brotes de sarampión, pertussis
y varicela, de escasa intensidad; la incidencia de la
difteria (77 casos) y de las fiebres paratifoideas (1010
casos) fué inferior a la del año precedente especial-
mente entre los residentes en los campos y esta dismi-
nución se debe a la elevada proporción de las personas
protegidas por inmunización y al control del sumi-
nistro de aguas. El tracoma, en cambio, sigue siendo
una enfermedad muy extendida y durante los meses
de verano fueron muchos los casos de conjuntivitis
aguda. Disminuyó también el número de casos de
tuberculosis notificados (64 % aproximadamente de
la cifra de los doce meses anteriores), pero sigue
siendo alta la incidencia de las infecciones registradas
entre los contactos próximos de los casos de tuber-
culosis declarados. Las instalaciones hospitalarias
son todavfa insuficientes y resulta a menudo imposible
aislar en forma adecuada los casos declarados.

Adelantó en el curso del año la ejecución del
proyecto conjunto OOPSRPCO /OMS de educación
sanitaria (empezado en 1953) 1 y nueve estudiantes
completaron el curso de seis meses de estudios
universitarios y los seis meses de adiestramiento sobre
el terreno. Otros once estudiantes empezaron cursos
de doce meses de duración. Además de los servicios
del educador sanitario, la Organización concede
fondos para concesión de becas a los alumnos y para
la adquisición de equipo de material de enseñanza.
Por su parte el OOPSRPCO concede subsidios para
las prácticas sobre el terreno y facilita material de
oficina y personal docente.

Gracias a esta iniciativa, se espera poder disponer
de veinte educadores sanitarios en 1955 para prestar
servicio en las colectividades de refugiados y asis-
tencia a las autoridades sanitarias locales.

Como en el curso del año precedente, se ha seguido
recurriendo a las vacunas preventivas para obtener el
nivel más elevado posible de inmunidad a las enfer-
medades infecciosas. Durante los doce meses de que
se trata se practicaron 244 000 vacunas antivarió-
licas, 286 000 vacunas TAB y 163 000 vacunas anti-
diftéricas.

Prosiguió durante todo el año el programa de con-
trol del paludismo. En el distrito de Gaza, libre
de anofeles desde su erradicación en 1947, se ha em-
prendido la aplicación de medidas larvicidas contra
los mosquitos no vectores que constituían una molestia
para la población. En otros lugares la OMS ha cola-
borado estrechamente con los gobiernos
ción de campañas de pulverización de efectos per-
sistentes en las zonas de paludismo. El proyecto de
control del paludismo en los valles de Yarmuk y del
Jordán se lleva a cabo de acuerdo con el Gobierno
de Jordania bajo la dirección técnica de un mala -
riólogo OOPSRPCO /OMS, con la ayuda de un
entomólogo y de un grupo de inspectores de los ser-
vicios antipalúdicos. Empezado hace dos años, este
proyecto sigue su curso. Se han efectuado cada año,
por primavera, pulverizaciones con DDT de acción
persistente en las regiones palúdicas y durante un
periodo de ocho meses se ha llevado a cabo una
intensa campaña larvicida semanal en ambos valles.
La eficacia de estas medidas ha provocado un des-
censo notable del número de enfermos con síntomas
de paludismo crónico. El acuerdo entre el OOPSRPCO
y el Gobierno para esta campaña fué recientemente
prolongado por un período de cinco años.

De una encuesta llevada a cabo por los consultores
de la OMS y de la FAO se desprende que el estado de
nutrición de los refugiados sigue siendo poco más
o menos el mismo que en 1953. Se han observado,
sin embargo, algunos signos precoces de carencia
de vitaminas A entre la población escolar. Se está
estudiando actualmente la cuestión de añadir vita-
minas A a la leche reconstituida que se suministra a
todos los niños y se están llevando a cabo experiencias
en este campo. Se atribuye una gran importancia a

' Actes of:: Off. Rec. 51, 34



30 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1954

los programas de alimentación de complemento y a
la distribución de leche (su ejecución ha sido trans-
ferida a la División de Sanidad), considerados como
indispensables para la defensa del estado de nutrición
entre grupos especialmente vulnerables. Los baremos
de distribución de raciones de base y de raciones de
complemento han sido modificados para introducir
en ellos ciertos productos locales como el burghol
(producto semejante a la sémola) y poder disponer
así de sumas más considerables para la compra de
alimentos frescos (carne, legumbres, frutas y huevos)
destinados a completar la alimentación de las per-
sonas que hayan sido elegidas a este efecto por los
médicos de los campos.

Se ha organizado un servicio de Higiene escolar que
empezó a funcionar a principios del curso 1954 -1955.
Comprende este servicio seis equipos sanitarios,
distribuidos entre los diversos países y encargados
de atender a los 110 000 niños refugiados que reciben
enseñanza en las escuelas del Organismo.

Ha proseguido el adiestramiento de ciertos refu-
giados para ocupar funciones sanitarias auxiliares.
Se han organizado cursos para la formación de enfer-
meras de Salud pública, de enfermeras generales,
de enfermeras especializadas en Psiquiatría y contra
le tuberculosis, de inspectores de los servicios anti-
palúdicos, de técnicos de laboratorio, de auxiliares
de farmacia, de inspectores sanitarios, de enfermeras
auxiliares y de parteras. En 1954 fueron 204 los refu-
giados que seguían cursos de formación o terminaron
sus estudios, contra 147 en 1953.

En la actualidad 90 dispensarios del Organismo,
nueve más que en 1953, prestan servicio a los refu-

giados y se dispone de más de 2000 camas de
hospital para el tratamiento de los que lo necesitan.
La proporción es en la actualidad de una cama
por cada 313, 327, 475 y 524 refugiados en el
Líbano, en el distrito de Gaza, en Siria y en Jordania
respectivamente.

El Servicio de Campamentos y de Saneamiento del
Medio de la División de Sanidad cuida de los sumi-
nistros de agua potable, de la evacuación en condi-
ciones higiénicas de las basuras y aguas servidas
y de aplicar, bajo la dirección de un epidemiólogo,
las medidas relacionadas con el control de insectos.
Este servicio está asimismo encargado de la conser-
vación de los refugios y de las instalaciones de los
campamentos del OOPSRPCO. Durante el año ha
continuado con buenos resultados el reemplazo
progresivo de las letrinas ordinarias por pozos sépti-
cos. Se ha procedido a exámenes bacteriológicos
sistemáticos del agua potable y ha aumentado la
cantidad de agua tratada por cloro. Las tiendas se
sustituyen poco a poco por barracones construidos
por el Organismo o por los propios refugiados :
cuando se necesitan nuevos refugios, se prescinde
de las tiendas y se edifican barracones exclusivamente.
A fin de junio de 1954 vivían en el interior o en
los alrededores de 58 campamentos del Organismo,
324 700 refugiados de un total de 884 700, o sea el
36.8 % de la población refugiada; el resto vive alojado
en las aldeas y en las ciudades.

Durante el año el UNICEF ha empezado la
ejecución de un programa para proporcionar
suministros médicos y sanitarios por valor de
$ 680 000.
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Una alumna del Centro de Ram
Chand Lohia, en Nueva Delhi,
explica las reglas para el peso de
los lactantes y empleo de las tablas.

Después de un parto difícil: una
enfermera -partera y una alumna
partera de un centro de Tailandia
administrando sus cuidados a la

paciente.

HIGIENE
MATERNO -
INFANTIL

Cómo hay que tratar a los recién
nacidos: esta alumna del centro
de Nueva Delhi se sirve de una

muñeca para explicarlo.

Estas refugiadas de Palestina apren-
den a confeccionar prendas para
niños en una de las maternidades
de la Oficina de Socorro y Obras
Públicas de las Naciones Unidas,
cuyo programa sanitario se ejecuta
bajo la dirección técnica de la OMS.

En el centro de Higiene materno -
infantil de Beirut: una alumna
observa a la instructora mientras
ésta mide la tensión de una mujer

embarazada.

En el centro de Ram Chand Lohia
una alumna da a un grupo de mujeres
nociones rudimentarias de nutrición.
Mientras tanto los niños beben su

cotidiana ración de leche.



Laos: Equipo de control del pian, con sus vehículos y equipo, atravesando un río
en una balsa improvisada.

CONTROL DEL PIAN

Laos: el jefe de distrito y los miembros del
equipo de la OMS examinan el plan de las
operaciones que habrán de ejecutar en la

región de Chamoung.

El jefe del equipo de la OMS y su colega laociano examinan a un grupo de niños y hacen una demostración de métodos
de tratamiento y de diagnóstico ante el personal de campo que ha de ayudarles en su labor.



EN LAOS Y MALASIA

En marcha hacia una aldea remota de
Malasia: los miembros de un equipo de
control abandonan la carretera y emprenden

la parte más difícil de su camino.

En una aldea de Malasia: el maestro de escuela pide a sus alumnas que presten
ayuda al equipo de la OMS que acaba de llegar.

Laos: el jefe de equipo local pone una inyección a una niña enferma.



SANEAMIENTO DEL MEDIO

A la izquierda: dos patios y una callejuela de Yunnawa, Tailandia, que son un peligro
manifiesto para la salud. Recoger las basuras en semejantes lugares no es tarea fácil.

Arriba: un experto de la OMS acompañado de alumnos tailandeses durante una jira de
inspección.

Abajo: una casa del mismo barrio, ejemplo de lo que puede conseguirse con un modesto
esfuerzo y medios relativamente sencillos.



CAPITULO 3

SANEAMIENTO DEL MEDIO

La Séptima Asamblea Mundial de la Salud, en su
resolución WHA7.53, pidió a la OMS que diera
directivas más precisas en materia de saneamiento
del medio e indicó la conveniencia de alentar a los
Estados Miembros a que concedan la debida impor-
tancia al saneamiento en sus programas sanitarios.
Entre los problemas generales que se plantean conviene
señalar : (1) la evacuación, por medios prácticos
y sin riesgos para la salud, de las aguas servidas,
excretas y basuras de las colectividades y, ante todo,
de las viviendas rurales; (2) el desarrollo de los sis-
temas de abastecimiento de agua potable salubre;
(3) el suministro de leche y otros alimentos no conta-
minados, lo cual exige la adopción de disposiciones
adecuadas sobre la limpieza que se debe observar en
el tratamiento, almacenamiento, manipulación, pre-
paración y consumo de estos productos; (4) el control
de los vectores, incluyendo la especificación, mani-
pulación y uso de insecticidas, raticidas y molusco -
cidas, así como el equipo necesario y los métodos de
aplicación; (5) las cuestiones sanitarias relativas a la
vivienda, el urbanismo y la planificación rural; y (6) la
protección de los trabajadores industriales y del
público en general contra la contaminación de la atmós-
fera y la insalubridad del medio ambiente industrial.

El Consejo Ejecutivo, en su resolución EB14.R21,
señaló la importancia del abastecimiento de agua
salubre y la eliminación de aguas servidas y basuras,
e invitó al Director General a examinar en colaboración
con las organizaciones regionales los medios y méto-
dos que pueden emplearse para estimular las actividades
en el plano local. Se ha preparado dicho estudio
para ser presentado a la 15.a reunión del Consejo
Ejecutivo.

La OMS prosiguió en 1954 su acción en materia
de saneamiento del medio : se prestaron servicios de
asesoramiento a los países; se ha colaborado con las
Naciones Unidas, los organismos especializados y
otras instituciones dedicadas a actividades sanitarias
internacionales y se ha integrado el saneamiento del
medio en los trabajos sobre otros problemas más
especializados de Salud pública y particularmente el
control de las enfermedades transmisibles y la orga-
nización de servicios de Salud pública.

La escasez de personal competente en cuestiones de
saneamiento sigue planteando un problema urgente.
En consecuencia, se dedica particular atención al
adiestramiento de ingenieros sanitarios- y demás espe-
cialistas; se procede a la contratación de dos instruc-
tores que organizarán cursos de Ingeniería sanitaria
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en Egipto y en la India; se celebraron durante el año
seminarios de Ingeniería sanitaria en Centro América
y América del Sur (véase pág. 71); la OMS presta su
asistencia para la ampliación de la enseñanza del sanea-
miento en las escuelas de Medicina. La Oficina
Regional para Europa ha concedido gran atención
a este problema; en la página 92 se describe detalla-
damente su programa de formación profesional en
materia de saneamiento.

Los progresos realizados en los proyectos de sanea-
miento ejecutados con ayuda del UNICEF, y en los
que la OMS colabora prestando asistencia y asesora-
miento técnicos, constituyen uno de los resultados más
satisfactorios del año. Se recordará que en 1953 la
Junta Ejecutiva del UNICEF, basándose en la reco-
mendación del Comité Mixto de Politica Sanitaria,
estimó que el UNICEF debería emprender trabajos
en servicios de saneamiento del medio y contribuir
así directamente a la protección de la salud infantil.
Se han emprendido o planeado proyectos de sanea-
miento del medio con ayuda de las dos organizaciones
en Colombia, Perú, Birmania y Ceilán. Los programas
de saneamiento rural comprenden los trabajos rela-
tivos al suministro de agua potable, la eliminación
adecuada de excretas y basuras, la educación sanita-
ria y el adiestramiento de las diversas categorfas de
personal.

Tanto la Asamblea de la Salud como el Consejo
Ejecutivo han subrayado la importancia de mejorar
el saneamiento rural y a esta cuestión se dedicaron
parte de las discusiones técnicas en la Séptima Asam-
blea Mundial de la Salud. La Organización ha pres-
tado ayuda directa a los gobiernos para la preparación
y ejecución de proyectos de saneamiento rural.
También ha elaborado proyectos de manuales sobre
el abastecimiento de agua y la eliminación de excre-
tas en las zonas rurales. Estos manuales pondrán de
relieve los principios técnicos y administrativos fun-
damentales e ilustrarán con ejemplos prácticos la
aplicación de dichos principios en diversas circuns-
tancias.

Se está preparando asimismo un manual análogo
relativo a los problemas teóricos y prácticos de la
producción y uso de abonos, y a las cuestiones sani-
tarias y económicas que se plantean. El texto ha sido
objeto de consultas con la FAO y se ha sometido como
proyecto a expertos de numerosos países.

La OMS prosiguió la encuesta iniciada en 1953 en
diversas regiones del mundo sobre las prácticas
seguidas en el examen sanitario del agua y las normas



32 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1954

sobre la calidad del agua potable. Dicha encuesta
ha suscitado vivo interés. Las informaciones noti-
ficadas por 71 países han sido compiladas, analizadas
y distribuidas por las oficinas regionales para su
estudio por los grupos regionales. La Región de Europa
ha celebrado ya la primera reunión sobre esta materia
y en 1955 se organizarán reuniones análogas en las
demás regiones. Una vez celebradas estas discusiones
regionales, se prevé la convocatoria de un grupo de
expertos para el estudio de la cuestión como problema
mundial. Se confía en que la preparación y distribu-
ción de normas realistas y prácticas sobre la calidad
del agua y la determinación de una serie de métodos
uniformes para los análisis de laboratorio, facilitarán
la adopción general de estas normas.

Los trabajos sobre la salubridad de la leche se
prosiguieron durante el año especialmente mediante
la colaboración de las secretarías del UNICEF, de la
FAO y de la OMS que constituyeron un grupo de
trabajo inter- organizaciones. Varios países, al esta-
blecer la reglamentación aplicable a la leche y los
productos derivados, se inspiraron directamente en la
legislación modelo de otros países en que la tecnología
de la leche ha alcanzado un grado notable de desa-
rrollo y experimentaron, por consiguiente, grandes
dificultades de aplicación. La FAO, el UNICEF y la
OMS se esfuerzan en determinar conjuntamente los
principios generales que puedan servir de guía a
los países para la adopción de las disposiciones legales
relativas a la leche que correspondan a su situación
particular. La OMS también designó a un consultor
encargado de prestar asesoramiento en esta materia
a las autoridades sanitarias de dos países del Sudeste
asiático y de colaborar en la ejecución del programa
regional. Se pueden citar como ejemplos de la coope-
ración entre los diversos organismos el curso organi-
zado en Bombay, bajo los auspicios de la FAO y del
Gobierno de la India y con la participación del
UNICEF y de la OMS, para tratar de los problemas
relativos a la leche en las regiones tropicales así como
la ayuda prestada para que el Gobierno de Egipto
desarrolle las industrias lecheras del país.

La Organización también ha proseguido activa-
mente el control de los vectores, como medio de pre-
venir la propagación de ciertas enfermedades. Los
miembros del Cuadro de Expertos en Insecticidas
han participado en los trabajos de la OMS; sus inves-
tigaciones, evaluación de los resultados obtenidos,
asesoramiento científico y estímulo que han dado
constantemente a las actividades de campo, ofrecen
un excelente ejemplo de cómo se pueden aprovechar
los conocimientos de los expertos del mundo entero
para la ejecución de los programas de la OMS. Se
han efectuado estudios especiales sobre la resistencia
de los piojos al DDT y otros insecticidas, la toxicidad
de los insecticidas para el hombre y los efectos del
almacenamiento en climas tropicales sobre las carac-
terísticas físicas de estas preparaciones. También se
han realizado importantes trabajos para crear y per-
feccionar el material destinado a difundir o aplicar
insecticidas y moluscocidas sobre el terreno. Los

estudios iniciados en 1953 sobre la resistencia de los
piojos al DDT y otros insecticidas ya han demostrado
que existen especies resistentes en Egipto, Etiopfa
y Africa del Sur. Los estuches especiales mencionados
en el informe anual para 19531 se distribuyen a
cuarenta y seis países y el Comité de Expertos en
Insecticidas, que celebró su quinta reunión en Caracas,
Venezuela, en septiembre, hizo figurar por primera
vez en su informe normas aplicables a un polvo para
uso corporal eficaz contra los piojos resistentes a los
hidrocarburos dorados.

En el curso del año se realizaron estudios en Egipto,
Irán, Israel y en los campos de refugiados adminis-
trados por el Organismo de Obras Públicas y Socorro
a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente
(Naciones Unidas) sobre las medidas de control de
insectos, la coordinación de las actividades de la OMS
con las de diversas instituciones entomológicas de
investigación y formación profesional y el empleo de
nuevos productos, técnicas y equipo. Los estudios
fueron llevados a cabo por personal de la Sede y de la
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental.

La Organización ha seguido ocupándose de los
problemas sanitarios de la vivienda; ha enviado repre-
sentantes a diversas reuniones y ha preparado docu-
mentos técnicos para las comisiones económicas de
las Naciones Unidas.

En cuestiones de Higiene industrial, la OMS cola-
bora estrechamente con la OIT, que hace mucho
tiempo estableció un programa para el mejoramiento
del medio ambiente industrial (véase también la
pág. 27). Asimismo prestó ayuda para la reunión
de un comité de expertos en transporte de mercade-
rfas peligrosas, de la Comisión de Transporte y Comu-
nicaciones del Consejo Económico y Social.

Se espera que en el porvenir la OMS podrá realizar
un notable adelanto hacia el logro de sus objetivos,
continuando su asistencia a los gobiernos para orga-
nizar y desarrollar servicios eficaces de saneamiento
urbano y rural que han de integrarse en las crecientes
actividades de las administraciones sanitarias nacio-
nales. En la Parte II de este Informe se subraya la
necesidad imperiosa de mejorar los servicios de sanea-
miento en todas las regiones del mundo.

La importancia que la intervención individual de los
técnicos puede tener para la mejora del saneamiento
del medio en los diversos países está explicada por
la gran influencia que, como se ha visto, puede ejercer
un solo consultor en la marcha del programa de un
país determinado. Esta influencia ha sido particular-
mente notable en Birmania, Ceilán e Indonesia, donde
los gobiernos, basándose en las recomendaciones de
un consultor de la Sede, van a comenzar en 1955 la
ejecución de amplios proyectos para la organización
de los servicios sanitarios y de programas para tra-
bajos de saneamiento. La OMS presta su concurso
a los programas semejantes que, siguiendo asimismo
las orientaciones de los consultores, se están llevando
a cabo en Borneo Septentrional Británico y Taiwan.

1 Actes off.; Off. Rec. 51



CAPITULO 4

EDUCACION PROFESIONAL Y ADIESTRAMIENTO

Los trabajos sobre educación profesional y adiestramiento han seguido inspirándose en el estudio reali-
zado por el Consejo Ejecutivo sobre esta cuestión, debatido por la Asamblea de la Salud en 1953. Los dos aspectos
principales de esta labor han sido : ayudar a los paises a resolver sus propios problemas de educación profesional
y adiestramiento y promover ciertos principios que se desprenden de los estudios internacionales realizados o de
tendencias y experiencias más recientes.

La OMS ha proseguido su ayuda a las instituciones nacionales de enseñanza, concediendo becas, fomentando
el intercambio de informaciones, facilitando los servicios de personal docente y material de enseñanza, prestando
su asesoramiento ; todas estas actividades se analizan más adelante. Las escuelas de Medicina, de enfermería, de
Salud pública y otros establecimientos docentes para trabajadores sanitarios, han sido secundados en casi todas
las regiones. En ciertos casos la OMS ha ayudado a instituciones y cursos organizados o mantenidos conjunta-
mente por varios países, como, por ejemplo, el colegio regional para estudios superiores de enfermería de Egipto,
el Centro Interamericano de Bioestadística de Chile y el curso de adiestramiento en Salud pública para los países
escandinavos. También se ha prestado asistencia a cursos internacionales sobre Higiene infantil, Anestesiología,
estadísticas sanitarias, saneamiento del medio, enfermería y educación sanitaria, por ejemplo, así como a algunos
cursos nacionales. Los seminarios o conferencias internacionales constituyen otra forma de actividad, particu-
larmente empleada en la Región de Europa, que permite un útil intercambio de experiencias entre profesionales
competentes. En 1954 unos 200 proyectos - aproximadamente el 40 % de los programas en que participó la Orga-
nización - tuvieron una finalidad principalmente educativa (véase la lista de proyectos en la Parte IV). No se
incluyen en esta cifra los que tuvieron otro objetivo primordial aunque comprendían la concesión de becas como
método complementario, sino solamente los proyectos en que la formación profesional era una de las finalidades
esenciales. En la Región del Mediterráneo Oriental esta clase de proyectos constituyó el 25 % del total, aproxima-
damente; en Asia Sudoriental el 40 %; en Europa más del 50 %, y en las demás regiones, entre el 25 y el 35 %.

Los diversos comités de expertos de la OMS, con el fin de examinar las experiencias realizadas, analizar
las tendencias que prevalecen en materia de educación profesional y formular los principios que de ellas
se desprenden, estudian desde hace varios años los problemas que plantea la enseñanza médica y de enfermería,
la formación de ingenieros sanitarios y el adiestramiento de personal más especializado dentro de estas categorías
generales. En noviembre de 1954 se reunió un Comité de Expertos en Enseñanza de Partería (véase pág. 25)
y se publicó el informe de otro comité de expertos que trató del adiestramiento de educadores sanitarios. 1 Se han
proseguido dos estudios : uno sobre enseñanza de la Pediatría, emprendido conjuntamente por la OMS y la
Asociación Internacional de Pediatría, del cual se espera terminar en 1955 la parte relativa a Europa; y otro sobre
enseñanza de Medicina preventiva, Higiene y Salud pública, resultado de dos conferencias celebradas en 1952
y en 1953. La OMS entró oficiosamente en contacto con la Asociación Médica Mundial para discutir su posible
cooperación en la segunda conferencia mundial de enseñanza médica, que ha de celebrarse en 1959 y en la que se
examinarán determinados problemas de enseñanza post- universitaria.

La Organización se basó en las experiencias realizadas y los conocimientos adquiridos mediante varios
estudios internacionales y la cooperación directa con los gobiernos acerca de sus problemas de enseñanza, para
comenzar un análisis por regiones de la enseñanza médica y proponer las medidas que considere oportunas. La
primera Región elegida fué la de Asia Sudoriental por haber dedicado a este problema particular atención y dis-
poner de abundante documentación. En la reunión de septiembre del Comité Regional se discutió un sumario
del análisis de la enseñanza médica en esta Región, descrito en la página 35; dicha reunión aprobó una resolución

1 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn.; Wld Hlth Org.'techn. Rep. Ser. 1954, 89
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en la que se reconocen y definen las necesidades más urgentes en materia de formación profesional y se reco-
miendan a la OMS y a los gobiernos de la Región las medidas que conviene aplicar. Los estudios sobre la ense-
ñanza de la Medicina relativos a cada uno de los países de la Región, adjuntos al mencionado análisis, se distri-
buyen entre los gobiernos, organismos y personas interesadas, esperándose que podrán ser de utilidad para evaluar
los problemas nacionales y como base para la acción conjunta destinada a fomentar la enseñanza médica en
dichos países. Si este método de planeamiento a largo plazo da buenos resultados, se podrá aplicar en otras
regiones con la cooperación de los gobiernos y organismos interesados.

El programa de becas

Desde que se inició el programa de becas en 1947,
la OMS ha concedido 4416 en total, cifra en la que se
incluyen las 667 becas concedidas en 1954 que se
describen en el Anexo 11.

En 1954 se trató nuevamente de que gran parte de
los becarios cursaran los estudios en su propia región.
El porcentaje de becas regionales ascendió al 68
del total mientras que de 1947 a 1951 sólo fué del
55 %. Este aumento se debe a una utilización más
sistemática de los medios disponibles y a la creación
de nuevos cursos, algunos de ellos permanentes.

Las becas regionales permiten reducir los gastos
de viaje y tienen la ventaja de que los interesados
estudian en condiciones análogas a las de sus paises
de origen, lo que facilita la adaptación de sus cono-
cimientos a las circunstancias locales en que deben
aplicarse.

De las becas concedidas en 1954, 144 (el 22 %) se
destinaron a 14 programas de adiestramiento colec-
tivo (cursos, etc.), organizados por la OMS o con su
ayuda. En esta cifra no se incluyen 13 reuniones edu-
cativas en las que profesores y alumnos participaron
en un pie de igualdad, ni los 308 participantes en estas
reuniones, ni los 5 cursos nacionales organizados con
ayuda de la OMS en virtud de la resolución WHA6.35,
a los que asistieron 79 alumnos cuyos gastos de viaje
y manutención fueron sufragados por la OMS. Estas
becas especiales para cursos nacionales se vienen
concediendo a partir de 1951 y se previeron por pri-
mera vez en el programa aprobado por la Tercera
Asamblea Mundial de la Salud.1

En 1954 la OMS concedió becas de estudios en
72 paises; el 80 % de los becarios aproximadamente
fueron a los diecisiete países siguientes : Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Francia, Estados
Unidos de América, Suecia, Paises Bajos, Dinamarca,
Chile, Suiza, Egipto, Noruega, India, Turquía,
Italia, República Federal de Alemania, Finlandia,
Líbano y Canadá.

Los becarios estudiaron sobre todo las materias
relacionadas con la organización de Salud pública

1 Actes off.; Of Rec. 23, 162 -163

y servicios afines : administración de Salud pública
(17 %); saneamiento (7 %); enfermería (7 %); Higiene
materno -infantil (7 %) ; otros servicios sanitarios
más especializados (16 %); control de enfermedades
transmisibles (33 %). La enseñanza médica, las ciencias
médicas básicas y varios aspectos de la Medicina clínica
fueron las materias elegidas por el 13 % restante.

Se ha preparado un repertorio de los centros de
formación profesional y demás medios utilizados por
1100 becarios en 1951 -1952, para que el personal
de las oficinas regionales pueda orientar con más
facilidad a los candidatos y a sus administraciones
sobre la elección del lugar de estudio. Este repertorio
se completa a medida que la Sede y las oficinas regio-
nales reciben nuevos datos.

Se ha comenzado un examen de diversos procedi-
mientos que no dieron entera satisfacción, con el fin
de modificarlos; entre ellos, el plazo más apropiado
para la presentación de solicitudes de becas que per-
mita preparar y realizar las gestiones necesarias; los
métodos de comprobar el conocimiento que el candi-
dato tiene del idioma en que ha de cursar sus estudios;
el sistema de visitas a los becarios durante el período
de estudios.

El plazo para la presentación de solicitudes de becas
se ha adelantado para facilitar la preparación de las
entrevistas con los candidatos y la discusión detallada
con los becarios sobre el plan de estudios y de trabajo.
Se está perfeccionando el sistema de visitas a los
becarios durante su período de estudios en el extran-
jero - especialmente a los que siguen un curso pro-
longado en un lugar determinado - con el fin de
resolver las posibles dificultades y proceder a los
reajustes necesarios en el programa de estudios. No
había sido posible hasta la fecha organizar este
servicio de un modo sistemático; en algunos casos se
encargó de ello un miembro de la administración
sanitaria del país en que estudiaba el becario. Sin
embargo, en 1954 la Oficina Regional para las Amé-
ricas y la Administración de Operaciones en el Extran-
jero de los Estados Unidos de América, cuyo programa
de becas es muy amplio, decidieron obrar de común
acuerdo a fin de que el mayor número posible de sus
becarios fueran visitados por representantes de una u
otrá organización.
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Conviene subrayar una vez más que se experi-
mentan grandes dificultades para evaluar con alguna
precisión la utilidad de las becas. Los organismos de
las Naciones Unidas prosiguen sus consultas con el
propósito de establecer criterios satisfactorios para
poder determinar la eficacia de una beca.

En 1953 la OMS realizó el primer estudio experi-
mental para evaluar los resultados logrados con las
becas concedidas desde 1947 a 1949 (véase el informe
anual de 1953).1 Una evaluación de este tipo sólo se
puede realizar al cabo de cierto plazo, pues se basa en
dos informes anuales del becario sobre los trabajos
que realiza al regresar a su país y en un informe
sobre los servicios prestados por el becario presentado
por el gobierno a los dos años de regresar el interesado.

En 1954 se prosiguió este trabajo de evaluación.
Las oficinas regionales recibieron los informes regla-
mentarios y recogieron y evaluaron otros datos; con
la colaboración de las administraciones sanitarias
nacionales, un consultor de la Sede se entrevistó con
unos 600 becarios en los once países siguientes :
Austria, Egipto, Finlandia, Grecia, Israel, Italia,
Líbano, Noruega, Siria, Suecia y Yugoeslavia.

Sobre la base de los datos recogidos se está pre-
parando un informe detallado. En general, se llega a
conclusiones semejantes a las del estudio preliminar;
las becas se han utilizado con distinto éxito. Algunos
becarios reconocen que sus estudios en el extranjero
fueron el elemento principal de su formación como
especialistas. Para otros, algo más jóvenes, que reci-

bieron becas de estudios post- universitarios, un año
de estudios sistemáticos en Salud pública, por ejem-
plo, bastó frecuentemente para orientar sus activida-
des profesionales. Cierto número de organizadores e
investigadores indicaron que las relaciones estable-
cidas en el curso de sus estudios como becarios con
personas de otras nacionalidades les habían permitido
adquirir un concepto más amplio de su trabajo. Los
becarios han introducido nuevas técnicas en sus res-
pectivos países, han emprendido actividades especia-
lizadas, frecuentemente aplicadas por primera vez,
han adiestrado al personal que ha sustituído a los
especialistas extranjeros y en algunos casos su influencia
se ha extendido a la legislación sanitaria de sus países.

El número de becas que se pueden considerar
completamente inútiles ha sido relativamente redu-
cido : para la mayoría de los becarios de la OMS, que
son médicos, enfermeras o sanitarios, su propia
vocación y los numerosos años de estudios equivalen
a una selección preliminar, máxime cuando tienen
una larga experiencia profesional. Sólo algunas becas
de las que pueden considerarse inútiles por causas de
fuerza mayor - muerte, enfermedad, vicisitudes
políticas, incompatibilidades personales, etc. - hubie-
ran podido evitarse con una mejor selección o un
reconocimiento médico más completo. Se ha demos-
trado que los gobiernos tienen mejores posibilidades
de utilizar eficazmente a los becarios cuando la beca
forma parte de un programa especialmente destinado
a desarrollar una parte determinada de los servicios
de Salud pública.

Intercambio de informaciones científicas

El intercambio de informaciones científicas es uno
de los aspectos más importantes de las actividades
técnicas de la OMS. Es una consecuencia normal de
las relaciones científicas internacionales que la Orga-
nización establece en el cumplimiento de su cometido,
pero además reviste particular importancia cuando se
trata de proyectos especiales, como las reuniones
científicas que se organizan en número creciente
para tratar de las más diversas materias. El objeto
principal del intercambio puede variar; según los
casos, se trata de aumentar el acervo de los
conocimientos científicos o mejorar en tal o cual
aspecto los servicios de Salud pública y de
asistencia a los enfermos. También puede constituir
un elemento esencial de la enseñanza médica enca-
minado a elevar el nivel profesional del personal
docente. En este capítulo se estudia únicamente
el último de estos aspectos del intercambio de
informaciones.

1 Actes off; Off. Rec. 51, 38

Entre 1950 y 1953 se organizaron seminarios, sim-
posiums y visitas de grupos de especialistas de cien-
cias médicas para fomentar, mediante contactos
personales entre profesores e investigadores, el inter-
cambio de informaciones sobre las ciencias médicas
fundamentales, las disciplinas clinicas, la Medicina
preventiva, la asistencia médico -social y los servicios
de Salud pública. Los detallados informes sobre estas
actividades, establecidos por los consultores y el
personal docente, han permitido reunir una importante
documentación sobre muchos aspectos de la enseñanza
médica en distintas partes del mundo y particularmente
en la Región de Asia Sudoriental. En 1954 este material
sirvió de base para un estudio analitico muy completo
sobre la enseñanza médica en Asia Sudoriental.

El objeto esencial de dicho estudio consiste en
contribuir a atenuar la escasez de personal médico, la
cual se considera como uno de los principales obstá-
culos, por no decir el principal, que se opone a la
aplicación de programas sanitarios de urgente nece-
sidad para la Región. Como las escuelas de Medicina
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son la única fuente de personal médico capacitado,
los problemas planteados por estas escuelas se exa-
minan en relación con el programa de Salud pública
a largo plazo de cada país. La escasez de personal
docente, especialmente en las ciencias médicas fun-
damentales, se presenta como un problema de impor-
tancia y urgencia mucho mayores de lo que general-
mente se reconoce. Se señala a la atención de los
gobiernos que sin aumentar el personal docente es
imposible ampliar la capacidad de las actuales escuelas
de Medicina y el número de médicos que pueden for-
mar, o crear nuevas escuelas y por consiguiente resolver
el problema de la escasez de médicos.

También se presta la debida atención al aspecto
cualitativo de la cuestión, partiendo de la base de que
la enseñanza de la Medicina debe ajustarse a las nece-
sidades particulares de cada país. Se estima que en los
sistemas de enseñanza de la Medicina en Asia Sud-
oriental se deberá dar gran importancia a la acción
preventiva. A este respecto se subraya que, en toda
región en que la salud de la población esté expuesta
a los riesgos más elementales, el mejoramiento de la
asistencia médica individual no basta por sf sólo
para elevar sensiblemente el nivel sanitario general.
Es preciso dar una nueva orientación a la enseñanza
de las escuelas de Medicina y modificar el plan de
estudios. Se proponen modificaciones de carácter
técnico y orgánico, se analizan los aspectos sociales
y económicos, así como profesionales, de tales modi-
ficaciones y se formulan recomendaciones detalladas
sobre los métodos prácticos que, en opinión de los
autores del estudio, permitirán superar las dificul-
tades administrativas y llevar a cabo las reformas
propuestas.

A este análisis general se añadirá una serie de estudios
de detalle sobre los diversos países; el relativo a
Birmania se terminó en 1954 y el de Indonesia está casi
concluido. En estos estudios se proponen programas de
enseñanza médica para periodos de cinco a diez
años, cuya realización serfa factible mediante los
esfuerzos coordinados de los gobiernos y de todas
las instituciones extranjeras e internacionales inte-
resadas en esta materia. El estudio general será
sin duda de gran utilidad para la preparación de los
programas.

La mayor parte de las investigaciones médicas
se lleva a cabo en las universidades en estrecha rela-
ción con las actividades docentes y, privadas de
medios adecuados, las escuelas de Medicina no podrán
nunca alcanzar un nivel científico superior, especial-
mente en los países que hasta ahora no han contado
con recursos propios en materia de investigación.
Por esta razón, al establecer los programas de ense-
ñanza se dedica una atención creciente al estímulo
y fomento de esta clase de actividades. La OMS,
además de tener en cuenta esta cuestión en los pro-
gramas de los especialistas de ciencias médicas enviados
en misión y por lo tanto en el estudio antes mencio-

nado, ayudó al Consejo de Organizaciones Interna-
cionales de Ciencias Médicas (véase más abajo) a
organizar en Londres, en octubre, la primera confe-
rencia internacional de consejos nacionales de inves-
tigación. El informe de la conferencia sobre los
métodos de seleccionar, formar y emplear a los
investigadores será, cuando se publique, de gran
utilidad práctica para todos los países.

Con el mismo propósito, la OMS ha emprendido
un nuevo programa de intercambio de investigadores.
Se trata de tres proyectos distintos : el primero,
actualmente terminado, tenia por objeto aclarar
ciertas nociones fundamentales sobre la patología
del tracoma que son objeto de controversias. Como
se indica en el capitulo 1, página 15, participaron
en los trabajos especialistas de Egipto, Irán, Japón,
Marruecos (zona francesa) y Túnez, que visitaron
sus respectivos laboratorios, analizaron la documen-
tación existente, examinaron conjuntamente los proyec-
tos de control del tracoma ejecutados en sus res-
pectivas zonas y presentaron informes sobre los
resultados de sus investigaciones.

El objeto del segundo proyecto es un estudio
comparativo entre métodos y resultados de las investi-
gaciones sobre el cáncer del hígado en Africa, que
llevan a cabo simultáneamente el Institut des Hautes
Etudes de Dakar (Ecole préparatoire de Médecine
et de Pharmacie) y la Universidad de Witwaters-
rand de Johannesburgo trabajando cada cual por
su cuenta.

Por último, el tercer proyecto, emprendido en cola-
boración por los institutos Pasteur de Túnez y de
Addis Abeba, consiste en el estudio del reservorio
de espiroquetas de la fiebre recurrente en Etiopía,
que se considera de importancia decisiva para la epi-
demiología de dicha enfermedad. Los resultados de
esta investigación se comunicarán a los hombres de
ciencia de todos los países a quienes este asunto
interesa para proceder a un intercambio de opiniones
y observaciones.

Uno de los importantes métodos tradicionales de
intercambio de informaciones científicas es la celebra-
ción de congresos internacionales de ciencias médicas.
La OMS ha prestado en todo momento su asistencia
a estas reuniones; ha patrocinado el Consejo de las
Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médi-
cas (COICM), con el que colabora estrechamente y al
que concede una subvención anual. Aunque los esfuer-
zos del COICM para coordinar las disposiciones
relativas a la fechas, lugar y temas de discusión de los
congresos hayan tenido un éxito limitado, se han mejo-
rado las técnicas de los congresos y la organización de
simposiums científicos con ellos relacionados. El
simposium sobre el glaucoma, organizado con motivo
del XVII Congreso Internacional de Oftalmología,
celebrado en septiembre, constituye el ejemplo más
reciente.



EDUCACION PROFESIONAL Y ADIESTRAMIENTO 37

La OMS participó activamente en el Congreso
Internacional de Ginecología y Obstetricia celebrado
en el mes de julio; siendo ésta la primera vez que un
congreso se dedicó enteramente a los aspectos
preventivos de una materia clínica importante.
Dicha participación se facilitó por el hecho de que el
congreso se celebró en Ginebra. La OMS organizó
en el Palais des Nations una sesión especial a la que
asistieron unos mil especialistas en Ginecología y
Obstetricia de todo el mundo. Varios miembros del
personal de la OMS presentaron trabajos sobre
el tema principal de discusión y ayudaron a
organizar un simposium sobre « La organización
y la enseñanza de la profilaxis en Ginecología
y Obstetricia », en el que participaron unos setenta
profesores.

Con ayuda de la OMS, está en formación un servicio
de microfilms para la Región del Mediterráneo Oriental
en la biblioteca de la Universidad Americana de
Beirut. Este tipo de servicio se organizó por primera
vez en 1949 y 1950 en la biblioteca de la Universidad
de Karlovy, Praga,' para algunos países europeos; el
Comité de Expertos en Educación Profesional y Técnica
de Personal Médico y Auxiliar, en su primera reunión
aprobó este tipo de proyecto y recomendó su extensión. 2

Se había previsto que en el curso del año visitara la
Universidad de Damasco, Siria, un reducido grupo de
especialistas de ciencias médicas con el fin de mostrar
cómo se puede introducir en el plan de estudios de
Medicina la enseñanza de los aspectos preventivos de
las materias clínicas. No fué posible efectuar la visita
por razones ajenas a la voluntad de la Organización.

Ayuda a los establecimientos de enseñanza : misiones de personal docente y otras
formas de asistencia

Los servicios de personal docente durante cortos
períodos, el suministro de equipo y material de ense-
ñanza y el asesoramiento en varios aspectos de la
enseñanza médica, han constituido una parte impor-
tante del programa de ayuda a los establecimientos
de enseñanza. Un número creciente de escuelas
solicitan información sobre planes de estudios,
métodos pedagógicos y administración del personal
y de los establecimientos. En 1954 la OMS emprendió
un análisis de los resultados obtenidos en esta materia
y, con la esperanza de mejorar sus servicios de ase-
soramiento, trató de determinar los factores que
intervienen en el ritmo y orientación del desarrollo
de las escuelas de Medicina.

La misión principal de los profesores que la Orga-
nización envia a establecimientos de enseñanza siempre
ha consistido en formar al personal docente nacional
que, una vez terminada la misión del profesor visitante,
pueda continuar la enseñanza de su especialidad.
Se ha conseguido este resultado en algunos casos,
cuando la formación dada por el profesor visitante
se ha completado con la concesión de becas para
ampliación de estudios en el extranjero. Se ha podido
comprobar, sin embargo, que un periodo de dos años,
o incluso de tres, no basta para que el profesor
visitante pueda formar a un sucesor capaz de desem-
peñar las funciones docentes, administrativas y de
investigación que incumben a un jefe de departamento.
En consecuencia, se considera actualmente que esta
forma de ayuda exterior no debería constituir la
primera fase, sino la última, de un largo proceso
cuidadosamente planeado. Si los gobiernos y los
establecimientos docentes tomaran medidas para
preparar a los futuros profesores desde el comienzo
de su carrera, contribuirían con ello a desarrollar la

enseñanza médica tan necesaria actualmente en muchos
países. Dada la influencia de la instrucción general
en la formación profesional, es preciso establecer
la colaboración con las autoridades nacionales de
enseñanza y los servicios educativos de la UNESCO
para preparar planes a largo plazo destinados a
fomentar dicho desarrollo.

Por razones evidentes, los nombramientos de per-
sonal docente que efectúa la OMS deberían ser de
una duración de dos años por lo menos, y se han
experimentado dificultades para encontrar candidatos
que reúnan las debidas condiciones y puedan interrum-
pir durante tan largo período sus actividades pro-
fesionales en el país de origen. Escasos gobiernos
o instituciones de los países más avanzados han
podido tomar disposiciones para permitir que los
mejores elementos de su personal se expatríen durante
uno o dos años sin perjuicio para su carrera. A pesar
de esta dificultad, se está constituyendo una lista de
personas competentes que están dispuestas a aceptar
empleos fuera de su país. Para esta actividad la OMS
también ha mantenido el enlace con la UNESCO
y ambas organizaciones han puesto mutuamente
a su disposición sus listas de candidatos.

En 1954 unos treinta profesores nombrados por
la OMS prestaron su concurso a establecimientos
de enseñanza médica de diversos países. Entre ellos,
siete asumieron sus funciones en el curso del año :
uno en Afganistán (Fisiología), otro en Birmania
(adiestramiento de personal auxiliar), dos en Etiopía
(adiestramiento de personal auxiliar y saneamiento),

' Actes off.; Off Rec. 24, 40; 30, 112
z Orb. nutd. Salud : Ser. Inform. técn. 1952, 22, 18
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dos en la India (Higiene materno -infantil y Medicina
social) y uno en Indonesia (Pediatría). Entre los ocho
profesores que terminaron su misión durante el año
figura el director de una escuela de Medicina de
Trivandrum, India; cuando dejó el país, después
de una estancia de dos años, el desarrollo de la escuela
se proseguía satisfactoriamente conforme a la orien-
tación dada por él en colaboración con sus colegas
nacionales. De los otros seis profesores, tres estaban
en la India (Farmacología, Fisiología e Higiene
industrial, y Fisioterapia), uno en Pakistán (Patología),
y dos en Singapur (Nutrición aplicada y educación
sanitaria del público). Se enviaron conferenciantes
a la Universidad de Filipinas, que dieron cursos de
tres meses sobre Bacteriología, administración de
Salud pública e Ingeniería sanitaria. En el capítulo 2
se examina con más detalle la designación, en las
mismas condiciones, de personal docente para escuelas
de enfermeras y de parteras.

La experiencia adquirida en este tipo de actividad
ha permitido que la Sede y las oficinas regionales den
instrucciones más apropiadas y de carácter más
práctico a los profesores enviados en misión antes
de que tomen posesión de su cargo. La costumbre
de que los profesores se trasladen a la Sede al terminar
su misión se ha convertido en una regla y ha permitido
reunir numerosas informaciones de gran utilidad
para evaluar los resultados de proyectos ya ejecutados
en materia de enseñanza y planear los futuros pro-
gramas. Como en años anteriores, la OMS ha seguido
suministrando a los profesores en misión el material
de enseñanza que han estimado necesario.

En 1954 el Consejo General de Medicina del Reino
Unido ha reconocido el diploma de Salud pública
conferido por la Universidad de Malasia, Singapur,
a la que la OMS ha prestado asistencia mediante el
envío de conferenciantes en Nutrición aplicada,
Fisiología aplicada, educación sanitaria del público
y estadísticas médicas (véase pág. 107).

En la página 70 se describe el amplio programa
que se está llevando a cabo en las Américas para
mejorar la enseñanza de la Medicina y de la Salud
pública mediante la designación de profesores y la
concesión de becas.

En años pasados se ha subrayado la importancia
especial que tiene el personal auxiliar para las zonas
donde no existen servicios de Salud pública dotados
de personal plenamente calificado. La OMS ha seguido
estudiando esta cuestión. Las Naciones Unidas
convocaron en Ginebra en el mes de julio una reunión

inter- organizaciones para estudiar el empleo, las
funciones, las responsabilidades y el adiestramiento
del personal auxiliar y de los asistentes sociales de
las colectividades en diversas actividades técnicas.
En el curso de esta reunión se formularon diversos
principios que pueden ser de utilidad para que los
gobiernos tomen las disposiciones necesarias para
satisfacer sus necesidades en esta materia. En 1955

se convocará un comité de expertos a fin de promover
un estudio más detenido y proseguir el análisis de la
cuestión de los auxiliares de Salud pública.

Se han reunido informaciones para la segunda
edición del Repertorio mundial de escuelas de Medi-
cina, publicado por primera vez en 1953. Los datos
que figuran en la primera edición se han revisado,
completado y puesto al día en colaboración con la
Asociación Internacional de Universidades. En la
segunda edición, la información de detalle sobre los
diversos establecimientos irá precedida de una des-
cripción de los sistemas de enseñanza de la Medicina
que rigen en cada uno de los países (unos 80 en total)
en que existen escuelas de Medicina. A este fin se
ha reunido en el curso del año la documentación
necesaria. Los profesores de Medicina tendrán así
a su disposición, no sólo cuadros de datos, como en
la primera edición, sino también informaciones
fundamentales que pueden servir como punto de
partida para estudios comparativos sobre los métodos
docentes.

La UNESCO ha publicado una lista establecida
por la OMS (véase el informe anual del año pasado) 1
de los aparatos y material que las escuelas necesitan
para la enseñanza de las ciencias básicas de la Medi-
cina. El material seleccionado para cada materia
es el que veinte profesores eminentes, aproximada-
mente, han juzgado necesario para la enseñanza.
Las listas son a la vez cualitativas y cuantitativas
y se han establecido para clases de cuarenta estu-
diantes; en ellas se indican los precios aproximados
y van precedidas de una breve exposición de los
métodos pedagógicos, sobre todo desde el punto
de vista de la organización de los trabajos prácticos.
Están principalmente destinadas a las escuelas de
creación reciente o en curso de reorganización. Se
publicará en breve una edición en francés; su apari-
ción se anunciará en la prensa médica. Además, se
enviarán ejemplares gratuitos a los gobiernos de los
Estados Miembros y a los decanos de las escuelas
de Medicina.

1 Actes off.; Off. Rec. 51, 41



CAPITULO 5

SERVICIOS DE EPIDEMIOLOGIA Y ESTADISTICAS SANITARIAS

Segundo año de aplicación del Reglamento Sanitario Internacional

El 1 de octubre de 1954 se cumplió el segundo año
de aplicación del Reglamento Sanitario Internacional.
El mapa 3 y el cuadro adjunto muestran los Estados
y territorios que en 31 de diciembre de 1954 habían
aceptado el Reglamento y los que aún no habían
comunicado su aceptación. Si se tiene debidamente
en cuenta el nuevo procedimiento de entrada en vigor
del Reglamento y su efecto en la legislación nacional,
puede considerarse que la situación es bastante satis-
factoria. Además, las administraciones sanitarias de
varios de los Estados y territorios que han rechazado
formalmente el Reglamento han comunicado a la
Organización que aplicarán sus disposiciones en la
medida que su legislación nacional lo permita. Se
puede esperar, por lo tanto, que la aplicación del
Reglamento Sanitario Internacional llegará a ser
verdaderamente universal.

El principal acontecimiento del año, en relación
con esta cuestión, fué indudablemente la aprobación
por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud de una
serie de decisiones y recomendaciones que permitirán
resolver muchas de las dificultades que los Estados y
los territorios han encontrado en la aplicación coti-
diana del Reglamento. Estas resoluciones de la Asam-
blea fueron consecuencia del examen del primer
informe presentado por el Comité de Cuarentena
Internacional. Las futuras Asambleas Mundiales de
la Salud completarán sin duda esta serie de recomen-
daciones y decisiones, cuyo conjunto constituirá, al
cabo de algunos años, una guía muy útil para inter-
pretar y aplicar el Reglamento. Las decisiones de la
Asamblea permitirán que las administraciones sani-
tarias modifiquen en su legislación y servicios de cua-
rentena los elementos que estén en contradicción con
las interpretaciones dadas. Los debates y decisiones
de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud sobre
la cuarentena internacional, con inclusión de los
diferentes informes y opiniones sobre la delimitación
de zonas de endemicidad amarílica, se han publicado
en un volumen especial de la serie Actas Oficiales.1

1 Actes off.; Off. Rec. 56, que contiene el informe anual del
Director General sobre la aplicación del Reglamento, el primer
informe del Comité de Cuarentena Internacional y los debates
y decisiones de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud
relativos a la cuarentena internacional.

La Organización solicitó nuevamente de las admi-
nistraciones sanitarias que comunicaran (para la
preparación del informe anual sobre la aplicación del
Reglamento) las dificultades de aplicación que se
hubiesen planteado. Como era de esperar, dichas
dificultades fueron menores que en 1953. Al parecer,
las administraciones sanitarias encuentran que, con
excepción de las disposiciones relativas a la fiebre
amarilla, el Reglamento se puede adaptar sin gran
dificultad a sus organizaciones de cuarentena y que la
mayor parte de los problemas que se plantean pueden
resolverse satisfactoriamente modificando las disposi-
ciones legales del país interesado o, cuando un pro-
blema afecte a más de un país, mediante negociaciones
y discusiones que permitan llegar a un acuerdo. Se
puede decir que, en conjunto, la aplicación del
Reglamento es satisfactoria.

Como se acaba de indicar, las disposiciones sobre
la fiebre amarilla constituyen una excepción. En virtud
del Reglamento, incumbe a la OMS la delimitación
de las zonas de endemicidad amarílica. El Comité
de Expertos en Fiebre Amarilla se reunió en sep-
tiembre de 1953 y recomendó una serie de delimita-
ciones al Comité de Cuarentena Internacional. Hubo,
sin embargo, divergencias de opinión entre los exper-
tos; el Comité de Cuarentena Internacional rechazó
las recomendaciones del Comité de Fiebre Amarilla
que propuso una delimitación distinta, contra el
parecer de algunos de sus propios miembros que pre-
sentaron un informe de minoría. Las subsiguientes
consultas con los Estados interesados sobre las deli-
mitaciones propuestas pusieron de manifiesto otros
desacuerdos. La Séptima Asamblea Mundial de la
Salud se encontró así con varias opiniones y recomen-
daciones contradictorias. Después de prolongados
debates decidió remitir de nuevo al Comité de Cua-
rentena Internacional, para su revisión, todas las
disposiciones del Reglamento sobre la fiebre amarilla.
Hasta que la Octava Asamblea Mundial de la Salud
examine las recomendaciones de este Comité y tome
decisiones formales en esta cuestión, las delimitaciones
establecidas antes de la aplicación del Reglamento
Sanitario Internacional permanecerán en vigor.

A fines de año, el Comité de Cuarentena Inter-
nacional celebró su segunda reunión. Cuatro miembros
del Cuadro de Expertos participaron en las discu-

- 39 -



MAPA 3. REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL

Situación en 31 de diciembre de 1954

STATES AND TERRITORIES -ETATS ET TERRITOIRES- ESTADOS Y TERRITORIOS

bound by the Regulations not bound by the Regulations position not yet defined
liés par le Règlement non liés, par le Règlement n dont la position nést pas encore définie
obligados por el Reglamento no obligados por el Reglamento situación no definida todavía7

Este mapa da una idea general de la situación de los Estados y territorios en relación con el Reglamento Sanitario Internacional en 31 de diciembre de 1954. En las páginas
siguientes figura una lista de los Estados y de los territorios obligados - con o sin reservas - por el Reglamento, de los no obligados y, por último, de los Estados y territorios
cuya situación no ha sido aún definida. Los territorios figuran bajo el nombre del Estado o Estados responsables de la dirección de sus relaciones internacionales.



Estados Miembros

Afganistán
Argentina
Austria
Bélgica
Bolivia
Brasil
Camboja
Canadá
Corea
Costa Rica
Cuba
China
Dinamarca
Ecuador
El Salvador
España
Estados Unidos de

América
Etiopía
Finlandia
Francia
Guatemala
Haití
Honduras
Islandia
Indonesia
Irak

Irán
Irlanda
Israel
Italia
Japón
Jordania, Reino

Hachemita de
Laos
Líbano
Liberia
Libia
Luxemburgo
México
Mónaco
Nepal
Nicaragua
Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos
Panamá
Paraguay
Perú
Portugal
Reino Unido de Gran

Bretaña e Irlanda
del Norte

República Dominicana
Siria

OBLIGADOS SIN RESERVAS

Suecia
Suiza
Tailandia
Turquía
Uruguay
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Yugoeslavia

Territorios (ultramar y
alejados)

Bélgica

Congo Belga
Ruanda Urundi

Egipto y Reino Unido
Sudán

España
Africa Occidental

Española
Guinea Española
Marruecos, Zona de

Protectorado espa-
ñol en 1

Estados Unidos de Amé-
rica

Alaska
Guam
Hawaii
Islas del Pacífico

(Carolinas, Marianas
y Marshall)

Islas Vírgenes (Estados
Unidos)

Panamá (Zona del Ca-
nal)

Puerto Rico
Samoa Americana

Francia

Africa Ecuatorial Fran-
cesa

Africa Occidental
Francesa

Camerún francés
Comoras
Establecimientos fran-

ceses en Oceania
Madagascar y sus de-

pendencias

Marruecos (zona fran-
cesa) 1

Nueva Caledonia y sus
dependencias

San Pedro y Miquelón
Somalia Francesa
Togo Francés
Túnez 1

Francia y Reino Unido

Nuevas Hébridas

Italia

Somalia

Nueva Zelandia

Samoa Occidental
Territorios insulares

Paises Bajos

Indias Occidentales
Neerlandesas

Nueva Guinea neerlan-
desa

Portugal

Angola
Cabo Verde, Islas del
Guinea Portuguesa
India Portuguesa
Macao
Mozambique
Santo Tomé y Príncipe
Timor Portugués

Reino Unido

Adén
Bahama
Bahrein
Barbada
Basutolandia
Bechuanalandia
Bermudas
Borneo Septentrional
Camerún británico
Costa de Oro
Chipre
Gibraltar
Guayana Británica
Honduras Británico

Islas de Barlovento
(Granada solamente)

Islas de Sotavento
(Montserrat, San
Cristóbal y Nieves,
Islas Vírgenes)

Jamaica
Katar
Kenya
Koweit
Malaya, Federación
Mauricio
Nigeria
Omán (bajo régimen de

tratado)
Rhodesia y Nyasalan-

dia, Federación de
Santa Elena
Seychelles
Sierra Leona
Suazilandia
Togo británico
Trinidad
Uganda
Zanzíbar

Estado no miembro
Ciudad del Vaticano

OBLIGADOS CON RESERVAS

Estados Miembros

Arabia Saudita (respecto de los artículos 61, 63, 64, 69, Al y A6)
Ceilán (respecto de los artículos 37, 68, 74, 76, 104 y Anexo 3)
Egipto (respecto de los artículos 69, 70, A7 y Al l)
Filipinas (respecto del artículo 69)
Grecia (respecto del artículo 69)
India (respecto de los artículos 42, 43, 70, 74, 100 y Anexo 3)
Pakistán (respecto de los artículos 42, 43, 70, 74, 100 y Anexo 3)
Unión Sudafricana (respecto de los artículos 40, 42, 43, 76 y 77)

Territorios alejados

Países Bajos
Surinam (respecto de los artículos 17 y 56)

Unión Sudafricana

Africa Sudoccidental (respecto de los artículos 40, 42, 43, 76 y 77)

NO OBLIGADOS

Estados Miembros
Alemania, República Federal de 2
Australia
Birmania
Chile

Territorios (ultramar y alejados)

Australia
Todos sus territorios

Dinamarca
Groenlandia *
Islas Feroé *

Estados no miembros
Liechtenstein
Omán y Mascate

1 Miembro asociado
2 Decisión pendiente en espera de la adopción de ciertas disposiciones de carácter constitucional.
* Las respuestas negativas o las reservas de los territorios marcados con un asterisco han sido exami-

nadas por la Asamblea Mundial de la Salud. Se espera que los gobiernos correspondientes envíen comuni-
caciones definiendo su situación.

SITUACIÓN NO DEFINIDA TODAVIA

Estados Mie

Albania
Bielorrusia, RSS de
Bulgaria
Checoeslovaquia
Hungría

mbros inactivos

Polonia
Rumania
Ucrania, RSS de
Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas

Territorios (ultramar y alejados)

Australia, Nueva Zelandia y
Reino Unido

Nauru

Reino Unido
Brunei*
Fidji (incluyendo Tonga)*
Gambia *
Hong Kong *
Islas de Barlovento (Domini-

ca *, Santa Lucía * y San Vi-
cente *)

Reino Unido (continuación)
Islas Gilbert y Ellice*
Islas Malvinas*
Islas Salomón Británicas*
Islas de Sotavento (Antigua*

solamente)
Malta
Sarawak
Singapur
Somalia, Protectorado de
Tanganyika

Estados y territorios no miembros
Andorra
Colombia
Mongolia, República Popular de

San Marino
Tánger (Zona Internacional)
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siones sobre los problemas de la fiebre amarilla. El
punto más importante del orden del día fué, natural-
mente, la revisión de las disposiciones del Reglamento
relativas a esa enfermedad. Después de un cuidadoso
examen, se aprobó un proyecto de texto destinado
a reemplazar las disposiciones actuales, que será
sometido a la Octava Asamblea Mundial de la Salud
en mayo de 1955. El Comité de Cuarentena Inter-
nacional examinó los comentarios y observaciones de
los Estados Miembros, y los formulados por el
Director General sobre el segundo año de aplicación
del Reglamento; también estudió varias cuestiones
relacionadas con el peregrinaje a La Meca, teniendo
en cuenta las opiniones de los países interesados :
normas de higiene aplicables a los peregrinos que no
viajen en barco o en avión, empleo general de un

« carnet de peregrinaje » y conveniencia de extender
a los peregrinos un certificado internacional de vacu-
nación contra el cólera después de una sola inyección
de vacuna. El comité examinó asimismo las siguientes
cuestiones : responsabilidad internacional en caso de
accidentes sobrevenidos durante operaciones de desra-
tización, edad mínima para la vacunación contra la
viruela y la fiebre amarilla y, por último, pérdida de
la inmunización después de la vacunación antivarió-
lica y restablecimiento de la inmunización después de
la revacunación. En cada caso, las informaciones
oportunas fueron facilitadas por los expertos y, cuando
se juzgó necesario, por los gobiernos interesados.

La Octava Asamblea Mundial de la Salud examinará
las nuevas recomendaciones del Comité de Cuarentena
Internacional.

Información epidemiológica

El Reglamento Sanitario Internacional sólo puede
aplicarse con eficacia si cada país está informado
rápidamente de la existencia o ausencia de enferme-
dades transmisibles peligrosas en otros países. El
éxito o el fracaso del Reglamento Sanitario Inter-
nacional dependen en gran parte de los servicios epi-
demiológicos de la Organización, como se subraya
en el informe anual para 1953.1

Los servicios epidemiológicos de la Organización
son constantemente objeto de un examen crítico, intro-
duciéndose las modificaciones necesarias para mejorar
la difusión de las informaciones y notificaciones.

En muchos casos los datos e informes se han enviado
a la Organización con más regularidad. Sin embargo,
la situación aún no es enteramente satisfactoria y la
Organización sólo podrá cumplir plenamente su
cometido cuando reciba con regularidad todos los
datos requeridos.

Conviene recordar que la Séptima Asamblea Mundial
de la Salud decidió, por recomendación del Comité de
Cuarentena Internacional, que la publicación que
contiene las informaciones epidemiológicas sema-
nales 2 y las emisiones radiofónicas diarias serán
utilizadas por la OMS para comunicar oficialmente a
las administraciones sanitarias las informaciones epi-
demiológicas y de otra clase que reciba en virtud
del Reglamento y que de este modo algunas de las
obligaciones que el Reglamento impone a la Orga-
nización se darían por cumplidas. Los boletines epide-
miológicos radiados de la Organización transmiten
informaciones importantes sobre la incidencia de las
enfermedades cuarentenables y demás enfermedades
de interés internacional. Los boletines se radian
diariamente desde Ginebra (en ocho longitudes de
onda en inglés y dos en francés), una vez por semana
desde Singapur, dos veces por semana desde Ale-

1 Actes off.; Off. Rec. 51
$ Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-

logical Record

jandria y cada dia por una vasta red que se extiende
hasta el Océano Indico y el Pacífico occidental.

En el transcurso del año se celebró una encuesta,
mediante cartas circulares, sobre el valor de los bole-
tines epidemiológicos radiados de la OMS y su empleo
por los Estados y territorios. Los resultados de esta
investigación se resumen en el Cuadro I.

El Cuadro muestra que el 65 % de los Estados y
territorios que recibieron el cuestionario enviaron
respuestas, y de ellos solamente el 27 % han tomado
medidas de carácter permanente para captar uno o
varios de los boletines radiados de la Organización.
Esta reducida proporción no deja de ser poco satis-
factoria. Sin embargo, es indudable que los boletines
no sólo son captados por las estaciones oficialmente
designadas para ello, sino también por los servicios
locales de los puertos y aeropuertos y por los barcos
en alta mar. Las administraciones sanitarias que uti-
lizan las informaciones epidemiológicas semanales 2
impresas o sus equivalentes regionales durante los
períodos en que no hay epidemias, toman las dispo-
siciones necesarias para captar las emisiones epide-
miológicas cuando se producen epidemias graves.
Pero una utilización tan restringida de los boletines
radiados no permite a las administraciones sanitarias
aprovechar plenamente la protección que constituye
la red de informaciones epidemiológicas telecomuni-
cadas de la OMS.

Por otra parte, los debates de la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud y las observaciones favorables de
cierto número de países sobre la utilidad de los bole-
tines radiados fueron alentadores y la OMS conti-
nuará utilizando estos servicios en la mayor medida
posible para transmitir informaciones epidemiológicas
y sobre cuarentena de carácter urgente. Las publi-
caciones impresas seguirán empleándose para comple-
tar y confirmar los datos transmitidos por radio.

El uso de la nueva Clave telegráfica epidemio-
lógica (CODEPID) se generalizó a partir del 1 de
enero; está destinada a garantizar la transmisión fiel,
segura y económica de las notificaciones oficiales
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CUADRO I - CAPTACION POR LAS ADMINISTRACIONES SANITARIAS
NACIONALES DE LOS BOLETINES EPIDEMIOLOGICOS RADIADOS DE LA OMS

(Situación en 31 de diciembre de 1954)

Africa Américas
Asia

Sudoriental
Europa Mediterráneo

Oriental
Pacifico

Occidental
TOTAL

Cuestionarios enviados 35 45 9 36 25 ** 37 187

Sin respuesta 9 17 2 12 13 9 62

Respuestas recibidas 26 28 7 24 12 28 125

Administraciones sanitarias
que han tomado disposicio-
nes de carácter permanente
para captar los boletines
procedentes de

(a) dos estaciones :
GINEBRA Y SINGAPUR 1 - 2 1 - 2 6

GINEBRA Y ALEJANDRIA
(b) una estación :

- - - - 1 - 1

GINEBRA 8 4 - 16 2 - 30
ALEJANDRIA - - - - 2 2
SINGAPUR 3 - 4 - 1 8 16

TOTAL * 12 4 6 17 6 10 55

* En los totales se incluyen los países y territorios que captan las emisiones de la Estación de Investigaciones Epidemiológicas
de Singapur; de los 57 paises, cuarenta contestaron al cuestionario; dieciocho han tomado disposiciones de carácter permanente para
captar los boletines con regularidad; cinco reciben los boletines de Ginebra y dieciocho los de Singapur.

** Con inclusión del Protectorado de Somalia

y ha sustituido a la tercera edición de la Clave A.A.
(publicada por primera vez en 1925); la utilizan
actualmente muchas administraciones. Las obser-
vaciones formuladas sobre la Clave han sido favorables.

La preparación del suplemento cartográfico del
CODEPID se terminó a fines de año y los

Publicaciones estadísticas

mapas podrán distribuirse a principios de 1955.
Este suplemento facilitará la localización de los
focos epidémicos y permitirá identificar los lu-
gares mencionados en las informaciones epidemio-
lógicas y en los informes de las administraciones
sanitarias.

Estadísticas sanitarias
rales y cuadros sobre causas especificas de mortalidad.
Cada administración sanitaria puede comparar, por
lo tanto, las tendencias de la morbilidad por enfer-
medades de notificación obligatoria entre su país y
los países vecinos y tomar las medidas administrativas
necesarias. En 1954 se han publicado en estos informes
cuadros especiales de mortalidad infantil, neonatal
y materna, tasas generales de natalidad y mortalidad,
mortalidad causada por gastritis y enteritis (con la
distribución estacional), y mortalidad por bronquitis,
neumonía y tuberculosis (con cifras comparativas
de la mortalidad por tuberculosis desde principios
de siglo). Se publicaron también algunos cuadros,
establecidos en la Sede, sobre las zoonosis principales
y las enfermedades venéreas.

Se han publicado dos volúmenes de las estadís-
ticas epidemiológicas y demográficas anuales 8 sobre

Aunque las informaciones epidemiológicas sema-
nales 1 publicadas en Ginebra, y las publicaciones
equivalentes que aparecen en Alejandría, Singapur y
Washington contienen numerosos datos numéricos
sobre la prevalecencia de las enfermedades pestilen-
ciales, no pueden considerarse como verdaderas
publicaciones estadísticas, puesto que sirven sobre
todo para transmitir rápidamente las informaciones
que necesitan los servicios de cuarentena.

El informe epidemiológico y demográfico mensual 2
contiene, por el contrario, una serie de estadísticas
sobre los casos y defunciones debidos a las diversas
enfermedades transmisibles en numerosos paises y
territorios, así como estadísticas demográficas gene-

Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record

2 Rapport épidémiologique et démographique ; Epidemio-
logical and Vital Statistics

8 Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles;
Annual Epidemiological and Vital Statistics
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los años 1950 y 1951. Por consiguiente, desde 1948,
las estadísticas publicadas en esta serie se refieren a
trece años (1939 a 1951), y se ha reducido el intervalo
entre los años estudiados y la fecha de publicación
de las estadísticas. Un cierto intervalo es sin embargo
inevitable si se quiere que esta publicación sea una
obra de consulta segura, puesto que todos los datos
deben revisarse antes de ser publicados. El volumen
para 1951 contiene una serie de cuadros estadísticos
de población clasificados por edad y sexo, cuando ha
sido posible, estadísticas demográficas generales para
ciertos países, así como datos mensuales análogos
que muestran las tendencias estacionales e informa-
ciones detalladas sobre la mortalidad de niños
menores de cinco años. Para veintiocho paises cuyas
estadísticas de mortalidad son particularmente precisas
se indican las cifras de mortalidad por causa según
la edad y el sexo (de acuerdo con la lista internacional
abreviada). Se detallan asimismo las causas de morta-
lidad entre niños menores de cinco años, por edad y
sexo, así como las defunciones por tuberculosis y
tumores malignos según la edad, el sexo y la locali-
zación. Para veinticuatro enfermedades transmisibles
que presentan una neta variación estacional, las
estadísticas de casos y defunciones se indican por
meses o periodos de cuatro semanas y para otras
enfermedades por periodos de un año. Un cuadro de
las enfermedades de notificación obligatoria en cada
territorio completa el volumen.

Perfeccionamiento de las estadísticas de mortalidad

El análisis de la información contenida en los volú-
menes de estadísticas epidemiológicas y demográ-
ficas 1 muestra que la amplitud y la precisión de las
informaciones sobre enfermedades de notificación
obligatoria facilitadas por los diversos territorios
es muy variable, que no existen otros datos de morbi-
lidad internacionalmente comparables y que se carece
por completo de datos sobre la mortalidad entre gran
parte de la población mundial. Este análisis indica
en qué sentido deben mejorarse las estadísticas sani-
tarias. En relación con la comparabilidad internacional
de las estadísticas de mortalidad, se han realizado en los
últimos sesenta años esfuerzos perseverantes para
obtener datos precisos con este fin, esfuerzos que cul-
minaron en 1948 en la celebración de la Conferencia
para la Sexta Revisión Decenal, preparada por la
OMS. Como resultado de esta Conferencia se esta-
bleció por primera vez una lista internacional detallada
sobre una base decimal.2

El Comité de Expertos en Estadísticas Sanitarias
recomendó que la próxima conferencia de revisión se

Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles;
Annual Epidemiological and Vital Statistics

8 Publicada en 1948 con el titulo de Manual de la Clasifi-
cación Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos
y Causas de Defunción

celebrase en 1955.3 Los trabajos preparatorios comen-
zaron en 1951 con la creación de un centro de la OMS
para el estudio de los problemas relativos a la clasi-
ficación de las enfermedades, como dependencia de
la Oficina General de Registro Civil de Inglaterra y
Pais de Gales. Este centro se encargó de comprobar
experimentalmente las mejoras que pudieran intro-
ducirse en las listas internacionales y las reglas de
tabulación de múltiples causas de defunción. Los
resultados de los estudios realizados en este centro se
presentaron a un grupo consultivo en clasificación
de enfermedades, que se reunió en Londres en febrero
de 1954 para examinar los posibles perfeccionamientos
técnicos de las listas internacionales existentes. Las
modificaciones recomendadas por este grupo fueron
comunicadas a los gobiernos, cuyas observaciones y
sugestiones fueron examinadas, a su vez, por la cuarta
reunión del Comité de Expertos en Estadísticas
Sanitarias, celebrada en septiembre, y se incorporaron,
siempre que fué posible, en un documento que servirá
de base para los trabajos de la conferencia de revisión
de 1955. El Comité de Expertos subrayó, como el
grupo consultivo, que en 1955 sólo seria preciso
introducir modificaciones secundarias en las listas de
clasificación actuales, lo que puede considerarse
como una prueba evidente de su utilidad.

Estadísticas de morbilidad
Con arreglo a la recomendación de la Conferencia

sobre Estadísticas de Morbilidad de 1951, los comités
nacionales de estadísticas demográficas v sanitarias
recibieron el mandato de estudiar el mejoramiento
de las estadísticas de morbilidad, ya que las posibili-
dades de comparación internacional dependen ante
todo de los progresos realizados en cada país. Entre
los comités nacionales que emprendieron estos estu-
dios en 1954, el comité nacional de los Estados Unidos
de América realizó investigaciones sobre la relación
que existe entre los datos de morbilidad en los hospi-
tales y la morbilidad general de la población y pre-
paró además planes para realizar encuestas detalladas
sobre las enfermedades y la asistencia médica; el
comité nacional francés se ocupó especialmente de la
morbilidad por cáncer y de la unificación de las defi-
niciones aplicables a esta cuestión.

El servicio central creado en la Sede de la Organi-
zación para establecer el enlace entre los comités
nacionales de estadísticas demográficas y sanitarias
ha distribuido entre los comités los estudios antes
mencionados y otros documentos sobre la utilización
de los métodos de muestreo, las estadísticas de los
hospitales psiquiátricos, la capacitación estadística
de los estudiantes de Medicina, la encuesta de morbili-
dad en Dinamarca y extractos de las actas de diversos
comités nacionales, a fin de que estos organismos man-
tengan una eficaz colaboración que la conferencia de
representantes de estos comités, celebrada en Londres
en octubre de 1953, contribuyó activamente a estimular.

3 Véase el tercer informe del Comité de Expertos, Org. mond.
Santé : Sir. Rapp. techn. 1952, 53, 43; Wld Hlth Org. techn.
Rep. Ser. 1952, 53, 36
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Cooperación con los organismos internacionales

Se ha proseguido activamente la cooperación con
los organismos internacionales interesados en cues-
tiones de estadfstica. Además de la aplicación normal
de los acuerdos en virtud de los cuales las Naciones
Unidas facilitan a la OMS estadísticas demográficas
y de población, mientras que la OMS a su vez comu-
nica datos sobre el personal y los establecimientos
médicos, la Organización fué invitada, junto con otros
organismos internacionales, a participar en un estudio
sobre la estimación de los niveles de vida organizado
por el Consejo Económico y Social. Conviene señalar
que todos los organismos participantes, al enumerar
los componentes de los niveles de vida en los docu-
mentos preparatorios, colocaron a los indicadores
sanitarios en cabeza de sus listas respectivas. Los
indicadores sanitarios estudiados en abril por la
Comisión de Estadística de las Naciones Unidas se
remitieron al Comité de Expertos en Estadísticas
Sanitarias de la OMS, que los examinó en octubre de
1954 y recomendó que se realizaran investigaciones
sobre los indices sanitarios más característicos de que
pudiera disponerse en gran número de países y
territorios.

La OMS, a petición de las Naciones Unidas y en
cumplimiento del acuerdo concluído, participó en la
Conferencia Mundial de Población celebrada en Roma
en el mes de septiembre. Se presentaron a la Confe-
rencia diversos documentos sobre los aspectos esta-
dísticos de la mortalidad y la morbilidad.

Formación profesional de estadfgrafos y asesoramiento
sobre métodos estadísticos

La ayuda a los gobiernos para la formación de
personal de estadísticas demográficas y sanitarias es
una de las funciones asumidas por la OMS en cola-
boración con las Naciones Unidas. En septiembre y
octubre, un funcionario de la Sede se ocupó de la
organización técnica en Afganistán de un curso de
adiestramiento de seis semanas patrocinado por el
Gobierno, las Naciones Unidas y la OMS, que se
celebró en el Centro de Enseñanza de Estadísticas
Demográficas y Sanitarias de Kabul. También se
organizaron conferencias en el Centro Internacional
de Capacitación en Estadísticas de las Naciones
Unidas, establecido en el Instituto de Estadística de

la India, Calcuta. Continuó la ayuda al Centro Inter-
americano de Bioestadfstica (véase pág. 75).

Para asesorar a los gobiernos, la OMS ha enviado
estadfgrafos que han trabajado a tiempo completo
para ciertas administraciones nacionales o bien ha
facilitado los servicios de sus consultores en esta-
dfstica de las oficinas regionales o de la Sede. Por otra
parte, varios estadígrafos de la Sede han cooperado
en la ejecución de proyectos de campo relativos al
pian, paludismo, saneamiento y registro demográfico
en Africa tropical, y en un proyecto de lucha contra el
tracoma en Africa del Norte.

Los servicios técnicos de la Sede, las oficinas regio-
nales y los consultores en misión reciben un asesora-
miento cada vez más completo sobre los métodos
estadísticos mejor adaptados al estudio de sus respec-
tivos problemas. Se puede señalar con satisfacción
que los servicios de estadfsticas de la OMS han sido
solicitados, no sólo para participar en la evaluación
estadística de los resultados obtenidos, sino también
para colaborar en el establecimiento de los planes de
operaciones. El planeamiento estadístico es evidente-
mente indispensable para proceder al análisis y a la
evaluación de los datos estadísticos reunidos.

Estudios epidemiológicos

Varios funcionarios de los servicios epidemio-
lógicos y estadísticos han cooperado con especialistas
en enfermedades transmisibles para preparar estudios
epidemiológicos comunes, especialmente sobre las
enfermedades producidas por virus. En 1954 se han
publicado estudios sobre la evolución de la polio-
mielitis en los últimos treinta años, la reciente epide-
miología de la poliomielitis y la incidencia mundial
del cólera. Otros estudios basados en el material
estadístico corriente o en informaciones especialmente
reunidas con este fin por los servicios de epidemio-
logía y de estadfstica, tratan de la mortalidad en el
mundo por mordeduras de serpiente, de las estadís-
ticas sanitarias en zonas urbanas y rurales, de la
mortalidad infantil y la mortalidad entre los niños de
más de un año en zonas de elevado índice de mortalidad.
Además, en las informaciones epidemiológicas sema-
nales 1 se publicaron diversas notas epidemiológicas
breves sobre cuestiones de actualidad local.

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record
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Estandardización biológica

Los patrones biológicos internacionales permiten
medir la actividad biológica de una substancia (es
decir, su actividad terapéutica, profiláctica, etc.) en
unidades internacionales. Una unidad internacional
(por ejemplo, de antitoxina diftérica o de insulina)
es la actividad de una cantidad convenida del patrón
internacional de la substancia considerada. Los
patrones biológicos internacionales se pueden com-
parar, por consiguiente, con el sistema internacional
de pesas y medidas, que permite determinar el peso
o la longitud de un cuerpo en unidades internacionales
(es decir, en gramos o en metros) o en fracciones o
múltiplos de ellas.

Existen, sin embargo, dos diferencias importantes
entre los patrones biológicos y los patrones de pesas
y medidas. Mientras estos últimos no son muy nume-
rosos y prácticamente son indestructibles, se necesita,
por el contrario, una preparación diferente para
cada producto biológico, patrón que se consume a
medida que los laboratorios lo utilizan para deter-
minar comparativamente la actividad de sus propios
productos.

Durante todo el año continuó realizándose sin
interrupción la doble tarea de establecer, por una
parte, nuevos patrones para las substancias bio-
lógicas (terapéuticas o de otro tipo) y, por la otra,
de renovar los que se estaban agotando. La parte
principal y más delicada de este trabajo técnico sigue
siendo realizada por los dos centros internacionales
de patrones biológicos, en cooperación con labora-
torios de todo el mundo : el de Copenhague para
los patrones de substancias inmunológicas y el de
Londres para los patrones de substancias no
inmunológicas.

Estos dos centros no se limitan a efectuar la mayor
parte del trabajo técnico, sino que también organizan
los depósitos de los patrones que se han establecido
y su distribución a los laboratorios nacionales de
patrones biológicos de los distintos paises del mundo.
El conjunto de esta actividad se lleva a cabo para la
Organización Mundial de la Salud con el asesora-
miento de los expertos en estandardización bio-
lógica de la OMS (Cuadro de Expertos y Comité de
Expertos en Estandardización Biológica).

El Comité de Expertos se reunió nuevamente en
1954 y estableció otros nueve patrones internacio-
n ales, a saber :

Preparaciones internacionales de referencia de las
antitoxinas de Clostridium welchii (tipos B y D).
Estas preparaciones serán de utilidad para los fabri-
cantes de sueros terapéuticos empleados en Medicina
y en Veterinaria.

Patrones internacionales para toxina de prueba
de Shick (difteria). Estos patrones permitirán deter-
minar con más precisión la capacidad de reacción
a la difteria. Además, se han realizado importantes
progresos para el establecimiento de un patrón
internacional de toxina diftérica adsorbida que per-
mitirá medir con mucha más exactitud en el futuro
la actividad de los agentes profilácticos de la difteria.

Patrón internacional de suero anti -N de erisipela
porcina. Este patrón, como las nuevas preparaciones
internacionales de referencia de antitoxinas de Clos-
tridium welchii antes mencionadas, será de utilidad
para los fabricantes de sueros terapéuticos empleados
en Medicina y en Veterinaria, aunque tendrá más
aplicación en este último campo.

Patrón internacional de derivado proteínico puri-
ficado de tuberculina aviaria. Existe ya un patrón
internacional de derivado proteínico purificado de
tuberculina de mamíferos y el nuevo patrón de tuber-
culina aviaria facilitará los estudios sobre la espe-
cificidad de las reacciones producidas por la tuber-
culina en el hombre y en el ganado bovino.

Patrón internacional de tirotropina. Este patrón
se utilizará para el tratamiento y el estudio de los
trastornos endocrinos.

Preparación internacional de referencia de protamina.
Esta preparación facilitará la producción de can-
tidades de insulina protamina -cinc, pudiéndose prever
su actividad y la duración de su eficacia después de
inyectada a los diabéticos.

Preparaciones internacionales de referencia de Mel
B y MSb. Estas substancias se emplean con cre-
ciente frecuencia y son objeto de estudios detenidos
para el tratamiento y profilaxis de la enfermedad
del sueño en Africa. Las preparaciones internacionales
de referencia permitirán determinar con más precisión
la actividad y toxicidad de estas substancias antes de
administrarlas al hombre.

- 46 -
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Centros internacionales de Salmonellae y Escherichiae,
de Shigellae y de determinación de grupos sanguíneos

Los patrones biológicos internacionales son esen-
cialmente cuantitativos, es decir, que permiten medir
con precisión la actividad de los productos conside-
rados en unidades internacionales. Existe, sin embargo,
otro tipo de preparaciones biológicas destinadas
principalmente a la clasificación y a la identificación
más bien que a la medida, como es el caso de los sueros
empleados para la identificación y clasificación de
los microorganismos y para la tipificación o identi-
ficación de grupos sanguíneos que se encuentran
raramente.

Se han establecido centros internacionales de iden-
tificación y clasificación. El más antiguo es el Centro
Internacional de Salmonellae y Escherichiae de
Copenhague, que funciona bajo los auspicios de la
OMS desde 1948. La Organización ha creado en 1954

dos nuevos centros internacionales de Shigellae para
la identificación de las bacterias de la disenteria, uno

en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América,
y otro en Londres. Se ha contratado a un consultor
que ayudará a coordinar las actividades de ambos
centros. Existen, además, otros centros internacionales
que ejercen una actividad análoga en materia de
brucelosis y de influenza (véanse los mapas 1 y 2,
en las páginas 11 y 13, respectivamente).

El Laboratorio Internacional de Referencia para la
Determinación de los Grupos Sanguíneos, de Londres,
ha continuado la distribución y tipificación de sueros,
prestando su asesoramiento a laboratorios de todo
el mundo.

Publicaciones sobre estandardización biológica

La OMS ha invitado repetidamente a los expertos
a que escriban artículos para el Bulletin sobre los
patrones biológicos internacionales y los diversos
problemas de la estandardización biológica; en 1954

se dedicó un número especial del Bulletin a una serie
de artículos sobre este tema.'

Normas y nomenclatura farmacéuticas

Las actividades de la OMS relacionadas con las
preparaciones farmacéuticas - entre ellas la publi-
cación de una farmacopea internacional y el estable -
cimiento de denominaciones comunes internacionales
- son tan importantes como sus trabajos sobre
unidades de medida de las substancias biológicas. En
1954 se dió a la imprenta el segundo volumen de la
primera edición de la Pharmacopoea Internationalis, y
se pudo disponer de pruebas. Este volumen, con el
Addendum en preparación, vendrá a completar la
primera edición de la farmacopea en la cual los Estados
Miembros encontrarán normas para un gran número
de preparaciones farmacéuticas de uso internacional.
En el transcurso del año el texto del volumen segundo
se sometió a la consideración de los miembros del
Cuadro de Expertos en Farmacopea Internacional
y Preparaciones Farmacéuticas y sus observaciones
fueron más tarde examinadas en la reunión que el
Comité de Expertos en Farmacopea Internacional
celebró del 28 de junio al 3 de julio. Atendiendo a
ciertas peticiones recibidas, se remitieron pruebas
de imprenta a algunos Estados Miembros y se exa-
minarán sus sugerencias a fin de incluirlas en el texto
de las monografías y apéndices del volumen segundo
antes de su publicación definitiva o de tenerlas en
cuenta para la segunda edición. En el prefacio del
volumen segundo se hará constar una vez más que
la Pharmacopoea Internationalis constituye solamente
una serie de recomendaciones y no pretende ser
considerada como farmacopea oficial de ningún país
a no ser que sus autoridades competentes la adopten
como tal.

Informes de origen diverso indican que, en dife-
rentes países, las autoridades competentes están
examinando el texto del primer volumen y, en lo
posible, incorporan sus normas y la nomenclatura
a las farmacopeas nacionales respectivas. Esto parece
demostrar la utilidad de este volumen para muchas
administraciones de Salud pública y comisiones de
farmacopea nacionales. Se ha publicado la edición
española y se ha enviado a los gobiernos de los
países de habla española. En el transcurso del año
se terminó la traducción alemana, actualmente en
curso de impresión.

Continúa la preparación de la segunda edición con
el asesoramiento general y técnico de los miembros
del Cuadro de Expertos y de otros especialistas,
comités de expertos, organizaciones nacionales, fabri-
cantes, comisiones de farmacopea y otros organismos
de diversos países. Se ha procedido con la mayor
amplitud posible a un intercambio de pareceres sobre
diversas cuestiones, como las substancias para las
cuales conviene fijar normas, las tablas de dosis para
niños y adultos, las normas para los reactivos de uso
conveniente en los ensayos de la farmacopea y los
métodos físicos, químicos y biológicos que procedía
incluir en el volumen después de haber estudiado
en el laboratorio, con muestras obtenidas en diver-
sos países, los ensayos descritos en el volumen I.

Algunos miembros del cuadro de expertos han
preparado informes, que el Comité de Expertos

' Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org. 1954, 10,
867 -1038
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examinará en una de sus futuras reuniones, sobre
el modo de determinar y mantener normas adecuadas
de inocuidad y de pureza para las preparaciones
farmacéuticas.

La OMS ha seguido colaborando estrechamente
con las administraciones nacionales de Salud pública
y con las autoridades encargadas de la denominación
de medicamentos, en lo que se refiere a la selección
de denominaciones comunes internacionales. En ge-
neral, las denominaciones comunes internacionales pro-
puestas han sido aceptadas e introducidas en las
farmacopeas nacionales y otras colecciones de normas
de reciente publicación y ha quedado demostrada
su utilidad práctica para evitar confusiones debidas
a la multiplicidad de denominaciones comunes que,
para designar una misma substancia, se emplean en
distintos países.

Se ha consultado a las comisiones de farmacopea
sobre muchos aspectos de este trabajo, ya sea por
conducto de los gobiernos o de los miembros del

Cuadro de Expertos, ya directamente mediante cues-
tionarios sobre determinados temas como, por
ejemplo, la denominación de los derivados del ácido
barbitúrico. Las observaciones recibidas a propósito
de la primera lista de denominaciones comunes inter-
nacionales propuestas fueron objeto de un cuidadoso
examen por correspondencia y asimismo durante la
reunión del Subcomité de denominaciones comunes,
celebrada del 27 al 30 de septiembre, en la que se
preparó un proyecto de lista suplementaria de deno-
minaciones comunes internacionales. La experiencia
adquirida en relación con esas denominaciones será
útil para preparar, si llega el caso, la revisión del pro-
cedimiento para seleccionar denominaciones comunes
internacionales recomendadas y de los principios
generales para ayudar a fijar las que el Consejo
Ejecutivo aprobó en su 12.a reunión.' Con la cola-
boración de los Estados Miembros se toman las
debidas precauciones para no atentar a los derechos
de propiedad industrial.

Drogas susceptibles de engendrar toxicomanía

En cumplimiento de sus obligaciones técnicas y de
asesoramiento, derivadas de los convenios sobre la
fabricación y la distribución de estupefacientes, la
OMS ha continuado su labor en este campo, reuniendo
informaciones sobre estas drogas, asesorando a los
gobiernos que lo solicitan, convocando al Comité
de Expertos que se ocupa de este problema y trans-
mitiendo a las Naciones Unidas sus puntos de vista
sobre las substancias susceptibles de engendrar
toxicomanía.

Para ayudar a decidir si un producto, que por
su naturaleza no es una droga susceptible de engendrar
toxicomanía, puede ser transformado en tal, uno de
los aspectos importantes de la actividad de la OMS
en 1954 fué la interpretación, en cuanto se refiere a
las responsabilidades de la OMS, del significado de
la expresión « puede ser transformado » y « trans-
formación » en el Convenio de 1931 para limitar
la fabricación y reglamentar la distribución de estupe-
facientes (párrafos 3 y 4 del Artículo 11), modificado
por el Protocolo de 1948. Como resultado de los
debates de la cuarta reunión, celebrada en junio de
1953, del Comité de Expertos en Drogas Susceptibles
de Engendrar Toxicomanía y de las recomendaciones
subsiguientes del Consejo Ejecutivo a la Asamblea
Mundial de la Salud (resolución EB13.R10), la
Séptima Asamblea Mundial de la salud decidió que,
en cuanto se refiere a las funciones que el citado
Convenio le asigna, la OMS consideraría que una
substancia « puede ser transformada » cuando la
facilidad de la transformación y el rendimiento
obtenido constituyan un peligro para la salud pública
y que en los casos de incertidumbre sobre la posi-
bilidad de aplicar a una substancia determinada esta
definición, se la consideraría también como substancia

que « puede ser transformada » y no como substancia
que « no puede ser transformada » (resolución
WHA7.7).

En otra resolución (WHA7.6) la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud definió con mayor precisión
el modo en que deben ejercerse las funciones que
incumben a la Organización en virtud de los diversos
acuerdos internacionales sobre drogas engendradoras
de toxicomanía. Amparándose en esta resolución,
el Director General tiene ahora facultad, una vez
oída la opinión de los expertos competentes, para
tomar decisiones sobre la clasificación de substancias
con arreglo a ciertos acuerdos internacionales; se
podrá acelerar así considerablemente la aplicación
de medidas de control a las nuevas drogas engen-
dradoras de toxicomanía y se contribuirá con ello,
naturalmente, a reforzar la protección de la salud
pública. Las decisiones sobre la aplicación e inter-
pretación de los acuerdos internacionales o sobre
cualquier cambio en las funciones de la Organización
dentro del régimen de control seguirán siendo pri-
vativas de la Asamblea Mundial de la Salud o, en
caso de urgencia y con carácter provisional, del
Consejo Ejecutivo.

Se ha desarrollado considerablemente la colabora-
ción con la División de Estupefacientes de las Naciones
Unidas. En el curso del año se asesoró a esta División
en muchas cuestiones y se prepararon varios docu-
mentos para el noveno periodo de sesiones de la
Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico
y Social. El primero de estos trabajos - titulado
Aspectos Químicos - forma parte de la serie Drogas
Sintéticas de Efectos Morfínicos, fué elaborado

1 Actes of:; OJf. Rec. 49, 7, 29
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conjuntamente por las Naciones Unidas y la OMS,
en cumplimiento de la resolución 505 C (XVI) del
Consejo Económico y Social, y se publicó en el
Bulletin.' El segundo trabajo de la misma serie está
en preparación.

Continuó en la forma acostumbrada la cooperación
con el Comité Central Permanente (Estupefacientes)
y el Organo de Fiscalización (Estupefacientes) de
las Naciones Unidas.

La Organización estuvo representada en la mayor
parte de las sesiones del noveno período de sesiones
de la Comisión de Estupefacientes, celebrado en
Nueva York del 19 de abril al 14 de mayo. Como
en años anteriores, el representante de la OMS
tomó parte en las discusiones sobre la diacetilmor-
fina (heroína), la hoja de coca, la cannabis, los estu-
pefacientes sintéticos, la toxicomanía engendrada
por drogas y el proyecto revisado de formulario para
los informes anuales que los Gobiernos han de pre-
sentar en cumplimiento del Convenio de 1931 y que
podrán quizás en el futuro facilitar a la OMS impor-
tantes informaciones que, de otro modo, no podría
obtener. La Comisión de Estupefacientes mostró
especial interés por la opinión sobre la anfetamina y
sus derivados que el Comité de Expertos en Drogas
Susceptibles de Engendrar Toxicomanía expresó en
el curso de sus reuniones tercera y cuarta, 2 y solicitó
el parecer de la OMS sobre el valor terapéutico y
la aptitud para engendrar toxicomanía de la dihidro-
desoximorfina y sobre los formularios reglamentarios
especiales para recetar drogas, engendradoras de
toxicomanía.

Un grupo de expertos en Salud mental y en alcoho-
lismo se reunió en Ginebra del 27 de septiembre al 2
de octubre. En esta reunión se confirmó la clasifi-
cación del alcohol adoptada por el Comité de Expertos
en Drogas Susceptibles de Engendrar Toxicomanía 3
y el Comité de Expertos en Alcoholismo, 4 es decir, que
se trata de una substancia perteneciente, por su natu-
raleza y su intensidad, a una categoría intermedia
entre las drogas « engendradoras de toxicomanía » y
las que « originan hábito ». En la página 21 se dan más
amplios detalles sobre esta reunión.

La quinta reunión del Comité de Expertos en
Drogas Susceptibles de Engendrar Toxicomanía se
celebró en Ginebra del 11 al 16 de octubre. El Comité
reconoció seis drogas, nuevos derivados de la mor-

1 Bull. Org. mond. Santé;
8 Org. mond. Santé; Sér.

76, 11; Wld Hlth Org. techn.
Org. mond. Santé : Sér.

Rep. Ser. 1952, 57, 10
4 Org. mond. Santé : Sér.

Org. techn. Rep. Ser. 1954,

Bull. Wld Hlth Org. 1954, 10, 1003
Rapp. techn. 1952, 57, 12; 1954,

Rep. Ser. 1952, 57, 11; 1954, 76, 11
Rapp. techn.; Wld Hlth Org. techn.

Rapp. techn. 1954, 84, 9; Wld Hlth
84, 10

fina o substancias sintéticas, como engendradoras de
toxicomanfa y una como susceptible de ser transfor-
mada, con un rendimiento considerable, en droga
de esta naturaleza. Se decidió, por lo tanto, some-
terlas al régimen de control internacional de los
estupefacientes y el Director General, de acuerdo con
el Convenio de 1931 y el Protocolo de 1948, envió
las notificaciones correspondientes al Secretario
General de las Naciones Unidas.

Se examinó la cuestión del abuso de la petidina por
los médicos y el personal de los servicios paramédicos
y se tomó nota del uso abusivo de la petidina que ha
podido observarse, en un determinado país, entre los
médicos, enfermeras y profesiones similares. El
Comité opinó que la petidina presenta los mismos
peligros que la morfina como engendradora de toxico-
manía e instó al Director General para que llamara
la atención de los gobiernos y de los profesionales
de la Medicina de todo el mundo, en la forma que
estimara conveniente, sobre el peligro que representa
la aptitud de esta droga para engendrar toxicomanía
y sobre la necesidad de someterla al mismo control
que la morfina. Se examinaron también algunos
tipos nuevos de drogas sintéticas con efectos morfí-
nicos que aún se encuentran en la primera fase expe-
rimental. El hecho de que sigan encontrándose nuevos
grupos de drogas por procedimientos sintéticos con-
firma la opinión de que se pueden conseguir pro-
gresos terapéuticos en este campo. El Comité se ocupó
asimismo de los procedimientos para activar la selec-
ción de denominaciones comunes internacionales
para las drogas engendradoras de toxicomanía.
Entre otras cuestiones importantes, se estudió la de
la Cannabis sativa. Basándose en un informe de la
Unión Sudafricana y en informes facilitados por la
India y otros paises, el Comité, que ya había examinado
esta cuestión en reuniones anteriores, opinó que el
abuso de la cannabis queda efectivamente compren-
dido en su definición de la toxicomanía, que ese abuso
sigue siendo un serio problema en muchas partes
del mundo y que lejos de atenuar las medidas de
control aplicables al producto deberían hacerce aún
mayores esfuerzos para suprimir el cultivo de la planta.

En el curso de cambios de impresiones sostenidos
durante el año con las autoridades de varios gobiernos,
se intercambiaron informaciones sobre diversos
aspectos del problema de las drogas engendradoras
de toxicomanía; entre ellos, el uso abusivo de la
resina de cannabis (marijuana) ; el 4,4- difenil -6-
dimetilamino- hexanona -3 (contenido en el jarabe
«Ticarda» para la tos); la dihidroisocodeína; el
éster isopropflico del ácido 1- metil -4,4 fenil- piperidina-
4- carboxflico (o sea el compuesto isopropflico análogo
a la petidina); y los métodos actuales para el trata-
miento de los toxicómanos.



CAPITULO 7

ADQUISICION DE SUMINISTROS

Las compras de suministros y equipo médicos o
de otra clase para los proyectos de la OMS financiadas
con cargo al presupuesto ordinario y a los fondos de
Asistencia Técnica se elevaron a $420 000 durante el
ejercicio de 1 de octubre de 1953 a 30 de septiembre
de 1954. La mayoría de estas compras se efectuaron
fuera de la zona del dólar con divisas de los fondos
aportados al Programa de Asistencia Técnica. Es
importante que la Organización pueda realizar este
tipo de operaciones empleando de preferencia tales o
cuales monedas, según varíen sus disponibilidades de
divisas en el curso del año. Esto ha resultado posible,
en buena parte, gracias al hecho de que en los últimos
años se hayan atenuado progresivamente las res-
tricciones impuestas a las exportaciones y haya
aumentado, a la vez, el número de productos fabri-
cados en diversos paises de Europa y de fuera de ella.
Aumentan las posibilidades de adquirir DDT fuera
de la zona del dólar, gracias a lo cual pueden tenerse
debidamente en cuenta las recomendaciones del Comité
de Expertos de la OMS en Insecticidas. La experiencia
adquirida en la compra de productos y de piezas de
repuesto fáciles de adaptar, y la constitución, en
la Sede y en las Oficinas Regionales, de una documen-
tación accesible y mantenida al día sobre fuentes de
aprovisionamiento en los principales mercados de
suministros médicos, han permitido a la Organización
utilizar con el máximo provecho los fondos
disponibles.

En general, los precios de los suministros y equipo
para los programas de la OMS no han variado mucho
en el curso del año. Hay que exceptuar la Penicilina
PAM, cuya nueva baja de precio beneficiará a los
países que usan este producto para campañas en
masa. Se han abierto asimismo nuevas perspectivas
en el empleo de otras preparaciones de penicilina
de acción diferida, algunas de las cuales están siendo
sometidas a ensayos de campo bajo los auspicios de
la OMS. Por otra parte ciertos países de Europa
entregan los pedidos con mayor rapidez que en años
anteriores.

La Organización ha seguido colaborando estre-
chamente con los servicios de compras de otros orga-
nismos de las Naciones Unidas que tienen planteados
análogos problemas, intercambiando informaciones
sobre fuentes de aprovisionamiento, costos y resultado
de los diversos artículos.

En los capítulos 10 y 18 se exponen las fluctuaciones
de las sumas asignadas a la OMS en 1954 con cargo

a Asistencia Técnica. Estas variaciones han entor-
pecido la organización y ejecución del programa de
compras : a principios de 1954 hubo que reducir
considerablemente los créditos previstos para las
actividades del año; en el segundo trimestre, cuando
ya se habían llevado a cabo los reajustes necesarios,
hubo que efectuar nuevos cambios en vista de que la
Junta de Asistencia Técnica asignó a la OMS fondos
suplementarios en dos ocasiones. Las oficinas regio-
nales tuvieron que rectificar varias veces sus demandas
de equipo y suministros, y ello ocasionó a la Sede
retrasos en cursar los pedidos y en recibir las
entregas.

Estos mismos retrasos, debidos a la incertidumbre
de la situación financiera, ocasionaron también que
al cerrar el ejercicio de 1953 quedara, para 1954, un
saldo mucho mayor que en años anteriores de obli-
gaciones pendientes por suministros, comprados y
no entregados todavía con destino a proyectos de
Asistencia Técnica.

Equipo de rayos X para proyectos de lucha contra la
tuberculosis

Las casas productoras de equipos de rayos X
han seguido dedicando sus esfuerzos a producir
grupos, tanto móviles como fijos, más adaptados al
clima tropical y que sólo exigen un mínimo de
reparaciones.

Los recientes perfeccionamientos en materia de
radiofotografía han permitido usar generadores más
ligeros y sencillos y, por tanto, menos voluminosos,
de coste inferior y más fácil conservación. Además,
pueden conseguirse actualmente grupos de rayos X
más resistentes a las condiciones de los países tro-
picales (calor, humedad, polvo, etc.). La OMS ha
estimulado la producción de aparatos que se ajusten
lo más posible a los programas antituberculosos de
las zonas tropicales y subtropicales; se ha preocupado
del costo de compra y del funcionamiento, de la
sencillez de manipulación y conservación, de la solidez
y, en determinados casos, de la movilidad. En co-
operación con la industria, la OMS ha estudiado tam-
bién los tipos móviles más adaptados para estas
zonas. Los grupos autónomos completos, instalados
en vehículos apropiados, parecen aventajar a los
grupos transportables, que es necesario montar y
desmontar en cada traslado. Pero al estudiar los planos
de estos grupos y escoger el tipo de vehículo, hay que
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tener en cuenta también ciertos factores, como la
clase de terreno en que van a operar, el tipo de gene-
rador, su rendimiento y el mejor modo de protegerlo,
la ventilación y los medios para poder revelar las
películas con la necesaria rapidez.

Rendimiento e idoneidad del equipo

La OMS exhorta a los usuarios a que informen sobre
el rendimiento y la idoneidad del equipo suministrado.
Estos informes dan lugar a cambios de impresiones
con los fabricantes interesados y éstos introducen
a veces modificaciones en sus aparatos, como conse-
cuencia de las observaciones que les presenta la
Organización.

Asistencia a los Estados Miembros y a otros organismos
de las Naciones Unidas

La OMS adquirió por cuenta del Organismo de
las Naciones Unidas para la Reconstrucción de Corea
(ONURC), que facilitó las divisas correspondientes,
todos los suministros médicos y el equipo para una
escuela de Medicina, un hospital universitario y una
escuela de enfermeras, por un total de $280 000.
La OMS ayudó a confeccionar las listas de los artí-
culos necesarios y redactó las descripciones detalladas
que sirvieron de base para la colocación de los pedidos.
La operación exigió la adquisición de miles de artí-
culos en diversos países. Para el transporte de los
suministros se utilizaron barcos fletados por el
ONURC, barcos mercantes ordinarios y transportes
militares. Como había que sincronizar las entregas

de materiales con la terminación de las obras del
hospital, sólo se dispuso de un plazo limitado para
la confección de la lista definitiva, la adquisición de
los artículos y su expedición. Hubo que efectuar viajes
a los países suministradores para entrar en contacto
personal con las casas proveedoras y con las autori-
dades sanitarias, cuyo concurso fué valiosísimo.

Listas modelo del equipo necesario para proyectos
de campo

Continuaron preparándose listas modelo del equipo
necesario para ciertos proyectos : se confeccionó
la del equipo básico para escuelas de enfermeras y
se revisó, a la luz de la experiencia adquirida, la del
material para los laboratorios antivenéreos. Se
empezó a preparar una lista análoga para proyectos
de saneamiento del medio; todas ellas sirven para
planear los nuevos proyectos de la OMS y del
UNICEF.

La « Co- operative for American Remittances to Every-
where, Inc. »

El acuerdo con la « Co- operative for American
Remittances to Everywhere, Inc. » (CARE) siguió
en vigor durante todo el año. Esta entidad ha comu-
nicado que las donaciones de equipo médico y otros
suministros, nuevos o usados, efectuadas durante el
año ascendieron a $67 000 y que en el mismo período
se expidieron suministros por valor de $7500 a las
instituciones que lo habían solicitado.



CAPITULO 8

SERVICIOS DE EDICION Y DOCUMENTACION

Se ha prestado continua y creciente atención a la
necesidad de desarrollar los servicios de publicaciones
y documentación como medio de contribuir al logro
de los objetivos y al fomento de las actividades gene-
rales de la Organización. Con este fin se ha procedido
a un reajuste constante de los servicios para ponerlos
en condiciones de hacer frente a necesidades variables,
se han revisado los arreglos para la distribución,
gratuita o no, de las publicaciones y se ha estudiado
el mejor modo de utilizar la Biblioteca y la documen-
tación de consulta de la OMS en la Sede y en las
regiones.

Una de las tareas principales del año fué el estudio
detenido de las modalidades de cumplimiento de la
decisión de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud
aprobando nuevas medidas encaminadas a la adop-
ción del español como lengua de trabajo. Sirvió
ese estudio para demostrar la necesidad esencial
de contar con un núcleo de traductores y revisores
de habla española durante los últimos meses de
1954, a fin de que a comienzos de 1955 se pudiera
utilizar el español en toda la extensión autorizada
por la Asamblea de la Salud. Se contrató a un tra-
ductor- consultor experimentado para ayudar a resolver
los diversos problemas relacionados con la selección
y formación del nuevo personal y a establecer una
terminología apropiada. A fines de año se contaba ya
con los servicios de un personal de traductores y
editores elegidos entre un número muy elevado de
candidatos.

Preparación de las publicaciones

Desde los primeros tiempos de la historia de la
Organización, el Secretario Ejecutivo de la Comisión
Interina, al someter en 1948 a la Primera Asamblea
Mundial de la Salud su « Informe General sobre
Publicaciones », puso especialmente de relieve « la
importancia de publicar monografías y simposiums
sobre temas especiales »,1 y cuatro años después, el
Consejo, en su estudio del programa de publica-
ciones de la Organización, aprobó también la publi-
cación de números especiales del Bulletin y mono-
grafías,2 confirmando así la orientación adoptada
desde un principio.

Aunque se han realizado importantes progresos
en la publicación de monografías y de números
especiales del Bulletin, es evidente que un aumento
del número de esas publicaciones no constituye en

1 Actes of ; Of: Rec. 12, 18
2 Actes of ; Of Rec. 40, 54

sí mismo una finalidad y es de notar a este respecto
que ha aumentado también la cantidad de originales
que por razones de política editorial no han sido
aceptados para su publicación.

Al examinar un manuscrito cualquiera, una de las
primeras preguntas que deben formularse es ésta :
¿ Qué servicio prestará la publicación de este docu-
mento con el pie de imprenta de una organización
sanitaria intergubernamental? En el caso de los
trabajos que son meras relaciones de hechos, es
decir, que dan cuenta de las observaciones personales
directas del autor en el laboratorio, en la clínica o
en trabajos de campo, su publicación por la OMS
será de indudable utilidad si se estima que los hallazgos
constituyen una contribución de importancia a los
conocimientos sobre la materia de que se trate y si
el tema es de interés para una de las actividades del
programa de la Organización. Pero por otra parte,
en el caso de temas con implicaciones sociales o
administrativas, a la exposición de los hechos se
mezclan a menudo opiniones o alegatos que van más
allá o que no se desprenden necesariamente de los
datos presentados. Son éstos los casos que pueden
dar lugar a dificultades e incluso provocar conflictos
de opinión cuando se trata de decidir si la OMS debe
o no publicar un original determinado. Un examen de
las publicaciones de la OMS impresas hasta la fecha
podría quizás demostrar la imposibilidad de justi-
ficar retrospectivamente la aparición de todas ellas,
pero sí puede afirmarse que se ha reconocido cada
día más claramente la importancia de aplicar un cri-
terio bien definido en materia de publicaciones.

De los números del Bulletin publicados en 1954,
ocho se referían a temas especiales : sífilis; rabia;
sustancias terapéuticas, profilácticas y diagnósticas;
estadísticas sanitarias; fiebre amarilla en Africa;
paludismo; tuberculosis y saneamiento del medio.
Desde 1949 a 1954 inclusive, el número total de páginas
del Bulletin fué aproximadamente de 7000 y en 1954
se han publicado alrededor de 1800.

Aparte de la creciente tendencia a publicar números
especiales del Bulletin, ya mencionada anteriormente,
se ha comenzado a ampliar la sección de « Notas e
Informes » de dicha publicación, como medio de dar
más amplia difusión, en forma abreviada, a una
selección del abundante material técnico que se
distribuye en forma de documentos de trabajo.

A fines de 1954, habían aparecido en la Serie de
Monografías veinte títulos en inglés, dieciséis en
francés y dos en ediciones mixtas.
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Los temas de las monografías publicadas durante
el año fueron los siguientes :

Ediciones en inglés : Influenza; biología del
Anopheles gambiae; peste; técnicas de laboratorio
en la rabia; donovanosis.

Ediciones en francés : Peligros tóxicos de ciertos
plaguicidas para el hombre; la mentalidad afri-
cana ante la salud y la enfermedad; tipos y funcio-
namiento de los pozos sépticos; progresos en el
control de las zoonosis; influenza; hospitales rura-
les; peste; pasteurización de la leche; terminología
del paludismo; vacunación con BCG.

Los planes para regularizar las fechas de publi-
cación del repertorio internacional de legislación
sanitaria,1 a que se hace referencia en el informe
anual anterior,2 se llevaron a cabo satisfactoriamente
en 1954 con la publicación, en la primera mitad de
cada trimestre, de las cuatro partes del volumen 5.
En este volumen, aparecieron estudios comparados
de legislación sanitaria sobre lepra, vacunación anti-
variólica y partería. De todos estos estudios se han hecho
separatas para la venta y para su distribución entre
los miembros de los respectivos cuadros de expertos.

Se introdujeron mejoras en la Crónica a partir del
octavo volumen, publicado durante el año. Se varió
el formato, aumentando ligeramente la dimensión
de las páginas que aparecen ahora impresas a doble
columna; las lineas más cortas facilitan la lectura y
resulta posible además presentar más
interesante las ilustraciones. Se ha procurado asi-
mismo dar al contenido de la Crónica un interés mayor
para el personal de Salud pública al cual está destinada
y a este efecto, se dedica más espacio a los trabajos
técnicos de la Organización y menos, en cambio, a
las reuniones de los órganos de gestión y otros temas
cuyo interés es principalmente de orden interior.
Puede considerarse también como una innovación
el número consagrado en su totalidad a un estudio
general de la labor de la Organización en un campo
determinado : las treponematosis. Existe el propósito
de publicar números dedicados a un tema especial
por lo menos una vez y a ser posible dos veces al año.

En años anteriores, solían publicarse con consi-
derable retraso los índices del Bulletin y de la Crónica
y esto dió lugar a quejas de las bibliotecas que deseaban
encuadernar sus colecciones. En 1954, quedaron
liquidados por completo y se tomaron las medidas
necesarias para publicar puntualmente los índices
después de la aparición de cada volumen. Las edi-
ciones mensuales de la Crónica en inglés y en francés
han aparecido puntualmente pero en el caso del
Bulletin la regularidad resulta mucho más difícil de
conseguir, debido en gran parte a la necesidad de
enviar pruebas a los autores residentes en el extranjero.

Se ha decidido que la edición española de la Crónica,
hasta ahora a cargo de la Oficina Regional para las

1 Recueil international de Législation sanitaire; International
Digest of Health Legislation

2 Actes off.; Off Rec. 51

Américas, vuelva a prepararse en la Sede a partir
del primer número de 1955. La Oficina Regional
publicará los números atrasados del volumen anterior
y se espera de este modo poder regularizar la apari-
ción puntal de la Crónica en español.

Además de los volúmenes corrientes de las Actas
Oficiales, publicados durante el año, se publicó en
otoño un volumen especial que contiene debates,
decisiones e informes sobre cuarentena internacional.3

Interés del público por las publicaciones de la OMS

En general, la Serie de Monografías continúa siendo
la publicación de la Organización que mejor se vende.
De esta serie, el segundo número sobre los cuidados
maternales y la salud mental,4 impreso por primera
vez a comienzos de 1951, ha alcanzado las cifras de
venta más elevadas y sigue vendiéndose, aunque en
menor escala. Desde la primera tirada, se han hecho
otras seis de la edición inglesa, financiadas por el
Fondo de Rotación para Publicaciones y hacia fines
del año se habían vendido cerca de 12 000 ejemplares
en inglés y 1000 ejemplares de la edición en francés.
Existen, además, versiones resumidas publicadas
por empresas editoriales privadas del Reino Unido
y de los Estados Unidos de América y, con autori-
zación de la Organización, otras editoriales parti-
culares o del estado han publicado traducciones en
danés, sueco y serbo- croata.

El tema de esta monografía era de interés general
para un gran número de personas dedicadas a activi-
dades sociales y de Salud pública y es natural, por
otra parte, que las monografías puramente cientí-
ficas, como las publicadas en 1954 sobre la influenza
y la peste, no alcancen una venta tan elevada. De
todos modos, estas monografías más especializadas
encontraron también excelente aceptación en la prensa
profesional y científica.

Distribución y venta
Durante el año, se prosiguieron los esfuerzos para

racionalizar la distribución gratuita de publicaciones
y se revisaron con este fin las correspondientes listas
de entidades y particulares. Se dedicó asimismo
gran atención al aumento de las ventas y se nombraron
nuevos depositarios, o se aumentó el número de los
ya existentes, en el Congo Belga, Indonesia, Italia,
Japón, República Federal de Alemania, Taiwan y
Tailandia. En otros cuatro países, se ha procedido
al reemplazo de algunos concesionarios de venta cuya
actuación no era satisfactoria. A fines de año, las
publicaciones de la OMS podían adquirirse en 41 países
mediante el pago en moneda nacional.

Ha aumentado el volumen de la correspondencia
con los depositarios para facilitarles información
sobre las novedades editadas y explicaciones sobre el
mejor modo de utilizar el catálogo de publicaciones
de la OMS y los prospectos que ocasionalmente

Actes off; Off. Rec. 56
4 Bowlby J. (1951), Ginebra, Maternal Care and Mental Health

(World Health Organization; Monograph Series, No. 2)
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se les envían. Previa consulta con los depositarios
proveedores de los libreros de habla inglesa, se decidió,
teniendo en cuenta las exigencias del mercado, que
a partir de 1955 las ediciones en inglés de las mono-
grafías de la OMS sólo se pondrían a la venta encua-
dernadas en tela, reservándose los ejemplares en
rústica para la distribución no comercial.

En los primeros meses del año, se distribuyeron
21 000 ejemplares del catálogo en inglés y 9000 en
francés. Varios depositarios mencionan regularmente
las publicaciones de la OMS en sus propios
catálogos, anuncios en la Prensa o boletines.

Se establecieron a principio del año diversos tipos
especiales de suscripción - suscripciones globales,
agrupadas y combinadas - y han quedado plena-
mente justificadas las esperanzas de que las nuevas
tarifas resultarían de especial interés para las biblio-
tecas. La suscripción global, fijada para 1954 en
$80, da derecho a los suscriptores a recibir la tota-
lidad de las publicaciones de la OMS en uno de los
idiomas de trabajo y en el transcurso del año se
recibieron sesenta suscripciones de este tipo. Se regis-
traron asimismo cuarenta suscripciones agrupadas a
$52.50, que dan derecho a recibir todas las publicacio-
nes periódicas de la Organización, así como las series de
Actas Oficiales e Informes Técnicos. Las llamadas
suscripciones combinadas comprenden únicamente el
Bulletin, la Crónica, el informe epidemiológico y demo-
gráfico' y las informaciones epidemiológicas semanales.2

En el informe sobre distribución y venta de las
publicaciones de la OMS que el Director General
presentó a examen del Consejo Ejecutivo en su
11.a reunión, se hacía observar que « la designación
de bibliotecas depositarias en algunos países se había
hecho con criterio muy amplio, dando ello lugar a
ciertas anomalías. En la actualidad, algunas biblio-
tecas para las cuales no existen dificultades financieras
o de conversión de divisas que les impidan suscri-
birse, reciben las publicaciones de la OMS gratui-
tamente en calidad de bibliotecas depositarias. En
los mismos países donde esto ocurre, otras bibliotecas
están suscritas a algunas o a la totalidad de las publi-
caciones de la OMS ». Sin embargo, tan pronto
como fué posible, se tomaron medidas para ofrecer
el sistema de suscripciones globales o agrupadas, en
lugar del envio gratuito de las publicaciones de la
OMS y a primeros de año, se enviaron cartas a
33 bibliotecas depositarias informándoles de que no
sería posible continuar el servicio gratuito de las
publicaciones de la OMS y señalando al mismo tiempo
a su atención las ventajas de los nuevos precios de sus-
cripción. De estas bibliotecas, veintitrés han tomado
suscripciones globales o en bloque; ninguna de ellas
se ha quejado de la interrupción del servicio gratuito.

Los resultados del pago anticipado de las suscrip-
ciones a las publicaciones de la OMS han sido alta-

1 Rapport épidémiologique et démographique; Epidemiological
and Vital Statistics Report

' Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record

mente satisfactorios. A mediados de año, las suscrip-
ciones representaban un valor nominal de $23 000
aproximadamente y una vez deducidos los descuentos
comerciales y la comisión pagadera al Servicio de
Ventas de las Naciones Unidas, el ingreso neto total
en el Fondo de Rotación para Publicaciones se elevó,
en cifras redondas, a $14 000. Los ingresos totales
para 1954 se elevaron a $31 122 en concepto de ventas
por un valor nominal de aproximadamente $63 000.

Servicios de Biblioteca y Documentación

La Organización estuvo representada en tres
reuniones de organismos internacionales que se
ocuparon de diversos aspectos de la documentación
- el Comité Consultivo (de la UNESCO) para la
Documentación en las Ciencias Exactas y Naturales,
el Comité Consultivo Internacional de Bibliografía
(también de la UNESCO) y el Comité Internacional
de Documentación en Ciencias Sociales. En la última
de estas reuniones, la OMS presentó un trabajo sobre
los contactos bibliográficos entre las ciencias médicas
y las sociales.

Se han perfeccionado los métodos para utilizar y
difundir las publicaciones estadísticas de los diversos
países y los procedimientos seguidos para cumplir
los pedidos de documentación médica que se reciben
de las oficinas regionales. A partir del 1 de enero,
se mejoró la presentación del boletín de la Biblioteca
(Library News) y todas las
aparecen ahora clasificadas por el sistema Barnard,
introducido el año anterior en la Biblioteca de
la OMS.

Los trabajos para la nueva clasificación y colocación
del abundante material de la OMS, acumulado en los
depósitos de la Biblioteca de las Naciones Unidas,
y de las antiguas colecciones del Office International
d'Hygiène Publique empezaron en mayo de 1953
y se terminaron en marzo de 1954. Gracias a esta
clasificación y nueva disposición de millares de volú-
menes, se encuentra ahora facilmente a disposición
del público un valioso material.

Al mismo tiempo que seguía ampliando los servicios
prestados a la Secretaría de la OMS en Ginebra, la
Biblioteca se ha preocupado durante el año de hacerlos
extensivos al personal técnico de las oficinas regionales
y de las misiones de campo. Con objeto de facilitar
el uso de los microfilms, más económicos que las
copias fotostáticas para la comunicación de ciertas
obras, se enviaron aparatos lectores de microfilms
a Brazzaville y Manila y además se mandan regular-
mente duplicados a las bibliotecas de las oficinas
regionales. Se discutieron con la Oficina Regional
para Europa los posibles problemas que, desde el
punto de vista de los servicios de biblioteca y docu-
mentación, podía plantear el traslado de la Oficina
Regional a Copenhague y se llegó a un completo
acuerdo sobre la manera de evitar duplicaciones tanto
en los servicios propiamente dichos como en las
existencias.
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El hecho de qué durante el año resultara necesario
preocuparse de reglamentar rigurosamente los présta-
mos a otras bibliotecas médicas y científicas demuestra
el creciente aprecio en que se tiene la colección de
publicaciones médicas de la Biblioteca. Aun así,
fueron casi un millar los títulos prestados por con-

ducto del servicio de préstamos entre bibliotecas
suizas y, por otra parte, se facilitaron microfilms,
pedidos por algunas bibliotecas médicas y científicas de
Checoeslovaquia, Estados Unidos de América, Francia,
Italia, Japón, Noruega, Polonia, República Federal de
Alemania y Unión Sudafricana.



CAPITULO 9

INFORMACION

En el transcurso del año, se han registrado progresos
en todas las actividades de información, tanto en la
Sede como en las regiones. Los directores de los centros
de información de las Naciones Unidas para Europa,
Asia y Africa que asistieron a la 20.a reunión del
Comité Consultivo sobre Información Pública, cele-
brada a fines de junio en Ginebra a invitación de la
Organización Mundial de la Salud, presentaron
informes alentadores sobre el programa de informa-
ción de la Organización Mundial de la Salud.

Prensa y publicaciones

Los extractos de prensa recibidos de cuarenta y ocho
países demuestran que los periódicos han utilizado
con frecuencia los comunicados y artículos especiales
de la OMS, particularmente los relativos a la peni-
cilina y la sffilis, la mortalidad en todo el mundo por
mordeduras de serpientes, la aparición de la mono-
grafía de la OMS sobre la peste, los accidentes de la
circulación debidos al alcohol, la disminución de la
mortalidad infantil, las muertes en accidentes de
transporte y las enfermedades transmitidas al hombre
por los animales.

La documentación preparada por los miembros de
la misión de información que visitó en 1953 varios
países del Mediterráneo Oriental bajo los auspicios
del UNICEF, la UNESCO y la OMS (véase el informe
anual para 19531), fué comunicada a la prensa en el
curso del año. Una serie de artículos sobre esta
misión apareció en Paris -Presse y otras publicaciones
europeas.

El folleto de información general : La OMS. Lo
que es... lo que hace... cómo actúa se ha difundido en
diez idiomas.

A fines de año apareció un folleto ilustrado en inglés,
francés y español, en sustitución del opúsculo La
lámpara encendida, que se ha agotado.

Noticiero de la OMS

En los nueve primeros meses de 1954, la tirada
total del Noticiero de la OMS pasó, debido única-
mente a peticiones individuales, de 39 500 a 43 000
ejemplares, de los cuales 35 000 corresponden a la
edición inglesa. La tirada de las ediciones francesa e
inglesa se ha duplicado en los dos últimos años. Los
números relativos al alcoholismo, el seminario de
Nueva Delhi sobre los sistemas de abastecimiento de

' Actes off.; Off. Rec. 51, 59

agua y la Salud mental, han sido acogidos con parti-
cular interés.

Se procura aumentar el número de artículos redac-
tados directamente en francés.

Radio

Durante el año, la OMS ha seguido enviando la
documentación destinada a los servicios de radio-
difusión de las Naciones Unidas en Ginebra y Nueva
York. La Radio de las Naciones Unidas en Ginebra
dedicó a la OMS dos programas semanales y la Radio
de las Naciones Unidas en Nueva York transmitió
en uno de sus programas especiales una charla sobre
la gripe.

En los primeros meses de 1954, el Servicio Europeo
de la BBC preparó una emisión especial sobre la OMS,
en parte realizada en Ginebra, que se transmitió en
once idiomas. La documentación reunida por la
misión conjunta del UNICEF, la UNESCO y la OMS,
que se trasladó a varios países del Mediterráneo
Oriental, fué utilizada por la BBC en tres programas
de una hora cada uno.

Fotografías y exposiciones

Ha aumentado la distribución de fotografías y
material de exposición. De las 31 000 fotografías de
formato normal y las 500 de formato de exposición,
producidas en el laboratorio fotográfico de la OMS
en 1954, 22 000 se distribuyeron a los oficiales regio-
nales de información o a la prensa, agencias foto-
gráficas, revistas y particulares, para ser publicadas o
expuestas.

Las agencias fotográficas y las revistas ilustradas
han acogido muy favorablemente el sistema que con-
siste en publicar series de doce o más imágenes
acompañadas de un corto texto; los seis relatos ya
distribuidos se han reproducido en más de veinte
paises. Se inició la preparación de otros relativos a la
lepra en Birmania, la fiebre amarilla en América
latina, la readaptación de personas afectadas por la
poliomielitis en Europa y el control del pian y del
paludismo en el Camerún francés.

Se ha adaptado el material de exposición circulante
a otros siete idiomas : alemán, árabe, chino, hebreo,
italiano, sueco y urdú.

Se ha establecido un nuevo tipo de exposición que
consiste en una serie de dieciséis fotografías ampliadas,
acompañadas de un texto impreso en blanco y negro
titulado La salud es un derecho fundamental del hombre.
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Se ha hecho una tirada de 5000 ejemplares en cinco
idiomas a fin de satisfacer, por lo menos parcialmente,
la creciente demanda de material de exposición que
se registra en las diversas regiones.

Películas y diapositivas

En 1954, se filmó un corto noticiario de la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud, que ha sido proyectado
en programas cinematográficos y de televisión en
diversas partes del mundo ; se calcula en cuarenta
millones el número de personas que han visto esta
pelicula, total o parcialmente.

También se prepararon, para su presentación a
posibles patrocinadores, dos guiones cinematográ-
ficos : uno sobre campañas en masa contra las enfer-
medades treponémicas y el otro, para dibujos animados,
sobre el alcoholismo.

Se ha preparado especialmente una serie de diapo-
sitivas en colores sobre la estructura y las actividades
de la OMS, que será utilizada para instruir al personal
y como ilustración de conferencias y charlas.

Dia Mundial de la Salud

Las administraciones nacionales y las oficinas
regionales de la OMS utilizaron a fondo el lema
« enfermería », elegido para el Día Mundial de la
Salud de 1954, con motivo del centenario de la obra
realizada por Florence Nightingale durante la guerra
de Crimea. En numerosos paises, las asociaciones de
enfermeras y sus revistas profesionales cooperaron
con los servicios sanitarios nacionales y locales para
organizar la celebración del dia.

El mensaje del Director General fué grabado y
retransmitido por gran número de estaciones de
radio, entre ellas, venticinco emisoras europeas, por
lo menos. En muchos casos, dicho mensaje formó
parte de programas o discusiones especialmente orga-
nizados para esta ocasión.

La BBC, en colaboración con la OMS, produjo
un programa documental de televisión de una hora,
titulado World Nurse, visto, según cálculo de la BBC,
por unos cuatro millones de personas en el Reino
Unido.

El lema que se ha elegido para celebrar el Día Mun-
dial de la Salud de 1955 se referirá a la importancia
del agua salubre para la salud.
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CUESTIONES CONSTITUCIONALES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS

Cuestiones constitucionales

La Organización y sus Miembros

En la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, la
Organización admitió como Miembro asociado a la
Federación de Rhodesia y Nyasalandia, por lo que
Rhodesia del Sur cesó de ser Miembro asociado. En
nombre de la Federación, el jefe de la delegación del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
notificó la aceptación del nombramiento de Miembro
asociado, de conformidad con los artículos 106 y 107
del Reglamento interior de la Asamblea Mundial
en la sexta sesión plenaria de la Asamblea, celebrada
el 14 de mayo de 1954.

En el Anexo 1 figura la lista de los 84 Miembros y
Miembros asociados de la Organización.1

Acuerdos con los Gobiernos

Durante el año, se entablaron negociaciones para
la conclusión de :
(a) un acuerdo sobre nuevas disposiciones relativas
a la Oficina Regional para Africa en Brazzaville;
(b) un acuerdo con el Gobierno de Dinamarca
(país huésped) sobre las disposiciones referentes a

la situación jurídica, privilegios e inmunidades de
la Organización, en relación con el establecimiento
de la Oficina Regional para Europa en Copenhague;

y

(c) un acuerdo con el Gobierno de México, para la
celebración en México D.F. de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud y la 16.a reunión del Consejo
Ejecutivo.

Adhesión a la Convención sobre privilegios e inmunidades

Durante el año, dos Miembros se adhirieron a la
Convención sobre privilegios e inmunidades : Nepal,
el 23 de febrero, e Irak, el 9 de julio. Hasta la fecha,
se han adherido a esta convención los veinte Estados
Miembros de la OMS siguientes (algunos de ellos con
reservas) : Austria, Bélgica, Chile, Dinamarca, Ecua-
dor, Egipto, Filipinas, Guatemala, Haiti, Irak, Irán,
Italia, Luxemburgo, Nepal, Noruega, Paises Bajos,
Reino Hachemita de Jordania, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Yugoeslavia.

La situación financiera

Aunque en esta sección se trata principalmente de
la situación financiera en relación con el presupuesto
ordinario de la Organización (la evolución financiera
en relación con el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica se estudia en el capitulo 18) son, sin embargo,
inevitables ciertas referencias a esta última en el pre-
sente capítulo ya que cualquier cambio en los fondos
disponibles de Asistencia Técnica repercute sobre
los fondos del presupuesto ordinario. Asimismo se
mencionan en este lugar los reembolsos por el UNICEF
de ciertos gastos relacionados con proyectos patro-
cinados conjuntamente por ambos organismos y
sus consecuencias para el presupuesto ordinario.

Durante el primer semestre de 1954, la OMS experi-
mentó dificultades financieras análogas a las de 1953,

1 Esta cifra comprende nueve Miembros inactivos.

debidas a la persistente escasez de los fondos del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica habilitados
para la OMS. A fin de facilitar la continuación de todos
los proyectos que estaban ya en marcha, fué necesario
utilizar fondos del presupuesto ordinario para algunos
de ellos inicialmente inscritos en el programa de
Asistencia Técnica y aplazar la ejecución de un cierto
número de nuevos proyectos previstos en el presu-
puesto ordinario para 1954. En consecuencia, se pro-
cedió a revisar la totalidad del programa para 1954
con objeto de ajustarlo a los recursos totales dispo-
nibles. Además, se solicitó del UNICEF que aportara
su concurso financiero en 1954 mediante el reem-
bolso de los costos del personal empleado en ciertos
proyectos de vacunación con BCG y en otros proyectos
patrocinados conjuntamente; la Junta Ejecutiva del
UNICEF decidió asignar $828 000 a este fin.
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En su 13.a reunión, el Consejo Ejecutivo aprobó
(resolución EB13.R39) las medidas adoptadas o pro-
puestas por el Director General para hacer frente a la
situación y le pidió, entre otras cosas, que informara
a la Séptima Asamblea Mundial de la Salud acerca de
las modificaciones efectuadas en el programa de 1954
como consecuencia de su revisión, y de cualquier
otra novedad registrada en la situación financiera. La
Asamblea Mundial de la Salud aprobó las modifica-
ciones introducidas, en las que se había tenido en
cuenta el aumento de las sumas destinadas a la OMS
por la Junta de Asistencia Técnica, después de la
reunión de enero del Consejo Ejecutivo.

Después de la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud, un nuevo aumento de los fondos de Asistencia
Técnica, asignados a la Organización, permitió al
Director General financiar con cargo al presupuesto
de Asistencia Técnica algunos de los proyectos pre-
viamente transferidos al presupuesto ordinario; esta
medida, compatible con la línea de acción adoptada
por la Séptima Asamblea Mundial para el programa
de 1955, permitió emprender algunas actividades nue-
vas, previstas en principio con cargo al presupuesto
ordinario para 1954 y aplazadas luego. Además,
resultó factible financiar los gastos de personal de
ciertos proyectos, patrocinados conjuntamente por el
UNICEF y la OMS, que la Junta Ejecutiva
del UNICEF había accedido a reembolsar a la OMS y
se comunicó al UNICEF que podrían serle devueltos
unos $134 000 de la suma total que su Junta Ejecu-
tiva había destinado en 1954 para cubrir dichos gastos.

El presupuesto de 1954

El presupuesto para 1954, aprobado por la Sexta
Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1953,
ascendía a $9 838 000; esta cantidad, menos la suma
de $1 340 300 por las contribuciones de miembros
inactivos hace un montante efectivo del presupuesto
para 1954 de $8 497 700.

En el Anexo 7, se detallan la distribución de los
gastos totales previstos para 1954 entre las diversas

Estructura de la Secretaría y personal

actividades de la Organización y las transferencias
efectuadas por el Director General, con la aproba-
ción del Consejo Ejecutivo, entre algunas secciones
de la Resolución sobre Apertura de Créditos.

No se conocerán las obligaciones efectivamente
contraídas durante el ejercicio, mientras no se dis-
ponga de las cuentas cerradas a fin de año. Estas
cuentas se publicarán en el Informe financiero (como
suplemento del presente volumen) que, junto con el
Informe del Auditor Externo, se someterá a la Octava
Asamblea Mundial de la Salud.

Contribuciones y Fondo de Operaciones

En general, la recaudación de las contribuciones
corrientes para el año de que se trata ha sido satisfac-
toria una vez más. Adelantó asimismo la recaudación
de las contribuciones pendientes de años anteriores,
lo que permitió reintegrar $104 032 al Fondo de
Operaciones y liquidar así las sumas retiradas de
dicho fondo en espera del cobro de las contribu-
ciones inscritas en el presupuesto de 1952. Por otra
parte, se acumularon aún más los atrasos de algunos
gobiernos a pesar de haberse señalado este hecho a su
atención mediante los estados mensuales ordinarios
y por cartas y cablegramas especiales.

En el Informe Financiero, figurarán cuadros indi-
cando el estado de las contribuciones recibidas hasta
31 de diciembre de 1954, el porcentaje comparado de
la recaudación al finalizar los ejercicios de 1952, 1953 y
1954, y las sumas ingresadas en el Fondo de Operaciones.

Sellos de la OMS

La Séptima Asamblea Mundial de la Salud (reso-
lución WHA7.23) aprobó la emisión de sellos de la
Salud mundial en 1955. Ha disminuido el interés de
ciertos gobiernos por la venta de estos sellos de bene-
ficencia y en muchos casos las sumas recaudadas no
fueron suficientes para cubrir los gastos de emisión.
En 1952, participaron en la venta once paises; en
1953, sólo siete, y cinco en 1954. Para 1955 se han
recibido pedidos de siete países.

Administración

El pasado año se hicieron algunos cambios en la
Secretaría de la Sede en virtud de cambios de circuns-
tancias o con el propósito de aumentar la eficacia
de los servicios. La organización figura en el Anexo 8.

En el Departamento de Servicios Técnicos Centrales,
la Sección de Antibióticos e Insecticidas ha sido susti-
tuida por una Sección de Métodos de los Labora-
torios de Salud pública. Esta sección no intervendrá
en las cuestiones relacionadas con la producción
industrial de antibióticos - función transferida a la
Administración de Asistencia Técnica de las Naciones

Unidas (véanse los informes anuales de 1952 y 1953 1)
- pero emitirá dictámenes de carácter científico
sobre los antibióticos y asesorará asimismo en ciertas
esferas que son de su competencia sobre métodos
y técnicas de los laboratorios de Salud pública.

En el Departamento de Administración y Finanzas,
el Servicio de Viajes, que formaba parte de la Sección
de Conferencias y Servicios Interiores, ha sido trans-
ferido a la Sección de Finanzas y Contabilidad, para
cumplir en una sola unidad administrativa funciones
que antes se realizaban por separado y establecer
un control financiero más eficaz. En virtud de otro

' Actes off.; Off. Rec. 45, 54; 51, 53
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cambio efectuado en este departamento, el Servicio
de Suministros, que antes dependía directamente del
Director General adjunto, ha sido incorporado a la
División de Gestión Administrativa y de Personal.

En 1954, el número de empleados y la distribución
geográfica del personal no sufrieron ningún cambio
apreciable. En los Anexos 9 y 10, se detalla la compo-
sición de la Secretaría en 30 de noviembre de 1954.

Locales de la Sede

En lo que concierne a la OMS todas las cuestiones
referentes al nuevo edificio han quedado liquidadas.
El costo total de las obras de ampliación del Palais
des Nations, a reserva de los reajustes de menor
importancia cuando se reciban las cuentas finales
de las Naciones Unidas, asciende a 4 424 613.97 fran-
cos suizos y la Confederación Helvética contribuyó
a esta suma con tres millones.

Como quiera que la Cuarta y Quinta Asambleas
Mundiales de la Salud habían votado al efecto cré-
ditos por un valor total de $362 975 (1 553 533 fran-
cos suizos) queda un remanente de 128 919.03 francos
suizos. Se había transferido previamente una cantidad
de $25 000 (107 000 francos suizos) del Fondo de
Obras y Construcciones a la cuenta de Disposición
de la Asamblea y quedó por lo tanto un saldo de

$5 121.26 (21 919.03 francos suizos) que será trans-
ferido cuando se hayan recibido y aprobado las
cuentas finales.

Lugar de reunión de la Octava Asamblea Mundial de
la Salud

La Séptima Asamblea Mundial de la Salud aceptó
la invitación del Gobierno de México para que en
1955 la Asamblea de la Salud y la 16.a reunión del
Consejo Ejecutivo se celebren en México D.F. Inme-
diatamente después de la Asamblea, empezaron los
preparativos administrativos necesarios para estas
dos reuniones.

Sede de la Oficina Regional para Europa

En una reunión especial celebrada durante la Asam-
blea de la Salud, el Comité Regional para Europa
consideró de nuevo, a instancia del Consejo Ejecutivo
y en vista de las nuevas informaciones disponibles,
la cuestión de la sede permanente de la Oficina Regio-
nal. El Comité eligió la ciudad de Copenhague y una
vez que el Consejo hubo aprobado esta decisión en
mayo, se iniciaron con el Gobierno del país huésped
las negociaciones para la conclusión del correspon-
diente acuerdo y la construcción del edificio en que se
instalarán las oficinas (véase pág. 83).
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CAPITULO 11

REGION DE AFRICA

Los principales objetivos del programa para la
Región de Africa y los métodos que se están adoptando
para alcanzarlos han sido descritos en anteriores
informes anuales. En cooperación con los servicios
sanitarios existentes, y con el UNICEF, se ha dado
mayor alcance a las campañas contra las enferme-
dades transmisibles, particularmente el paludismo,
frambesia y treponematosis. Se están llevando a cabo,
asimismo, programas para el control de la tuber-
culosis, la lepra y otras enfermedades transmisibles,
y otros para el mejoramiento de la nutrición y de los
servicios de enfermería, de Higiene materno -infantil
y de saneamiento del medio. Los estudios llevados
a cabo en años anteriores proporcionan una base
sólida para iniciar nuevos proyectos y organizar
cursos de adiestramiento. No obstante, lo realizado
hasta ahora representa tan sólo una pequeñísima
fracción de lo que todavía queda por hacer. En
vista de las especiales condiciones de la Región, se
realizan estudios para determinar los mejores métodos
que convenga emplear y es posible que pueda exten-
derse el campo de actividades.

El Comité Regional

El Comité Regional de Africa celebró su cuarta
reunión en Leopoldville, Congo Belga, del 20 al 25 de
septiembre. A esta reunión asistieron representantes
de todos los Países Miembros y Miembros asociados
de la Región : Bélgica, España, Francia, Liberia,
Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, Unión Sudafricana, Federación de Rhodesia
y Nyasalandia y Zona de Protectorado español en
Marruecos. El UNICEF, otras siete organizaciones
intergubernamentales y ocho organizaciones no guber-
namentales, enviaron representantes u observadores
a la reunión. El Director General estuvo representado
por un Subdirector General.

' Esta Región comprende las partes de Africa no incluidas
en la Región del Mediterráneo Oriental o entre los territorios
franceses de Africa del Norte. Fué delimitada por la Primera
Asamblea de la OMS (véanse Actes off.; Off. Rec. 13, 80, 330).
De acuerdo con la resolución WHA6.46 quedaron asignadas
provisionalmente a esta Región : Ascensión, Isla Mauricio,
Islas Seychelles, Protectorado de Somalia, Sahara español (e islas
adyacentes), Santa Elena, Tristan da Cunha, Zanzíbar y Zona
de Protectorado Español en Marruecos.

Se discutió el informe anual del Director Regional
y se tomó nota del mismo con satisfacción.

El Comité Regional aprobó el proyecto de programa
y de presupuesto para 1956 presentado por el Director
Regional con algunas modificaciones de poca impor-
tancia. Asimismo, examinó y aprobó el programa
y el presupuesto revisados para 1955.

Se discutió el problema de las campañas contra la
viruela, respecto a las cuales, y de acuerdo con una
resolución tomada en su tercera reunión por el Comité
Regional, habían sido consultadas las autoridades
sanitarias de la Región. La información reunida
demostró que la mayoría de los gobiernos de la
Región se ocupaban ya de combatir esta enfermedad
y confirmó que no era necesaria la ayuda práctica
e inmediata de la OMS. El Comité Regional reafirmó,
sin embargo, su anterior recomendación de intensificar
las campañas contra la viruela y propuso que se
realizaran nuevos estudios de las técnicas y de los
tipos de vacunación.

Fueron tema de discusiones técnicas los problemas
de Salud pública en las zonas rurales. El Comité
Regional reafirmó su decisión anterior de organizar
cada año discusiones técnicas sobre el tema tratado
durante la anterior Asamblea Mundial de la Salud,
y en consecuencia decidió que el tema de sus delibe-
raciones en la próxima reunión fueran « los proble-
mas sanitarios de la infancia preescolar en Africa
y cómo las enfermeras de Salud pública podían
contribuir a resolverlos ».

Se prestó especial atención al desarrollo de las
relaciones con la Comisión de Cooperación en Asuntos
Técnicos en Africa al Sur del Sahara (CCTA). Se hizo
hincapié en la conveniencia de evitar la duplicación
de esfuerzos y se recomendó que, en colaboración
con la CCTA, se estudiaran, entre otros, los puntos
siguientes : cooperación en la organización de semi-
narios y conferencias, investigaciones conjuntas en
el campo de la Salud y asignación de responsabi-
lidades en la asistencia que se está prestando a los
programas sanitarios inter- países.

El Comité Regional examinó un informe de un
Comité ad hoc establecido en una reunión previa
para estudiar las condiciones de trabajo del personal
de la Oficina Regional (véase el informe anual para
1953 2) y también un resumen presentado por el

2 Actes off.; Off. Rec. 51, 68
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Director Regional sobre la labor a este respecto
desde la reunión de dicho Comité. Se dió cuenta de
los progresos realizados hacia el mejoramiento de las
condiciones de trabajo y de las disposiciones tomadas
para dar al personal un carácter más permanente.
Se registraron dos hechos de importancia : la contra-
tación de personal local en mayor número y el ofre-
cimiento del Gobierno francés de poner una parte
de la Cité du Djoué a disposición de la Oficina Regional
para ayudar a resolver el problema de la instalación
de oficinas y alojamiento del personal. Las autori-
dades del Africa Ecuatorial Francesa se ocuparon
de organizar una visita del Comité Regional a la Cité
du Djoué. El Comité Regional adquirió el conven-
cimiento de que las negociaciones en curso condu-
cirían a arreglos satisfactorios y agradeció al Gobierno
de Francia su ayuda en esta cuestión.

Por último, el Comité Regional confirmó su deci-
sión de que la quinta reunión se celebrara en .Tana-
narive, Madagascar, a partir del 19 de septiembre
de 1955 y aceptó una invitación del Gobierno de
Portugal para celebrar la reunión de 1956 en Luanda,
Angola.

La Oficina Regional

En febrero el Dr. F. Cambournac tomó posesión
del cargo de Director Regional. El nuevo Director
visitó los gobiernos de todos los Paises Miembros
de la Región.

Por consideraciones de carácter administrativo
la Región ha sido dividida en cuatro zonas adminis-
trativas en lugar de tres.

Zona central: Congo Belga, Ruanda Urundi, Africa
Ecuatorial Francesa, Angola, Islas de Santo Tomé
y Principe y la Isla de Santa Elena y sus dependen-
cias (Ascensión y Tristán da Cunha).

Zona occidental: Liberia, Zona de Protectorado
Español en Marruecos (zonas norte y sur), Africa
Occidental Francesa, Camerún francés, Togo Fran-
cés, Guinea Portuguesa, Islas de Cabo Verde,
Guinea Española (incluso Fernando Póo, Annobón,
Corisco, Pequeña Elobey y Gran Elobey), Sahara
español (Costa de Oro y Sekia el Hamra), Sidi
Ifni, Nigeria, Costa de Oro, Sierra Leona, Gambia,
Togo británico y Camerún británico.

Zona oriental: Kenya, Uganda, Islas Seychelles,
Protectorado de Somalia, Tanganyika, Zanzibar y
Pemba.

Zona meridional: Unión Sudafricana, Federación
de Rhodesia y Nyasalandia, Madagascar y sus
dependencias, Isla de la Reunión, Comoras, Mozam-
bique, Basutolandia, Bechuanalandia, Isla Mauricio
y sus dependencias y Suazilandia.

Un oficial de Salud pública será asignado a cada
una de las tres últimas zonas; en la central, el trabajo
será efectuado por personal de la Oficina Regional.

Dos funcionarios de esta categoría trabajaban en
la Región a finales del año.

La actual política seguida en la organización de
la Oficina Regional y en la designación de personal
para la misma, se inspira en el propósito de que
llegue a ser de la misma importancia que la Oficina
para el Asia Sudoriental, por estimarse que así lo
exigen las necesidades de la Región. A finales del año,
trabajaban en la Oficina Regional once funcionarios
y empleados contratados internacionalmente y trece
de contratación local. Se tropezó con dificultades
para obtener personal calificado y permaneció vacante
el puesto de Director Regional adjunto. También
fué difícil encontrar un número suficiente de personal
para asignarlo a la ejecución de proyectos; a fines
del año eran catorce los trabajadores de nueve paises
diferentes ocupados en trabajos de campo y cuatro
los consultores por corto plazo.

Durante el año, y en la medida que les fué posible,
los funcionarios técnicos de la Oficina Regional visi-
taron países y territorios de la Región para obtener
información directa sobre las necesidades sanitarias
y sobre los trabajos en curso. El oficial de Salud
pública de la Zona occidental pasó parte del año
en la Sede regional y hacia fines de 1953 emprendió
viajes al Senegal, Liberia, Costa de Oro, Nigeria y
Leopoldville, para ocuparse de ciertos proyectos
conjuntos con el apoyo de la OMS y del UNICEF;
posteriormente se trasladó al Camerún francés, a
Liberia y a Nigeria para ocuparse de proyectos de cam-
pañas contra enfermedades transmisibles. El ingeniero
sanitario de la Oficina Regional colaboró con la admi-
nistración sanitaria de Nigeria en la preparación de
proyectos de suministro de agua potable en la provincia
de Oudo (zona occidental) y visitó Lagos en calidad
de asesor técnico; el técnico sanitario continuó su
trabajo en las islas Seychelles.

Ha adelantado asimismo la preparación de planes
a largo plazo. Un especialista en Sociología, agregado
a la Oficina Regional, elaboró un método para abordar
desde el punto de vista social la solución de los pro-
blemas sanitarios y redactó una serie de observaciones
sobre todos los proyectos emprendidos en la Región.
Estos estudios, y sus resultados, han demostrado la
utilidad casi indispensable del asesoramiento social
en todos los aspectos de la acción sanitaria, y, en
particular, cuando se trata de preparar programas
de asistencia a los países insuficientemente desarro-
llados en el aspecto técnico.

Desde que, en septiembre de 1953, se estableció
un servicio especial de información pública, en la
Región se han desarrollado diversas actividades en
este campo. Se facilitaron comunicados de prensa
y noticias, Radio Brazzaville transmite con regula-
ridad en tres de sus programas informaciones sobre
la OMS y en 1954 un cierto número de emisiones
radiofónicas especiales fueron asimismo dedicadas
a las actividades de la Organización. El Dia Mundial
de la Salud fué celebrado en el Africa Ecuatorial
Francesa, en el Camerún francés, en Liberia, Nigeria,
Rhodesia Septentrional y en las islas Seychelles. Hacia
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finales del año la Oficina Regional podia suministrar
información sobre los medios visuales de que se
dispone, distribuir películas y organizar exposiciones
ambulantes.

Cooperación con otras organizaciones

La Oficina Regional ha colaborado con el UNICEF
en numerosos proyectos; de la lista que figura en la
Parte IV, se deduce que en Africa tales proyectos
han constituido una gran proporción del total.

Se ha mantenido estrecho contacto con la FAO
en relación a los programas y planes conjuntos para
organizar cursos de adiestramiento en Nutrición.

Como en años anteriores, útiles contactos con la
CCTA permitieron coordinar los detalles relativos
a todas las conferencias cuya preparación incumbe
a las dos organizaciones, separada o conjuntamente.
Se robustecerá esta cooperación de acuerdo con lo
convenido en las consultas celebradas con la CCTA
y con la resolución del Comité Regional (véase supra).
Se han trazado planes para patrocinar conjuntamente
un cursillo de adiestramiento y seminario sobre la
rabia.

En Liberia fueron frecuentes los contactos con
el personal de la Administración de Operaciones
en el Extranjero de los Estados Unidos de América
(FOA).

Encuestas e investigaciones regionales

Algunas de las encuestas a que se hace referencia
en anteriores informes anuales fueron continuadas
en 1954. Se completó la encuesta sobre la tuberculosis
en Africa occidental y central, y se realizaron investi-
gaciones similares en los paises y territorios del sur
y del este de Africa, incluso en la mayoría de las
islas del Océano Indico que forman parte de la Región.
Los dos informes preparados sobre este tema serán
enviados a los gobiernos interesados.

El estudio sobre estadísticas sanitarias preparado
por un consultor de la Sede central, que a fines de
1953 visitó algunos países de la Región, quedó ter-
minado a principios de 1954. Como es muy necesario
mejorar los estudios demográficos y sanitarios en
Africa, la OMS está examinando con la CCTA la
posibilidad de patrocinar un proyecto especial con
este fin en 1955.

Por último se han recibido respuestas a un cues-
tionario relativo a la mortalidad por mordeduras de
serpientes, cuestión que ha sido objeto de una encuesta,
y a otro cuestionario relativo a la epidemiología
y al control del paludismo.

Por lo que se refiere a la investigación que, bajo
los auspicios de la OMS, se está realizando en la
Región, el Instituto Sudafricano para Investigaciones
Médicas ha convenido en emprender investigaciones
y pruebas sobre la resistencia de los piojos a los
insecticidas y se han entablado negociaciones con
vistas a su actuación como centro regional de inves-

tigación sobre la poliomielitis. La OMS ha concedido
también subsidios al Instituto de Investigaciones
de Virus, Entebbe, y al Instituto Sudafricano para
Investigaciones Médicas, Johannesburgo, para inves-
tigaciones sobre inmunidad y epidemiología de la
fiebre amarilla en Africa. (Para las investigaciones
sobre el cáncer africano del hfgado véase pág. 36.)

Conferencias regionales, seminarios y cursos de for-
mación profesional

En octubre de 1954 se convocó en Leopoldville
una conferencia sobre oncocercosis africana, para
la cual el Gobierno belga proporcionó todos los
medios y dió las facilidades necesarias. Esta confe-
rencia, a la que asistieron unos treinta expertos
de un gran número de países y territorios de Africa,
de paises de Europa y América y de varias organi-
zaciones no gubernamentales, se celebró para facilitar
el intercambio de informaciones sobre la gravedad
y frecuencia de esta enfermedad en Africa. Se discu-
tieron diversos aspectos de la oncocercosis, a saber :
los factores que influyen en la elevada incidencia de
la ceguera u otras afecciones graves de la vista en las
diversas zonas endémicas, la relación entre la oncocer-
cosis y diversos tipos de elefantiasis, la oncocercosis
entre los niños, la importancia económica y social
de la enfermedad, el ciclo evolutivo del gusano pará-
sito, la biologfa y distribución geográfica de los vec-
tores Simulium en Africa, y el adiestramiento de
personal sanitario especializado. La conferencia regio-
nal examinó también las medidas generales que han
de adoptarse en las campañas de control y las posibi-
lidades de organizar en Africa programas de carácter
nacional e internacional contra la oncocercosis.
Se convino en que el éxito obtenido en los proyectos
para el control del vector y los progresos de la terapia
justificaban que se emprendieran tales programas
y se hicieron sugestiones en el sentido de que los gobier-
nos preocupados por este problema coordinaran
su acción al respecto con la asistencia de las organi-
zaciones internacionales interesadas.

Se hicieron preparativos para celebrar un cierto
número de conferencias, seminarios y cursos de adies-
tramiento en 1955: una conferencia sobre paludismo,
un simposium sobre frambesia, el seminario y cur-
sillo sobre la rabia anteriormente mencionado, un
cursillo de malariología para médicos, que se dará
en idioma francés a principios de 1955, en Yaundé,
en cooperación con el Gobierno francés, y un cursillo
de nutrición, en francés, que se organizará conjunta-
mente con la FAO.

Para preparar el simposium sobre frambesia se
celebró en diciembre una conferencia en Bobo -
Dioulasso, Africa Occidental Francesa, organizado
por el Gobierno francés y con la asistencia de un
representante de la OMS. Asimismo, se hicieron
planes para una conferencia sobre bilharziasis,
que tendrá lugar en 1956, con el fin de evaluar el
material que han permitido acumular las encuestas
dirigidas durante los últimos años por el Centro de
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Identificación de Moluscos, que continúa trabajando
en la Federación de Rhodesia y Nyasalandia, y como
resultado de los Trabajos realizados en varios países
de la Región.

Prosiguen también los preparativos para los semi-
narios que sobre saneamiento del medio y educación
sanitaria del público han de celebrarse en 1955 y 1956.

Becas

Como paso importante hacia la consolidación de
los programas de formación profesional para personal
sanitario y hacia un mayor desarrollo de los servicios
sanitarios, la OMS ha prestado especial atención
al programa de becas en la Región de Africa.

Se registró por primera vez en cuatro años un

aumento de la cifra anual de becas concedidas. El
número total de becas atribllfdas en 1954 fué de 84,
contra 27 en 1953. Aunque la mayoría de ellas (69)
se concedieron, una vez más, a título individual, por
primera vez se atribuyeron también becas para pro-
gramas de adiestramiento colectivo organizados o
ayudados por la OMS.

De las becas concedidas, veintiuna lo fueron para
estudios en la Región de Africa y 63 para estudios
fuera de la Región. Los becarios del primer grupo
realizaron sus estudios en la Unión Sudafricana,
Africa Occidental y Tanganyica.

A fines de año, la Oficina Regional se hizo cargo
de la administración de todas sus becas, tarea en la
que había colaborado anteriormente la Oficina
Regional para Europa.

Algunos proyectos sobre enfermedades transmisibles

Como quiera que la Oficina Regional y casi todos
los programas regionales se hallan aún en su fase
formativa, no es posible todavía describir ningún
proyecto « típico » de la Región. En la Parte IV del
Informe figura una lista completa y una breve des-
cripción de todos los proyectos realizados durante
el año. Pero quizás sea apropiado mencionar breve-
mente en este lugar algunas de las campañas que
sobre paludismo y treponematosis se están llevando
a cabo en países de la Región, desde hace varios años
en ciertos casos.

Treponematosis no venérea en Bechuanalandia

En septiembre de 1953 se efectuó en Bechuanalandia
una encuesta preliminar para un programa de control
de la treponematosis no venérea conocida en este
país con el nombre de « dichuchua ». Durante el
primer año, este proyecto (Bechuanalandia 1) había
de consistir en una encuesta y en el adiestramiento
del personal que, durante los años segundo y tercero,
se encargaría del tratamiento en masa.

Una vez adiestrado el personal local, comenzaron
los trabajos el 23 de noviembre de 1953. Terminada
en 1954 la fase de investigación, se analizó la infor-
mación estadística y de laboratorio para determinar
la sintomatología, la endimicidad y la epidemiología
de la enfermedad, así como sus repercusiones sociales.
A últimos de junio habían sido examinadas 18 438
personas y tratadas 10 443. Los trabajos prosiguieron
principalmente entre los Bakwena, cuyo número
asciende a unos 40 000. Se descubrió que abundaba
la sífilis latente, sobre todo en las personas mayores
de 15 años de edad, y una elevada proporción de sero-
positividad, pero se observaron pocos casos de tre-
ponematosis activa, excepto entre la población vecina
del desierto (zona del Lelteking).

La distribución de la población varia según la época
del año. Como la zona de que se trata está situada
al borde del desierto, la población se concentra en
las aldeas durante el período seco, especialmente
en julio y agosto, pero durante la estación de las
lluvias y en los meses que la siguen, se desparrama
por una zona muy vasta. Por esta razón la actividad
de los equipos varía según la estación.

Los progresos fueron más rápidos de lo que se
había previsto y se espera que en 1955 se forme un
segundo equipo local.

Prestaron un concurso constante y sin reservas a
estas actividades el Gobierno, el Instituto Sudafricano
para Investigaciones Médicas y la población entre
la cual la campaña despertó verdadero entusiasmo.

Control del paludismo en Africa francesa

Desde noviembre de 1952 la OMS y el UNICEF
colaboraron con el Gobierno francés en un proyecto
inter -paf ses sobre control del paludismo (Africa
francesa 1). El Gobierno francés está realizando,
por su propia cuenta, campañas en el Senegal, el Alto
Volta, la Costa de Marfil, Togo, zona de Dahomey y
la parte septentrional del Camerún francés. La OMS
facilita personal y asesoramiento técnico para un pro-
yecto piloto en Yaundé y sus alrededores, en el Camerún
francés. Por su parte, el UNICEF suministra insecti-
cidas, equipo de pulverización y medios de transporte
para las diversas campañas (excepto la que se lleva
a cabo en la Costa de Marfil) y para el proyecto
piloto.

En el proyecto piloto iniciado en abril de 1953
se hizo el ensayo de varios insecticidas y métodos
para decidir cuáles darán mejor resultado en una
campaña de control del paludismo en la zona. Se
procede además a hacer un estudio de la biología
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del anofeles de la región, y cuyos resultados se evaluan
teniendo en cuenta no sólo el punto de vista entomo-
lógico sino el de la incidencia de la enfermedad.

Habitan la zona del proyecto piloto unas 40 000
personas entre unas 200 aldeas. La primera serie de
pulverizaciones, que comenzó el 24 de febrero y ter-
minó el 24 de mayo de 1954, aseguró la protección
de 35 519 personas; unas 10 000 viviendas fueron
tratadas con insecticidas.

A fines de 1954, la protección se había extendido
a unas 765 000 personas en la zona septentrional
(sabana) y en la zona meridional, que rodea la del
proyecto piloto y en donde los trabajos son efectuados
exclusivamente con personal empleado por el Gobier-
no. Desde el punto de vista de la incidencia de la mala-
ria, los resultados son alentadores lo mismo en la
zona piloto que en la septentrional. En la zona meri-
dional, no se ha obtenido hasta ahora ningún resultado,
porque la iniciación de los trabajos es todavía muy
reciente.

Una vez más hubo demoras ocasionadas por el retraso
en la llegada de los suministros, por las deficiencias
de los vehículos facilitados para el transporte y porque
no se consiguió contratar personal idóneo. Ello no
obstante, son sensibles los progresos hechos en el
centro piloto, en cuyas actividades se pueden poner
fundadas esperanzas, y que está suministrando ya
útiles informaciones científicas sobre la epidemiología
del paludismo en Africa, sobre la fauna anofelina
y sobre los métodos más eficaces de control del palu-
dismo. Se ha preparado un curso de adiestramiento
sobre paludismo que tendrá lugar en Yaundé en 1955.

Control de la frambesia y del paludismo en Liberia

Desde el año 1952, la OMS viene prestando su
ayuda al Gobierno de Liberia para un proyecto
combinado contra la frambesia y el paludismo (Libe-
ria 3 y 5).

Se efectuaron encuestas sobre la frambesia en 134
aldeas desde agosto de 1953 hasta el 30 de junio de
1954. Durante los primeros meses se desarrollaron
las operaciones en los distritos de Gbarnga y Sanni-
queuie y se hizo una nueva encuesta en la región
de Bahn y Saklepea. Tomando como base estas
encuestas, algunas de las cuales fueron repetidas,
a fines de agosto de 1954 se habfan examinado a
40 239 personas y sometido a tratamiento a 22 122
pacientes y a 12 306 contactos. Los progresos se
vieron contrariados, sin embargo, por la falta de trans-
portes, de penicilina y de combustible para los vehí-
culos, por la escasez y el cambio continuo de personal
local, por la actitud pasiva de la población y por la
dificultad de contratar sustitutos del personal inter-
nacional. Desde marzo estaba vacante el puesto
de asesor en frambesia de la OMS y desde septiembre
el de administrador. Se espera que las personas
nombradas tomen posesión de su cargo a principios
de 1955. Entretanto el enfermero de Salud pública pro-

siguió la labor de educación sanitaria y continuaron
las encuestas serológicas y el tratamiento en masa.

En la parte del proyecto dedicada al paludismo
se emplean tres insecticidas, como en el Camerún
francés, para determinar cuál es el más efectivo.
También se ha retrasado este trabajo por falta de
transportes, de suministros y de personal local, y
por los numerosos traslados del personal contratado
internacionalmente. Al terminar el año 1954 habían
sido protegidas unas 55 000 personas. Se modificó
el criterio que presidía las operaciones de pulveri-
zación, limitándolas a dos aplicaciones anuales de
BHC y aumentando el área que debía ser tratada
con dieldrin. Probablemente en 1955 se hará una
considerable ampliación de la zona protegida.

Nuevos proyectos en Nigeria y Africa Oriental

Con la asistencia de la OMS y el UNICEF se ini-
ciaron en Nigeria, durante el año 1954, nuevos proyec-
tos contra la frambesia y el paludismo (Nigeria 1 y 2).
En los de la frambesia, con unidades móviles adies-
tradas y provistas de personal por el Gobierno,
se realizan campañas de tratamiento en masa que
emplean penicilina -procaína en cada una de las tres
regiones de Nigeria con resultados satisfactorios
especialmente en la oriental. El funcionario médico
enviado por la OMS actúa en esta última y coordina las
actividades de las tres regiones. En septiembre habían
sido examinadas por los equipos nacionales 309 512
personas, y se habían diagnosticado 206 712 casos
a los que se había dado tratamiento, así como a
96 427 casos latentes y contactos. El rápido progreso
de este proyecto se debe en gran parte al caudal de
conocimientos y de experiencias adquiridos por los
médicos y por el personal de campo. Durante el año
se ha adoptado una nueva tabla de dosificación de
penicilina.

Las actividades relativas a la malaria, que consti-
tuyen un proyecto piloto para determinar las medidas
adaptables a otras zonas del país, han sido iniciadas
por el Gobierno. Unas 50 000 personas han sido
protegidas ya con el empleo de dieldrin, DDT y
BHC en tres sectores destintos, y se ha concedido
una beca al malariólogo encargado del proyecto.
La OMS se ocupa de contratar un entomólogo para
que colabore en esta labor.

Otro proyecto, en el que se ha iniciado la asistencia
de la OMS durante el año, es el destinado a fortalecer
la Unidad Antipalúdica del Africa Oriental establecida
en Amani (Africa Oriental 1) y administrada por la
Alta Comisaría del Africa Oriental británica, cuyos
servicios se extienden a Kenya, Uganda, Tanganyika,
Zanzibar y Protectorado de Somalia, y que será ampliada
y convertida en un Instituto de paludismo que actuará
como centro de investigaciones y planeará y dirigirá
las medidas de lucha antipalúdica en todo el Africa
Oriental. La OMS proporciona el personal y el
UNICEF los suministros. El Director del Instituto
se encarga de la ejecución de un amplio proyecto piloto
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de control del paludismo en la zona de Pare Mountains,
Tanganyika, previsto para cuatro años. Su concep-
ción es en cierto modo distinta de la de otros proyectos
piloto, y consiste en apreciar el efecto total del con-
trol del paludismo en la población de una zona
hiperendémica, incluyendo, por consiguiente, en sus
actividades una encuesta completa de las condiciones

Tendencias y perspectivas

Conviene prestar particular atención a los progra-
mas destinados a fomentar el saneamiento del medio
y la educación sanitaria. La Oficina Regional prosigue
sus esfuerzos para organizar la formación profesional
de un gran número de personas como uno de los medios

sociales, físicas e incluso mentales. Se trata de un
esfuerzo emprendido no sólo para saber de qué
manera se ha de proteger a la población, sino sobre
todo para determinar cuáles serán los efectos de esta
protección, que se extenderá a unas 54 000 personas
y 12 000 viviendas aproximadamente mediante pulve-
rizaciones de dieldrin.

principales de fortalecer los servicios sanitarios.
Se continuará la asistencia para el control de las
enfermedades transmisibles más importantes y se
comenzarán nuevas campañas, pero tan sólo cuando
los estudios antes mencionados permitan determinar
los métodos más apropiados a las diversas condiciones
que existen en la Región.
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Durante los últimos años se han registrado pro-
gresos muy sensibles en el desarrollo de los servicios
de Salud pública. Conviene, sin embargo, al consi-
derar estos progresos ponerlos en relación con las
necesidades crecientes de una población que aumenta
con rapidez, especialmente en las zonas tropicales.
La población de América latina es casi igual, en la
actualidad, a la de los Estados Unidos y Canadá y es ele-
vado su coeficiente de aumento. Hará falta desplegar
grandes esfuerzos para que los servicios de Salud pública
se pongan en condiciones no sólo de hacer frente a las
exigencias actuales sino, al propio tiempo, de organi-
zarlos con vistas a la constante ampliación que impon-
drán unas necesidades futuras cada vez mayores.
Habrá que crear por una parte los servicios de Salud
pública, lo que requiere cualidades de dirección,
ernegia, recursos económicos y personal competente.
Por otra parte, importa mucho proseguir la ayuda a
los gobiernos en las campañas especiales contra las
enfermedades transmisibles que puedan combatirse
mediante tratamientos en masa.

Los problemas sanitarios, sobre los que ya se informó
en años anteriores, no han sufrido cambios substan-
ciales. Los datos estadísticos facilitados acusan la
importancia de las infecciones gastrointestinales y
de las infestaciones parasitarias, poniéndose así de
relieve la necesidad del saneamiento del medio.

Para establecer en la Región servicios eficaces de
Salud pública continúa siendo necesario aumentar
su personal con funcionarios competentes, bien
retribuidos y a tiempo completo. Se comprende que
haya relación e incluso dependencia entre las normas
que rigen la administración de los servicios de Salud
pública (especialmente en lo que se refiere al estatuto
del personal y a las condiciones de empleo en los
servicios sanitarios) y las que aplican todos los depar-
tamentos gubernamentales. Es evidente que la Orga-
nización no puede asesorar a la administración
pública en su conjunto, pero si no se habilitan los

En cumplimiento de la decisión de la Primera Asam-
blea Mundial de la Salud (Actes off.; O_ff. Rec. 13, 80, 331),
esta Región comprende todo el continente americano. Son
miembros de la OMS los siguientes países : Argentina,
Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador,
El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Provisional-
mente, por decisión de la Sexta Asamblea Mundial de la Salud,
Hawai y las islas Malvinas y sus dependencias están asimismo
comprendidas en esta Región (resolución. WHA6.46).

medios de asegurar el empleo a tiempo completo de
un personal de Salud pública competente y bien
retribuido, no servirán de nada los esfuerzos hechos
para formarlo, ni los estímulos que se empleen para
mejorar su competencia, y los servicios de Salud
pública se verán en la imposibilidad de llevar a cabo
las tareas que les incumben.

El Comité Regional

La 14.a Conferencia Sanitaria Panamericana, que
era al mismo tiempo la Sexta Reunión del Comité
Regional de la OMS, tuvo lugar en Santiago de Chile
del 7 al 22 de octubre. Asistieron a las sesiones del
Comité representantes de todos los Estados Miembros
de la Región excepto de Honduras (el Canadá envió
un observador oficial) y de Francia, Paises Bajos
y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
en representación de ciertos territorios de las Américas.
Asistieron además observadores de las Naciones
Unidas y de sus organismos especializados, de la
Organización de los Estados Americanos y de algunas
organizaciones no gubernamentales que se ocupan
de Salud pública. También estuvo presente el Director
General de la OMS.

La Conferencia aprobó para la Oficina Sanitaria
Panamericana (OSP), que es, al propio tiempo, Oficina
Regional de la OMS para las Américas, un programa
para 1955, que dedica especial atención al fortale-
cimiento de los servicios nacionales de Salud pública
y un presupuesto de $2 100 000, suma igual a la
fijada para 1954. Dos millones de dólares de esta
suma proceden de las contribuciones de los Estados
Miembros de la Organización Sanitaria Panamericana
(OSPA) y los $100 000 restantes de ingresos diversos
y contribuciones satisfechas por aquellos Estados y
territorios no autónomos, cuya responsabilidad corres-
ponde a Francia, Paises Bajos y Reino Unido. En
concepto de Comité Regional de la OMS, la Confe-
rencia aprobó un proyecto de programa y de pre-
supuesto para 1956 ($1 158 255) para la Región de las
Americas que se someterá al Director General en la
preparación del presupuesto de aquel ejercicio.

La Conferencia reeligió para un periodo de cuatro
años a partir del 1 de febrero de 1955 al director de
la Oficina, Dr Fred L. Soper y, en concepto de
Comité Regional, propuso al Consejo Ejecutivo de
la OMS su nombramiento como Director Regional.

- 69 -
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Se presentaron informes sobre la situación sanitaria
y los progresos realizados durante los cuatro años
transcurridos entre la 13.a y la 14.a Conferencia Sani-
taria Panamericana en veintiuna repúblicas ameri-
canas, Miembros de la OSPA. La Conferencia, después
de los oportunos debates de carácter técnico, aprobó
varias resoluciones sobre erradicación del paludismo
y sobre las treponematosis en las Américas. En lo
que se refiere al paludismo, se pusieron de relieve
las experiencias de los países donde se ha llevado a
cabo su erradicación así como observaciones recientes,
de las que resulta que algunas especies de anofeles
han desarrollado resistencias a ciertos insecticidas.
Insistió la Conferencia en la urgente necesidad de dar
cumplimiento a la resolución XVIII de la 13.a Con-
ferencia Sanitaria Panamericana recomendando que
la Oficina Sanitaria Panamericana promueva la
intensificación y coordinación de las actividades
contra el paludismo, con objeto de llegar a su erra-
dicación completa en el Hemisferio Occidental. La
Conferencia, a fin de incrementar las actividades
antipalúdicas de la Oficina, autorizó en otra resolu-
ción el uso hasta $100 000 del excedente disponible
en 31 de diciembre de 1954 y decidió con este mismo
propósito aumentar en una cantidad igual a la fijada
para 1954 el nivel presupuestario para 1956.

También se examinaron desde el punto de vista
técnico los métodos propios para mejorar la pre-
cisión de los datos estadísticos brutos que sirven de
base a los programas sanitarios, al control de la diarrea
infantil - teniendo en cuenta los últimos progresos
científicos --- y a la educación sanitaria en las zonas
rurales de América latina. Se decidió que las discu-
siones técnicas de la Séptima Reunión del Comité
Regional se refieran : (a) a los métodos para mejorar
la formación del personal de Salud pública y (b) a
la asistencia médica en las zonas rurales.

El Comité Ejecutivo de la OSPA (que también
funciona como órgano del Comité Regional) se había
reunido ya en Washington del 22 al 27 de abril y se
volvió a reunir inmediatamente antes y después de la
Conferencia celebrada en Santiago. En la reunión

que precedió a la Conferencia se examinó el presu-
puesto regional para 1956. El Comité Ejecutivo se
reunirá de nuevo en México el mes de abril antes de
que se celebre la Octava Asamblea Mundial de la Salud.

En el mes de octubre de 1955 tendrá lugar en
Washington la Octava Reunión del Consejo Direc-
tivo de la OSPA que será la Séptima del Comité
Regional.

Cuestiones de organización y administración de la
Oficina Regional

Desde 1952 se hicieron sentir en su plenitud las
consecuencias de un programa de economía y descen-
tralización que la Oficina Regional había empezado
a aplicar el año anterior y que dividía en zonas el
continente, completándose entonces la creación de
las Oficinas de Zona.' En 1952 y 1953 se procuró
completar el personal de todas las oficinas. Casi todos
los cargos importantes estaban cubiertos al empezar
el año 1954; al terminar no había más vacantes que
algunos puestos en Washington, en las oficinas de
Zona o en la plantilla del personal enviado en misión.
Progreso digno de mención ha sido la creación del
cargo de asesor médico en la Oficina Regional del
UNICEF así como la elección del funcionario desig-
nado para cubrirlo.

El nombramiento de personal tropieza con cre-
cientes dificultades para encontrar y contratar téc-
nicos competentes. Algunos Estados Miembros de la
Región parecen cada vez menos dispuestos a enviar
personal a los servicios de los organismos interna-
cionales, porque tienen el criterio de que los espe-
cialistas son más necesarios en sus propios países.
También ocurre que las formalidades exigidas por
la administración nacional de algunos Estados han
retrasado la contratación de sus súbditos. A pesar
de estas dificultades, se registran progresos lentos,
pero seguros, para completar el personal, y se espera
que en breve la mayor parte de los puestos estén
cubiertos por personas competentes.

Informes sobre diversos proyectos característicos de la Región

La lista completa de proyectos en el curso del
año figura en la Parte IV. A continuación se des-
criben algunos de ellos.

1 Las seis zonas son las siguientes : Zona I (Oficina en Wash-
ington, D.C.) para Alaska, Canadá, Estados Unidos de América
y territorios no autónomos, excepto Honduras Británico;
Zona II (Oficina en México, D.F.) para Cuba, Haití, México
y República Dominicana; Zona III (Oficina en Guatemala)
para Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Honduras
Británico, Nicaragua y Panamá; Zona IV (Oficina en Lima,

Enseñanza médica y de Salud pública

Con objeto de ayudar a los países a que eleven el
nivel de educación básica en Medicina y en Salud
pública, la Oficina Regional y las oficinas de Zona,
en colaboración con otros organismos interesados,
recogen metódicamente datos cuantitativos sobre

Perú) para Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela;
Zona V (Oficina en Río de Janeiro) para el Brasil, y Zona VI
(Oficina en Buenos Aires, Argentina) para Argentina, Chile,
Paraguay y Uruguay.
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las escuelas de Medicina de América latina. Se
utilizan estos datos para escoger a los profesores,
a quienes se conceden becas con objeto de que sigan
cursos de perfeccionamiento en otros paises, y para
designar a los profesores extranjeros que son enviados
a algunas escuelas de Medicina, a las que se facilita
además el material de enseñanza indispensable
(AMRO 18). En 1954 se hicieron varias visitas a dife-
rentes escuelas para apreciar el valor de sus programas
de enseñanza y establecer proyectos de ayuda por un
periodo de algunos años. Una parte de estos programas
comprende la concesión de subsidios de viaje a decanos
de facultad y miembros del personal directivo de
algunas instituciones seleccionadas con objeto de
facilitarles la apreciación crítica de sus programas de
enseñanza en comparación con los progresos reali-
zados en otros países. Desgraciadamente estas dispo-
siciones han tenido escasa aplicación en 1954 a causa,
sobre todo, de una serie de cambios inesperados en
el personal de las escuelas para las que se había proyec-
tado la ayuda.

Más éxito ha tenido la parte del programa relativa
a las escuelas de Salud pública. De acuerdo con el
proyecto, se concedieron becas a siete profesores de
América del Norte para realizar estudios en América
latina y a seis profesores de América latina (tres
de Chile, uno de Argentina, uno de Haití y uno de
México) para hacer un viaje de estudios en América
latina y en América del Norte. Hubo también cré-
ditos previstos para el envío temporal de profesores
extranjeros a algunas de aquellas escuelas, a las que
se ha facilitado además, en cantidades limitadas,
material de enseñanza.

Seminarios y cursos de formación profesional

Durante el año 1954 se organizaron en las Amé-
ricas varios seminarios destinados a mejorar el
trabajo técnico en materias especiales de Salud
pública. Figuran entre ellos : un curso de adiestra-
miento de corta duración sobre métodos de diagnós-
tico de la brucelosis y un seminario de Ingeniería
sanitaria.

El primero (AMRO 26.2) se celebró el mes de marzo
en México con la colaboración del Centro FAO /OMS
de la Brucelosis y la Secretaria de Salubridad y Asis-
tencia de México. Un consultor de la OMS visitó
diversos países de las Zonas II y III para ayudar a
la selección de los participantes, escogiéndose así a los
especialistas de brucelosis de diez paises. Dos expertos
de los Estados Unidos de América (uno del Servicio
de Salud Pública y otro del Departamento de Agri-
cultura) dieron algunas lecciones, colaborando con el
personal del Centro de la Brucelosis y con el consultor
veterinario para la Zona II. Este curso ha sido el
segundo de una serie destinada a . mejorar los proce-
dimientos de diagnóstico de brucelosis en los labora-

torios oficiales de todas las Américas. Se puso
particularmente de relieve la ejecución e inter-
pretación standard de las técnicas de diagnóstico,
pues muchos de los países de la Región no producen
antígenos.

El seminario de Ingeniería sanitaria (AMRO 64.1)
reunido el mes de mayo en Caracas, Venezuela, se
distinguió del curso sobre brucelosis en que asis-
tieron a él personalidades que ocupan altos cargos
en los servicios de Ingenieria sanitaria de los países
situados en las Zonas IV y V. Procedieron los parti-
cipantes a un cambio de impresiones y de experien-
cias y discutieron los métodos que podrían ser emplea-
dos para mejorar la situación actual de la Ingeniería
sanitaria, examinando la posibilidad de incluir tra-
bajos de esta índole en los programas generales
de Salud pública. El Gobierno de Venezuela, que
había invitado a los demás países a celebrar la
reunión en su territorio, tomó parte en el seminario
y con la ayuda de la OMS publicará las actas de
las sesiones.

Enseñanza de enfermería, Bolivia

Se viene prestando ayuda a Bolivia en enseñanza
de enfermería dentro de un proyecto a largo plazo
(Bolivia 5) destinado a perfeccionar la asistencia de
enfermería en todo el país. El objetivo inmediato es
elevar el nivel de la Escuela Nacional de Enfermería
mediante la revisión del programa de estudios, la
creación de un cuerpo de enfermeras instructoras y
el mejoramiento de las salas de prácticas donde los
estudiantes adquieren experiencia clinica. Colabora-
ron en el proyecto durante el año 1954 dos asesores
en enseñanza de enfermería.

Deliberadamente se han fijado condiciones bastante
difíciles para el ingreso en la Escuela con objeto de
constituir un grupo de enfermeras diplomadas que
más adelante puedan ocupar puestos docentes en la
Escuela o actuar como inspectoras en los servicios
de Salud pública. Dentro de dos años el Comité
consultivo decidirá si conviene incluir entre las
condiciones de ingreso en la Escuela los estudios
de segunda enseñanza o si se trata de un título dema-
siado alto para exigirlo como condición previa. Al
primer curso, con que en 19 de abril de 1954 empezó
el año escolar, asistieron diecisiete estudiantes,
bachilleres ya en su mayoría.

Para preparar un grupo de enfermeras jefas, fami-
liarizadas con el nuevo programa, se celebró en enero
y febrero un curso práctico de perfeccionamiento sobre
enseñanza y administración al que asistieron dieci-
siete enfermeras diplomadas.

Poco a poco se va formando un grupo de instruc-
toras. Seis enfermeras han sido enviadas a Chile, tres
de ellas en 1954, para recibir una preparación básica
en enfermería, y se han concedido becas de un año
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a tres enfermeras diplomadas con objeto de que más
tarde estén en condiciones de enseñar diversas especia-
lidades. Por primera vez se ha nombrado directora de
la Escuela a una enfermera que ha tomado posesión
de su cargo en el mes de abril.

Centro de enseñanza antituberculosa, Ecuador

El proyecto llevado a cabo en el centro de ense-
ñanza antituberculosa de Guayaquil (Ecuador 5)

tenía por objeto colaborar en la formación profe-
sional de los estudiantes del pals y, en lo posible, de
otros paises donde se plantean problemas análogos
y no se dispone de medios adecuados de enseñanza.

El Gobierno del Ecuador ha construido una resi-
dencia de estudiantes y la Organización ha facilitado
los servicios de un patólogo y de un consultor a corto
plazo, suministrando además cierto apoyo financiero.
En 1954, once estudiantes del Ecuador y ocho de
Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá
y Paraguay asistieron a un curso de seis semanas.
Se prestó especial interés a la ampliación de los ser-
vicios de Patología.

Zona de demostración sanitaria, El Salvador

En agosto de 1950 el Ministerio de Salud Pública
de El Salvador solicitó la ayuda de la OMS para crear
una zona de demostración sanitaria en el Valle de
San Andrés, importante zona agrícola con una pobla-
ción de unos cien mil habitantes. Un primer estudio
reveló que los principales problemas de Salud pública
en aquella zona son el paludismo, las infecciones
gastro -intestinales, la tuberculosis y la malnutrición,
a los que no es posible dar adecuado tratamiento por
falta de personal competente para facilitar la asis-
tencia médica y mejorar las condiciones de higiene
y de saneamiento. El objeto del proyecto era orga-
nizar y desarrollar, en una zona seleccionada, un
programa de servicios de Salud pública que se coordi-
nara con los programas de mejoramiento social y
económico (en la agricultura, la enseñanza y las rela-
ciones de trabajo) y que sirviera de demostración de
los métodos de Salud pública susceptibles de ser
aplicados en otras partes del pals, constituyendo así
una enseñanza práctica para el personal sanitario.
Han cooperado en este proyecto (El Salvador 5) la
FAO, la OIT y la UNESCO.

En el transcurso del primer año (1951) se consti-
tuyó un comité de planificación, del que forman parte
los representantes de algunos ministerios y de los
organismos internacionales que prestan asistencia
técnica. Comenzó la pulverización de DDT en la
zona y se organizaron programas de formación pro-
fesional de inspectores sanitarios, de enfermeras
de Salud pública y de auxiliares de enfermería. Tam-

bién se inició la renovación de los edificios desti-
nados a centros sanitarios y de enseñanza.

Al año siguiente varios inspectores sanitarios,
enfermeras y educadores sanitarios hicieron estudios
detallados de la zona y el Gobierno preparó un pro-
grama de actividades. Las primeras operaciones
tuvieron lugar en la unidad sanitaria de Quezaltepec,
donde se establecieron las oficinas centrales. En
años sucesivos se han desarrollado mucho sus acti-
vidades, hasta el punto de que actualmente dos tercios
de la población de la zona disponen ya de servicios
sanitarios completos y los demás habitantes de una
asistencia parcial.

Como resultado del empleo temporal a corto plazo,
característico de las industrias del azúcar, café y
algodón, se ha formado un núcleo de población
flotante que crea problemas especiales en la vivienda
y en la continuidad de los servicios de Salud pública.
El problema de la vivienda ha merecido particular
atención.

Se han establecido y están funcionando en los prin-
cipales centros de población unidades sanitarias y
dispensarios, y se procede también a la creación de
puestos sanitarios para actuar en las zonas rurales.
Se empezó por instalar los servicios de asistencia
médica, de asistencia materno -infantil y de socorro
de urgencia. Posteriormente estas atenciones se han
extendido a la Higiene escolar y al control de algunas
enfermedades transmisibles, como la tuberculosis
y las enfermedades venéreas. Se ha puesto especial
interés en los problemas del saneamiento : abaste-
cimiento de agua potable, construcción de letrinas,
construcción de instalaciones sanitarias en mercados
y mataderos, eliminación de basuras y aguas residuales
y control de los desechos de las industrias del café
y del azúcar. Se ha procurado interesar al público
para que tome parte en estas actividades; y también
se ha prestado ayuda en la elaboración de las esta-
dísticas y en la organización de un buen sistema
de archivo.

El personal nacional recibe en el país y en el extran-
jero una formación que eventualmente le permite
asumir la responsabilidad completa de la continuidad
de los servicios de Salud pública cuando el personal
internacional abandone la zona. El adiestramiento
en el servicio progresa también con la atención que
merece una de las partes fundamentales del programa.
Los centros de formación profesional aumentan.
Programas especiales de orientación profesional
han sido preparados para trabajadores adiestrados
ya en Salud pública. Se han concedido becas de estu-
dios en el extranjero en materia de administración
pública, estadística, nutrición, educación sanitaria,
enfermería de Salud pública y saneamiento. La for-
mación local, sin embargo y cada vez en mayor
medida, corre a cargo de especialistas de la zona. El
personal adiestrado recibe luego empleo allá mismo
cuando el Ministerio de Salud Pública no lo destina
a otras regiones del país, donde tenga ocasión de
aplicar los métodos aprendidos en la zona de demos-
tración.
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Se está procediendo a una descentralización de la
administración de este proyecto, la cual pasa a las
unidades locales. Los planes para el futuro com-
prenden : la extensión de todos los servicios de
Salud pública a la integridad de la zona; el adies-
tramiento de nuevo personal, y la apreciación y
consolidación de las actividades.

Erradicación del pian y control de la sífilis, Haití

Hasta 1950 el pian era indudablemente el problema
de Salud pública más importante de Haiti. A pesar
de la falta casi completa de datos estadísticos, se
sabía que la enfermedad estaba muy extendida en las
zonas rurales, calculándose que afectaba aproxima-
damente a una tercera parte de la población campesina
y que la proporción de los enfermos en algunas
zonas se situaba entre el 50 y el 70 % de sus habi-
tantes. El pian, que incapacitaba para el trabajo y
desfiguraba a muchas personas, causaba sufrimientos
indecibles.

En 1949 el Gobierno solicitó ayuda interna-
cional para combatirlo; y desde julio de 1950
el Gobierno, la Organización Mundial de la Salud
y el UNICEF abordaron conjuntamente el pro-
blema, lanzando una campaña de erradicación (Haití
1) basada en el tratamiento en masa con penicilina
(600 000 unidades para los casos y 300 000 para los
contactos).

Desde julio de 1950 hasta octubre de 1951 se aplicó
a más de 650 000 personas el « método de tratamiento
diario en dispensarios ». Cuando se dispuso de los
resultados del primer censo oficial, en 1951, se observó
que las personas tratadas sólo representaban una
proporción relativamente pequeña de población de
las zonas en cuestión. Fué preciso, por consiguiente,
cambiar de procedimiento y adoptar el « método de
tratamiento a domicilio », que consiste en visitar
cada vivienda y tratar en ella todos los casos y con-
tactos que se encuentren. De esta manera se trató
entre el 27 de octubre y el 31 de julio de 1954 a más
de dos millones y medio de personas con lo que se
alcanzaba un total superior a tres millones, es decir,
el 98 % aproximadamente de la población de aquellas
zonas. En la actualidad se ha aplicado uno u otro
de los dos métodos de tratamiento a todas las zonas
rurales. A pesar del alto rendimiento obtenido con
el « método de tratamiento a domicilio », quedan
todavía pequeños focos de la enfermedad diseminados
por el país.

Para evaluar la eficacia de ambos métodos se lle-
varon a cabo algunas encuestas desde noviembre
de 1953 a marzo de 1954 en el departamento del
Sur, y desde marzo a abril de 1954 en los departa-
mentos del Norte y del Noroeste. En el departamento
del Sur se examinó una muestra de cerca de 40 000
personas (aproximadamente el 5 % de la población);
el índice de prevalecencia osciló entre un máximo de
8 % en una localidad y de 4.3 % en una sección rural

y un mínimo de 0 % en seis secciones rurales,
dando así un promedio de 0.8 %. Estas cifras
evidencian los excelentes resultados obtenidos por
la campaña, incluso en regiones donde se creía
que el tratamiento aplicado había sido insuficiente.
La encuesta verificada en el Norte y Noroeste
examinó muestras de unas 5600 personas, es
decir, del 0.8 % de la población. El indice de
prevalecencia observado varió entre el 0.8 % (en
dos secciones rurales, una en cada departamento)
y el 0 % en una sección rural, con una prevalecencia
media para ambos departamentos del 0.35 %. La
diferencia entre ambos promedios puede atribuirse
a los diferentes métodos de tratamiento: el « método
de tratamiento diario en dispensarios », utilizado
en el departamento del Sur, y el « método de
tratamiento a domicilio », aplicado en los departamen-
tos del Norte y del Noroeste.

En el resto del país se procede a practicar encuestas
análogas para determinar la prevalecencia actual
del pian.

Los resultados de las encuestas realizadas para
precisar los casos de infección residual son muy
alentadores y permiten esperar fundadamente que
el pian . desaparezca en breve plazo de todo
el país. Se supone que la prevalecencia actual en
el conjunto de las zonas rurales de Haití no pasa
de 0.5 %.

Se proyecta la ampliación del programa de pian
para incluir una campaña intensiva contra la sífilis
en las ciudades, utilizando la técnica del tratamiento
en masa por la gravedad del problema. Un estudio
reciente sobre la sífilis en las zonas urbanas ha con-
firmado la gravedad de la situación a que se hace
referencia.

Control de la tuberculosis y vacunación con BCG,
Paraguay

El índice de mortalidad por tuberculosis sólo se
ve superado por el que registran las enfermedades
parasitarias e intestinales de la infancia.

En 1951 el Gobierno solicitó la ayuda de la OMS
para organizar un amplio programa de control de
la tuberculosis y para la formación del personal local
de Salud pública que se encargará de llevarlo a cabo
(Paraguay 2). Este programa debía coordinarse con
otros servicios de Salud pública para los que el
Gobierno había pedido también la ayuda de la
OMS en relación con el Programa de Asistencia
Técnica.

La Organización envió un consultor en tuberculosis,
un médico bacteriólogo, una enfermera de Salud
pública y un técnico radiólogo, junto con los sumi-
nistros y equipos (rayos X, laboratorio, clínicos, etc.)
necesarios para la ejecución del programa.
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Tropezó éste en 1952 con algunas dificultades para
contratar el personal y sobre todo para procurar y
hacer llegar el material a su destino. En 1953 se dedicó
particular atención a la formación del personal
local. Con la ayuda de los técnicos radiólogos se
instalaron en Asunción, Villarrica, Paraguarí y San
Bautista cuatro unidades de rayos X que había faci-
litado la Organización.

El programa hizo sensibles progresos en 1954. Se
ampliaron los servicios antituberculosos existentes
ya en Asunción y se crearon otros nuevos en las zonas
rurales próximas. Se efectuaron encuestas radioló-
gicas en la capital y en algunos de los nuevos dis-
pensarios. Continuó la formación del personal nacio-
nal que ha de encargarse de la ejecución del programa.
El técnico radiólogo de la OMS preparó las normas
oportunas para la realización de las encuestas radio-
lógicas y las instrucciones destinadas al personal
clínico de los dispensarios. En Asunción se ha orga-
nizado un registro central de tuberculosis.

Se ha facilitado material a los laboratorios clínicos
de Asunción y a los de algunos dispensarios. La
OMS concedió una beca a un miembro del personal
nacional para estudiar en la Argentina los aspectos
clínicos y los métodos de control de la tuberculosis.

Se comenzó una campaña con ayuda del UNICEF
y de la OMS de vacunación con BCG (Paraguay 7).
Los consultores regionales adiestraron al personal
y contribuyeron a la preparación de los planes gene-
rales de la campaña; la OMS contrató a un médico
y a una enfermera (gastos reembolsados por el
UNICEF); y un estadígrafo en vacunación con BCG
pasó varias semanas en Paraguay instruyendo al
personal en las cuestiones relativas a su especialidad.

Centro de demostración y adiestramiento en Salad
publica, Perú

En diciembre de 1950 el Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social del Perú solicitó la ayuda de la
OMS y del UNICEF para coordinar y ampliar los
servicios de Salud pública del municipio del Callao,
zona urbana limítrofe de Lima. En septiembre de
1952 la OMS decidió llevar a la práctica un programa
destinado a unificar y desarrollar los servicios de
Salud pública del Callao con objeto de hacer patentes
las ventajas de la coordinación de las actividades en
la solución de los principales problemas de Salud
pública y, al propio tiempo, a fijar los métodos de
administración y de práctica de Salud pública, sus-
ceptibles de servir de modelo en otras partes del país
(Perú 13).

Se llevó a cabo a fines de 1952 un estudio inicial
en el que colaboraron dos consultores internacionales.
Con arreglo a un plan establecido ulteriormente,
todas las actividades sanitarias que dependían de los
servicios centrales del Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social tenían que integrarse en una unidad
sanitaria local, cuyo director dependiera únicamente
de la División de Unidades Sanitarias del Ministerio

de Salud Pública. Los nuevos servicios, que también
debían coordinarse con otros de carácter médico y
auxiliar en provincias, podrían servir además como
demostración de las prácticas y métodos modernos
en materia de Salud pública.

En 1953 se incluyeron en el presupuesto nacional
créditos dedicados especialmente a la unidad sani-
taria del Callao, se organizó un comité de coordina-
ción y comenzó la unificación de los servicios. Se
crearon dos divisiones, una de educación sanitaria
y otra de enfermería de Salud pública, y se organizaron
los servicios de saneamiento del medio. Se ampliaron
las plantillas con algunos puestos fijos a tiempo com-
pleto para trabajadores sanitarios competentes. Parte
del personal anteriormente empleado en los diversos
servicios centrales fué trasladado a la nueva unidad
recientemente creada; y se estableció un programa para
el adiestramiento en el servicio de este personal y
del nuevo.

En 1954 la integración y ampliación de los ser-
vicios hicieron nuevos progresos. Se llevaron a
cabo campañas para descubrir los casos de tuber-
culosis y de enfermedades venéreas existentes en unos
grupos de población que habían sido previamente
seleccionados, y se mejoró el procedimiento adoptado
por los médicos y los hospitales para la declaración
de los casos de enfermedades transmisibles. Aunque
el dispensario antituberculoso local continúa depen-
diendo del departamento correspondiente del Minis-
terio de Salud Pública, se han realizado progresos
hacia la integración de sus servicios en la unidad
sanitaria.

La división de saneamiento del medio, en la unidad
de Salud pública, se ha hecho cargo de la ejecución
del antiguo programa de inspección sanitaria del
municipio. Los trabajos realizados para asegurar
el abastecimiento de agua potable, la Higiene de los
alimentos y la adecuada eliminación de basuras y
desperdicios empiezan a dar resultados visibles.

Los servicios de Higiene materno -infantil y los de
Higiene escolar han sido ampliados, prestándose aten-
ción particular a las medidas preventivas. El interés y la
participación que padres y maestros han dedicado
a la Higiene escolar son especialmente satisfactorios.

En cada servicio se aplica un programa de educa-
ción sanitaria en el que toman parte todos los miem-
bros del personal. La unidad sanitaria sirve también
para la formación práctica de los estudiantes de
Medicina y enfermería. Algunos médicos interesados
en conocer los métodos de Salud pública han estudiado
también sus actividades.

Existe el propósito de consolidar este programa
en 1955 mediante la colaboración de un consultor
en Higiene materno -infantil y la concesión de dos
becas para realizar estudios en el extranjero. El
personal en servicio continuará su formación. Todavía
quedan pendientes los problemas relativos al limitado
número de locales disponibles en el centro (los
trabajos de construcción que estaban previstos han
tenido que ser suspendidos por falta de fondos), a
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la necesidad de estabilizar el presupuesto, al mejora-
miento de las prácticas adoptadas en cuestiones de
personal y al establecimiento de escalas de sueldo
que permitan asegurar servicios a tiempo completo.

Programas de enseñanza y formación profesional en
Estadística

Con objeto de mejorar las estadísticas sanitarias
en los diversos países de América se está organizando
un programa de enseñanza de Estadistica sanitaria,
que comprende una serie de proyectos particulares.
A continuación se describen cuatro de los cinco proyec-
tos que han recibido ayuda.

Uno de ellos (AMRO 75 - financiado por la OSP)
está destinado a fomentar la formación profesional
en Estadistica y a facilitar la educación universitaria y
post- universitaria de estadígrafos a fin de que la
Estadistica llegue a ser una especialidad profesional.
Ello supone la organización de cursos regulares de
elementos de Estadística en las universidades nacio-
nales y la creación en la enseñanza post- universi-
taria de uno o varios centros de estudios especiali-
zados en Estadística sanitaria que expidan títulos
equivalentes al de « Master of Science ». El proyecto
está destinado a ayudar a los paises a que organicen
la enseñanza universitaria en materia de Estadistica
y mejoren estos estudios en las escuelas de Salud
pública. Se concederán becas, se facilitarán servicios
de consultores a corto plazo y se proporcionarán
suministros. Durante el año se han realizado algunos
progresos en la lenta labor de preparar estos cursos
de estudios superiores dentro del cuadro de los
programas universitarios actuales.

El Centro Interamericano de Bioestadística de
Chile (AMRO 10) organizó en 1954 otro curso de
Estadística demográfica y sanitaria para funcionarios
que ocupen cargos importantes en relación con las
operaciones de registrar y reunir informaciones y con
la compilación, análisis y enseñanza de la Estadistica
demográfica y sanitaria en los países de América
latina. Este curso, que dura nueve meses (seis meses
de enseñanza teórica y tres meses de trabajos prác-
ticos), está destinado a estudiantes que tengan títulos

Tendencias y perspectivas

Como consecuencia de la elaboración de los pro-
gramas por las oficinas de Zona en consulta con las
autoridades sanitarias nacionales y el subsiguiente
y cuidadoso estudio del programa y presupuesto
realizado por el Comité Regional, los programas de

de enseñanza secundaria equivalentes a los exigidos
para entrar en la Universidad y con preferencia a
los que posean una preparación superior con exclusión
de los doctores y de los estadígrafos profesionales.
Veintisiete estudiantes, procedentes de quince paises,
han seguido este curso en 1954. El personal docente
de la Escuela de Salud Pública de Chile colaboró en
la ejecución del programa y tomó en 1954 una parte
más activa en la administración y enseñanza de los
cursos. Ha puesto además a disposición del centro
los servicios de sus oficinas estadísticas para los tra-
bajos de adiestramiento práctico.

La OMS está prestando ayuda a la organización
de cursos de adiestramiento para personal auxiliar
de estadística sobre Estadística demográfica, estadís-
ticas de enfermedades cuya declaración es obli-
gatoria, y métodos de Estadística elemental. El pri-
mero de estos cursos, que duró seis semanas y estuvo
dedicado a la Bioestadística (AMRO 79), se celebró
en Jamaica a fines de 1954. Asistieron a él diecisiete
estudiantes de Antigua, Barbada, Bermudas, Guayana
Británica, Dominica, Granada, Jamaica, Indias Occi-
dentales Neerlandesas, San Cristóbal, Santa Lucía, San
Vicente y Trinidad. Las materias explicadas se referían
a Estadística demográfica, métodos de Estadística
elemental, Estadística sanitaria, Clasificación Esta-
dística Internacional de Enfermedades, Traumatismos
y Causas de Defunción, Estadística de hospitales y
Estadistica de servicios médicos y de Salud pública.

Para mejorar la formación del personal se prepara
un curso de adiestramiento en el servicio sobre
Clasificación Estadística Internacional, que se dará
en español y estará destinado a los países de habla
española de las Américas (AMRO 85). Este curso
tendrá lugar el año 1955 en el Centro para la Clasi-
ficación de Enfermedades del Ministerio de Sanidad
de Venezuela.

Con objeto de acelerar el desarrollo de este pro-
grama en dos zonas de la Región se aumentará en
1955 el personal existente con un estadígrafo sanitario
(AMRO 86), que contribuirá a la ejecución de los
programas de enseñanza y de formación profesional
en Estadistica, al desarrollo de la enseñanza univer-
sitaria y de los cursos de formación profesional en
Bioestadística, y a la selección de los estudiantes que
han de seguirlos.

la OMS han encontrado amplia comprensión y apoyo.
En todos los países, la participación de los gobiernos
en las organizaciones internacionales proporciona
ventajas a los servicios de Salud pública y las admi-
nistraciones nacionales de estos últimos están cada
vez mejor dispuestas para utilizar las posibilidades
que ofrece la colaboración internacional.
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El gran número de proyectos inter -pafses de la
Región pone en evidencia el deseo de los gobiernos
de llevar a cabo una acción conjunta encaminada
a resolver los problemas comunes. Algunos de los
proyectos inter- países llevan consigo el control de
las enfermedades transmisibles o de los vectores de
ciertas enfermedades; otros están destinados a esta-
blecer y mantener instalaciones de carácter especial,
como son los laboratorios, cuyo trabajo puede ser
realizado con más eficacia y economía mediante
la colaboración internacional; otros, por último,
proponen desarrollar los medios de formación pro-
fesional y el intercambio de informaciones científicas.

Las administraciones de Salud pública aprecian
cada vez más el valor y la necesidad de los servicios
consultivos técnicos de la Organización. Con la
generalización de las técnicas modernas de admi-
nistración y de organización, las peticiones de ayuda
dirigidas a aquellos servicios se han convertido en
un elemento necesario y normal de progreso y de
expansión. De día en día es más corriente pensar que
cuando un país solicita y utiliza los servicios de la
Organización demuestra su deseo de progresar y su
capacidad de asimilar las nuevas técnicas e ideas.
Afortunadamente esta actitud está reemplazando la
idea negativa que se tenia antes de que la solicitud
de asesoramiento técnico equivalía a reconocer la
insuficiencia de los servicios existentes.

En estos últimos años los presupuestos dedicados
a las actividades sanitarias de muchos Paises Miembros
de la Región han aumentado substancialmente. La ten-
dencia al establecimiento de programas nacionales
coordinados de Salud pública, que apuntaba en 1954,
continúa manifestándose. Dos proyectos de ayuda para
integrar los servicios de Salud pública de Guatemala y
Nicaragua han entrado en vías de ejecución en 1954 y
se preparan otros programas similares para 1955 -1956.

Las actividades de campo se desarrollan de acuerdo
con el programa a largo plazo aprobado por el Comité

Regional, de manera que no es probable que se pro-
duzcan cambios importantes de un año a otro. El
progreso ha de consistir más bien en la mayor pre-
cisión de los objetivos señalados, en el mejoramiento
de los servicios consultivos, en la extensión y sucesivo
perfeccionamiento de los medios de formación pro-
fesional y en el establecimiento de programas más
eficaces.

Continuará la lucha contra las enfermedades trans-
misibles. La experiencia adquirida permite esperar
fundadamente la erradicación del pian en la Región.
Conviene conseguir que los programas de control
del paludismo emprendidos por los países de la Región
se integren en los programas de erradicación del
paludismo y que, al mismo tiempo, se haga un esfuerzo
especial para limpiar la Región lo antes posible del
Aëdes aegypti. Se dedicará, por último, especial
atención a las campañas contra la viruela, cuya impor-
tancia ha puesto de relieve el Comité Regional en
el curso de estos últimos años.

Se está haciendo un esfuerzo para estimular y
mejorar las estadísticas de Salud pública (como se
dijo en la pág. 75). Un consultor de campo comenzará
a actuar el año 1955 en una amplia zona con objeto
de ayudar a las administraciones de Salud pública
en su labor. Se espera asimismo mejorar la prepara-
ción de los programas de Salud pública, a cuyo efecto
se están reuniendo las informaciones esenciales
de cada país. Los gobiernos han formulado, en relación
con ciertos proyectos a los que presta ayuda la OMS,
peticiones de asistencia para establecer sus programas
nacionales y para crear dentro de sus propios servi-
cios secciones especiales con este fin.

Los proyectos de coordinación de las diferentes
clases de servicios de Salud pública se prestan muy
bien a una amplia aplicación de las medidas del sanea-
miento del medio y hay motivos para esperar que
se intensifiquen los esfuerzos de la Región en esta
materia.



CAPITULO 13

REGION DEL ASIA SUDORIENTAL

La necesidad primordial de la Región del Asia
Sudoriental consiste en facilitar servicios sanitarios
para el 85 % de la población rural, cuyas condicio-
nes de vida apenas rebasan el nivel requerido para
subsistir. La provisión de servicios sanitarios para
la población de estas zonas está de acuerdo con las
necesidades básicas de la Región. En vista de ello,
se están organizando por los gobiernos varios tipos
de unidades sanitarias rurales, entre las que se concede
gran importancia al Saneamiento y a la Higiene
materno -infantil; muy modestas en un principio,
pero llamadas a ampliarse gradualmente, de acuerdo
con los recursos monetarios, el material y la mano
de obra disponibles.

Los programas que cuentan con el apoyo de la
OMS para la Higiene materno -infantil, control de las
enfermedades transmisibles y para la formación
profesional del personal sanitario, se han ido inte-
grando gradualmente dentro de los servicios generales
de Salud pública, algunos de los cuales han entrado
ya en vfas de ejecución desde hace años y despliegan
gran actividad.

Para el planeamiento, supervisión y expansión de
los servicios sanitarios hay que contar con una orga-
nización adecuada en todos los niveles de la adminis-
tración. Con objeto de mejorar los servicios nacionales
de Salud pública de Afganistán, Birmania, Ceilán e
Indonesia se han incorporado o se incorporarán a
su dirección expertos contratados en el extranjero.

Aisladamente, el principal problema sigue siendo el
saneamiento básico del medio. La OMS le ha dedicado
planes para ampliar la ayuda a todos los paises de la
Región.

Sigue escaseando el personal adiestrado en todas
las categorías - médicos, enfermeras, parteras, ayu-
dantes y visitadores sanitarios, etc. - y es necesario
además aumentar el personal auxiliar. En la asis-
tencia a los gobiernos la Organización dedica por
eso atención particular a los programas de formación
sanitaria.

1 La Región del Asia . Sudoriental comprende Afganistán,
Birmania, Ceilán, India, Indonesia, Nepal y Tailandia (véanse
Actes off.; Of Rec. 13, 80, 330, la resolución WHA3.118
y la resolución WHA6.48). De acuerdo con la resolución WHA6.
46, las islas Malvinas han sido agregadas provisionalmente
a la Región.

Para la consecución de estos propósitos importa
ante todo coordinar las actividades sanitarias desple-
gadas en la Región por las distintas organizaciones
internacionales y a este fin han sido ampliadas las
atribuciones de la Oficina Regional para la colabo-
ración con otros organismos y para el asesoramiento
de los gobiernos. Los comités sanitarios de coordi-
nación están constituidos ya en casi todos los paises
de la Región.

El Comité Regional

El Comité Regional para el Asia Sudoriental
celebró su séptima reunión en la Sede de la Oficina
Regional en Nueva Delhi del 21 al 25 de sep-
tiembre. Asistieron a ella nueve representantes de
los diez Paises Miembros de la Región (el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no
estuvo representado). Hubo también representantes de
las Naciones Unidas (incluso de la Junta de Asistencia
Técnica y el UNICEF), de la OIT, de la UNESCO
y de catorce organizaciones intergubernamentales y
no gubernamentales, y observadores de otros orga-
nismos. El Primer Ministro de la India pronunció
un discurso en la reunión inaugural.

Se procedió a examinar punto por punto el sexto
informe anual del Director Regional, del que se desta-
caron los extremos siguientes: las cantidades previstas
por las administraciones sanitarias en los presupuestos
nacionales para establecimientos de asistencia médica
son excesivamente altas en relación con las partidas
dedicadas a otras actividades de Salud pública, tales
como el saneamiento del medio y el abastecimiento
de aguas; es necesario poner atención muy exigente en
la calidad del personal empleado en las administra-
ciones sanitarias centrales y provinciales, con objeto
de asegurar la adecuada supervisión de los programas
de Salud pública; la experiencia adquirida en los
comités nacionales de coordinación de Salud pública
ha demostrado su utilidad y su importancia; el rápido
proceso de industrialización de la Región requiere
especial atención en los servicios sanitarios relacio-
nados con la industria; la labor de saneamiento del
medio y de educación sanitaria y los servicios de ense-
ñanza y formación profesional tienen que seguir
siendo considerados como la actividad sanitaria básica
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en la Región; sin desconocer la importancia de las
becas internacionales, conviene que la Organización
siga favoreciendo las becas regionales y nacionales;
y los informes del Director Regional deberían contener
información relativa, no sólo a las actividades que
reciben ayuda internacional, sino, de una manera
general, a las de las administraciones sanitarias
nacionales.

Entendió el Comité Regional que, a pesar de las
modificaciones impuestas por las reducciones pre-
supuestarias, se ha conseguido un equilibrio satis-
factorio entre los principales objetivos del programa
regional para el año 1955, y discutió y recomendó
un proyecto de programa y de presupuesto y un pro-
grama adicional de proyectos, ambos para 1956.

Como un resultado de las discusiones sobre el sanea-
miento del medio y la educación médica se pidió a
los Estados Miembros de la Región que en sus pro-
gramas sanitarios dediquen preferencia al saneamiento
del medio, y se encargó al Director Regional que pro-
cure favorecer la reunión de conferencias nacionales
y de grupos de estudios de educadores y administra-
dores de Salud pública para examinar los problemas
de la enseñanza de la Medicina.

Algunas recomendaciones prácticas se dedujeron
de una discusión técnica sobre las necesidades de enfer-
mería en relación con los programas sanitarios.

El Comité Regional tomó nota con satisfacción de
la recomendación del Comité Ejecutivo y la decisión
de la Asamblea Mundial de la Salud de que los
gobiernos de los Estados Miembros no están obli-
gados a facilitar subsidios de alojamiento y otras
dietas (con inclusión del subsidio de viaje dentro del
país) a los expertos nombrados para los nuevos proyec-
tos que han de iniciarse en 1955 y para todos los
proyectos a partir de 1956.

Aunque los temas elegidos en las discusiones técnicas
de la Asamblea Mundial de la Salud tienen interés
directo e inmediato para las regiones, se acordó que
el Comité Regional organice también su discusión en la
esfera regional. El tema elegido para las discusiones
técnicas regionales en 1955 es un estudio sobre las
medidas antituberculosas que se aplican en ' el Asia
Sudoriental.

El Comité Regional manifestó su agradecimiento al
Gobierno de la India que ha ofrecido poner gratui-
tamente a disposición de los países que forman parte
de la Región las instalaciones del Instituto Central
de Investigaciones de Kasauli como laboratorio de
experimentación para determinar la calidad y acti-
vidad de diversas substancias biológicas y como centro
de formación de personal.

El Comité Regional aceptó la invitación del Go-
bierno de Indonesia para que su octava reunión se
celebre en aquel país. La novena reunión tendrá lugar
en la Sede de la Oficina Regional de Nueva Delhi
y la décima en la Unión Birmana, a iniciativa de su
Gobierno. Estas reuniones se celebrarán en el mes de
septiembre de los años 1955, 1956 y 1957 respecti-
vamente.

La Oficina Regional

Se ha hecho una pequeña modificación en la estruc-
tura de la Oficina Regional. Por razones de economía
se han suprimido puestos locales, como el de escri-
biente del servicio de viajes; otros siguen vacantes por
la dificultad de encontrar personal capacitado. Se ha
contratado a un asesor regional de enfermedades
venéreas, pero están todavía sin cubrir los puestos de
estadígrafo del servicio de epidemiología y estadística
sanitarias, de consultores regionales en saneamiento
del medio y educación sanitaria, y de representante de
zona en Tailandia. El hecho de que no se podía contar
en firme con los fondos procedentes de la Asistencia
Técnica complicaba todavía más las dificultades del
nombramiento de expertos calificados para las opera-
ciones de campo que, en otros casos, se ha retrasado
por las demoras con que los Gobiernos Miembros han
firmado el plan de operaciones o han hecho la selección
de los candidatos.

En materia de información pública se estrecharon
las relaciones con los Gobiernos Miembros. Se ha
aprovechado el Día Mundial de la Salud para orientar
el interés público hacia los programas nacionales
y locales de Salud pública en lugar de limitarse
a la divulgación de las actividades de la OMS. Seis
de los Estados Miembros han nombrado ya funciona-
rios de enlace que cooperan con la Oficina Regional
en los esfuerzos realizados para que el público en
general se dé clara cuenta de que las actividades y
propósitos de la OMS están directamente encaminados
a robustecer los servicios sanitarios de su país. Se ha
publicado un folleto ilustrado de 40 páginas sobre la
labor sanitaria desarrollada con ayuda internacional
en Afganistán y la Oficina Regional ha conseguido
interesar a algunos productores comerciales acerca
de la conveniencia de realizar peliculas documentales
y educativas.

Cooperación con otros organismos

Las relaciones de la Oficina Regional con las
Naciones Unidas y con los organismos especializados
han sido estrechas y cordiales. La Oficina Regional
colaboró activamente en la exposición internacional
de casas baratas y en el seminario sobre casas baratas
organizados durante el año por la Administración
de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas. Se
reunió un grupo de trabajo inter- secretarias espe-
cializado en la cuestión de la vivienda bajo los aus-
picios de la Comisión Económica para Asia y el
Lejano Oriente en la sede misma de la Oficina Regional.
La OMS envió un representante a la misión de las
Naciones Unidas para el estudio de la organización
y desarrollo de las colectividades en la India, Ceilán
y Tailandia. Los representantes de la OMS en la Zona
han tomado parte importante en la labor de coordinar
la preparación de los programas sanitarios nacionales
y han mantenido en todos los países de la Región
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ENFERMERIA

CURSO DE FORMACION PROFESIONAL EN BRUNEI

La OMS presta su concurso al Gobierno de Brunei para
la ejecución de un programa de enseñanza de enfermería

adaptado a las necesidades del país.

3

5

1. Dos alumnas se ayudan mútuamente a estudiar una
lección.

2. Las raciones de leche en polvo se miden con exactitud.

3. La primera operación.

4. Para aprender a cambiar un apósito las alumnas se ejer-
citan con una de sus condiscípulas.

5. Preparación de los instrumentas para la visita de salas
por el médico

6. Trabajos prácticos en la sala de niños del hospital.

7. Un medicamento administrado con cuidado.

4



READAPTACION DE LOS NIÑOS
IMPEDIDOS EN GRECIA

La especialista de la OMS enseña a una fisio-
terapeuta griega los ejercicios especiales para en-

fermos de tuberculosis ósea.

La ergoterapia procura a los niños distracción
y contento.

Atenas: Una fisioterapeuta de la OMS dirige los ejercicios de
un niña enfermo en una escuela fundada por la Sociedad Helénica

para la Protección de la Infancia Físicamente Disminuida.

La gimnasia desempeña un importante papel en los métodos de
tratamiento que emplea la escuela de niños impedidos.

Asistenta voluntaria dictando a un tipógrafo en la escuela de
ciegos de Atenas.



Cursos al aire libre de Higiene materno -infantil en el centro de
salubridad rural del distrito de Taichung.

Clase infantil dada en un templo: el aseo es lo primero que se
enseña a los niños.

Prácticas de aseo: los niños se lavan las manos antes y después
de comer.

DEMOSTRACION SANITARIA
EN TAIWAN

Una enfermera de la OMS y su colega local
organizan el trabajo de la semana.

Así se pesa a los niños en el centro de salubridad
rural.



FORMACION PROFESIONAL

Con la asistencia de la OMS, el Gobierno de Jordania ha dado
mayor amplitud a los servicios del laboratorio de Salud
pública que le fué transferido por el Organismo de Obras
Públicas y Socorro de las Naciones Unidas. La formación

profesional es una de las actividades del laboratorio.

Adiestramiento de técnicos de laboratorio: curso teórico.

Adiestramiento práctico: examen de muestras desconocidas por un
grupo de estudiantes.

Carga del autoclave (aparato de desinfección por vaporaalta presión).

Fotografías tomadas en 1953 durante una visita a la India de
catorce personalidades eminentes del mundo médico. El
material reunido en el curso de esta visita, así como en los
seminarios y simposiums, se utilizó en 1954 para un estudio

completo de la enseñanza médica en Asia Sudoriental.

Conferencia a los miembros del personal del Haffkine Institute,
Bombay.

Bombay: en el Hospital Ortopédico para Niños se examina
un niño inválido.

Las enseñanzas de una experiencia explicadas por una estudiante
del Colegio Nacional de Medicina de Topiwala.
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una estrecha colaboración con los representantes resi-
dentes de la Asistencia Técnica.

También se ha incrementado entre los organismos
especializados la colaboración en lo que se refiere
a las actividades desarrolladas en países determinados.
En Birmania y Tailandia, la División de Asuntos
Sociales de las Naciones Unidas y la OMS han pres-
tado su ayuda a un programa de asistencia a la madre
y al niño y en colaboración con la FAO se ha dado
también ayuda en materia de nutrición. En Ceilán
y Tailandia, tres proyectos de educación básica respal-
dados por la UNESCO han racibido un apoyo eficaz
de la OMS. La Organización participó en el seminario
sobre ciencias sociales y de la enseñanza organizado
por la UNESCO en la India; dió ayuda a los estudios
piloto sobre planificación de la natalidad en colabo-
ración con la División de Población de las Naciones
Unidas. La FAO y la OMS han colaborado en las
actividades del centro de la brucelosis en Mukteswar.

Siguen siendo muy satisfactorias las relaciones
con el UNICEF. En colaboración con él, se han
empezado a preparar proyectos a largo plazo desti-
nados a facilitar las operaciones de planificación y
ejecución.

Ambas organizaciones prestaron una asistencia
conjunta para la ejecución de proyectos en gran
escala, especialmente en materia de Higiene materno -
infantil, control de enfermedades venéreas, tubercu-
losis y paludismo. Además, la OMS presta un asesora-
miento técnico para cierto número de proyectos del
UNICEF que no figuran en el programa de activi-
dades de la OMS y que tampoco se indican en la lista
de proyectos que se incluye en la Parte IV.

Se ha mantenido la cooperación entre los represen-
tantes de Zona de la OMS y las misiones médicas de la
Administración de Operaciones en el Extranjero de los
Estados Unidos de América.

La colaboración dada por la OMS al Plan de
Colombo en materia de Salud pública ha sido más
activa. Los representantes de Zona han contribuido
a estrechar las relaciones de trabajo con la organización
encargada de ejecutarlo. Además de un ofrecimiento
de servicios técnicos, la OMS ha tomado varias veces
la iniciativa de poner en contacto a los representantes
de los países contribuyentes y de los países benefi-
ciarios, y ha actuado como intermediaria en los
proyectos de programas establecidos dentro del Plan
de Colombo.

Informe sobre proyectos tipo en la Región

La lista completa de proyectos en el curso del año
figura en la Parte IV. A continuación se describen
algunos de ellos.

Control del paludismo y de los insectos, Afganistán

Hasta hace poco el paludismo constituía el principal
problema de Salud pública en Afganistán. En una
población total de doce millones, había casi dos mi-
llones de habitantes expuestos a la enfermedad. El
problema reviste mayor gravedad en los valles del rio
donde se cultiva el arroz y la irrigación suele prac-
ticarse sin precauciones sanitarias con el consiguiente
detrimento para la economía del país.

El proyecto de control del paludismo al que la OMS
presta asistencia (Afganistán 11) ha hecho en cinco
años notables progresos. Antes de 1950 no había nin-
gún servicio para el control del paludismo en el país.
A raíz de una encuesta practicada por un malariólogo
de la OMS, se estableció en 1949 un proyecto piloto
en el distrito de Laghman. Sus resultados fueron tan
concluyentes que el Gobierno solicitó el envío de una
misión con su equipo, suministros, transportes, etc.,
para actuar durante dos años en el país. A principios
de 1950, un grupo de tres expertos, enviado por la
OMS, inició las operaciones en el distrito de Kunduz-
Khanabad. Durante dos años los expertos interna-
cionales estudiaron la epidemiología local del palu-
dismo y las especies vectoras que lo transmiten, y

aplicaron métodos modernos de control mediante pul-
verizaciones de DDT en el interior de las viviendas.
Se aseguró así la protección de unas 110 000 personas.
Este éxito no sólo convenció a las autoridades
de la posibilidad de combatir el mal con poco gasto,
sino que dió lugar en las colectividades interesadas
a que se hicieran insistentes demandas de pro-
tección e incluso donativos para la campaña. En
vista de ello, el Gobierno inició en 1952 un amplio
programa de control del paludismo con la ayuda
del UNICEF que proporcionó material, equipo,
medios de transporte y asesoramiento técnico de
la OMS. Esta campaña sigue desde entonces desen-
volviéndose con firmeza. Sus efectos abarcan hoy
una población de 1 200 000 habitantes. Es de esperar
que a fines de 1956 se haya conseguido proteger a la
totalidad de la población que habita en las zonas
infectadas por el paludismo.

El costo de la campaña ha sido hasta ahora de
$ 0.12 por cabeza. El Gobierno de Afganistán ha dedi-
cado en el presupuesto de Salud pública al control del
paludismo la mayor asignación posible; esta partida
asciende en el año en curso a tres millones y medio
de afganis. Las ventajas económicas de la campaña
antipalúdica saltan a la vista. En las ciudades de
Phulekhumri, Kunduz y Kandahar se está produ-
ciendo una pequeña revolución industrial y el valor
de las tierras ha experimentado alzas superiores a
cuanto se había previsto.
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Existe ahora en el país una organización de control
del paludismo sólidamente establecida que cuenta
con ocho médicos especializados, dos entomólogos
y 64 auxiliares. El Rey de Afganistán ha inaugurado
en Kabul un Instituto de Paludismo que servirá para
adiestrar personal en el mismo país y para proseguir
los estudios de malariología. El Afganistán dispone
ya de servicios reducidos pero atendidos por un
personal competente, lo que ha permitido a la OMS
retirar a sus dos malariólogos al terminar el año 1954.
La Organización seguirá de todas maneras .ayudando
al Gobierno de Afganistán durante los años 1955 y
1956 con sus servicios de asesoramiento a corto
plazo.

Programa de enseñanza de enfermería, Kandy, Ceilán

En 1952 se organizó en Kandy, con el apoyo de la
OMS, la segunda escuela de Enfermería, que cuenta
con dos instructoras de enfermeria, equipo y material
de enseñanza, y becas.

En Ceilán, como en muchos otros países, el número
de enfermeras es insuficiente; la única escuela de
Colombo, de la que salían anualmente más de 75
enfermeras graduadas, no podía darles una formación
para alcanzar el nivel suficiente, ni cubrir las nece-
sidades de una población de más de siete millones
de habitantes.

Los principales objetivos del proyecto (Ceilán 15)
son en resumen los siguientes : ayudar al Gobierno
a incrementar el número de enfermeras especiali-
zadas; asegurar, al mismo tiempo, que en los progra-
mas de enseñanza y formación profesional de la Escuela
de Enfermería de Kandy se atienda tanto al aspecto
preventivo como al aspecto curativo de la profesión
y que las estudiantes reciban además de las lecciones
teóricas una formación práctica; asesorar al Gobierno
en la preparación y establecimiento de los programas
de enseñanza de la enfermería.

En octubre de 1952 ingresó en la Escuela el primer
grupo de alumnas. El programa de los tres primeros
meses estuvo principalmente dedicado a las lecciones
teóricas, pero se dió también enseñanza práctica
en el hospital. Gradualmente la importancia atribuida
a la teoría ha ido cediendo el paso a la experiencia
clínica en las salas y en los departamentos de espe-
cialidades con la plena colaboración de todo el per-
sonal y con resultados muy satisfactorios.

En el programa se ha fijado especialmente la aten-
ción sobre los diversos aspectos de la Salud pública,
incluyendo la enseñanza sanitaria. Se encarga a cada
estudiante que dé explicaciones sobre temas de Higiene
a embarazadas, a parturientas y madres hospitalizadas
con niños enfermos. Ulteriormente, las alumnas
de enfermería visitan a estas mismas madres en sus
domicilios, observan las condiciones en que viven
y les aconsejan sobre los cuidados que deben dar a
sus hijos y sobre Higiene en general.

A los dos años se ha procedido a hacer un reajuste
de la ayuda de la OMS al proyecto. La enfermera

nacional de Pediatría que había demostrado su capa-
cidad pedagógica pasó a ocupar el puesto de la que
había sido enviada por la OMS, y en lugar de ésta se
ha nombrado a una instructora de enfermería de
sanidad pública de la OMS. La medida ha tenido
repercusión en el programa de enseñanza y en la
expansión del programa de Salud pública y ha permi-
tido que las enfermeras adquieran experiencia en
materia de Salud pública.

Como consecuencia de dificultades imprevistas
de alojamiento, no fué posible admitir en la Escuela
desde 1954 el número de estudiantes que se esperaba.
Es posible que en 1955 se alcance la cifra prevista
de 120 alumnas.

Para 1955 se proyecta que los cursos se expliquen
en dos idiomas. En el último trimestre de 1954 se
encargó a instructores de Swabhasha que preparasen
las clases más adelantadas en cingalés. Se tiene el
propósito de que la enseñanza sea identica en ambos
idiomas y de emplear las clases alternas en lengua
inglesa como grupos de control. El programa de
enseñanza en cingalés iniciado en la Escuela de Enfer-
meras de Kandy podrá así servir de modelo a otras
escuelas nacionales que están todavía en período
de organización.

Hasta ahora los resultados obtenidos con este
proyecto son los siguientes : El número total de
enfermeras ha aumentado en el país. Se ha puesto
en marcha un programa bien orientado de enseñanza
y formación profesional, que simultanea los aspectos
preventivos y los aspectos curativos de la enfermeria.
La necesidad de los programas de formación de enfer-
mería ha sido comprendida en el país, según se ve
en los proyectos del Gobierno relativos a la creación
de nuevas escuelas inspiradas en los mismos principios
y en donde se darán los cursos en cingalés. Las estu-
diantes están satisfechas de su escuela y de su pro-
fesión, adelanto notable para el progreso de la enfer-
mería en Ceilán.

Higiene materno -infantil y enfermería, Bangkok

Este proyecto (Tailandia 6) tiende : a elevar el
nivel de vida de la población y en especial el de 6..s
mujeres y los niños mediante el mejoramiento y
ampliación de los servicios existentes de Salud pública
y las instalaciones necesarias para el adiestramiento
y formación del personal de todas las categorías
sanitarias dedicado a la Higiene materno -infantil; y
a demostrar en una zona urbana o semirrural el funcio-
namiento de los servicios de Salud pública de una
colectividad que abarquen los aspectos preventivos,
curativos y sociales de la enfermería.

Desde septiembre de 1951 hasta 1954 ha recibido el
proyecto la ayuda de la OMS, que envió a un espe-
cialista en Higiene materno -infantil, a una enfermera de
Salud pública, a un trabajador sanitario y un instructor
en Obstetricia, además del trabajador social enviado
por las Naciones Unidas.
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Su labor se desenvuelve en una serie de unidades
establecidas para la ejecución del programa. Además
de las actividades propias de la Higiene materno -
infantil, como son los cuidados prenatales y post -
natales y los cuidados de la infancia, se ha dedicado
atención al tratamiento de las enfermedades de la
infancia, de las enfermedades venéreas y de la tuber-
culosis. Los trabajadores sanitarios locales, e incluso
el público, han podido así darse cuenta de cómo se
llega a la unificación y centralización de los servicios
médicos. También se ocupan estas unidades de edu-
cación en materia de inmunización y de higiene en
los centros de población y en los hogares.

Se ha elaborado un sistema de enlace entre hospitales,
en relación con los proyectos clínicos y los de Higiene
materno -infantil. Se ha creado un servicio de parteria
a domicilio, con asistencia durante 24 horas, que ha
atendido a 800 mujeres entre junio de 1952 y mayo
de 1954. Se ha hecho un ensayo en una escuela para
integrar los servicios de Higiene escolar dentro del
programa.

El personal sanitario de provincias que habfa ido
a Bangkok para seguir un curso de ampliación pudo
regresar al lugar de su destino en condiciones de
aplicar los métodos de enfermería que habían sido
objeto de demostración en el proyecto.

Durante este período el índice de mortalidad infantil
se ha reducido casi a su mitad. El público empieza
a reclamar toda clase de servicios médicos e insiste
en que se establezcan nuevos centros.

Proyecto de control del pian, Indonesia

Acaba de entrar en su quinto año de actividad
el más importante de los proyectos conjuntos OMS/
UNICEF de control del pian (Indonesia 1). Sabido
es que los efectos de esta enfermedad constituyen
para Indonesia un problema de gravedad suma :

Tendencias y perspectivas

El nombramiento de representantes de Zona en los
países del Asia Sudoriental ha contribuido directa-
mente a hacerles comprender y aceptar la función
de la OMS ayudando a los gobiernos a promover
servicios de Salud pública. Además de pedir asis-
tencia para llevar a cabo determinados programas,
los gobiernos someten con mucha frecuencia al

a causa de ellos una gran parte de la población está
incapacitada, y en la medida en que esta incapacidad
afecta a personas en edad de trabajar, entorpece el
desarrollo económico del país. El interés que ha
demostrado el Gobierno y el apoyo aportado desde el
principio por los organismos interesados ponen de
manifiesto la importancia que se atribuye a este
problema de Salud pública.

Para la campaña se ha adoptado un sistema de
tratamiento simplificado del que se ha hecho extensa
aplicación en el curso de los dos últimos años. Se ha
reducido la plantilla de los equipos, pero el número
de los equipos se ha aumentado de manera que
la campaña pueda llegar a abarcar el conjunto del
país. A finales de 1954 se había examinado ya a unos
catorce millones de personas y se había hecho el
diagnóstico de la enfermedad en dos millones de casos,
que fueron tratados. De un estudio analítico de los
resultados obtenidos hasta entonces se desprende
que desde su iniciación en 1950 hasta la fecha la cam-
paña ha hecho de año en año progresos firmes.

El laboratorio central del proyecto ha satisfecho
las necesidades de la dirección científica de la campaña
y ha contribuido al adiestramiento de los técnicos
de laboratorio. En la actualidad se ha puesto parti-
cular atención en el propósito de integrar el tratamiento
del pian dentro de los servicios generales de Salud
pública y en la investigación de procedimientos de
técnica y práctica.

Aunque estén curados ya dos millones de enfermos
del pian que representaban una pérdida constante
para los recursos del país, hay todavía mucho por
hacer. Quedan pendientes de reconocimiento unos
sesenta millones de personas, y muchas de ellas,
cuya cifra puede evaluarse en algunos millones tam-
bién, necesitarán tratamiento. Están ya en marcha
los planes para extender la campaña con rapidez
y eficacia a todo el país a final del año.

asesoramiento técnico de la Organización los proble-
mas especfficos que tienen planteados. Es interesante
asimismo destacar la cooperación que se ha iniciado
entre las autoridades del Plan de Colombo y los organis-
mos bilaterales de asistencia técnica de los Estados
Unidos de América.

En la mayoría de los países de la Región se ha
aumentado gradualmente el presupuesto de Salud
pública, según puede verse a continuación :
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Pais

Afganistán

Birmania

Ceilán

Indonesia

Tailandia

India

Presupuesto sanitario Porcentaje del presupuesto
nacional total

1952-53 13 766 825 afganis no disponible
1953-54 25 742 342 afganis » »

1952 -53 19 959 000 kyats 3.09%
1953 -54 30 883 000 kyats 4.2%

1952 -53 90 728 527 rupias 9.57%
1953 -54 95 463 474 rupias 12.00%

1953 297 118 350 rupiahs 1.7

1954 328 663 000 rupiahs 2.4%

1953 127 039 249 bahts 6.8%
1954 114 483 452 bahts 5.6%

Aún no se dispone de cifras utilizables para la India, pero
se han aumentado de modo constante los presupuestos sani-
tarios del Gobierno central y de los Estados con arreglo al
primer Plan Quinquenal de la India, en que se prevén impor-
tantes subsidios del Gobierno central para los diferentes Estados.

Los aumentos arriba mencionados deben añadirse
a los fondos destinados a actividades sanitarias
previstas en los presupuestos de otros ministerios,
como, por ejemplo, las sumas invertidas en sistemas
de abastecimiento de agua a zonas urbanas y rurales.

La situación es poco satisfactoria en el recluta-
miento de auxiliares y aspirantes; los proyectos de
la OMS serian mucho más provechosos para los
gobiernos si se dispusiera siempre de personal ade-
cuado del país. La necesidad de los medios indispen-
sables para la formación del personal, sin el que es
imposible la expansión de los servicios de Salud
pública, no ha sido todavía suficientemente apreciada.

Aun así, la acción conjunta con los gobiernos pro-
gresa gradualmente y se incorpora a todos los pro-
gramas. La finalidad concreta de cualquier proyecto
aparece ahora en relación con el programa nacional
y, según se ha dicho ya, la coordinación entre los
distintos programas sanitarios dentro de la esfera
nacional se ajusta cada vez mejor. Poco a poco la

actitud de los gobiernos, que antes no se dedicaban
más que a construir hospitales, se orienta hacia los
problemas fundamentales de Salud pública tales como
el saneamiento del medio y la educación sanitaria.

En lo sucesivo convendrá dirigirse de manera más
consciente hacia la consolidación de los programas en
masa para el control de las enfermedades transmisibles
y hacia su integración en los servicios nacionales de
sanidad. mayor apoyo a los planes
de desarrollo de colectividades, a la formación profe-
sional y al robustecimiento del personal de dirección
y de inspección de las jefaturas de Salud pública
de los países de la Región. Habrá que insistir en la
coordinación de las actividades sanitarias de los
organismos bilaterales que se ocupan de Salud pública,
ayudándolos a orientar sus esfuerzos hacia las zonas
más necesitadas. En esta labor incumbirá a los repre-
sentantes de Zona una mayor responsabilidad. Por
último, los trabajos de campo tendrán que orientarse
cada vez más hacia la sanidad pública fundamental.



CAPITULO 14

REGION DE EUROPA

Los países de Europa, distintos por la organización
de sus servicios y la naturaleza de sus problemas de
Salud pública, y también por su grado de desarrollo
económico forman, en conjunto, una Región proba-
blemente más uniforme que ninguna de las demás
de la OMS.

Esto ha permitido concentrar los recursos dis-
ponibles, tanto de personal calificado como financieros,
en actividades que interesan simultáneamente a
varios o a todos los países de la Región. Es sincera-
mente de lamentar que Albania, Bulgaria, la RSS de
Bielorrusia, Checoeslovaquia, Hungría, Polonia,
Rumania, la RSS de Ucrania y la Unión Soviética
no se hayan decidido hasta ahora a reanudar su cola-
boración en la labor sanitaria internacional de la
OMS en Europa. Los numerosos programas inter-
países que la Oficina Regional ha patrocinado durante
los últimos años constituyen un indicio del elevado
nivel de cooperación que existe entre los Estados
Miembros de la Región.

El Comité Regional

El Comité Regional celebró dos reuniones en 1954:
una especial en Ginebra, el 21 de mayo, y la cuarta
reunión ordinaria en Opatija, Yugoeslavia, del
13 al 16 de septiembre. En la reunión especial, el
Comité Regional examinó de nuevo la cuestión de la
Sede permanente de la Oficina Regional y recomendó
que se estableciera en Copenhague. Esta decisión
fué aprobada por el Consejo Ejecutivo en su l4 .a reu-
nión.

A la cuarta reunión del Comité Regional asistieron
representantes de los veintitrés Miembros activos
y asociados, de las Naciones Unidas (y del UNICEF),
del Centro Internacional de la Infancia y de las orga-
nizaciones intergubernamentales interesadas, así como

' Por decisión tomada en la Primera Asamblea Mundial de
la Salud (Actes off.; Off. Rec. 13, 80, 330), esta Región com-
prende a toda Europa. En virtud de la resolución WHA5.46,
Turquía ingresó en la Región, suspendiendo provisionalmente sus
actividades en el Mediterráneo Oriental. En virtud de las reso-
luciones WHA5.43 y WHA6.46, se asignaron también provi-
sionalmente a la Región de Europa, Argelia, Gibraltar, Malta,
Groenlandia, Marruecos (zona francesa) y Túnez. En 1954
participaron en los trabajos de la Región los siguientes Miembros.
o Miembros asociados : Austria, Bélgica, Dinamarca, España,
Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo,
Marruecos (zona francesa), Mónaco, Noruega, Países Bajos,
Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Federal de Alemania, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía
y Yugoeslavia.

observadores de nueve organizaciones no guberna-
mentales que mantienen relaciones oficiales con la
OMS. El Director General estuvo representado por
el Director General Adjunto.

El Comité Regional ratificó las modificaciones
introducidas en el programa para 1955 debidas
principalmente a los reducidos límites del presu-
puesto adoptado por la Séptima Asamblea Mundial
de la Salud, pero recomendó que se añadiera al
programa un curso de formación sobre el tratamiento
de los enfermos de poliomielitis con complicaciones
bulbares en vista de la grave situación creada en
determinados países de la Región. En su estudio
detallado del programa propuesto para 1956 el
Comité Regional sugiere que se introduzcan mejoras
en algunos de los proyectos inter- países previstos
y que se incluyan determinadas actividades en los
futuros programas de la OMS en Europa.

Se estudió de nuevo la posibilidad de aumentar
los medios financieros para la labor de la OMS en
Europa, pero en vista de la opinión expresada por
algunos gobiernos Miembros, el Comité Regional
se abstuvo de recomendar que en el momento actual
se pida a los Estados Miembros que contribuyan a un
presupuesto regional suplementario.

Por lo que se refiere a las discusiones técnicas, el
Comité Regional se manifestó partidario de selec-
cionar temas de especial interés para las regiones y
decidió discutir el siguiente en su próxima reunión
ordinaria « cambios en los servicios de Salud pública,
determinados por el envejecimiento de las pobla-
ciones.»

El Comité Regional reiteró la opinión de que los
comités regionales deberían tener facultad de con-
ceder, si lo estiman oportuno, a sus Miembros Aso-
ciados el derecho de voto sin restricción alguna,
e invitó al Consejo Ejecutivo a que tenga en cuenta
este parecer en sus recomendaciones a la Octava
Asamblea Mundial de la Salud.

El Comité Regional decidió celebrar su quinta
reunión en Viena, Austria; su sexta reunión en Rabat,
Marruecos (zona francesa), y su séptima reunión en
Copenhague, Dinamarca.

La Oficina Regional

De acuerdo con la decisión del Consejo Ejecutivo
relativa a la Sede de la Oficina Regional, se enta-
blaron negociaciones con el Gobierno de Dinamarca

- 83 -
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para la conclusión de un acuerdo de residencia y
para alojar en forma adecuada la Oficina Regional
y la Oficina de Investigaciones sobre la Tuber-
culosis. Será necesario construir oficinas suplemen-
tarias y no puede fijarse, por lo tanto, una fecha
precisa para el traslado de la Oficina Regional a
Copenhague.

La persistente escasez de fondos de Asistencia
Técnica, con la consiguiente disminución en Europa
del número de programas para países determinados,
obligó a reducir el personal de la Oficina Regional
en 1954 : quedaron suprimidos tres puestos técnicos
en los servicios de organización de bibliotecas médicas,
educación sanitaria del público y control de las enfer-
medades endemo -epidémicas. El funcionario encar-
gado de los programas de control del tracoma en
varios países fué el único funcionario técnico que
se conservó con cargo al programa de Asistencia
Técnica. Según se había previsto en el informe
anual para 19531 se contrataron oficiales sanitarios
regionales en Higiene mental y enfermería con
cargo a los fondos del presupuesto ordinario, para
mantener la continuidad en estas dos importantes
ramas.

La decisión de establecer la Oficina Regional
fuera de la Sede no tuvo efecto inmediatos en la plan-
tilla de personal para 1954, pero obligará a una futura
revisión, especialmente en administración, finanzas
y servicios generales. En los trabajos de campo se
hallaban ocupados 40 miembros del personal, ya
sea en proyectos para países determinados o en pro-
gramas inter- países, nueve de ellos a largo plazo y
31 a corto plazo. Además, han concurrido a las reu-
niones de los grupos de estudios, seminarios y confe-
rencias, 222 participantes y 67 directores de debates,
lo cual da una idea de la detallada administración
que exige la organización de estas reuniones,
celebradas anualmente y por lo general fuera de
Ginebra.

Durante el periodo anterior al traslado de la Oficina
Regional a Copenhague se procederá a una serie de
arreglos provisionales para que la Oficina Regional
pueda familiarizarse con ciertas funciones admi-
nistrativas que no han sido aún plenamente descen-
tralizadas.

Cooperación con otras organizaciones

La Oficina Regional utiliza corrientemente para sus
actividades de formación de personal los recursos
de que dispone el Centro Internacional de la Infancia
de Paris y en la planificación y ejecución de deter-
minados programas colabora con el UNICEF. En
1954 la FAO y la OMS participaron conjuntamente
en un seminario sobre salubridad de la carne, en
Copenhague. A petición del Alto Comisionado de

i Actes off.; Of Rec. 51, 85

las Naciones Unidas para los Refugiados, la Oficina
Regional llevó a cabo una encuesta piloto sobre la
Salud mental de los niños refugiados en los campos
de concentración europeos. La Oficina Regional
estuvo representada en las reuniones de los comités
de la Comisión Económica para Europa de las
Naciones Unidas y esto le ofreció la oportunidad de
estudiar los aspectos sanitarios de los programas
de construcción de viviendas y urbanismo y de parti-
cipar en la selección de las actividades que mejor
se adaptan a una colaboración fructuosa. En esta
fase formativa de los trabajos de la OMS en Europa,
la Oficina Regional ha tenido asimismo la fortuna
de poder trabajar en estrecha asociación con el
personal de la Oficina de Paris de la Fundación
Rockefeller.

En la actualidad se está tratando de establecer un
contacto más estrecho entre las organizaciones no
gubernamentales y la labor de la OMS en Europa.
Por ejemplo, se celebraron consultas, sin carácter
oficial, con un grupo de personalidades europeas
designados por la Federación Mundial de Salud
Mental para tratar de las actividades futuras. Los
contactos de este tipo podrán ampliarse indu-
dablemente a medida que lo permitan las circuns-
tancias.

A petición del Consejo de Europa, la Oficina
Regional presta su asesoramiento a una serie de pro-
gramas sanitarios que el Consejo está llevando a
cabo a petición de alguno de sus miembros. Desti-
nados a intensificar la cooperación entre los paises
de Europa, estos programas se encarga de examinarlos
un comité de expertos nombrado por el Consejo y
en el que participa la Oficina Regional.

Asistencia Técnica para el Desarrollo Económico

Los programas de asistencia a los paises sufrieron
fuertes reducciones a consecuencia de la limitación
de los fondos de Asistencia Técnica asignados a
Europa. Sin embargo, en los últimos años, los fondos
de Asistencia Técnica han permitido llevar a cabo en
Europa trabajos que de otro modo hubiera sido
sumamente difícil financiar. En 1954 fueron de muy
poco alcance los programas de Asistencia Técnica -
principalmente becas - en Austria, España, Finlandia
y Grecia, pero en Turquía y Yugoeslavia fué posible
continuar los programas generales de Salud pública
aunque en menor escala.

En Marruecos (zona francesa) y Túnez, los fondos
de Asistencia Técnica se emplearon principalmente
para ayudar a financiar proyectos de control del
tracoma, cuyos gastos fueron sufragados en su
mayor parte por el UNICEF. Los trabajos sobre
tracoma, por el especial interés que ofrecen algunos
de sus aspectos, se describen más adelante en el
capítulo « Informes sobre proyectos típicos de la
Región ».
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El programa ordinario

En lo posible, se hizo frente a la reducción del
programa previsto para 1954 en Europa, limitando la
participación financiera en determinados proyectos
y evitando así el retraso o la suspensión de aquellos
cuya preparación estaba ya muy avanzada cuando se
tuvo una idea exacta de la amplitud de la crisis.

Considerada en conjunto, la labor de la OMS en
Europa encuentra su principal estímulo en los progra-
mas inter- países. De estos programas, los relacionados
con la educación profesional y el adiestramiento han
suscitado nuevas actividades inter- países en este
campo. Por ejemplo, las conferencias internacionales
sobre la enseñanza de Salud pública, celebradas en
Nancy en 1952, y en Goteborg en 1953, proporcionaron
material para una monografía que se encuentra en
preparación sobre la enseñanza de la Medicina pre-
ventiva en Europa. Otras actividades que ofrecen
nuevas perspectivas para la cooperación entre paises
en materia de formación profesional fueron los cursos
de Salud pública celebrados en Escandinavia y la
rápida expansión en Soissons de los servicios de
adiestramiento en salubridad rural. Inspirándose
asimismo, desde un punto de vista internacional, en
la necesidad de ampliar los servicios de formación
profesional la OMS ha contribuido a la expansión
de los centros de enseñanza sanitaria de Atenas,
Roma y Ankara (esta última, sin embargo a cargo de
la Asistencia Técnica), y se ocupa con el mayor interés
de preparar las actividades futuras de otros centros.

En los programas de los países se han tenido igual-
mente en cuenta aquellos aspectos de la labor de coope-
ración internacional para los cuales las administraciones
sanitarias siguen solicitando la asistencia de la OMS.
La atención que se presta en los programas inter-
países al adiestramiento en Salud pública se refleja
también, como ya se ha dicho, en los programas de
becas de cada país y en la importancia cada vez mayor
que se da en estos programas a los estudios de Salud
pública. Lo mismo ocurre en otros campos de acti-
vidad : en Austria, Grecia e Italia, por ejemplo, la
atención que se presta actualmente a los programas
de asistencia a niños inválidos se deriva de una serie
de actividades inter- países relacionadas con la readap-
tación de la infancia, llevadas a cabo desde 1951 y ya
descritas en anteriores informes anuales.

En el Cuadro II encontrará el lector datos sobre los
programas inter- países en 1954. En la lista de proyectos
de la Parte IV se da cuenta de otras actividades regio-
nales, como por ejemplo estudios sobre Ingeniería
sanitaria y sobre normas para el agua potable.
La finalidad de cada programa particular inter-
países y el lugar que ocupa en una serie de hechos
que se suceden a lo largo de varios años aparecerán
más claramente en la perspectiva de las descripciones
de proyectos típicos en la Región que luego recoge
el presente capítulo. Una faceta de las actividades
inter- países merece, sin embargo, ser mencionada
desde ahora. La OMS, en la elaboración de un pro-
grama sanitario ha procurado poner a contribución

todas las disciplinas cientfficas principalmente impli-
cadas. Así por ejemplo, el conjunto de las responsabi-
lidades comunes que incumben a los funcionarios sani-
tarios y veterinarios, discutido por primera vez en
Viena el año 1952 en un seminario sobre las zoonosis,
fué ampliado en una reunión celebrada en Copenhague
el año 1954 para incluir entre ellas la salubridad de
la carne (véanse pags. 12 y 87). Los debates de estas
dos reuniones serán muy útiles para esclarecer el
objeto del próximo estudio sobre organización de los
departamentos de Salud pública veterinaria que tendrá
lugar en 1955.

Otra cuestión de actualidad en Europa es la de las
responsabilidades conjuntas de los diferentes servicios
que intervienen en la Higiene infantil. Entre las diver-
sas formas de asistencia a los niños que han realizado
progresos relativamente recientes, la OMS ha fijado
su atención en un aspecto importante : la salud
mental del niño en el hospital. Pedíatras y psiquiatras
de la infancia en una reunión celebrada el año 1954
en Estocolmo discutieron algunos casos caracterfs-
tico de niños tratados en hospitales.

Se tiene el propósito de aplicar análogos procedi-
mientos a los aspectosd e la Salud mental en la práctica
sanitaria. Algunas de las conclusiones generales de un
seminario celebrado en Amsterdam en 1953 servirán
de base a un estudio más detallado que han de realizar
conjuntamente funcionarios de Salud pública y psi-
quiatras con objeto de trazar las líneas generales de
la futura cooperación en la práctica sanitaria.

Becas

Ha mejorado mucho la administración de las becas
en Europa (examen y selección de solicitudes, colo-
cación de becarios y vigilancia de los estudios) en
buena parte a causa de un cambio de impresiones y
de informaciones entre los miembros del Comité
Regional durante su tercera reunión ordinaria cele-
brada en 1953. En los aspectos técnicos del programa
de becas han sido ampliadas las atribuciones del
oficial sanitario regional de cada especialidad. Se
intenta ahora, en contacto con los gobiernos y con
los becarios, hacer una evaluación de las becas,
teniendo en cuenta el trabajo ulterior de los bene-
ficiarios tanto en lo que se refiere a los programas
nacionales como a la acción correspondiente de la
OMS en la Región de Europa.

Puede decirse que todos los paises de Europa toman
parte en el programa de becas. Las probabilidades de
hacerlo funcionar bien y en acuerdo con los demás
aspecto de la labor de la OMS en Europa son ahora
mayores que nunca en la historia de la Organización.
Aunque el número de becas asignadas a cualquier
país determinado no puede ser más alto, el total
de las concedidas en la Región ascendía en 1954 a
283, incluyendo dos administradas a nombre del
UNICEF, en lugar de 287 el año anterior. Ciento cinco
becarios procedentes de otras regiones estudiaron en
Europa. El 16 por ciento de las becas de la OMS
ha sido aplicado a realizar estudios en Europa.
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CUADRO II. - PROGRAMAS INTER- PAISES EN EUROPA

Descripción del programa Duración
Gobiernos)

principalmente
interesado(s)

Otros paises participantes Participantes
o becarios*

Organismos participantes
y función de la Oficina Regional

Administración de Salud
pública

(a) Continuación de un estudio
sobre ciertos aspectos de la

1 mes
15 marzo-

Alemania,
República

Austria Noruega
Bélgica Países Bajos

21 Oficina Regional, la cual
facilitó dos directores de

administración de Salud pú- 15 abril Federal de Dinamarca Portugal debates y un funcionario
blica en Alemania e Italia
EURO 12.3

Italia España Reino Unido
Finlandia Suecia
Francia Suiza

administrativo para el
grupo ambulante de estu-
dios

Grecia Turquía
Irlanda Yugoeslavia
Islandia

Dinamarca Islandia
(b) Curso de adiestramiento

para un grupo de funciona-
rios y veterinarios de Salud
pública escandinavos, cele-
brado en Goteborg

2 meses
1 agosto-
30 sept.

Suecia Finlandia Noruega 21 Gobierno de Suecia y Oficina
Regional, la cual facilitó
un conferenciante y con -
tribuyó a sufragar los
gastos del curso

EURO 60

Alcoholismo
Seminario para médicos, admi- 2 semanas Países Bajos Alemania, Irlanda 26 Gobierno de los Países Bajos

nistradores de Salud pública 28 marzo- República Italia y Oficina Regional, la cual
y trabajadores sociales de
Psiquiatría que toman parte
activa en la prevención y
tratamiento del alcoholismo,
celebrado en Noordwijk

10 abril Federal de Reino Unido
Austria Turquía
Bélgica
España
Francia

facilitó un director de estu-
dios y once profesores

EURO 67

Anestesiologla
(a) Quinto curso básico de am- 1 año Dinamarca Alemania, Grecia 9 Universidad de Copenhague

pliación de estudios para agosto 1954- República Noruega y Oficina Regional, la cual
anestesiólogos, celebrado en
el Centro de Anestesiología
de Copenhague t

julio 1955 Federal de Portugal
Austria Turquía
España Yugoeslavia

facilitó conferenciantes in-
vitados

EURO 52

(b) Curso de adiestramiento 1 año Francia Alemania, España 6 Universidad de París y Ofi-
para anestesiólogos, celebra- mayo 1953- República Grecia cina Regional, la cual
do en el Centro de Aneste-
Biología de París
EURO 62

abril 1954 § Federal de Suiza
Bélgica Turquía

facilitó un asesor técnico,
un conferenciante invitado
y material docente

* Participantes regionales o becarios de la OMS
t Aunque se dió a otras regiones la oportunidad de participar en estas actividades europeas inter- países, en este cuadro figuran sólamente

los datos relativos a los participantes y becarios europeos.
§ Aunque debía haber empezado un curso nuevo en 1954, fué preciso aplazar hasta enero de 1955 la participación de los becarios de la

OMS, a causa de dificultades de carácter presupuestario.
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PROGRAMAS INTER- PAISES EN EUROPA (continuación)

Descripción del programa Duración
Gobiemo(s)

principalmente
interesado(s)

Otros países participantes Participantesp
o becarios

participantesOrganismose
y función de la Oficina Regional

Enfermedades venéreas
(a) Continuación del Centro

portuario de demostración
y formación profesional
del Puerto de Rotterdam

Desde 1950 Alemania,
República
Federal de

Bélgica

- - - Oficina Regional, la cual
siguió contribuyendo al
sostenimiento financiero
del Centro

(Control de las enfermedades
venéreas en los puertos y
entre la gente de mar)

Francia
. Noruega
Suiza

EURO 59

(b) Curso de adiestramiento so- 8 semanas Paises Bajos Alemaniá, Marruecos 10 Centro portuario de demos -
bre los diversos aspectos del 18 oct.- República (zona tración y formación pro -
control de las enfermedades
venéreas especialmente rela-
cionados con la población
de los puertos y la gente de
mar, celebrado en Rotter-
damt

11 dic. Federal de francesa)
España Suecia
Grecia Turquía
Italia Yugoeslavia

fesional de Rotterdam y
Oficina Regional

EURO 59

Enfermería de Salud pública
Seminario sobre coordinación 2 semanas Turquía Alemania, Marruecos 37 Gobierno de Turquía y Ofi-

del trabajo en los servicios
de enfermería; para admi-
nistradores médicos y enfer-
meras de Salud pública y de
hospitales, celebrado en Es-
tambul

17 -31 oct. República (zona
Federal de francesa)

Austria Portugal
España Suiza
Grecia Túnez
Italia Yugoeslavia

cina Regional, la cual faci-
litó un director de estudios
y dos directores de debates

EURO 72

Estudio sobre la separación de la
madre y del niño

Estudio de los efectos que sobre Desde Francia - - - Centro Internacional de la In-
el desarrollo del niño causa
la separación de la madre en
los primeros años de vida
EURO 64

nov. 1952 Reino Unido fancia y Oficina Regional,
la cual contribuyó a sufra -
gar los gastos de los gru-
pos de estudios que traba-
jaron en Francia y Reino
Unido

Higiene escolar
Conferencia sobre ciertos temas 6 días Francia Alemania, Marruecos 26 Gobierno de Francia y Ofi-

relativos a los servicios de
Higiene escolar; para médi-
cos escolares y personas
dedicadas a actividades de

14 -19 junio República (zona
Federal de francesa)

Austria Mónaco
Bélgica Noruega

cina Regional, la cual faci-
litó los servicios de un
funcionario para la orga-
nización de la conferencia

Higiene escolar, celebrado
en Grenoble

Dinamarca Países Bajos
España Reino Unido

EURO 40.2 . Finlandia Suecia
Grecia Suiza
Irlanda Túnez
Islandia Turquía
Italia Yugoeslavia
Luxemburgo

 Participantes regionales o becarios de la OMS
t Aunque se dió a otras regiones la oportunidad de participar en estas actividades europeas inter- países, en este cuadro figuran solamente

los datos relativos a los participantes y becarios europeos.
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PROGRAMAS INTER- PAISES EN EUROPA (continuación)

Descripción del programa Duración
Gobierno(s)

principalmente
interesado(s)

Otros paises participantes Par pParticipantes
o becarios

Organismos participantes
y función de la Oficina Regional

Inmunización
Conferencia para oficiales mé-

dicos sobre métodos moder-
6 dfas
15 -20 marzo

Alemania,
República

Austria Marruecos
Bélgica (zona

31 Gobierno de la República Fe-
deral de Alemania y Ofi-

nos de inmunización, cele-
brada en Francfort del Mein
EURO 47

Federal de Dinamarca francesa)
España Noruega
Finlandia Países Bajos

cina Regional, los cuales
facilitaron diez directores
de debates

Francia Portugal
Grecia Reino Unido
Irlanda Suecia
Islandia Suiza
Italia Túnez
Luxemburgo Turquía

Yugoeslavia

Pediatría social
Curso de adiestramiento para 12 semanas Francia España Túnez 5 Centro Internacional de la

un grupo de pedíatras y ad-
ministradores de Salud pú-
blica, celebrado en París

26 abril-
18 julio

Grecia Yugoeslavia
Italia

Infancia

EURO 74.3

Readaptación
Curso de adiestramiento sobre 6 semanas Francia España Portugal 6 Centro Internacional de la

la readaptación de los niños
física o mentalmente dismi-
nuídos; para un grupo de
médicos, auxiliares médicos
y trabajadores sociales, cele-
brado en París

11 enero-
21 feb.

Italia Yugoeslavia Infancia

EURO 74.1

Salubridad de la carne
Seminario para veterinarios y 6 dfas Dinamarca Alemania, Marruecos 29 Gobierno de Dinamarca y Ofi-

oficiales médicos, celebrado
en Copenhague t
EURO 50

22 -27 feb. República (zona
Federal de francesa)

Austria Noruega
Bélgica Países Bajos

cina Regional, la cual faci-
litó diez directores de
debates y un consultor para
la organización del curso

España Portugal
Finlandia Reino Unido
Francia Suecia
Grecia Suiza
Irlanda Túnez
Italia Turquía

Yugoeslavia -

Salud mental
Conferencia de pediatras y espe- 10 días Suecia Alemania, Grecia

cialistas en Psiquiatría infan-
til sobre la asistencia a los
niños en los hospitales, cele-
brada en Estocolmo

2 -11 sept. República Italia
Federal de Noruega

Austria Paises Bajos
Bélgica Portugal

21 Gobierno de Suecia y Oficina
Regional, la cual facilitó
un director de estudios y
seis directores de debates

EURO 43 Dinamarca Reino Unido
Finlandia Suiza
Francia Yugoeslavia

I

 Participantes regionales o becarios de la OMS
t Aunque se dió a otras regiones la oportunidad de participar en estas actividades europeas inter- países, en este cuadro figuran solamente

los datos relativos a los participantes y becarios europeos.
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PROGRAMAS INTER- PAISES EN EUROPA (fin)

Descripción del programa Duración
Gobiernos)

principalmente
interesados)

Otros paises participantes Participantes
o becarios

Organismos participantes
y función de la Oficina Regional

Saneamiento del medio
(a) Curso avanzado de adiestra- 3 semanas Bélgica Austria Portugal 13 Gobiernos de los Países Bajos

miento para ingenieros de 22 marzo- Paises Bajos España Túnez y de Bélgica y Oficina Re-
los servicios de abasteci-
miento de aguas, celebrado
en La Haya y en Lieja
EURO 45

10 abril Grecia Turquía
Irlanda Yugoeslavia
Marruecos (zona

francesa)

gional, la cual facilitó un
consultor para colaborar
en la organización del
curso

(b) Conferencia de ingenieros
sanitarios europeos sobre
contaminación de las aguas
y cloración de las aguas, ce-
lebrado en Opatija

10 días
21 -30 abril

Yugoeslavia Alemania, Luxemburgo
República Marruecos
Federal de (zona

Austria francesa)
Bélgica Noruega

36 Gobierno de Yugoeslavia,
Fundación Rockefeller y
Oficina Regional, la cual
facilitó siete directores de
debates

EURO 9.4 Dinamarca Países Bajos
Finlandia Portugal
Francia Reino Unido
Grecia Suecia
Irlanda Suiza
Islandia Túnez
Italia Turquía

Tuberculosis
(a) Curso de adiestramiento 4 semanas Turquía España Marruecos 11 Centro antituberculoso de

para un grupo de especialis- 22 nov.- Finlandia (zona demostración y forma -
tasen tuberculosis, celebrado
en Estambul
EURO 56

18 dic. Grecia francesa)
Portugal
Túnez
Yugoeslavia

ción profesional de Estam-
bul y Oficina Regional, la
cual facilitó dos conferen-
ciantes

(b) Curso de adiestramiento so- 4 semanas Turquía España Marruecos 8 Centro antituberculoso de
bre tuberculosis; para un 22 nov.- Grecia (zona demostración y formación
grupo de enfermeras de Sa-
lud pública, celebrado en
Estambul

18 dic. francesa)
Portugal
Túnez

profesional de Estambul
y Oficina Regional, la cual
facilitó un conferenciante

EURO 56 Yugoeslavia

(c) Curso de adiestramiento so-
bre prevención de la tuber-
culosis en los niños; para un
grupo de pedíatras y admi-
nistradores de Salud pública,
celebrado en Paris

5 semanas
4 oct.-
6 nov.

Francia Austria 1 Centro Internacional de la
Infancia

EURO 74.4

Visitadores sanitarios
Preparación del informe rela- 4 años Francia - - - Fundación Rockefeller y Ofi-

tivo al estudio piloto reali-
zado en Francia y en el
Reino Unido de 1951 a 1953,
para determinar las cuali-
dades que ha de poseer el
personal de los servicios de

1951 -1954 Reino Unido tina Regional, las cuales
facilitaron conjuntamente
dos expertos para que
colaborasen en la redac-
ción del informe

Higiene familiar y bienestar
social
EURO 6

 Participantes regionales o becarios de la OMS
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Informes sobre proyectos característicos de la Región

La lista completa de los proyectos en el curso del
año figura en la Parte IV. A continuación se describen
algunos de ellos.

Enfermedades transmisibles

La viruela, el paludismo y las enfermedades vené-
reas no son ya en Europa un problema de importancia.
Algunos países aplican buenos programas de profi-
laxia de las enfermedades transmisibles comunes en
la infancia; pero en general estas enfermedades, a
pesar de que hoy pueden ser combatidas, no son
todavía objeto de adecuado control. Se calcula, por
ejemplo, que los países europeos en 1953 gastaron
por los menos dos millones de dólares en la asistencia
médica de 60 663 casos registrados de difteria.

En una conferencia europea celebrada a principios
de 1954 en Francfort del Mein, un grupo de adminis-
tradores de Salud pública, pedíatras, epidemiólogos
y bacteriólogos discutió los progresos recientes y los
aspectos prácticos del control de la difteria, la pertussis,
el tétanos, el sarampión, la poliomielitis, la escar-
latina, la viruela y la tuberculosis. Esta conferencia
era resultado de otra conferencia técnica de la OMS
que reunió en Dubrovnik el año 1952, a varios jefes
de laboratorios productores de vacunas contra la
difteria y la pertussis. La OMS y el UNICEF han
prestado ayuda conjunta a Austria en un proyecto
para la producción y administración de profilácticos
contra la difteria, la pertussis y el tétanos. En Yugoes-
lavia un equipo de consultores ha dado cursos sobre
control de enfermedades transmisibles, y ulterior-
mente un experto en producción de sueros y vacunas
ha estado algún tiempo en los laboratorios de Yugoes-
lavia. Comunica la Administración de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas que se ha terminado
la ejecución del proyecto UNICEF /OMS para ampliar
y mejorar una fábrica de penicilina en Yugoeslavia,
proyecto que había sido transferido más tarde a las
Naciones Unidas, y que la producción es mayor de
lo que se había previsto en un principio.

Ha continuado la ayuda a los laboratorios de Salud
pública mediante la concesión de becas para el estudio
de las enfermedades producidas por bacterias, virus
y rickettsias. Los cambios que se han producido en
la importancia relativa de las enfermedades contagio-
sas en Europa han situado en primer término las
producidas por virus y rickettsias. Se tiene el propó-
sito de reunir en 1956 un seminario de directores,
bacteriólogos y serólogos, de laboratorios de Salud

1 El informe acerca de esta conferencia se publicó en Org.
mond. Santé: Sér. Rapp. techn.; Wld Hlth Org. techn. Rep. Ser.
1953, 61.

pública, con objeto de discutir los aspectos técnicos
y administrativos de los servicios de laboratorio de
Salud pública en relación con este grupo de enfer-
medades.

Aunque se reconozca que la elevada epidemicidad
del tracoma y de la conjuntivitis estacional aguda es
debida en ciertas zonas a los factores del medio, se
ha tratado de controlar dichas infecciones con anti-
bióticos y con tratamientos gnimioterápicos en masa.
En Africa Septentrional, donde coexisten ambas enfer-
medades, el control del tracoma depende primordial-
mente del control de la conjuntivitis estacional. Par-
tiendo de los proyectos piloto iniciados con la ayuda
de la OMS y del UNICEF en Marruecos (zona fran-
cesa) y en Túnez, se tiene el propósito de extender el
radio de las operaciones a una escala tan amplia
como los recursos económicos lo permitan. Los pri-
meros resultados han sido alentadores. Durante el
año 1954 se trató a 400 000 personas en el curso
de la campaña realizada contra la conjuntivitis esta-
cional en las dos zonas del proyecto. Como quiera
que el tratamiento eficaz del tracoma en los primeros
años escolares elimina una fuente de infección y
reduce a su mínimo el riesgo de las complicaciones
tardías de esta enfermedad, que pueden dar lugar a
la ceguera, se empieza a aplicar en las escuelas un
programa de tratamiento sistemático de todos los
niños tracomatosos : unos 50 000 han sido tratados
con antibióticos en 1954. Se han preparado con el
asesoramiento técnico de la OMS proyectos modifi-
cados para España, donde la conjuntivitis estacional
plantea problemas menos graves que en el Africa del
Norte, y para Yugoeslavia, donde el tracoma se pre-
senta en una forma casi pura. La OMS se ha esfor-
zado también en unificar los métodos de registro y
evaluación de los resultados con objeto de facilitar
la comparación de datos y de experiencias entre los
diferentes países.

Enfermería

En 1950 se reunió en Noordwijk la primera confe-
rencia para enfermeras europeas organizada con la
cooperación del Gobierno de los Países Bajos 2. Las
participantes, que procedían de diez países de Europa
septentrional y occidental, examinaron y discutieron
los problemas prácticos cotidianos de Salud pública
que se plantean en enfermería y en especial los relati-
vos a educación sanitaria, Salud mental y nutrición.
En reuniones ulteriores las participantes han puesto
de relieve la influencia que la primera conferencia ha
ejercido en la enseñanza y en la práctica de su pro-

2 Actes off; Off Rec. 30, 29, 110
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fesión. Uno de sus efectos directos fué, por ejemplo,
la conferencia nacional que, inspirándose en prin-
cipios análogos, convocó el Gobierno de los Paises
Bajos en 1952 con la participación de la OMS.

En la segunda conferencia regional celebrada en
Mont Pèlerin, Suiza, el año 1953 fué mayor el número
de participantes, entre las que había enfermeras pro-
cedentes de veintiún países de Europa, y las materias
discutidas versaron sobre educación del personal y
coordinación de los servicios de enfermería de hos-
pitales y de Salud pública.

Se puso de relieve la necesidad de llegar a una com-
prensión más clara de las necesidades de enfermería
en relación con el individuo, con la familia y con la
comunidad y de los métodos apropiados para dar un
empleo mejor a los recursos disponibles de enfer-
mería. La conferencia celebrada en Mont Pèlerin se
caracterizó por haber sido además una demostración
práctica de técnica de conferencias a iniciativa de
las participantes y con objeto de tenerla en cuenta
en las reuniones nacionales subsiguientes y que se han
de celebrar en sus propios países.

Durante esta segunda conferencia regional y des-
pués de ella, los participantes colaboraron con la
Oficina Regional en la planificación de la tercera
etapa, que estaba principalmente dedicada a los países
de Europa meridional, y que consistió en un semina-
rio sobre trabajo de grupo en los servicios de
enfermería, reunido en Estambul el año 1954 (véase
cuadro II) con la participación de un oficial médico,
una enfermera de Salud pública y una enfermera
de hospital para cada uno de los once países
representados.

Estas tres reuniones regionales han hecho posible
un amplio cambio de impresiones y de experiencias
profesionales entre enfermeras europeas. Desprén-
dese de los contactos mantenidos con las participantes
que el propósito de estimular actividades análogas en la
esfera nacional está en buen camino. Otra ventaja
estriba en que se ha obtenido una imagen mucho más
clara de lo que son los servicios de enfermería en la
Región y de los problemas especiales planteados en
los distintos paises. Estas informaciones orientarán
a la OMS y permitirán enfocar mejor la futura labor
de educación de enfermería que se proyectaba en el
conjunto de la Región y en determinados países como
Túnez y Turquía, donde se ha solicitado la coope-
ración de la Organización.

Educación sanitaria del público

En la conferencia sobre educación sanitaria del
público que tuvo lugar en Londres el año 1953 se
reunieron miembros de diversas profesiones - admi-
nistradores médicos, funcionarios y enfermeras de
Salud pública, educadores, funcionarios de ser-
vicios sanitarios de información - para estudiar el
alcance actual y el futuro desarrollo de la educación

sanitaria, y la función y las posibilidades de acción
de quienes colaboran en este sector.

Esta conferencia ha dado origen a varias actividades.
Se han organizado reuniones y seminarios nacionales
para debates de grupo sobre problemas escogidos
por los mismos participantes. En Portugal se ha pre-
parado un programa nacional de educación sanitaria
con objetivos a largo plazo. En Perusa, Italia, se ha
iniciado un proyecto de educación sanitaria bajo la
dirección del inspector provincial de Salud pública
con la cooperación de las autoridades sanitarias nacio-
nales. Uno de los representantes de Yugoeslavia tra-
dujo y publicó en forma de libro una serie de artí-
culos de educación sanitaria del público. En varios
paises de la Región, ha sido más estrecha la coopera-
ción entre los servicios de Salud pública y los de
educación en los programas de educación sanitaria.
Otro de los resultados obtenidos ha sido la concesión
de mayor número de becas al personal de Salud
pública, con objeto de que estudie la práctica,
los métodos y la organización de la educación
sanitaria.

Durante el año se han establecido los planes e
iniciado los preparativos de una segunda conferencia
que se celebrará en 1956. Un Comité ad hoc ha ase-
sorado en la organización de esta conferencia, que
explorará las necesidades de la formación de educa-
dores sanitarios del público, los medios actualmente
disponibles y los recursos potenciales para cubrirlas.

Conviene señalar como una ampliación notable de
los medios de preparación existentes en la Región,
la celebración en la Universidad de Londres de un
curso sobre educación sanitaria y sus métodos, orga-
nizado por el Instituto de Educación de la Universidad,
en cooperación con la Escuela de Higiene y Medicina
Tropical de Londres y con el Instituto de Higiene
Infantil. También tomó parte en las enseñanzas de
este curso el Consejo Central de Educación Sanitaria.

Servicios de Higiene escolar

Los becarios de la OMS han estudiado la organiza-
ción de los servicios de Higiene escolar en diferentes
paises. En 1953 se organizó un viaje de estudios para
un grupo de funcionarios superiores de Higiene esco-
lar procedentes de diez y ocho países del Mediterráneo
Oriental que durante tres semanas pudieron observar
una serie completa de servicios generales y especia-
lizados en Dinamarca y en los Países Bajos, y cambiar
impresiones y experiencias sobre la organización de
la Higiene escolar en sus respectivos países.

El año 1954 se celebró en Grenoble, con asistencia
de observadores de la UNESCO, una conferencia
sobre servicios de Higiene escolar, en la que fun-
cionarios superiores y enfermeras de Salud pública
procedentes de veintidós países de la Región, varias
enfermeras de Higiene escolar, un especialista dental,
un maestro y un psicólogo discutieron problemas
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administrativos y legislativos de orden general y,
en particular, el carácter de los servicios que convie-
nen a cada país, según los diferentes niveles de su
desarrollo económico. Se concedió también atención
especial a la colaboración más eficaz que pueden
aportar los maestros, el personal médico y el personal
no docente de las escuelas, así como los padres, a la
aplicación de las medidas necesarias para asegurar
la salud de los niños en edad escolar. La educación
sanitaria en las escuelas presenta por lo menos tres
aspectos : (1) la enseñanza de las ciencias básicas (como
la Anatomía y la Fisiología), y de las ciencias sociales
que corresponde exclusivamente al maestro; (2) la
instrucción en Higiene general y personal y en pri-
meros auxilios, los deportes y la educación física que
parecen también corresponder principalmente al
maestro, y (3) la instrucción en Medicina preventiva
y profilaxia de las enfermedades sociales, que corre
sobre todo a cargo del médico o de una enfermera
escolar experimentada.

Se consagró bastante tiempo a los efectos. del tra-
bajo escolar en la salud. La conferencia estimó que
el esfuerzo mental de escolares y estudiantes ado-
lescentes se debe más que al exceso de trabajo a
la combinación de diversas circunstancias - con
frecuencia a una vida mal organizada con tensiones
y presiones de varia índole. Se trató de clasificar las
causas, físicas y mentales, de la fatiga escolar. Para
aplicar remedios adecuados, se consideró aconse-
jable que los servicios de Higiene escolar en cada país
estén representados en los consejos de educación y
en otros organismos encargados de la preparación
de los programas didácticos. Se destacó la Higiene
dental como uno de los aspectos más importantes
de la Higiene escolar, y se insistió en la conveniencia
de que con urgencia se tomen medidas adecuadas
al respecto. Se sugirió por último, la adopción de
métodos para fomentar el cambio internacional de
informaciones sobre servicios de Higiene escolar.

La conferencia no había sido convocada para
abarcar todos los aspectos de los servicios de Higiene
escolar, y será necesario en una reunión ulterior estu-
diar otras cuestiones afines, tales como la vacunación
escolar, y la inspección médica del personal de ense-
ñanza, la salubridad de los alimentos y los problemas
de Salud mental.

Alcoholismo

Las principales actividades de la OMS en Europa
en materia de alcoholismo se han ajustado a las reco-
mendaciones hechas por el Comité de Expertos. Son
ejemplo de ello los seminarios sobre prevención y
tratamiento del alcoholismo, como el que se reunió en
Copenhague en 1951, cuyas repercusiones han justifi-

cado la continuación de esta actividad específica. En
marzo y abril de 1954 se celebró en Noordwijk, Paises
Bajos, un segundo seminario europeo sobre alcoho-
lismo con la participación de Austria, Bélgica, España,
Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Reino Unido,
República Federal de Alemania y Turquía, y de
observadores procedentes de Chile y la Unión Sud-
africana. En Bélgica y los Países Bajos se han organi-
zado últimamente algunas reuniones con el exclusivo
objeto de estudiar y discutir el material producido
por el seminario de Noordwijk. Se dedicó mucha
atención a los hábitos locales de bebida en los dife-
rentes paises, entendiéndose que para formular pro-
gramas coordinados de prevención del alcoholismo
es indispensable disponer de informaciones sobre
esta cuestión, en la actualidad todavía insuficientes.
Abrese paso así a posibles actividades ulteriores
de la Oficina Regional para Europa y parece aconse-
jable, por consiguiente, fomentar la organización
de encuestas sobre los hábitos locales de bebida
practicadas de modo que sus resultados permitan
establecer comparaciones. También ha habido pro-
greso en la compilación de datos sobre la asistencia
pública a los alcohólicos y sobre la naturaleza de los
problemas que plantea el alcohol en los países
europeos.

Formación profesional en saneamiento del medio

El programa regional a largo plazo sobre sanea-
miento del medio consiste en desarrollar el cambio de
informaciones técnicas, en fomentar la colaboración
y la cooperación entre los ingenieros y los demás
funcionarios de Salud pública y en adoptar ciertas
formas de enseñanza en grupo, como suplemento
de la preparación individual que permite el programa
de becas. Las principales dificultades con que tropieza
la ampliación de los programas de saneamiento del
medio residen en la falta de fondos y, a veces, sobre
todo en la escasez de personal preparado. Los paises
desarrollados, en donde los programas en gran escala
para las instalaciones sanitarias esenciales, como el
abastecimiento de aguas y el sistema de alcan-
tarillas, están casi terminados, tienen que abordar
ahora otras cuestiones planteadas por el crecimiento
de la población, por los cambios que se han pro-
ducido en su distribución y por las exigencias del
público, que reclama un nivel más alto de sanea-
miento en otros aspectos, de manera que siguen faltos
de ingenieros con formación superior. Otros paises
que todavía tienen vastos proyectos de saneamiento
en curso de ejecución ven entorpecidos sus programas
por la falta de un personal que posea al mismo tiempo
un amplio conocimiento de las necesidades nacio-
nales y una experiencia firme de los progresos
realizados en otros países más avanzados.
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Ante esta situación, se solfa, desde hace tiempo ya,
enviar becarios a instituciones extranjeras, princi-
palmente a los Estados Unidos de América, en donde
se puede obtener la formación adecuada en todos los
aspectos necesarios. Pero ningún país puede, aunque
cuente con una ayuda exterior, enviar al extranjero
a todo el personal requerido por el saneamiento del
medio, y se acentúa la tendencia a adoptar soluciones
al problema de la formación del personal sin salir
de Europa e incluso dentro de la esfera nacional.
Varias instituciones de la Región han empezado a
preparar los programas y a adoptar las medidas
adecuadas para que los ingenieros que ya han obte-
nido su titulo puedan seguir cursos superiores sobre
saneamiento del medio.

La Oficina Regional ha colaborado con la División
de Higiene de la Fundación Rockefeller, que desde
hace mucho tiempo viene dando ayuda financiera
y becas para robustecer los programas de saneamiento
del medio en Europa.

Con objeto de evaluar los resultados de las ini-
ciativas tomadas en algunos países a este respecto
y de estimular la adopción de nuevos proyectos, la
Oficina Regional ha organizado un simposium sobre
formación de ingenieros que se ocupan de saneamiento
del medio. El objetivo de este seminario, que se cele-
brará en 1955, es buscar solución a una serie de cues-
tiones y dar orientación a las instituciones o gobiernos
que están patrocinando esta labor preparatoria.

Otras actividades en el año que se examina han
sido : (1) la organización del cuarto Seminario
Europeo para Ingenieros Sanitarios, reunido el mes
de abril en Opatija, Yugoeslavia, en el que los dos
temas principales de discusión versaron sobre con-
taminación de las aguas y su desinfección por clo-
ración; (2) la organización de un curso superior de
formación para ingenieros de abastecimiento de aguas,
celebrado en los últimos días de marzo y en abril,
con la colaboración de los gobiernos de Bélgica y de
los Países Bajos; (3) la cooperación con el Gobierno
de Portugal para preparar un curso nacional de for-
mación sobre saneamiento del medio en Lisboa; (4) la
continuación del estudio de los métodos de análisis
de aguas y de los criterios para evaluar su calidad, y
(5) la del estudio sobre terminología francesa e inglesa
de Ingeniería sanitaria.

Tendencias y perspectivas

Anestesiologfa

Al terminar la segunda guerra mundial, la gran
mayoría de los países de Europa se habían quedado
visiblemente rezagados en materia de Anestesiologfa,
que en muchos países ni siquiera era tenida como
una especialidad separada. Entre las primeras acti-
vidades de la OMS en Europa conviene recordar los
programas establecidos para satisfacer la necesidad de
anestesiólogos de formación superior. A petición del
Gobierno de Dinamarca y de la Universidad de Copen-
hague se creó en dicho pais el año 1950 un centro
que permitió inmediatamente asegurar la formación
internacional en la especialidad, y en donde, al ter-
minar el curso que está dándose en la actualidad y que
es el quinto desde la fundación del centro, habrán
recibido un año de enseñanza a tiempo completo
64 becarios de la OMS, europeos y no europeos,
además de los que lo siguen por su cuenta o con ayuda
de otras organizaciones sanitarias.

Durante los últimos cuatro años ha contribuido
mucho el centro a acortar el largo plazo que en otro caso
hubiera sido necesario para que se reconociera la im-
portancia de una especialidad relativamente joven y
para colocar sus técnicas al nivel requerido por la
Cirugía moderna. Las informaciones recogidas sobre
los becarios procedentes de paises europeos y formados
en dicho centro ponen de manifiesto que algunos de
ellos ocupan en la actualidad puestos de dirección en
sus respectivos países. La OMS ha cooperado en
Yugoeslavia con un antiguo becario para organizar la
formación en Anestesiología, en Zagreb, facilitando los
servicios de un conferenciante extranjero competente y
haciéndose cargo de algunos suministros especializados.

La Organización ha cooperado también en la funda-
ción de un segundo centro de Anestesiología en la
Universidad de París, que complementa el de Copen-
hague y que no sólo asegura la enseñanza en francés,
sino que permite realizar estudios avanzados en
técnicas especiales. Hasta la fecha han asistido al
centro de París seis becarios de la OMS, la cual ha
facilitado también un consultor durante el primer año.

En la actualidad se está preparando un estudio más
detallado, con objeto de tratar de evaluar con mayor
exactitud la relación que existe entre los programas
de formación en Anestesiología y los avances regis-
trados en algunos paises de Europa.

* * *

El Comité Regional se propone en breve revisar los
objetivos a largo plazo de la OMS en Europa. Esta
revisión no implica necesariamente que se hayan de
introducir modificaciones importantes en los obje-
tivos generales, pero acaso requiera una selección
cuidadosa de las nuevas actividades. En estos últimos

años, el pleno desarrollo adquirido por ciertos proyec-
tos iniciados muy modestamente, la necesidad de
mantener su continuidad y de atender a sus deriva-
ciones han hecho prácticamente imposible que la
Oficina acometa nuevas tareas con el presupuesto
disponible. La única posibilidad que parece existir
de emprender nuevos programas, a no ser que se
encuentre otra solución al problema de las finanzas,
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consiste en retirar gradualmente la asistencia a ciertos
proyectos que vienen funcionando durante muchos
años y que no merecen ya la prioridad absoluta que
se les ha reconocido y acaso extender en el tiempo la
ejecución de otros programas a largo plazo. Se podrá
así iniciar la ejecución de algunos otros proyectos que
llevan años esperando y que se refieren a problemas
de cierta magnitud planteados en Europa. Figuran
entre ellos los aspectos de Salud pública de algunas
enfermedades crónicas que son causa de muerte o de
invalidez, la unificación de los reglamentos sanitarios
en Europa (por ejemplo, los de salubridad de los ali-
mentos), el factor humano en los accidentes de la cir-
culación, las relaciones humanas en las industrias
en expansión y otros muchos.

Será necesario, al propio tiempo, mejorar constan-
temente las técnicas para la preparación y realización
de los programas inter- países y para idear nuevos
métodos de difusión de las informaciones a que den
lugar. También queda mucho que hacer para dar
al programa de becas una base a largo plazo y para
poner a los becarios y a los que lo han sido en
contacto más estrecho con la Oficina Regional.

Con la cooperación continuada de los Gobiernos
Miembros, puede esperarse que la labor futura de la
OMS en Europa acabe concentrándose cada vez
más en dos objetivos primordiales : la expansión
de la cooperación en los trabajos de Salud pública en
Europa y el fomento de programas de educación y de
formación profesional.



En el curso de una reunión celebrada en Irán sobre este tema bajo los auspicios de la OMS, los
participantes visitaron la región del Kurdistán, donde se conocía la existencia de un foco, para

hacer allí una demostración de técnicas de investigación de campo.

En busca de colonias de roedores salvajes (meriones). Entrada de madrigueras de meriones y pistas que las unen, con
huellas del paso de los animales.

En una madriguera se descubre
grano almacenado para el

invierno.

Se excavan las madrigueras en busca de pulgas que pueden ser vectores de la peste. Ratón capturado al que se
quitan pulgas y otros ectopará-
sitos para ser examinados en el

laboratorio.



En el curso de una encuesta
sobre las enfermedades intesti-
nales, los especialistas de la
OMS interrogan a los habitantes

de la aldea de Mit Haifa.

Se recorren las casas una por
una y se recogen muestras
de agua para someterlas a
examen químico y bacterio-

lógico.

Desinfección de una bomba
con la lámpara de soldar.

PROYECTO DE DEMOSTRACION
SANITARIA EN EL DISTRITO DE CALIUB,

EGIPTO

Por la noche prosigue la encuesta entre los
hombres que trabajan durante el día.

Una aldeana explica que su familia encuentra
el agua de la acequia más sabrosa que la de la

bomba instalada junto a la puerta.



Indagación de la tuberculosis entre la
población masculina de Mit Haifa:
esperando turno frente al camión -

radiológico.

Esta serie de fotografías reproduce diversas
escenas del proyecto de demostración sani-
taria de Caliub, cuyo objetivo es la orga-
nización de un servicio modelo de Salud
pública que pueda ser asimismo centro de
demostración y de formación profesional.
Participan en la ejecución del proyecto cinco
ministerios: Sanidad, Agricultura, Asuntos
Municipales y Rurales, Instrucción Pública
y Asuntos Sociales. La OMS ha puesto a
disposición del Gobierno un equipo numeroso
de especialistas y facilita al propio tiempo,
con fondos de Asistencia Técnica, los sumi-

nistros y el equipo necesarios.

Radiografía en masa de la población infantil de una
aldea: un técnico egipcio en pleno trabajo.

Guardería infantil inaugurada
en Mit Haifa poco después
de empezada la campaña.

Enfermera de la OMS comprobando una reacción a la
prueba de tuberculina.



A fines de 1952 el Gobierno de Filipinas emprendió, con la asistencia de la OMS, una campaña contra
la bilharziasis, enfermedad parasitaria debilitante que afecta a más de 300000 personas entre el millón

de habitantes que vive en las zonas endémicas.

Este campesino de Leyte
trabaja descalzo y corre
gran riesgo de infec-

tarse.

Arrastre de sacos de
sulfato de cobre para
envenenar a los molus-
cos vectores que viven

en las aguas.

Se recogen muestras de agua y de tierra que serán
examinadas en el centro técnico.

Dos miembros de un equipo levantan un arte-
facto para capturar los moluscos en las acequias.

Trabajos con prepara-
ciones para su examen Una enferma se pre -
microscópico en el senta en el centro de

laboratorio. control.
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El programa regional de la OMS en la Región
del Mediterráneo Oriental comprende la asistencia
a los gobiernos para tres objetivos principales :
reforzar las administraciones nacionales de Salud
pública, controlar las enfermedades transmisibles y
mejorar la formación profesional de personal sanitario,
especialmente mediante el desarrollo de los medios
de formación de la Región.

Administración de Salud pública. Una de las
mayores deficiencias de la Región es la escasez de
administradores sanitarios experimentados. Por lo
tanto, una gran proporción de las becas disponibles
se están otorgando a administradores de Salud pública
de la Región para que estudien en el extranjero los
métodos que se han empleado para resolver problemas
similares a los de sus países.

La necesidad de emplear personal sanitario capa-
citado a tiempo completo no se reconoce aún sufi-
cientemente en todos los países de la Región, y el
hecho de que algunos gobiernos no hayan podido
facilitar personal nacional que pudiera ser formado
por los expertos de la OMS ha complicado la tarea
de reforzar los servicios sanitarios nacionales y ha
comprometido la continuación de la labor después
de la partida del personal de la OMS.

El saneamiento del medio ha llegado a constituir
una parte indispensable de casi todos los proyectos
sanitarios ejecutados con asistencia de la OMS en
la Región. Lo más necesario es organizar medios
regionales de formación profesional; la OMS ha pres-
tado su ayuda con varios programas de formación
de sanitarios en Egipto y Líbano. Es necesario ase-
gurar una remuneración adecuada y la seguridad
en el empleo para atraer y conservar a las personas
aptas para este trabajo y obtener la continuidad de
los servicios.

Muchos proyectos regionales tienen por fin conven-
cer a la población de los beneficios de la mejora del

1 La Asamblea Mundial de la Salud en sus reuniones Primera,
Segunda y Quinta (Actes off; Off. Rec. 13, 80, 330; 21, 17,
53; 42, 31) decidió que esta Región comprendería Adén, Arabia
Saudita, Chipre, Egipto, Etiopía, Irak, Irán, Israel, Líbano,
Libia, Pakistán, Protectorado de Somalia, Reino Hachemita
de Jordania, Siria, Somalia Francesa, Turquía y Yemen. De
conformidad con las resoluciones WHA5.46 y WHA6.46,
Turquía fué temporalmente transferida a la Región de Europa,
el Protectorado de Somalia a la Región de Africa y Somalia
(en fideicomiso), Bahrein, Katar, Koweit y los llamados Trucial
Sheikdoms fueron asignados provisionalmente al Mediterráneo
Oriental.

saneamiento y de otras condiciones, e informar
al público sobre las cuestiones sanitarias. También
se trata de conseguir la cooperación de elementos
representativos locales y de los maestros de escuela
para fomentar la educación sanitaria del público.

El número de programas de Higiene materno -
infantil, ejecutados con ayuda de la OMS y del
UNICEF, ha aumentado considerablemente. Se han
realizado demostraciones de los métodos modernos
de partería a domicilio y de asistencia a la madre y
el niño (desde el periodo prenatal hasta la edad esco-
lar) en centros de Higiene materno -infantil estable-
cidos a estos efectos. Aunque se dé tratamiento a los
niños para dolencias de importancia secundaria,
se pone el mayor empeño en impedir que se conviertan
en dispensarios pediátricos ordinarios y se subrayan
los aspectos preventivos de su labor. Esto ha sido
particularmente difícil en las zonas rurales. En los
centros también se da formación profesional sobre
trabajos de Higiene materno -infantil a personal
muy diverso : médicos, estudiantes de Medicina,
estudiantes enfermeras, enfermeras tituladas, parteras
profesionales o algunas veces sin formación profe-
sional, visitadores sanitarios (véase pág. 97) y
auxiliares.

El programa de distribución de leche, financiado
por los gobiernos y el UNICEF, es otra de las carac-
terísticas de este trabajo y constituye una actividad
habitual de cada centro. Las encuestas llevadas a
cabo muestran que muchas de las complicaciones
del embarazo que se registran en toda la Región
son debidas a la mala nutrición y a la falta de asistencia
prenatal y que la mortalidad infantil está causada
principalmente por la mala nutrición y por la
ignorancia del régimen alimenticio que conviene
a los niños, especialmente durante el periodo de
ablactación.

El Gobierno del Líbano patrocinó un seminario
de siete días para parteras organizado en el pais;
unos veinte oradores pronunciaron conferencias y
dirigieron los debates en los que participaron
120 personas.

Aun no se ha comprendido suficientemente en la
Región la importancia esencial que revisten los ser-
vicios de Higiene escolar como parte esencial de la
Medicina preventiva. Se han concedido varias becas
para fomentar los métodos modernos en esta materia
y se proyecta proseguir la colaboración con el
UNICEF.

- 95 -
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Varios consultores han realizado amplias encuestas
sobre Salud mental en Egipto, Irak, Irán, Jordania,
Líbano, Siria y Sudán. A consecuencia del estudio
realizado en Jordania, la OMS designó a un consultor
en Salud mental que a principios de 1954 comenzó
a trabajar en el país en un proyecto - el primero
de este tipo realizado en la Región - destinado a
organizar un servicio completo de diagnóstico y
terapéutica, Higiene y formación profesionales. Ello
lleva también consigo la revisión de la legislación
anacrónica sobre alienación mental y los procedi-
mientos médicos, no sólo en Jordania sino en la mayor
parte de los paises de la Región, en que se necesita
dar una nueva orientación a la actitud del público
ante este problema y organizar la formación profe-
sional. Otro consultor de la OMS presta su asesora-
miento para la organización y funcionamiento de
una escuela para niños atrasados que se establece
en Bagdad.

Con objeto de mejorar los servicios de enfermería,
es necesario aumentar el número de enfermeras
profesionales, unificando su formación y elevándola
al nivel alcanzado en otros paises; es preciso que
la carrera de enfermera presente los alicientes
económicos y sociales necesarios para que se
dediquen a ella mujeres jóvenes con calificaciones
convenientes. Es indispensable contar con el apoyo de
otros departamentos gubernamentales, además de los
ministerios de Sanidad, para asegurar a las enfermeras
condiciones de servicio tan aceptables como las de
otras ocupaciones análogas.

En la zona de demostración sanitaria de Caliub
la OMS participa en el establecimiento de una estruc-
tura adecuada de servicios sanitarios para los terri-
torios rurales de Egipto. Se da particular atención
a las relaciones entre los servicios sanitarios y los de
otras clases, tales como los que necesitan en las
comunidades rurales, la agricultura, veterinaria de
Salud pública, la educación y el bienestar social.
Las Naciones Unidas participan también en esta labor
que se coordina con la de un programa de la FAO en
la zona.

Control de las enfermedades transmisibles. La lucha
contra el paludismo se ha concentrado hasta ahora
en los siguientes paises : Irak, Irán, Israel, Jordania,
Líbano y Siria, en los cuales la extirpación de la enfer-
medad parece factible en un futuro previsible. (Más
adelante se describe, bajo el epígrafe « Proyectos
característicos de la Región » la lucha contra el
paludismo en estos países). Se proyecta celebrar
una conferencia interregional con la Región de Europa
en 1955. A partir de 1955, también se espera poder
dedicar mayor atención a la lucha contra el paludismo
en los paises de la Región situados en Africa y la
Peninsula de Arabia. En Egipto y Pakistán, se están
edificando laboratorios para la producción de DDT
con la ayuda del UNICEF y fondos de Asistencia
Técnica; la OMS presta asesoramiento sobre la
utilización del producto. Programas similares han
sido solicitados por Irán e Irak.

La incidencia de las treponematosis varia con-
siderablemente en la Región ; en algunos paises
existen formas de treponematosis endémicas. En
1954, los centros de demostración y adiestramiento
para el control de las enfermedades venéreas
establecidos con asistencia de la OMS continuaron
actuando en Arabia Saudita, Etiopía e Irán; el
personal de la OMS fué retirado del centro organi-
zado en Pakistán y en Siria se dió comienzo
a un proyecto sobre bejel- sífilis. Se prevé la conti-
nuación de la asistencia para combatir este grupo
de enfermedades.

Se plantean diversos problemas que dificultan el
control de la bilharziasis en esta Región; por ejemplo,
dado el precio de los moluscocidas, el costo del control
del huesped intermediario es casi prohibitivo; para
poder aplicar medidas eficaces de control es preciso
modificar las costumbres centenarias de la población,
lo cual exigirá, naturalmente, mucho tiempo. El
proyecto ejecutado en Egipto se está sometiendo
a nuevo examen para tratar de resolver muchos de
los problemas y determinar métodos más sencillos
y más eficaces.

La incidencia de la tuberculosis varía considerable-
mente en los diversos paises de la Región. En la mayor
parte se llevan a cabo campañas de vacunación con
BCG. En la actualidad se estudia su incorporación
en los servicios sanitarios de los países. Un grupo de
evaluación de resultados obtenidos con el BCG ha
comenzado recientemente sus actividades en la
Región (la labor realizada en Irak se describe en la
pág. 98).

El problema del tracoma ha retenido siempre la
atención de la Oficina Regional. Como ya es posible
realizar campañas en masa con sulfonamidas y anti-
bióticos, se ha examinado la posibilidad de llevar
a cabo una campaña regional contra esta enfermedad.
Se dispone como base de las informaciones reunidas
en un estudio experimental realizado entre los refu-
giados de Palestina, las recomendaciones del Comité
de Expertos que se reunió en Ginebra en 19521
y las operaciones de campo que se están llevando
a cabo en el Africa Septentrional con asistencia de la
OMS y del UNICEF. En Egipto se iniciará en breve
un proyecto piloto destinado a establecer un método
práctico y efectivo que puede aplicarse a las campañas
en masa de la Región.

Finalmente, existe el grave problema de las enfer-
medades gastrointestinales, que está estrechamente
relacionado con el saneamiento del medio y la educa-
ción sanitaria del público.

Educación profesional y adiestramiento. Los medios
de formación profesional y de enseñanza varían
considerablemente de país a país; la OMS colabora
en la formación de diversas categorías de personal :
administradores e instructores, a los que se conceden
becas en administración de Salud pública y enseñanza

1 Org. mond. Santé: Sir. Rapp. Techn.; Wld HIM Org.
techn. Rep. Ser. 1952, 59
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de enfermería; por ejemplo médicos y enfermeras,
que necesitan una formación post- universitaria, espe-
cialmente en Medicina preventiva y Salud pública;
ingenieros sanitarios, trabajadores sanitarios, enfer-
meras y parteras, visitadores y auxiliares sanitarios,
técnicos de laboratorio, etc. El programa de becas en
el Mediterráneo Oriental es semejante al de otras
regiones, excepto en la importancia ofrecida a las
becas de mayor duración para los estudiantes de
países que carecen de escuelas de Medicina.

Aún no se comprende cómo convendría emplear
a los becarios en sus respectivas especialidades.

En la formación profesional de enfermeras, se está
insistiendo en la Región sobre el aspecto de Salud
pública de la enfermería. La escasez de enfermeras
instructoras es uno de los principales obstáculos
con que se tropieza. La escuela regional de enfermeras
que se está estableciendo en Alejandría comenzará
a funcionar a principios de 1955 y desempeñará un
importante papel. Para hacer frente a las necesidades
más urgentes, algunos gobiernos han establecido una
categoría especial de visitadores sanitarios destinados
a las comunidades rurales. Este personal asiste a
cursos continuos de formación profesional sobre
enfermería general, partería y especialmente enfer-
mería de Salud pública que duran 27 meses, organi-
zados en diez centros de Higiene materno -infantil
de la Región. Como la formación profesional completa
en estas materias requerirla normalmente cuatro
años y medio, los cursos más cortos tienen por objeto
satisfacer las necesidades inmediatas.

Están adiestrándose enfermeras auxiliares, por ejem-
plo en Siria, en cursos que duran aproximadamente
doce meses y en los cuales se da la mayor importancia
a la Higiene materno -infantil, la tuberculosis, las
enfermedades venéreas y el saneamiento del medio. El
objeto de esta formación es proporcionar personal para
la ampliación inmediata de los servicios sanitarios;
las auxiliares trabajarán bajo la inspección de enfer-
meras profesionales.

El problema de las parteras sin formación profe-
sional (« dais ») queda aún por resolver : para
reemplazar gradualmente a las « dais » por parteras
adiestradas se necesitarán muchos años, un número
mucho mayor de medios de formación y mejores
condiciones de servicios, si se quiere que las parteras
diplomadas tengan interés en establecerse en las zonas
rurales.

El Comité Regional

En la resolución WHA7.33 de la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud se recomendó que el Comité
Regional para el Mediterráneo Oriental llevará a
cabo provisionalmente su cometido dividido en dos
Subcomités (llamados en adelante Subcomités A y
B). Sin embargo, solamente uno de estos Subcomités
pudo reunirse en 1954.

El Director Regional preguntó primero a los Esta-
dos Miembros de la Región si deseaban asistir a uno
o a ambos Subcomités y les invitó a que formulasen
sugestiones en cuanto al lugar de reunión y al modo
de facilitar la aplicación satisfactoria de las disposi-
ciones de la resolución antes citada. Once Miembros
(Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Irak, Irán, Líbano,
Libia, Pakistán, Reino Hachemita de Jordania,
Siria y Yemen) notificaron su intención de participar
en un Subcomité y tres Miembros (Francia, Italia
y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)
prefirieron tomar parte en ambos.

Al mismo tiempo, la mayoría de los Miembros
expuso el deseo de que el Subcomité A fuera convocado
en Alejandría y se tomaron las disposiciones nece-
sarias para celebrar la reunión en la Sede de la Ofi-
cina Regional del 27 de septiembre al 1 de octubre.
El Gobierno de Italia propuso que el Subcomité B
se reuniera en Mogadiscio, Somalia, y el Director
Regional notificó a los países interesados que este
Subcomité sería convocado en dicha ciudad del
13 al 16 de octubre.

Un Gobierno, Israel, que había reservado su deci-
sión, reiteró sus reservas y declaró que no estaba en
condiciones de participar en la reunión.

El Director Regional notificó esta decisión a todos
los Miembros de la Región y durante la reunión del
Subcomité A en Alejandría los representantes de
Francia, Italia y Reino Unido declararon que, dadas
las circunstancias, sus gobiernos no estarían represen-
tados en la reunión del Subcomité B.

Como resultado de estas decisiones, la reunión
del Subcomité B, convocada en Mogadiscio, no
pudo realizarse en la fecha y lugar notificados.
Estos tres países solicitaron su derecho al voto en
el Subcomité A.

En la reunión del Subcomité A, catorce de los
quince Estados Miembros estuvieron representados.
El Sudán envió un observador, y las Naciones Unidas,
el UNICEF, la Oficina de Obras Públicas y Socorro
a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente
(OOPSRPCO) y otros organismos especializados
enviaron también representantes u observadores.
El Director General estuvo representado por el
Director General Adjunto.

El Subcomité adoptó su propio reglamento de con-
formidad con las disposiciones de la resolución
WHA7.33; elogió los progresos y el desarrollo consi-
derable de las actividades de la OMS en la Región
que se habían registrado desde la reunión del Comité
Regional en 1950 y apoyó las modificaciones propues-
tas en el programa regional para 1955. El Subcomité
examinó y juzgó apropiado el proyecto de programa
y de presupuesto para 1956 presentado por el Director
Regional y concedió especial atención a los programas
inter- paises. Se subrayó la importancia de los planes
sanitarios a largo plazo establecidos por los ministerios
de Sanidad, en colaboración con otros ministerios,
tales como los competentes en cuestiones sociales,
agricultura, educación y finanzas.
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En las discusiones sobre el programa se otorgó
particular atención a la necesidad de mejorar el sanea-
miento del medio, como uno de los elementos esen-
ciales del que dependen muchas otras medidas de
Salud pública en la Región, y a la lucha contra la
viruela. Se invitó a los países de la Región a que
planearan programas relativos a estas dos cuestiones
y se pidió que la OMS prestara su colaboración
y reuniera datos sobre la inmunidad producida por
la vacuna.

El Subcomité, reunido en sesión privada, recomendó
la prolongación del nombramiento del Dr A. T. Shou-
sha como Director Regional.

Se planteó la cuestión de la utilización del árabe
como lengua de trabajo de la organización regional
y el Subcomité recomendó que se estudiara la cuestión
y se presentara un informe en una reunión ulterior.

Se manifestaron inquietudes acerca de la nueva
política de asignación de fondos del Programa Am-
pliado de Asistencia Técnica para el desarrollo
económico, temiéndose una reducción de la asignación
destinada a las actividades sanitarias con arreglo al
nuevo procedimiento de planificación por países
establecido por el Comité de Asistencia Técnica
y el Consejo Económico y Social.

Sobre la cuestión del pago de los costos locales
por los gobiernos para los proyectos ejecutados con
ayuda internacional se pidió al Director Regional
que siguiera ocupándose de suavizar las discrepancias
que existan entre las disposiciones en la materia de
los programas del presupuesto ordinario y los pro-
gramas con cargo a la Asistencia Técnica.

El Subcomité expresó su satisfacción por la labor
sanitaria realizada por el UNICEF y el OOPSRPCO,
y manifestó su aprobación de las actividades de infor-
mación epidemiológica llevadas a cabo por la Oficina
Regional. Se insistió también en la importancia de
desarrollar programas para la coordinación de las
investigaciones.

Se entabló una discusión técnica sobre el empleo
y la formación profesional de auxiliares sanitarios,
cuestión de importancia primordial para la Región,
y se sugirió que esta cuestión podría constituir un
tema apropiado de debates en la Asamblea Mundial
de la Salud de 1956. Se consideró sin embargo que,
en general, los asuntos técnicos debatidos en las reu-
niones de los comités regionales no debían ser los
mismos que los que han de discutirse en la Asamblea
Mundial de la Salud.

Se acordó celebrar la próxima reunión en el Líbano.
Finalmente, a pesar de haberse anulado la reunión

del otro Subcomité, el Subcomité designó a un repre-
sentante y a un suplente de conformidad con las
disposiciones de la resolución WHA7.33. 1

La Oficina Regional

No se ha introducido cambio alguno en la organi-
zación básica de la Oficina Regional durante el año
pasado, pero se han registrado algunas modifica-
ciones de personal.

Además del nombramiento temporal de un consultor
especial y del regreso a la Oficina Regional de un repre-
sentante de Zona para ayudar a la Oficina durante
un período critico, se restablecieron los puestos
de asesores en paludismo y en educación profesional
y adiestramiento. Estos puestos se cubrirán tan pronto
como sea posible por personas con formación general
en Salud pública y una experiencia especializada
complementaria, con lo cual la Oficina Regional
tendrá mayores facilidades para realizar adecuada-
mente su labor.

Desde el punto de vista administrativo, el nombra-
miento de un analista de presupuesto y el aumento
del personal del servicio de suministros médicos
ha permitido que la Oficina Regional mantenga su
labor al día, a pesar del trabajo adicional impuesto
por las fluctuaciones de los fondos de Asistencia
Técnica.

Informes sobre proyectos característicos de la Región

La lista completa de proyectos en el curso del año
figura en la Parte IV. A continuación se describen
algunos de ellos.

1 El párrafo 2 (8) deesta resolución dice que a fin de coordinar
las opiniones de los subcomités se adoptará el siguiente proce-
dimiento : cada subcomité, con la autorización de los subcomités
respectivos, designará a una persona, y las personas así desig-
nadas se reunirán con el Director Regional a fin de armonizar
en lo que sea necesario las decisiones de los subcomités y pre-

Tuberculosis en Irak

El proyecto de control de la tuberculosis en Irak
(Irak 10) constituye un ejemplo de campaña de
vacunación en masa con BCG estrechamente coordi-
nada con otros trabajos sobre tuberculosis, finalmente
integrados en un servicio antituberculoso permanente.

sentar un informe definitivo; las decisiones que se adopten se
comunicarán al Consejo Ejecutivo con los detalles de la votación,
si los hubiere.
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Las encuestas preliminares de los asesores de la
OMS sobre las condiciones existentes en un amplio
sector de la población indicaron una incidencia
elevada de la enfermedad. Un análisis de los datos
obtenidos en la subsiguiente campaña con BCG
muestran que el 16 % de los niños en el grupo
de edad de 1 a 6 años, el 40 % en el grupo de
edad de 7 a 14 años y el 78 % de los niños mayores
de 14 años tienen reacciones positivas a la tuber-
culina. El único servicio antituberculoso que existía
era un sanatorio para tuberculosos con 300 camas
y una clínica para pacientes externos en Bagdad.

Con ayuda del UNICEF, las operaciones con
BCG empezaron en mayo de 1952 para propor-
cionar algunas medidas de protección inmediata
y sentar las bases de un servicio permanente de
BCG combinado con una organización nacional
de control de la tuberculosis. En agosto de 1954
se habían efectuado pruebas en 460 853 personas,
principalmente niños de las escuelas y 175 723 per-
sonas que tuvieron reacciones negativas fueron
vacunadas en una campaña que se extendió a la
mayor parte del país.

En mayo de 1953 el asesor principal del grupo de
vacunación con BCG se encargó igualmente de los
proyectos de demostración y formación profesional
para el control de la tuberculosis (Irak 7); al propio
tiempo, desempeña la dirección general de las acti-
vidades de BCG.

Se ha elaborado un amplio plan trienal para la
organización del control de la tuberculosis. Comprende
el establecimiento en el Ministerio de Sanidad, de
una sección de control de la tuberculosis encargada
de las cuestiones de orientación general, legislación,
coordinación y finanzas; una institución nacional de
formación profesional y un laboratorio de diagnóstico
organizados en el Centro de Bagdad y una organi-
zación regional, provincial y rural. Se prevé que cada
distrito administrativo (o liwa) dispondrá de un dispen-
sario antituberculoso cuyo personal estará integrado
por un médico especializado, una enfermera, dos visita-
dores sanitarios, un técnico de laboratorio y un técnico
de rayos X. Se facilitará el equipo y los medios apropia-
dos para el servicio de diagnóstico (clínicos, radiológicos
y de laboratorio), de vacunación con BCG y de trata-
miento. Hasta ahora se han creado dos dispensarios
provinciales organizados con arreglo a este plan.
Esta organización por distritos contará fundamental-
mente con los sanatorios regionales para tuberculosos
que han de construirse en Basra, Mosul y Bagdad,
para las zonas septentrional, meridional y central del
país, respectivamente.

En las zonas rurales, la organización del control
de la tuberculosis se halla todavía en la fase experi-
mental. Los servicios se organizarán de modo aná-
logo a los dispensarios provinciales; provisionalmente,
las actividades se limitarán al estudio de ciertos
métodos de control y se llevarán a cabo en locali-
dades seleccionadas.

Mientras tanto, el centro antituberculoso de Bagdad
está formando al personal que la organización nacional
necesita (médicos, enfermeras, visitadores sanitarios,
técnicos de rayos X y de laboratorio, empleados del
registro y de estadística). Además, la OMS ha
concedido tres becas para el estudio del control de
la tuberculosis y una sobre la bacteriología de la
tuberculosis.

Uno de los proyectos es digno de atención, tanto
por la satisfactoria transición entre la campaña en
masa y la fase de servicios permanentes de control
como por el interés que despertó en el público, con
el resultado de que se solicita la aplicación de medidas
de prevención y control de la tuberculosis.

La ayuda del UNICEF para la campaña con BCG
se ha extendido hasta mediado el año de 1955 y se
prevé que la participación de la OMS en el proyecto
de control continuará con un personal reducido
hasta mediados de 1956.

Readaptación de niños inválidos, Israel

En 1951 Israel sufrió una grave epidemia de polio-
mielitis seguida, en los años sucesivos, por una
recrudescencia de la enfermedad. Estos brotes se
caracterizaron por una incidencia anormalmente ele-
vada entre los niños menores de un año y por un
porcentaje extraordinario de parálisis residual que se
calculó en unos 1500 casos a fines de 1953. Además
se registró un considerable número de casos de post -
poliomielitis entre los inmigrantes.

Para tratar de resolver este grave problema, Israel
contaba tan sólo con unos veinte especialistas en
Fisioterapia y un número insuficiente de auxiliares
que habían sido adiestrados únicamente por apren-
dizaje. Además, no existían escuelas de Fisioterapia.

En mayo de 1951, el Gobierno solicitó la asistencia
de la OMS para crear un centro de readaptación para
niños físicamente disminuidos y una escuela nacional
de Fisioterapia. En 1953, la OMS facilitó los ser-
vicios de un fisioterapeuta y el UNICEF suministró
equipo, incluso las materias primas necesarias para
la fabricación de aparatos protésicos (Israel 8).
La Escuela Nacional de Fisioterapia se inauguró en
diciembre de 1953 en el Hospital gubernamental de
Sarafand; diecisiete estudiantes asistieron a los pri-
meros cursos. Los estudios, organizados con arreglo
a las recomendaciones de la Confederación Mundial
de Fisioterapia, duran tres años.

El proyecto se desarrolló de un modo que no había
sido previsto, pero que estaba dictado y justificado por
las circunstancias. El número de fisioterapeutas pro-
fesionales era tan reducido en relación con el número
de niños paralíticos, que se consideró imposible retener
a los niños indefinidamente en el hospital, tratarles
como pacientes externos (a causa de las dificultades
del transporte), abrir clínicas de Fisioterapia en dis-
tritos apartados u organizar el tratamiento a domi-
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cilio. La solución adoptada fué un plan de tratamiento
simplificado y unificado, que los padres pudieran
aplicar a domicilio bajo el control de enfermeras
de Salud pública, que recibieron una formación
especial a estos efectos.

También se tomó la interesante disposición de
extender la formación profesional de manera que
abarcara la asistencia a los reumáticos, a los enfermos
crónicos de los nervios, los casos quirúrgicos, los
casos prenatales y post -natales .y la readaptación
profesional de las personas de edad.

El desarrollo del centro de readaptación de Sarafand
fué más lento, pero los edificios están ahora termina-
dos; comprenden un gimnasio perfectamente equipado,
un servicio hidroterápico y un departamento de terapia
profesional. En julio se inauguraron dos salas para
41 casos de post -poliomielitis y el departamento de
pacientes externos trata casos de post -poliomielitis
y de Cirugía ortopédica.

El taller de ortopedia ha de desarrollarse para
suministrar y reparar todos los aparatos protésicos
necesarios.

Programas inter -países de control del paludismo

Durante los últimos cinco años, la Organización
ha prestado asistencia a los gobiernos de Irak, Irán,
Lfbano y Siria para desarrollar la lucha contra el
paludismo; se ha llevado a cabo una actividad seme-
jante entre los refugiados árabes, especialmente en
Jordania, bajo los auspicios del OOPSRPCO, y la
asistencia prestada a Israel ha consistido en un ase-
soramiento técnico y la concesión de becas.

Este grupo de países forma un conjunto más o
menos aislado que se extiende desde la costa oriental
del Mediterráneo hasta la frontera desértica y mon-
tañosa del Pakistán; está limitado al norte por mon-
tañas y el mar Caspio y al sur por desiertos y el Golfo
Pérsico. Turquía, que pertenece a la Región de Europa,
tiene vínculos estrechos con estos países. En términos
generales, existe libre comunicación entre la mayor
parte de estos territorios, no hay barreras naturales
importantes y en todos ellos se plantean problemas
semejantes en la lucha contra el paludismo. En tiempos
antiguos, muchos de estos paises eran tierras de regadío
muy fértiles que sustentaban poblaciones muy nume-
rosas. Con el paso de los siglos los sistemas de regadío
han ido desapareciendo, el paludismo se ha difundido y
agravado, y la mayor parte de estos territorios se han
despoblado.

Tendencias y perspectivas

Las declaraciones de los representantes guberna-
mentales en la reunión del Subcomité A (véase pág. 97)
fueron testimonios de una confianza creciente en la
labor de la Organización y de una comprensión de

Las primeras medidas aplicadas contra el paludismo
en esta zona conjuntamente por muchos de los gobier-
nos y la OMS han consistido generalmente en encues-
tas, métodos modernos de demostración del control
del paludismo y formación de personal. Además,
se ha facilitado ayuda para la creación de un instituto
sobre el paludismo en Irán.

Las medidas de control basadas en la experiencia
adquirida en los proyectos de demostración, se han
extendido a zonas cada vez más vastas; en Lfbano,
se están aplicando en casi todo el pals. Los países
se esfuerzan en extender las medidas de control a
todo su territorio; el UNICEF y la Administración
de Operaciones en el Extranjero (FOA) también han
prestado ayuda. Esta última Administración ha
otorgado subvenciones considerables para la adqui-
sición de suministros, equipo y medios de transporte.
Unos cinco millones y medio de personas ya están
protegidas contra el paludismo.

Al extenderse la aplicación de medidas de control
en paises vecinos se pone en evidencia la necesidad
de coordinar las actividades entre los diversos países
por encima de las fronteras. Además, las experiencias
realizadas en otras regiones han demostrado que
cuando las medidas de control se pueden extender
completamente a grandes zonas durante un período
de tiempo suficiente para interrumpir el proceso de
transmisión, es probable que finalmente se puedan
suspender las costosas operaciones de pulverización
sin un recrudecimiento del paludismo.

Se ha proyectado, por consiguiente, la reunión de
una conferencia interregional de representantes de los
países antes mencionados del Mediterráneo Oriental
y de los paises europeos vecinos, así como de varias
organizaciones, para debatir planes y problemas
comunes con miras a realizar una campaña destinada
a eliminar completamente el paludismo.

El trabajo que aún queda por hacer es considerable;
tanto los países mismos como las organizaciones que
prestan su asistencia deberían aceptar sacrificios finan-
cieros importantes. Pero los resultados finales son
incalculables tanto desde el punto de vista económico
como en relación con el bienestar humano. Hasta es
posible que vastos territorios de esta zona recobren
su antigua fertilidad.

El desarrollo de estos proyectos de demostración,
que primero se transforman en sistemas de control
aplicados a todos los paises y más adelante en pro -
gramas inter- países, podrá conducir, por lo tanto,
dentro de un plazo previsible, a la eliminación de
esta antigua plaga en un grupo de paises cuya población
asciende a unos 32 millones de habitantes.

sus objetivos y finalidades que se refleja también en
la naturaleza variable de las solicitudes : los gobiernos
han reducido sus peticiones de suministros y equipo
y más bien piden asesoramiento técnico y asistencia
para los proyectos de educación profesional y adies-
tramiento. Esto constituye una justificación de la
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politica seguida durante los años en que el Comité
Regional no se reunió.

Es probable, por lo tanto, que el programa regional
comprenderá un número menor de proyectos de campo
y de demostración acentuándose la tendencia a desa-
rrollar los servicios de enseñanza y formación pro-
fesional para todas las categorías de personal sanitario.
Es poco probable que los problemas de esta Región
se puedan resolver recurriendo a los servicios de
un personal profesional experimentado, ya que las
ciudades y aldeas no disponen de medios econó-
micos suficientes y dicho personal no estará inclinado
a trabajar en localidades con pocos atractivos y escasas
comodidades. De todos modos, un personal auxiliar
debidamente adiestrado, bajo la supervisión de per-
sonas experimentadas, podrá realizar este trabajo y
hasta es posible que lo haga mejor que un personal
de formación superior.

Se espera que las discusiones técnicas sobre el
empleo y la formación profesional de personal auxiliar,
que tuvieron lugar durante la reunión del Subcomité A,
darán buenos resultados. Esto es un ejemplo de una
cuestión de gran interés, respecto de la cual se ha
adquirido mucha experiencia, pero no se ha logrado
llegar a ningún acuerdo, ni siquiera en materia de
terminología, y el intercambio de informaciones
entre los países de varias regiones ayudaría a coordinar
los conceptos.

En relación con la importancia concedida a la edu-
cación profesional y al adiestramiento, la Oficina
Regional, además de continuar el programa de becas,
ha proyectado por algún tiempo organizar una serie
de seminarios regionales. Los países de la Región han
tomado parte en conferencias inter- regionales, pero
debido principalmente a la penuria de fondos, hasta
ahora solamente se ha reunido un seminario - el de
Salud mental, en 1953. Sin embargo, se prevé la reunión
en 1955 y 1956 de otros seminiarios sobre Higiene
materno -infantil, saneamiento del medio y salubridad
de la carne y se han preparado planes para comenzar
en 1955 el primero de una serie de seminarios ambu-
lantes, con arreglo a los cuales varios administra-
dores sanitarios superiores visitarán los países de la
Región, debatirán problemas de interés común y
estudiarán los métodos de resolverlos. El primer
seminario ambulante se trasladará a Egipto, Irak y
Sudán. Se espera que la práctica de reunir a adminis-
tradores sanitarios y especialistas, con uno o dos
especialistas de otras regiones, para discutir problemas
comunes, probará su utilidad creciente en los años
venideros.

Como es natural, no se abandonarán las demos-
traciones y trabajos de campo, pero las circuns-
tancias y las necesidades a largo plazo dictarán su
importancia relativa. Se insistirá especialmente en
los programas regionales conjuntos; se tiene la inten-

ción de recurrir con más frecuencia a los servicios de
consultores a corto plazo, práctica que ha sido aco-
gida muy favorablemente por los gobiernos.

También se ha observado una nueva tendencia
satisfactoria en cierto número de países de la Región;
el establecimiento de planes quinquenales y decenales
para el desarrollo de servicios sanitarios. Se prestará
la máxima asistencia a los paises en el establecimiento
de estos planes a largo plazo. Una mayor estabilidad
en el financiamiento del programa regional facilitaría
la preparación de planes de colaboración durante
largos periodos, no sólo para las actividades de asis-
tencia de la OMS a un país particular, sino también
cuando se trata de varios países. Se estima que ha
llegado el momento de establecer más programas con
carácter verdaderamente regional. Varios paises han
constituido fondos especiales para completar sus
recursos ordinarios, a fin de financiar estos y otros
planes a largo plazo. Además de estas fuentes extra -
presupuestarias de ingresos, los gastos normales de
los gobiernos para los servicios sanitarios ordinarios
se están aproximando al 10 % de los presupuestos
nacionales.

El desarrollo de programas sanitarios integrados
varia considerablemente de un país a otro. Algunos
países se esfuerzan en lograr una mejor integración,
ya sea desarrollando las funciones de coordinación
del Ministerio de Sanidad, o combinando todos los
servicios sanitarios provinciales bajo una dirección
unificada, como se está haciendo en la zona experi-
mental de demostración y formación profesional de
Caliub. En general, se tiende gradualmente a fusionar
los servicios curativos y preventivos y a coordinar
estrechamente los servicios sanitarios con otros ser-
vicios sociales.

Sin embargo, en algún país de la Región, la creación
de servicios sanitarios depende de los sistemas de
seguros para trabajadores o de los ministerios de
Previsión Social, independientemente de los minis-
terios de Sanidad, con todas las desventajas inherentes
a tal descentralización. A este respecto, la Organi-
zación, conjuntamente con el UNICEF, ha comenzado
a prestar asistencia en varios proyectos de desarrollo
de unidades sanitarias rurales que podrán facilitar
servicios sanitarios integrados y que podrán ser
utilizadas para formar personal.

Se han registrado progresos importantes durante los
últimos años en la coordinación de la labor con el
UNICEF, la Junta de Asistencia Técnica de las
Naciones Unidas y otras organizaciones y fundaciones
internacionales; con el UNICEF, particularmente, que
ya no es una organización de « emergencia » y se
está preocupando cada vez más de planes a largo
plazo, la cooperación y la asistencia conjunta a los
gobiernos se irán desarrollando indudablemente.
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Dada la importancia que se concede a los programas
de saneamiento del medio en los paises de la Región,
según recomendación del Subcomité, será preciso
realizar considerables inversiones de capital. No es
razonable que los gastos, muy importantes, necesarios
para obtener resultados en esta materia sean a cargo

de los presupuestos de los departamentos de Sanidad;
los gastos considerables de saneamiento deberían formar
parte, por ejemplo, de los costos de un plan determinado,
ya se trate del fomento de la agricultura, los transportes,
la fuerza motriz o la industria, y deberían ser sufra-
gados por los que ponen en ejecución dichos planes.



CAPITULO 16

REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL 1

Como en otras regiones, las actividades de la OMS
persiguen principalmente el objetivo de reforzar
los servicios nacionales de sanidad. Para ello es condi-
ción necesaria contar con personal suficiente y com-
petente y emplearlo a pleno rendimiento. La sensible
escasez de un personal debidamente adiestrado en
algunos países ha perjudicado a veces la ejecución
de los programas. El de la OMS ha tenido que trabajar
a menudo sin que se le incorporara el personal nacio-
nal que habfa sido previsto. De ello han resultado
demoras en la ejecución de proyectos que interesaban
a la población de los paf ses respectivos y el inconve-
niente de que transcurriera el tiempo fijado a los nom-
bramientos del personal internacional antes de que
el personal nacional que debía reemplazarlo estuviera
suficientemente adiestrado para asumir esta respon-
sabilidad. El número creciente de solicitudes que
formulan los gobiernos para obtener asistencia en
materia de educación y de formación profesional
(becas, creación de centros de formación, programas
de intercambio o seminarios) demuestra que las admi-
nistraciones sanitarias nacionales se dan cuenta de la
gravedad del problema.

Aunque los paises de la Región acogen bien la
idea de la educación sanitaria, la aceptación inteli-
gente del principio de la participación de la comunidad
en la acción sanitaria avanza con lentitud. Son muchos
los gobiernos que todavía no ven la necesidad de
la asistencia de un educador sanitario profesional.
La OMS tiene empeño, por eso, en poner de manifiesto,
mediante demostraciones prácticas, la importancia
de las actividades de educación sanitaria en la Región
y las incluye en todos los proyectos locales.

Las enfermedades susceptibles de control a base
de técnicas conocidas de saneamiento del medio
plantean un serio problema en muchos países. Pocas
son las comunidades urbanas cuyos suministros de
agua corresponden a las exigencias mínimas de la
Higiene y con frecuencia los habitantes de los terri-

1 La Región, tal como fué delimitada por la Primera Asamblea
Mundial de la Salud (Actes off.; Off Rec. 13, 80, 330) y modi-
ficada por las resoluciones WHA3.118, WHA4.86 y WHA6.46,
comprende : Australia, Camboja, Corea, China, Filipinas,
Japón, Laos, Nueva Zelandia, Viet Nam y provisionalmente
los territorios siguientes: Borneo Septentrional Británico, Brunei,
Federación Malaya, Fidji, Gilbert y Ellice, Guam, Hong Kong,
Islas Salomón Británicas, Nuevas Hébridas, Samoa Americana,
Sarawak, Singapur, Territorios del Pacifico en fideicomiso,
Territorios insulares de nueva Zelandia, Tonga y otras posesiones
del Reino Unido en el Pacifico meridional.

torios rurales utilizan aguas que, si no están conta-
minadas, son al menos sospechosas. La eliminación
sanitaria de las excretas humanas no se practica más
que en algunas ciudades y municipios. La contamina-
ción del terreno y de las aguas potables son patentes
en muchas comunidades y en casi todos los territorios
rurales, donde no se toma ninguna o casi ninguna
medida para hacer frente a otros problemas de Higiene
del medio, tales como los de la vivienda, la destruc-
ción de basuras, los roedores y las moscas. Se ha hecho
todo lo posible para ayudar a los gobiernos a plantear
con precisión los problemas existentes y a preparar
planes destinados a mejorar el saneamiento del medio.
La importancia de esta labor está cada día mejor
comprendida. Las reducciones del presupuesto han
continuado restringiendo las actividades sobre el
terreno. Añádase a ello la insegura situación económica
de algunos de estos países a consecuencia de sus
condiciones inestables y de los problemas creados
por la afluencia de refugiados.

El Comité Regional

La quinta reunión del Comité Regional se celebró
en Manila del 10 al 16 de septiembre, a la que enviaron
representantes todos los Estados Miembros de la
Región. Los gobiernos de Estados Unidos de América,
Francia, Países Bajos, Portugal y Reino Unido de
la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, responsables
de territorios en la Región, estuvieron representados
por jefes de los servicios sanitarios locales. También
asistieron a la reunión los representantes del Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia, Junta de
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, Organis-
mo de las Naciones Unidas para la Reconstrucción
de Corea, Organización Internacional del Trabajo,
Estación de Información Epidemiológica de Singapur,
así como deciséis observadores de organizaciones
no gubernamentales relacionadas oficialmente con
la OMS. El Director General estuvo representado
por un Subdirector General.

El Comité Regional se declaró de acuerdo con
varias modificaciones del proyecto de programa y
de presupuesto para 1955, exigidas por la reducción
presupuestaria que decidió la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud, y ha adoptado una resolución
proponiendo que, si se dispone de fondos procedentes
de economías realizadas en los presupuestos de 1954
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y 1955, se atienda con ellos, en primer lugar, a los
proyectos sanitarios solicitados por Camboja, Laos
y Viet Nam, que figuran en la lista suplementaria
de proyectos. Al examinar las proposiciones para
1956, insistió el Comité Regional en la importancia
de la organización de reuniones regionales, confe-
rencias y viajes de estudios, por entender que contri-
buirán a la cordialidad de las relaciones y a la compren-
sión entre los Estados Miembros de la Región,
y pidió que no se omitiera ningún esfuerzo para que
se asignen fondos a este efecto. Se examinó también
la cuestión del criterio con que se haya de proceder
a la selección de proyectos que se financiarán con
fondos del presupuesto y se encargó al Director
Regional que prepare a este fin una proposición
que será sometida al Comité Regional en su sexta
reunión.

La importancia y el control de las enfermedades
transmitidas por virus de insectos en el Pacifico Occi-
dental fueron objeto de un cambio de impresiones.
El Comité Regional recomendó que se encargue a los
expertos de la Región un informe sobre los aspectos
sanitarios del problema para que pase a conocimiento
de los miembros del Cuadro de Expertos en Enfer-
medades por Virus, a fin de convocar un seminario.

El Comité Regional aprobó el informe del Director
Regional, expresó su satisfacción por el aumento
del programa regional de becas y recomendó que se
restablezca el puesto de estadígrafo y evaluador de
programas, suprimido durante el año, con objeto
de que los gobiernos puedan aprovechar su cola-
boración.

Las discusiones técnicas versaron sobre adminis-
tración pública sanitaria y en particular sobre orga-
nización de los departamentos de Salud pública,
con referencia a los siguientes extremos : (a) reclu-
tamiento de trabajadores competentes en los servicios
sanitarios; (b) centro sanitario básico en zonas que
tengan servicios sanitarios insuficientes o que carezcan
de ellos, y (c) aplicación de una asistencia multi-
lateral y bilateral a los programas sanitarios. Entendió
el Comité Regional que el cambio de impresiones
había sido útil, pero que serla preferible escoger
para las discusiones técnicas de la próxima reunión
un tema menos general.

El Comité Regional decidió celebrar la sexta reunión
el año 1955 en Singapur y que la séptima tenga lugar
en Manila, salvo en el caso de que el Director Regional
antes de clausurar la sexta reciba una invitación
para que la siguiente sea convocada en otra ciudad.

La Oficina Regional

Durante el año se ha mejorado la Oficina Regional
con un edificio prefabricado destinado a alojar la
biblioteca, una sala de conferencias y dos despachos.
Se estudia la posibilidad de obtener un edificio per-
manente en Manila para instalar la Oficina Regional,
las oficinas de las Naciones Unidas y otros organismos
especializados.

No se han producido cambios importantes en el
personal, aunque por razón de economía se consideró
necesario suprimir los puestos de estadígrafo regional,
de evaluador de programas, los de representantes de
Zona y otros funcionarios de menor importancia. Sin
embargo, el adiestramiento en el servicio, la más
exacta delimitación de las responsabilidades y los
pocos traslados en el personal han contribuido a la
mayor eficacia de la Oficina Regional. Son conside-
rables los progresos realizados en la contratación del
personal de proyectos durante el año y se ha mantenido
una distribución geográfica satisfactoria. También han
sido beneficiosos los cambios de personal entre regiones.
puesto que el de la plantilla de proyectos está ya for-
mado profesionalmente y acostumbrado a actuar en
países extranjeros y en las condiciones propias del
trabajo de campo. Veintisiete expertos contratados en
diez paises fueron empleados en estas actividades, lo
que eleva la plantilla internacional a sesenta y una
personas, procedentes de diecisiete países. Han sido
contratados también nueve consultores a corto plazo
en tres países.

La estabilización de los fondos de Asistencia
Técnica y la separación entre el presupuesto ordinario
y aquellos fondos ha descargado ya a la Oficina
Regional del trabajo de proceder a los constantes
reajustes y revisiones de la contabilidad de los proyectos
que hasta ahora habían sido inevitables. Se ha puesto
una atención mayor en los informes sobre las econo-
mías hechas en el presupuesto, de manera que la suma
economizada en un proyecto pueda aplicarse lo antes
posible a otros y reciban así los fondos el empleo
más eficaz.

Coordinación de los programas con los de otras
organizaciones

La coordinación de la labor de la Oficina Regional
con otros organismos que actúan en la Región se
realiza mediante comités locales de coordinación
establecidos al efecto. En Filipinas se han constituido
además algunos subcomités del Comité de Coor-
dinación del Programa de Sanidad Pública que se
ocupan de bilharziasis, educación sanitaria, Higiene
materno -infantil, mejoramiento y reorganización de
hospitales, paludismo, Salud mental, saneamiento del
medio, tuberculosis y unidades sanitarias rurales.
Representantes del Departamento de Sanidad de
Filipinas, de la OMS, del UNICEF y de la Admi-
nistración de Operaciones en el Extranjero de los
Estados Unidos de América han sido designados
para cada uno de estos subcomités que examinan
la planificación, aplicación y desarrollo de los pro-
gramas. Las relaciones con el representante residente
de la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas y con otros organismos de las Naciones
Unidas, tales como el UNICEF y la UNESCO, siguen
siendo muy satisfactorias. De la cooperación con el
UNICEF ha resultado una ampliación de los programas
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existentes y la adopción de otros nuevos, con lo
que se ha elevado a dieciocho el número de proyectos
de asistencia OMS /UNICEF en la Región.

Información

En muchos países de la Región se ha celebrado
en 1954 el Día Mundial de la Salud mejor que en años
precedentes. La Oficina Regional publicó carteles,
folletos, circulares y otros impresos y preparó entre-
vistas de prensa, charlas por radio y reuniones públicas,
proyecciones cinematográficas y conferencias en las
escuelas. En la correspondencia transmitida por las
oficinas de correos de varios países de la Región
y en todos los envíos postales de la Oficina Regional,
se estampilló durante un período, que en muchos
casos fué de un mes, el lema : «La enfermera, militante
de la Salud ».

La Oficina de Información Pública ha extendido
sus actividades. Han sido distribuidos en cuatro
lenguas más de 65 000 ejemplares de material de infor-
mación, cuya difusión en 1953 sólo había alcanzado
la cifra de 50 000. Se ha publicado una edición japo-
nesa de 100 000 ejemplares del folleto desplegable
de la OMS, con la cooperación del Gobierno japonés,
el cual se encargó de traducirlo y de cuidar su publi-
cación. Ha continuado la serie de emisiones desde
la radio de Manila, iniciada a principios de 1952.
Se han podido utilizar cada vez más las facilidades
proporcionadas por la Estación de Televisión de
Manila. Estaciones locales de radiodifusión han
retransmitido grabaciones sobre la OMS, enviadas
por la División de Radio de las Naciones Unidas
y por la Sede de la OMS en Ginebra. En los cines
de empresa se han proyectado con frecuencia peli-
culas relativas a las actividades de la OMS.

Educación profesional y adiestramiento

Merece destacarse en el curso del año el creciente
interés suscitado por los programas de intercambio
entre las escuelas de Medicina dentro y fuera de la
Región, debido en parte al éxito del programa de
intercambio entre profesores de la Escuela de Salud
Pública de la Universidad Johns Hopkins y la Uni-
versidad de Filipinas. Otros tres programas semejantes

están actualmente en preparación. La intervención de
la Oficina Regional consiste en iniciar y coordinar
los programas. En cuanto llegan éstos al periodo de
ejecución cesa el apoyo de la OMS para orientarse
hacia otras instituciones con necesidades similares.

También es digno de mención el aumento de los
becarios enviados a estudiar en la Región, especial-
mente en Australia, Japón, Nueva Zelandia y Fili-
pinas, de acuerdo con una resolución aprobada por el
Comité Regional en su cuarta reunión. Han sido
concedidas durante el año 59 becas, de las cuales
28 son de esta índole.

En Wellington, Nueva Zelandia, se ha celebrado
un seminario de Higiene dental del 4 al 21 de mayo.
de 1954 en la Escuela de Formación Profesional
para enfermeros odontólogos del Dominio, con objeto
de reunir a algunos expertos en Higiene dental para
que procedieran a un cambio de impresiones y expe-
riencias sobre importantes problemas de Higiene
dental que están planteados en diversas partes del
mundo. Las discusiones versaron sobre los siguientes
aspectos de la cuestión : aplicación local de fluorida
a la prevención de la caries dental; servicios sanitarios
dentales en los paises menos adelantados; concepción
moderna de la caries dental; etiología, patología y
profilaxis general; formación y empleo del personal
en los servicios públicos de Higiene dental; causa
y prevalecencia de las enfermedades periodentales;
cuidados odontológicos considerados como parte
integrante de los servicios modernos de Salud pública,
y prevención de la caries dental mediante la higiene
de la boca. Asistieron al seminario 37 participantes,
procedentes de Australia, Fidji, Hong Kong, Japón,
Corea, Federación Malaya, Nueva Zelandia, Borneo
Septentrional Británico, Filipinas, Sarawak, Singapur,
Territorio de Papua y Nueva Guinea, China (Taiwan)
y Viet Nam en la Región del Pacífico Occidental;
de Birmania, India, Indonesia y Tailandia en el
Asia Sudoriental, y de Egipto e Irán en el Mediterráneo
Oriental.

Han sido inauguradas dos nuevas escuelas de Salud
pública durante el año, una en Corea, como resultado
de la misión de planificación sanitaria OMS /ONURC
y otra en Taiwan, donde en febrero empezó a actuar
el Instituto. de Higiene Pública, después de haber
sido reorganizado el Instituto de Medicina Tropical
de la Universidad Nacional.

Informes sobre proyectos relativos a la Región

La lista completa de proyectos en el curso del año
figura en la Parte IV. A continuación se describen
algunos de ellos.

Paludismo y control de insectos, Taiwan

En Taiwan el paludismo es uno de los principales
problemas de Salud pública. Cada año, según se
estima, la enfermedad ataca al 10 % de una población

total superior a ocho millones. A requerimiento
del Gobierno, la OMS envió en mayo de 1952 un
equipo internacional encargado de participar en la
organización y la ejecución de un programa de control
del paludismo en toda la isla, que, según se espera,
podrá eventualmente servir de base a una campaña
para la erradicación de la enfermedad. La misión
estaba formada por tres miembros ; un malariólogo,
un entomólogo y un ingeniero sanitario.



106 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1954

El Gobierno designó el Instituto Provincial de
Investigaciones sobre Paludismo de Taiwan como
organización local encargada de colaborar con la
misión internacional. El personal de esta última y
una parte del material y suministros de laboratorio
fueron facilitados por la OMS con arreglo al programa
de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas. La
Administración de Operaciones en el Extranjero
de los Estados Unidos de América proporcionó
la mayor parte del equipo y suministros. Este proyecto
(China 7), previsto en un principio para los últimos
cuatro años, se ha prolongado un año más a petición
del Gobierno.

En 1952 se procedió a hacer un estudio preliminar,
y se escogió, en consecuencia, una zona de demos-
tración con una población de 37 280 habitantes y
una zona de comparación con 21 370. El anopheles
minimus, que es el vector principal, parece tener
predilección por ciertas partes de las viviendas,
y como estas últimas se ajustan en los territorios
rurales al mismo modelo de construcción, se pudo
aplicar en ciertas zonas un sistema selectivo de pulve-
rización. Viviendas ocupadas por más de 156 000
personas fueron rociadas con DDT en 1952. Las
actividades sobre el terreno en 1953 se extendieron
a una población casi diez veces mayor. Se hicieron
pulverizaciones selectivas en una zona muy afectada
por el paludismo con una población de 244 770 habi-
tantes, conservándose zonas de comparación que
permitan apreciar los resultados. Se hicieron también
encuestas anuales suplementarias sobre Indices esplé-
nicos, índices parasitarios, morbilidad palúdica e
índices parasitarios de la infancia y algunas observa-
ciones entomológicas. Estas actividades han continuado
desarrollándose en 1954; las zonas palúdicas de Taiwan
han quedado incluidas en el programa de control, con
el propósito de organizar la protección directa de unos
5 400 000 habitantes aproximadamente, es decir, de
toda la población de la isla expuesta a la enfermedad.

Es interesante señalar la descentralización de las
operaciones de pulverización. Uno o dos técnicos
de cada una de las 365 estaciones sanitarias en Taiwan,
después de recibir la formación adecuada, fueron
nombrados inspectores de pulverización de las zonas
donde trabajaban. Estos técnicos reanudan sus
ocupaciones corrientes después de terminadas las
operaciones de pulverización, que duran uno o dos
meses al año. No sólo se ha conseguido así hacer
economías y disponer de un personal formado profe-
sionalmente, sino que en algunos casos se ha llegado
a integrar el control del paludismo en los servicios
sanitarios locales.

Los resultados de la encuesta sobre índices parasi-
tarios de la infancia en las zonas sometidas a pulve-
rización y en las que no lo fueron demuestran la eficacia
del programa de control. En junio de 1952, antes de
iniciarse las operaciones, un 9.6 % de los 833 niños
examinados en la zona de demostración y un 7.9
de los 491 niños examinados en la zona de compro-
bación dieron reacciones positivas de paludismo.
La zona de demostración fué sometida a una primera

pulverización en septiembre del mismo año; al cabo
de un mes no había más que un 0.4 % de los 2487 niños
examinados en dicha zona que diera una reacción
sanguínea positiva, al paso que esta misma propor-
ción era de un 2.5 % de 1997 niños examinados en
la zona de comparación. La segunda serie de pulve-
rizaciones en la zona de demostración terminó en
octubre de 1953. Una encuesta sobre índices parasita-
rios de la infancia practicada al mes siguiente puso
de manifiesto que ninguno de los 1725 niños exami-
nados había contraído paludismo. Las zonas de com-
paración fueron sometidas por primera vez a pulve-
rización en octubre de 1953; al mes siguiente no hubo
más que dos de los 1596 niños examinados (0.13 %)
que dieran reacción positiva. Quedó así demostrado
que para detener la transmisión del paludismo las
pulverizaciones selectivas son tan eficaces como las
pulverizaciones completas. Reducciones igualmente
significativas en los índices esplénicos y parasitarios y
en la densidad de la especie vectora del mosquito
fueron observadas en el interior de las viviendas
también después de las operaciones de pulverización.

El desarrollo de la campaña ha coincidido con un
aumento en las actividades de formación profesional.
A fines de 1954 más de 180 supervisores, 870 sobres-
tantes y 3490 operadores han completado su formación
profesional. A consecuencia de la descentralización
de las operaciones de pulverización a que antes se
alude, cada municipio está ya en condiciones de
bastarse a sí mismo, con el consiguiente robustecimiento
de los servicios locales y centrales de control del
paludismo. El proyecto ha entrado ya en la fase de
consolidación, en la que se hará todo lo posible para
mantener los progresos realizados y para extender
las actividades al estudio y control de otras enferme-
dades transmitidas por insectos y en especial de las que
pueden ser combatidas mediante insecticidas.

Proyecto piloto de lucha contra la bilharziasis, Filipinas

La bilharziasis, endémica en China, Japón y las
Célebes, plantea un importante problema económico
y social y de higiene pública en las Filipinas, donde
no se ha encontrado todavía ningún método eficaz
para el tratamiento de la infección provocada por el
Schistosoma japonicum, ni se ha intentado un control
que sea a la vez efectivo y económicamente hacedero.

Las doce zonas endémicas hasta ahora delimitadas
en las Filipinas tienen un millón de habitantes, de los
cuales se cree que unos 300 000 están infectados.
Hasta ahora no se conocen los efectos de esta
enfermedad en el estado de salud del público.

A petición del Gobierno de Filipinas, un grupo de
la OMS compuesto de un parasitólogo, un mala -
cólogo y un ingeniero sanitario procedió a una encuesta
y al estudio de esta enfermedad en las Filipinas, desde
el 20 de junio al 30 de septiembre de 1952. Por reco-
mendación suya, el Gobierno preparó un proyecto
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piloto de control de la bilharziasis, para el que la
OMS proporcionó tres expertos, material y sumi-
nistros. Los suministros y el material complementarios
fueron facilitados por la Administración de Opera-
ciones en el Extranjero de los Estados Unidos de
América y por el Consejo Filipino para la Ayuda de
los Estados Unidos. Se prevé que la ejecución de este
proyecto (Filipinas 9) exigirá unos cuatro años.

Su principal objetivo es determinar los medios
más efectivos y económicos de control de la bilhar-
ziasis en Filipinas. Una vez se haya obtenido este
primer resultado, se adiestrará al personal profesional
y auxiliar, y se planeará un programa nacional de
control de la bilharziasis.

La zona de operaciones se ha establecido en un
sector de la isla de Leyte, donde, según se sabe desde
hace mucho tiempo, la enfermedad es fuertemente
endémica. Hasta ahora, se han realizado progresos
considerables : se ha construido y equipado comple-
tamente un nuevo laboratorio; se han construido
también los edificios previstos para los centros de
operaciones, los cuales están dotados de personal
nacional e internacional; se han reunido muchos
datos mediante estudios sobre el huésped humano,
sobre los gastrópodos vectores y sobre los reser-
vorios de animales domésticos y salvajes; los factores
ecológicos relativos al huésped intermedio han dado
lugar también a intensivos estudios de campo, y se
han practicado experimentos de laboratorio y sobre
el terreno para escoger los métodos de control.

Las encuestas realizadas en dos comunidades
semirrurales de la isla, a base de un solo análisis de
heces, indican que casi la mitad de la población está
infectada (47.7 % en Palo y 46.1 % en Tanauan). En
una zona hiperendémica de Palo, un estudio en que,
además del análisis único de las heces, se hicieron
aplicaciones intradérmicas de antígeno de trematodos
adultos, puso de manifiesto que el 74.8 % de un grupo
de 171 individuos adultos eran portadores de gér-
menes, y que además un 19.8 % (cuyo análisis único de
heces había acusado resultados negativos) daba
reacciones positivas a la prueba cutánea. Hay motivos,
pues, para suponer que el 94.6 % de la población adulta
de esta zona está o ha estado infectada.

En las pruebas realizadas con animales domés-
ticos, la incidencia de infección iba desde el 20 % en
las vacas hasta el 1 % en los carabaos. El promedio de
prevalecencia en los animales domésticos era en
Palo de 11.3 % y en Tanauan de 10.6 %. La rata sal-
vaje dió un indice total de infección de 48 %. Las
variaciones que se observan en el coeficiente de infec-
ción de las ratas parecen dar una indicación sobre la
proximidad de colonias de moluscos infectados. Se
está realizando un estudio para determinar hasta qué
punto estas colonias pueden ser localizadas con precisión
mediante los coeficientes de infección de los roedores.

Los estudios ecológicos y biológicos de los gas -
trópodos vectores han proporcionado útiles infor-
maciones sobre la distribución de las colonias, las
densidades de población, la distribución ecológica
de los moluscos, el índice numérico de los sexos, las

diferencias específicas por sexo y edad en los indices de
infección, los índices de crecimiento, la longevidad de
los moluscos según el lugar en que habitan y los efectos
de las prácticas agrícolas en la población de moluscos.

Los trabajos de control experimental incluyen
estudios sobre los efectos que producen en el « habi-
tat» de los moluscos el desbroce de la vegetación, el
mejoramiento de las prácticas agrícolas y la adecuada
eliminación de las excretas humanas.

Los efectos del experimento de la asistencia a la
población de una zona hiperendémica en la construc-
ción de letrinas, cuya ejecución permitió la adecuada
eliminación de las excretas humanas, se han hecho
sentir interrumpiendo la contaminación de los « habi-
tats » acuáticos en la densidad de población y en las
incidencias de infección de las colonias de molus-
cos. Aunque se construyeron letrinas en la mayoría
de las viviendas de esta zona (y a pesar de las expli-
caciones del personal de proyectos para estimular
su empleo) se observó que la población no las uti-
lizaba con regularidad y a veces que no las utilizaba
nunca. Para el éxito de este método de control hace
falta comprender mejor la estructura de las comuni-
dades y las costumbres, creencias y hábitos de vida
de la población a fin de encontrar la manera de que
adopte el uso de las letrinas.

Todavía es pronto, por supuesto, para hacer una esti-
mación del proyecto. Lo que cabe decir es que el plan de
operaciones ha sido llevado a la práctica con bastante
fidelidad y que, a pesar de algún tropiezo, se han hecho
progresos firmes y seguros hacia el objetivo primordial.

Educación sanitaria en la Universidad de Malasia,
Singapur

Cuando el año 1949 se fundó en Singapur la Uni-
versidad de Malasia, el antiguo King Edward VII
College of Medicine pasó a ser dentro de ella la
Facultad de Medicina. Una de las primeras inno-
vaciones introducidas con arreglo a la nueva carta
de fundación fué la creación de un Departamento de
Medicina Social y Salud Pública, encargado de
difundir los principios de la Medicina social en la
enseñanza y en la investigación, y de iniciar lo antes
posible los estudios post -universitarios de los médicos
oficiales de Salud pública en su propio ambiente,
con cursos adaptados a las necesidades particulares
del país que les permitieran prescindir de la formación
sanitaria de las escuelas metropolitanas de la Gran
Bretaña y de América.

Con objeto de llevar rápidamente a la práctica tales
propósitos y de atraer estudiantes de paises donde no
se hagan estos estudios, pidió el Gobierno a la OMS
en 1950 que le prestara durante el periodo inicial de
la escuela la siguiente asistencia : envío de siete
conferenciantes competentes en educación sanitaria,
Nutrición aplicada, Estadística médica, sanidad indus-
trial, Higiene materno -infantil, Ingeniería sanitaria
y Fisiología aplicada, y concesión de becas destinadas
a completar la formación de los profesores nacionales
y de suministros y equipo para cada consultante. Este
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proyecto (Singapur 2) debía ser financiado con cargo
a los fondos de la Asistencia Técnica.

El primer curso para obtener el certificado de
estudios de Sanidad Pública en la Universidad, que,
según se había previsto, tenía que empezar en octubre
de 1952, se retrasó un año como consecuencia de las
dificultades con que se tropezaba en el reclutamiento
de los consultores y de la demora de los candidatos
en la presentación de las solicitudes de admisión.
El aplazamiento no dejó de tener alguna ventaja,
porque dió tiempo para mejorar el plan de trabajo
y para construir los edificios destinados al personal
y a los estudiantes. Los proyectos de formación
del personal, preparados por la Universidad en cola-
boración con el Gobierno de Singapur, adelantaron
bastante para que, en el momento de iniciarse el
curso, estuvieran ya de regreso de sus viajes de estudios
en el extranjero los alumnos que se iban a perfeccionar
en Higiene materno -infantil y en Ingeniería sanitaria
y un nuevo profesor de Medicina social, que era a la
vez experto en Higiene industrial se hubiera hecho
cargo del Departamento, de manera que no ha sido
necesario enviar a los tres conferenciantes para
aquellas tres materias.

El primer curso de estudios post -universitarios
de Sanidad Pública fué inaugurado oficialmente
por el Vicecanciller el 5 de octubre de 1953 con tres
estudiantes malayos matriculados. La OMS ha
enviado cuatro conferenciantes : un profesor en edu-
cación sanitaria de los Estados Unidos de América,
un lector de Estadfstica médica del Reino Unido,
un profesor de Psicología aplicada de Filipinas
y un experto australiano sobre Nutrición aplicada,
los cuales completan el personal docente de la
Facultad y actúan como consejeros de las auto-
ridades gubernamentales de Singapur y de la Federa-
ción Malaya. Los consultores enviados por la OMS
han contribuído a dar la enseñanza que reciben los
estudiantes de Medicina y los de Pedagogía, educación
de adultos y ciencia social, así como a la formación de
los auxiliares médicos : compiladores de estadísticas,
inspectores sanitarios y trabajadores médico- sociales.

Los tres estudiantes matriculados aprobaron el
curso en junio de 1954. El segundo curso comenzó
el 11 de octubre con siete estudiantes - cuatro de
la Federación Malaya, dos de Filipinas y uno de Nueva
Guinea. Entre ellos habfa cinco que disfrutaban de
una beca. A pesar del corto número de estudiantes,
ejercen ya estos cursos influencia internacional.

Cuando en julio de 1955 expire la vigencia del
acuerdo, el Gobierno, con la ayuda de la OMS y en
colaboración con la Universidad y con el Consejo
Municipal, habrá establecido un Instituto de Sanidad
o. centro sanitario urbano, anejo a la Escuela de
Medicina, el cual, en unión del Departamento de
Medicina Social de la Universidad, de los servicios
sanitarios . del distrito, del dispensario escolar más
importante de Singapur y de otros centros, contribuirá
a la formación profesional .en todos los :grados del
personal: sanitario, facilitará :medios de investigación
y asegurará otros servicios sanitarios a la .comunidad.

Demostración y formación profesional en el control de
las enfermedades venéreas, Taiwan

A petición del Gobierno, la OMS envió a Taiwan,
en agosto de 1953, un venereólogo (como jefe de equi-
po) y un educador sanitario para ayudar a organizar
un programa general de control de las enfermedades
venéreas en la isla (China 1). A principios de 1954
un serólogo y una enfermera sanitaria se incorporaron
al proyecto. Contaba éste con el apoyo del UNICEF,
en el suministro de material y equipo, y de la Admi-
nistración de Operaciones en el Extranjero de los
Estados Unidos de América.

No se disponía hasta entonces de información
precisa sobre la prevalecencia de las enfermedades
venéreas en Taiwan, aunque era evidente que se
trataba de un importante problema de sanidad pública.
Para luchar contra este peligro se constituyó un comité
consultivo sobre enfermedades venéreas que preparara
un plan general de control. Se estableció un centro
de demostración y de formación profesional en el
hospital provincial de Taipeh y un laboratorio de
referencia serológica en el laboratorio de sueros y
vacunas de Taiwan.

Después del adiestramiento en el servicio del equipo
nacional, se fijó la atención en un programa a largo
plazo encaminado a formar al personal sanitario
requerido por el control de las enfermedades venéreas.
En el laboratorio central de referencia se adiestró,
en grupos de seis o siete, a veinte técnicos, uno para cada
uno de los laboratorios seleccionados. Doctores y enfer-
meras, a razón de uno por cada centro sanitario de
la isla, recibieron formación adecuada en grupos de
cuatro o cinco en el centro de demostración y forma-
ción profesional. También se organizaron cursillos
de una semana aproximadamente, para doctores y
enfermeras en estaciones sanitarias. El personal
formado ha constitufdo la primera plantilla del con-
trol de las enfermedades venéreas, que bajo la super-
visión de los directores de los centros sanitarios,
organiza cursos intensivos de adiestramiento para los
médicos y enfermeras de las estaciones sanitarias
locales, cuyo número es superior a 350. Los médicos
particulares y el personal médico de clínicas y hospi-
tales de Taiwan ha podido aprovechar también los
beneficios del plan de formación profesional. En
otoño de 1954, 681 médicos, 38 estudiantes de Medi-
cina, 639 enfermeras- parteras y 21 técnicos de labora-
torio habían recibido esta formación, con un total de
1379 personas adiestradas, cuando menos en parte
desde que en otoño de 1953 empezó a aplicarse el
proyecto.

Paralelamente al programa de formación, se han
tomado las disposiciones necesarias para establecer
y equipar un servicio de laboratorios que se extienda
a toda la isla y permita el examen serológico gratuito
de la población. A fines de 1954, el programa había
sido: aplicado a veintidós zonas de la isla que tienen
ya unidades activas de control .de, las enfermedades
venéreas y cuentan . con laboratorios serológicos
bien equipados_ Se. ha . hecho todo cuanto ha sido
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posible para asegurar la calidad de las pruebas reali-
zadas en estos laboratorios y para que su personal
se dé cuenta de la importancia de la estandardización
de técnicas, reactivos, registros e informes y de
la necesidad de hacer investigaciones y estudios
especiales.

Con arreglo al plan adoptado para la evaluación
periódica de las pruebas realizadas en dichos labo-
ratorios, que han sido designados con el nombre
de « estaciones colectoras », los sueros positivos y
negativos se envían al laboratorio de referencia,
donde se prepara una serie de 100 sueros « descono-
cidos » para ser expedida a cada uno de los labora-
torios de la isla. Se procede entonces a ensayar los
sueros por los procedimientos habituales empleados
en cada laboratorio; los resultados así obtenidos
son luego objeto de análisis estadístico y evaluación
por el laboratorio principal. Todos los años se pro-
cederá a la ejecución de este programa de evaluación
periódica de las pruebas y se invitará a los técnicos
que no obtengan la calificación requerida a que
vuelvan al laboratorio de referencia para perfeccionar
su formación profesional.

Encuestas de exploración serológica han sido
llevadas a cabo en diferentes grupos profesionales y
económico- sociales con objeto de establecer una
imagen más realista de la prevalecencia de la infección
y concentrar así la atención en los grupos y zonas
que más lo necesiten. En vista de la importancia
de la sífilis congénita, se ha puesto especial cuidado
en el examen y tratamiento de todos los niños y

Tendencias y perspectivas

Los países más desarrollados de la Región prestan
hoy activo apoyo al programa de la OMS y han
puesto a disposición de la Organización sus institu-
ciones de educación y de formación.

Países que hasta ahora se interesaban sobre todo
en los programas de suministros médicos empiezan
a comprender que la asistencia del personal interna-
cional puede serles también sumamente beneficiosa.
Se da además mayor importancia a la selección cui-
dadosa de los becarios para que sus servicios puedan
ser más eficazmente utilizados cuando hayan comple-
tado sus estudios.

La cesación de las hostilidades en algunas regiones
ha facilitado en cierto modo la ejecución de los
proyectos en las zonas rurales, pero ha provocado
al propio tiempo un aumento de las dificultades de
instalación del personal y de financiamiento local en los
países interesados. La situación es objeto de un exa-
men muy atento por lo que afecta y seguirá afectando
al personal del equipo y por su influencia en la posi-
bilidad de ejecutar proyectos para los que hay fondos
disponibles.

mujeres embarazadas, y se ha insistido en los cursos
de formación profesional sobre este aspecto del control
de las enfermedades venéreas. Los centros de Higiene
materno -infantil de toda la isla cooperan en la reali-
zación del programa.

Atribúyese también gran importancia a la educación
sanitaria. Se ha empleado a este fin un material especial
de enseñanza - manuales, películas fijas y diagra-
mas - en los cursos de formación y se han editado
carteles, folletos e instrucciones con destino al per-
sonal sanitario que recibe formación profesional
para el control de las enfermedades venéreas a fin
de que los hagan llegar a los profesionales y al público.
El experto en educación audio- visual de la UNESCO
que trabaja en Taiwan ha ayudado a la preparación
de películas y otros materiales visuales. Se ha prepa-
rado además un programa educativo de control de
las enfermedades venéreas para ciertos sectores de
la población y para la comunidad en general.

Las actividades se desenvuelven según el plan
establecido y los trabajadores sanitarios, tanto en el
centro sanitario como en las estaciones de esta clase,
poseen ahora los conocimientos básicos necesarios
para continuar un programa satisfactorio de control
de las enfermedades venéreas. La adopción de medidas
para seguir la observación de los contactos ha susci-
tado interés en el aspecto epidemiológico del control
de las enfermedades venéreas y se espera que cuando
se haya adquirido más experiencia se pueda lanzar
un amplio programa de control de las enfermedades
venéreas en toda la isla.

Se dará cada vez más importancia a las becas de
estudios dentro de la Región, lo que permitirá ampliar
el programa de becas con las economías realizadas
en el capitulo de gastos de viaje y robustecerá además
los centros de educación y adiestramiento. También
se ampliará el programa de intercambio de profesores
entre las escuelas de Medicina de la Región y con los
de otras regiones y se espera hacerlo extensivo a
la mayoría de las instituciones del Pacífico Occidental
que puedan aprovechar los beneficios de esta clase de
asistencia. Se hará en fin lo necesario para la ejecución
de los proyectos inter- países de tipo seminario o
grupos de estudio, en que se reúna a funcionarios
sanitarios de diversas zonas y de todos los países
del Pacifico Occidental.

En vista de la falta de datos estadísticos funda-
mentales, se llamará la atención de los gobiernos
sobre la importancia de la organización de los servi-
cios estadísticos, y a este fin se prepara un seminario
regional para los paises de lengua francesa en 1955.

Continuará insistiendo la OMS en el saneamiento
del medio. Dentro del límite de los fondos dispo-
nibles, aplicará los programas establecidos a base
de las encuestas realizadas. Si se pudiera contar
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con fondos adicionales habria que dar la más rigurosa
prioridad a los proyectos relacionados como figuran
en el programa suplementario.

En los programas de control de las enfermedades
transmisibles se atenderá el caso de las islas apartadas
y con poca densidad de población del Pacífico Meri-
dional. El pian suele estar muy extendido en estas
islas y la OMS podrá proporcionar su ayuda en las
campañas contra la treponematosis. A fin de año se
inició una campaña contra el pian en Fidji y se espera

que con ella se despierte el interés de las autoridades
de otros territorios, con los cuales se está tratando
de la asistencia en campañas contra el pian y en otros
trabajos sanitarios.

La elaboración de planes a largo plazo recibirá mayor
atención. En ciertos países, como Filipinas y Taiwan,
la terminación de las campañas de vacunación con BCG
se aprovechará para alentar a los países interesados
a emprender programas orientados hacia la creación
de servicios más amplios de lucha antituberculosa.
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CAPITULO 17

COORDINACION DEL TRABAJO CON OTRAS ORGANIZACIONES

Dos acontecimientos sobrevenidos en 1954 han
tenido repercusión en el programa de la OMS y en
sus relaciones con las organizaciones de las Naciones
Unidas : la adopción por el Consejo Económico y
Social de un nuevo plan para la organización de sus
trabajos y la decisión tomada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas relativa a la utilización de la
energía atómica con fines pacíficos. Una es resultado
de ocho años de experiencia en materia de coopera-
ción internacional y otra está llamada a abrir un nuevo
campo a la cooperación internacional en un aspecto
cientffico que interesa grandemente a la Salud pública.

Reorganización del trabajo del Consejo Económico
y Social

Desde hace varios años, los gobiernos venfan
buscando maneras de mejorar la coordinación del
sistema de las Naciones Unidas y de que su labor se
adapte más a la realidad. El Consejo Económico
y Social era el centro donde convergían estas tentativas,
sin perjuicio de que los gobiernos actuarán también
a través de otros órganos de las Naciones Unidas
y organismos especializados. El propósito que se
perseguía era : (1) concentrar y consolidar los pro-
gramas, y (2) racionalizar la labor de los órganos
directivos.

Respecto a los programas, el problema planteado
en 1949 consistía en la proliferación de las actividades
que a veces se superponían. Después de haber debatido
la cuestión de la concentración de los esfuerzos y
de los recursos, el Consejo adoptó en 1950 los criterios
que debfan presidir la determinación de las prioridades
(resolución 324 (XI)) 1 y en 1952 preparó una lista
de programas prioritarios en el terreno económico
y social (resolución 451A (XIV)). Invitó, además,
a los organismos especializados a que, a través del
Comité Administrativo de Coordinación (CAC),
consultaran sobre ciertas actividades de interés
común antes de proponerlas para su aprobación y
de formular programas conjuntos.

En los debates a que el asunto dió lugar, el Consejo
examinó los objetivos comunes de las organizaciones
así como sus actividades, e invitó en 1950. al Comité

1 Reproducida parcialmente en Actes off.; Off. Rec. 32, 48

Administrativo de Coordinación (CAC) a que propu-
siera de vez en cuando nuevos campos generales de
actividad y nuevos objetivos dignos de atención
especial (resolución 324 (XI)). En 1952, a fin de dar
a los objetivos sociales una definición que se adaptase
mejor a la realidad, el Consejo pidió al Secretario
General de las Naciones Unidas que colaborase con los
organismos especializados interesados y las organi-
zaciones no gubernamentales en la preparación de
informes sobre la situación social en el mundo y sobre
programas de desarrollo social (resolución 434 (XIV)),
y en 1953 aprobó un programa de acción práctica
concertada en materia social y definió los principios
generales y los objetivos inmediatos de dicha tarea
(resolución 496 (XIV)).

Se tenía en segundo lugar el propósito de convertir
el Consejo en un instrumento de deliberación y de
decisión que fuera más eficaz para los gobiernos. En
1951 se revisaron algunos de sus procedimientos, se
prescindió de ciertos organismos subalternos y se espa-
ciaron las reuniones de otros (resolución 414 (XIII)).
En 1954 se adoptó una resolución (557 (XVIII)) sobre
organización y funcionamiento del Consejo, concen-
trando sus actividades en los grandes problemas
económicos y sociales, es decir, en la sustancia de los
programas que ha de ser la causa determinante de
su forma para las consultas entre organismos, facili-
tando así la asistencia de altas personalidades repre-
sentativas. El Consejo decidió concentrar su atención,
durante sus dos periodos de sesiones anuales ordina-
rios, en los problemas económicos y sociales de impor-
tancia y en la cuestión de los Derechos humanos,
e hizo en uno de ellos una revisión de los programas de
las Naciones Unidas en su conjunto así como de su
marcha y su coordinación e invitó a los Directores
de los organismos especializados a que tomen parte
activa en las discusiones del Consejo sobre los pro-
gramas de las Naciones Unidas y, cuando sea opor-
tuno, en las dedicadas a tratar de la situación
económica y de la situación social del mundo.

Los nuevos procedimientos adoptados por el Con-
sejo permitirán reunir toda la información disponible
en las Naciones Unidas y en los organismos especia-
lizados y examinar los programas con los esclare-
cimientos que resulten de la discusión conjunta de
cada problema. La -OMS, en consecuencia, tiene
que suministrar informaciones sobre la situación
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y la política sanitarias a fin de que las utilice el Consejo
en la determinación de las líneas generales de su
propia política y de sus programas, y es posible que
en breve deba examinar la preferencia que conviene
atribuir en su programa a las evaluaciones periódicas
de la situación sanitaria.

Utilización de la energía atómica con fines pacíficos

La Asemblea General, el 4 de diciembre de 1954,
expresó la esperanza de que sea creado sin demora
un organismo internacional de energía atómica
mediante un arreglo adecuado con las Naciones
Unidas a fin de facilitar la utilización por el mundo
entero de la energía atómica con fines pacíficos y
de fomentar la cooperación internacional para su
ulterior desarrollo y aplicación práctica en beneficio
de la humanidad.

Decidió también la Asamblea General que se celebre
una conferencia técnica internacional bajo los aus-
picios de las Naciones Unidas en agosto de 1955 lo
más tarde, a fin de explorar los medios de desarrollar
mediante la cooperación internacional la utilización
de la energía atómica con fines pacíficos y, en especial,
de estudiar el desarrollo de la energía atómica y otras
cuestiones técnicas - Biología, Medicina, protección
contra las radiaciones y ciencia pura - en que la
cooperación internacional pueda ser más eficaz.
La Asamblea invitó a todos los Estados Miembros
de las Naciones Unidas o de los organismos espe-
cializados, a que tomen parte en la conferencia, en
la que también estarán representados organismos
especializados, algunos de los cuales, directamente
interesados en el asunto, y en especial la FAO, la
OMS y la UNESCO, colaborarán en la preparación
de sus trabajos.

Desde hace algún tiempo, la OMS viene estudiando
las repercusiones de los nuevos avances de la ciencia
en su propio programa. Recientes progresos cientí-
ficos, tales como los descubrimientos realizados en
el campo de los antibióticos y de los insecticidas,
han tenido profunda influencia en los trabajos de la
Organización; y aunque no puedan preverse todavía
las últimas repercusiones de los descubrimientos
hechos en materia de energía atómica ni las posibili-
dades que abren en relación con las actividades de
Salud pública, la fase actual de la evolución científica
justifica ya su estudio. En vista de ello, y de la resolu-
ción de la Asamblea General, el Director General
ha convocado en diciembre de 1954 un pequeño
grupo de consultores, compuesto por expertos inter-
nacionales, que ha discutido dos temas principales :
(1) los problemas de la protección de la salud del
personal expuesto a las radiaciones atómicas, de la
eliminación del material residual radioactivo, de la
seguridad frente a las reacciones nucleares, de la
definición de las unidades radiológicas y de la estan-
dardización de los materiales radioactivos; y (2) el
empleo de la energía atómica en Biología, Medicina

y Salud pública, en particular al uso actual y potencial
de los isótopos radioactivos en la investigación
biológica y médica, en el diagnóstico y tratamiento,
y en la epidemiología y control de las enfermedades.

Comité Administrativo de Coordinación

En 1954, el Comité Administrativo de Coordina-
ción (CAC) se ocupó principalmente de su contri-
bución a los trabajos del Consejo Económico y Social,
al desarrollo de los programas sociales internacionales
y a la coordinación de sus trabajos con los de la Junta
de Asistencia Técnica. De este último punto se tra-
tará en el capítulo 18.

El grupo de trabajo sobre actividades a largo plazo
en favor de la infancia estudió por primera vez la
extensión de la educación gratuita y obligatoria.
Se reanudaron las consultas sobre formación de per-
sonal auxiliar y de personal al servicio de las comuni-
dades. Por otra parte, el CAC ha seguido estudiando
los programas económicos de interés para varios
organismos, los diversos programas cooperativos
en materia social y de coordinación administrativa.
A continuación se indican los principales programas
aprobados por el CAC.

Programas sociales internacionales

En el curso del año se acordó que los jefes de los
departamentos que tienen a su cargo programas socia-
les de las Naciones Unidas, de la OIT, de la FAO,
de la UNESCO y de la OMS celebren una reunión
anual con objeto de establecer un intercambio de
informaciones y de coordinar los planes que tengan
para la ejecución de sus respectivos programas.
Como consecuencia de un ofrecimiento hecho por
la UNESCO en la reunión de 1954, se está examinando
la posibilidad de que esta Organización dirija ciertos
estudios sobre ciencias sociales en nombre de la OMS.

La OMS ha contribuido a la encuesta internacional
sobre programas de desarrollo social y ha continuado
participando en los programas conjuntos de carácter
social en curso de ejecución.

Educación gratuita y obligatoria

El grupo de trabajo del CAC sobre actividades
a largo plazo en favor de la infancia ha fijado su aten-
ción en el lugar que la educación gratuita y obligatoria
debe ocupar dentro del programa social internacional.
En vista de la importancia que puede tener la contri-
bución de las escuelas al desarrollo económico y
social, propuso el CAC que la UNESCO procure
obtener la máxima cooperación de todos los organis-
mos interesados, y que éstos no la escatimen, para
ayudar a los estados en aquellas actividades encami-
nadas a extender la educación gratuita y obligatoria
y los servicios que fomentan la asistencia a la escuela
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y mejoran la calidad de la educación. En relación
con estos programas la OMS ha contraído el compro-
miso de dar consejo y asistencia a quien la solicite
sobre organización de servicios de Higiene escolar
y sobre enseñanza de la Higiene.

Formación de personal auxiliar

La Naciones Unidas en una reunión ad hoc cele-
brada en 1954 examinaron en consulta con otros
organismos interesados un estudio sobre formación
de personal auxiliar, que va a ser sometido a la Comi-
sión de Asuntos Sociales. En dicha reunión se redactó
un informe sobre los principios en que debe inspirarse
la formación del personal auxiliar y del personal
de comunidades para uso de todas las organizaciones
(en la medida necesaria).

Desarrollo de las comunidades

La OMS estuvo representada en la conferencia
regional para el desarrollo de las comunidades en
Asia meridional y sudoriental, convocada por las
Naciones Unidas en cumplimiento de una resolución
del Consejo Económico y Social sobre el programa de
acción concertada en materia social, que es la primera
de una serie de conferencias destinadas a facilitar
el intercambio de informaciones de los gobiernos
para definir los elementos esenciales de un programa
nacional de desarrollo de las comunidades. A petición
de algunos gobiernos el personal de la OMS que se
ocupa de proyectos de saneamiento del medio y de
organización de equipos sanitarios locales o de edu-
cación sanitaria, ayudó a reunir y organizar las infor-
maciones que debían ser utilizadas en la conferencia.

Educación fundamental

Dos miembros del personal de la OMS trabajaron
en 1954 en el Centro de Educación Fundamental
para los Estados Arabes creado por el Gobierno de
Egipto con ayuda de la UNESCO. La OMS ha estado
representada en las reuniones del Comité Consultivo
del Centro, que se acaba de constituir y que está en
contacto con el Centro de Educación Fundamental
de América Latina a través de la Oficina Regional
para las Américas. La OMS ha prestado también
ayuda en los proyectos nacionales de educación
fundamental de Ceilán y Tailandia, que reciben
asistencia de la UNESCO.

Actividades a largo plazo en favor de la infancia

En Siria, la Oficina Regional para el Mediterráneo
Oriental ha contribuido a hacer la evaluación de los
servicios en favor de la infancia en la serie de evalua-
ciones de tal índole organizadas por este programa
mixto. Continúan las consultas sobre una ulterior

colaboración en la ayuda a Siria y en evaluaciones
análogas en otros paises.

Rehabilitación de personas físicamente disminuidas

En relación con este programa conjunto, la OMS
ha convocado una conferencia sobre prótesis con la
cooperación de las Naciones Unidas, de la OIT y
de la UNESCO y de dos organizaciones no guberna-
mentales (véase pág. 27). La OMS ha tomado parte
en dos conferencias sobre rehabilitación reunidas
en Yugoeslavia y en Italia, ha dado consejos técnicos
en programas de Guatemala, Indonesia y Venezuela,
que reciben la ayuda de las Naciones Unidas y continúa
cooperando con el UNICEF en la asistencia a los
programas para niños inválidos.

Otros programas sociales comunes

La OMS ha estado representada en las consultas
entre organismos relativas a migración convocadas
por la OIT, en las que también cooperaba el Comité
Intergubernamental para las Migraciones Europeas
(CIME) (véase pág. 28), y ha seguido los trabajos de las
Naciones Unidas sobre viviendas y planificación
de ciudades, asistiendo a las reuniones celebradas
con este motivo y participando en el seminario y
en la exposición organizados por el Gobierno de la
India en enero de 1954.

Niveles de vida. La Comisión de Estadística del
Consejo Económico y Social examinó el informe del
comité de expertos convocado en 1953 por las Naciones
Unidas, la OIT y la UNESCO sobre la definición
internacional de los niveles de vida. La OMS ha comu-
nicado sus observaciones al informe del comité
facilitando datos sobre la labor de la Organización
en esta materia. Para dar cumplimiento a la reco-
mendación de la Comisión de que las Naciones
Unidas y los organismos especializados interesados
estudien la validez de los indices propuestos por los
expertos y la existencia y exactitud de las estadísticas
relativas al caso, la OMS ha pasado a estudio de su
comité de expertos en estadística sanitaria el informe
del comité del Consejo Económico y Social.

Aprovechamiento y utilización del agua. El. Consejo
adoptó en su resolución 533 (XVIII) de 1954 una serie
de recomendaciones destinadas a reforzar la coope-
ración internacional para el aprovechamiento y utili-
zación del agua. En una reunión inter- secretarías
destinada a coordinar las actividades resultantes de
dicha resolución, manifestó la OMS el interés que
dedica a la cuestión de la contaminación de los
caudales de agua y de la calidad de la misma en el
desenvolvimiento agrícola e industrial, y a los peligros
de epidemia que puedan producirse como consecuencia
de la concentración de obreros en la ejecución de los
proyectos de construcción, o del aflujo de población
a las zonas en vías de expansión económica.
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Coordinación Administrativa

Para asegurar la coordinación administrativa,
la OMS ha tomado parte en la Junta Consultiva de
Administración Pública Internacional, en el Comité
Consultivo sobre Cuestiones Administrativas, en el
Comité Mixto de Pensiones del Personal y en otros
comités ad hoc, convocados para estudiar cuestiones
administrativas de interés común. En 1954 recibió
la OMS la memoria de la Junta Consultiva de Admi-
nistración Pública Internacional sobre normas de
Conducta en la Administración Pública Internacional,
que fué distribuida a todos los miembros de su personal.
El CAC ha pedido a la Junta Consultiva que realice
en 1955 un estudio sobre los problemas que plantea
a los funcionarios internacionales la educación de
sus hijos. Un representante de la Organización ha
asistido a unas reuniones especiales del Comité
Consultivo sobre Cuestiones Administrativas desti-
nadas a definir las atribuciones de un comité de exper-
tos convocado a principios de 1955 para volver a
estudiar algunos aspectos de la remuneración de los
miembros del personal de categoría profesional.

Cooperación con otros organismos de las Naciones
Unidas

En respuesta a las peticiones formuladas por la
Comisión para la Información sobre Territorios no
Autonómos y por el Consejo de Administración
Fiduciaria, la OMS ha intensificado su cooperación
con estos dos organismos, informando sobre los
proyectos realizados con la ayuda de la Organización
en aquellos territorios y estudiando atentamente los
aspectos sanitarios de los informes recibidos por el
Consejo de Administración Fiduciaria.

Se ha hecho ya referencia en los capítulos 5 y 6
a la continua cooperación de las Naciones Unidas
en la reunión y publicación de estadísticas y en los
trabajos sobre drogas que pueden producir toxi-
comania. Las Naciones Unidas y la OMS terminaron
y publicaron en 19541 el primero de una serie de estu-
dios técnicos conjuntos sobre medicamentos sintéticos
de efectos análogos a los de la morfina, que había
pedido el Consejo en su resolución 505C (XIV).
Se han iniciado otros estudios.

En coordinación con la Comisión Económica para
Europa y con la Comisión de Transportes y Comuni-
caciones la OMS ha realizado estudios técnicos sobre
transporte de mercancías peligrosas (véase pág. 32).

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org. 1954, 10, 1003

Se han mencionado ya muchas de las actividades
sociales en que la OMS colabora con las Naciones
Unidas dentro del programa social internacional.
En Europa, ha tomado parte en varias conferencias
internacionales técnicas organizadas por las Naciones
Unidas sobre cuestiones generales de bienestar social
y, especialmente, de bienestar de los niños. Ambas
organizaciones cooperan asimismo en la asistencia
a proyectos de Higiene materno -infantil en Birmania
y en Tailandia.

La OMS ha seguido cooperando con la Oficina
de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente ( OOPSRPCO),
con el Organismo de la Naciones Unidas para la
Reconstrucción de Corea (ONURC) y con el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu-
giados. En la página 28 se encontrará información
sobre la labor realizada en colaboración con la
OOPSRPCO. La Organización ha adquirido material
médico con destino a la ONURC (véase pág. 51),
y a petición del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados, ha realizado una encuesta
piloto sobre la Salud mental de los niños que habitan
en campamentos de refugiados en Europa.

UNICEF

En 1954 algunos programas de Higiene materno-
infantil, que reciben la ayuda conjunta del UNICEF
y de la OMS, han sido ampliados en unidades sanita-
rias integradas (véase pág. 18). El UNICEF aumenta
su ayuda a los trabajos de saneamiento del medio y
especialmente a los programas de abstecimiento de
leche en buenas condiciones higiénicas, planeados
por el secretariado del grupo de trabajo FAO/
UNICEF /OMS para la leche y los lacticinios (véanse
págs. 13 y 32).

Un representante del Director General es miembro
del Comité Consultivo del Centro Internacional
de la Infancia. La OMS continúa utilizando los medios
de formación que ofrece dicho Centro y coopera
en algunos programas técnicos (véanse pág. 23 y
capitulo 14).

La Séptima Asamblea Mundial de la Salud afirmó,
una vez más, el principio de que, dentro del limite
de sus recursos financieros, la OMS debe asumir
la responsabilidad del empleo del personal técnico
necesario para las actividades mixtas; declaró que el
programa sanitario de la OMS ha de estar convenien-
temente equilibrado, y rogó al Director General
que en los futuros programas de actividades mixtas
UNICEF /OMS sólo incluya aquellos proyectos en los
que se tenga la seguridad de que el personal técnico
contratado por la Organización puede ser remunerado.
En cumplimiento de esta resolución, los directores
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del UNICEF y de la OMS han examinado conjunta-
mente las condiciones en que podrán ser completados
ciertos proyectos mixtos en caso de que el costo de
los mismos sea superior a lo que permiten los recursos
ordinarios de la OMS.

Provisionalmente el UNICEF ha continuado reem-
bolsando a la OMS (véase Parte IV) el costo del per-
sonal técnico empleado en algunos proyectos (véase
pág. 58).

Cooperación directa con organismos especializados

OIT

El informe del Director General sobre medidas
para fortalecer las actividades de Higiene del trabajo
fué aprobado en 1954 por los órganos directores de
la OIT y de la OMS (véase pág. 27). Continúan los
trabajos sobre normas internacionales y ha aumentado
la colaboración en los estudios técnicos y en los
proyectos de ayuda a los gobiernos.

El Comité mixto OIT /OMS sobre Higiene de los
Marinos se reunió en 1954 tomándose el acuerdo de
que las actividades de la Comisión Internacional
Antivenérea del Rhin, en cuyos trabajos cooperan la
OMS y la OIT, pasen a depender de los gobiernos
participantes dentro de sus programas normales de
asistencia técnica y seguridad social. La OMS ha tomado
parte en la misión Naciones Unidas /OIT /UNESCO
enviada para el estudio de las poblaciones indígenas
de la Altiplanicie Andina.

FAO

Los trabajos sobre Nutrición, salubridad de los
alimentos y control de las enfermedades animales que
pueden ser transmitidas al hombre se preparan y
llevan a cabo como parte del programa mixto con la
FAO y se describen en los capítulos 1 y 2. Dos comités
mixtos de expertos fueron convocados en 1954; uno
sobre Nutrición y otro sobre salubridad de la carne.
Ya se ha hecho referencia al secretariado del grupo
de trabajo UNICEF /FAO /OMS sobre leche y lacti-
cinios. La FAO fué consultada con motivo de un estu-
dio sobre abonos orgánicos para la eliminación
sanitaria de los excrementos o su aprovechamiento
(véase pág. 31). Como de costumbre, los trabajos
sobre preparados internacionales de referencia para
diversas substancias biológicas empleadas en Medicina
veterinaria (véanse págs. 12 y 46) han sido objeto
de consulta con la FAO, y con el Office International
des Epizooties.

UNESCO

Se ha aludido ya a la cooperación con la UNESCO
sobre educación fundamental y sobre la extensión
de la educación gratuita y obligatoria.

La OMS tomó parte en la primera reunión del
Comité Consultivo Internacional de la UNESCO para

la Documentación en Ciencias Naturales. Ambas
organizaciones se pusieron de acuerdo sobre la
relación entre los trabajos de la OMS. para la
coordinación de las investigaciones sobre el cáncer
y los que con carácter internacional ha emprendido
la UNESCO sobre problemas de crecimiento de
células y otros encaminados a facilitar las investiga-
ciones sobre aquella enfermedad.

La OMS ha colaborado estrechamente con la
UNESCO en otros muchos programas, como en los
de educación profesional y técnica (véase capitulo 4), de
educación sanitaria del público (véase pág. 26) y de
servicios de Higiene infantil (véase pág. 23), y estuvo
representada en las reuniones del Comité Consultivo
de la UNESCO sobre Investigaciones de la Zona
Arida y en dos de sus conferencias regionales relativas
a enseñanza de las ciencias sociales.

Otros organismos especializados

La OACI hizo en 1954 una valiosa contribución
a la labor del Comité de Expertos de la OMS sobre
Cuarentena Internacional. Ambas organizaciones están
colaborando en la preparación de un manual sobre
saneamiento de los aeropuertos. A petición de la
UPU se formó un grupo de trabajo OIT y OMS
para que asesore sobre accidentes del trabajo de los
trabajadores de correos (véase pág. 27).

Organizaciones no gubernamentales

Organizaciones no gubernamentales que mantienen
relaciones oficiales con la OMS

En 1954, en la 13.a reunión del Consejo Ejecutivo,
han entrado en relaciones oficiales con la OMS tres
organizaciones no gubernamentales : el Comité Inter-
nacional de Enfermeras y Trabajadoras Médico-
Sociales Católicas, la Asociación Internacional de
Médicas y la Unión OSE. No han sido aceptadas o
han quedado pendientes de examen hasta la 15.a
reunión del Consejo otras once solicitudes que habían
sido presentadas.

Como efecto de la revisión bienal de las veintisiete
organizaciones no gubernamentales que están ya en
relaciones oficiales con la OMS, el Consejo, de acuerdo
con la recomendación de su Comité Permanente
sobre Organizaciones no gubernamentales, ha decidido
seguir manteniendo relaciones con veinticinco de
ellas y ha suspendido la revisión de las otras dos hasta
la 15.a reunión, cuando se disponga de informaciones
suplementarias sobre sus actividades.

Siguiendo la costumbre establecida, todas las
organizaciones no gubernamentales que mantienen
relaciones oficiales con la OMS han sido invitadas
a enviar representantes a la Séptima Asamblea Mundial
de la Salud, a la 13.a y a la 14.a reuniones del Consejo
Ejecutivo y a todas las reuniones de los comités
regionales.
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A continuación se recogen indicaciones sumarias
sobre el curso de las actividades y de las relaciones
mantenidas con algunas de estas organizaciones.

El Consejo de las Organizaciones Internacionales
de Ciencias Médicas (COICM) (véase asimismo
pág. 36) ha hecho la evaluación critica de la utilidad
y de las posibilidades que ofrecen los grandes congresos
internacionales y las conferencias científicas de otra
índole; ha seguido dando subvenciones a congresos
internacionales y, en 1954, ha patrocinado la convoca-
toria de dos reuniones menores : un simposium sobre
glaucoma celebrado en el Canadá en conexión con
el 17.0 Congreso Internacional de Oftalmología, y
una reunión de representantes de los consejos e insti-
tutos nacionales de investigación que ha tenido lugar
en Londres para examinar la selección y la formación
de los investigadores, así como el apoyo que se les
debe dar (véase también pág. 36).

La Fédération Dentaire Internationale envió dos
representantes para que tomaran parte en la reunión
del grupo asesor sobre Higiene dental convocada
por la OMS en septiembre (véase también pág. 28).
La Organización ha empezado también a colaborar
con la Fédération en la compilación de datos sobre
educación dental profesional.

El Consejo Internacional de Enfermeras, con ayuda
de una subvención de la OMS, está realizando un
estudio sobre los principios en que debe inspirarse
la educación de las enfermeras y sobre la función
de la escuela de enfermería en la preparación de las
alumnas, teniendo en cuenta las crecientes responsa-
bilidades que resultan de los cambios intervenidos
en la práctica de la Medicina y de la Salud pública.
Los dos informes publicados por el Consejo sobre
un estudio hecho con anterioridad se resumen en la
página 25. El Consejo ha colaborado también en la
compilación de material sobre enfermería psiquiá-
trica.

La OMS concedió una subvención de $6000 a
la Asociación Internacional de Pediatría para rea-
lizar una encuesta sobre la formación pediátrica
en todos los países de Europa Occidental con que
mantiene relaciones activas y, en lo posible, con otros
países escogidos en otras regiones del mundo. De
esta encuesta iniciada el año pasado, se trata en la
página 23.

A consecuencia de las peticiones formuladas por
la Asociación Internacional de Sociedades Micro -
biológicas, llamada antes Asociación Internacional
de Microbiólogos, la OMS ha establecido en 1954
dos centros internacionales para el estudio de las
shigellae (véase pág. 47) y ha continuado recogiendo
información con objeto de facilitar los envíos por
correo de materiales biológicos.

Se han mantenido y consolidado en el curso del
año las relaciones con la Federación Mundial de
Asociaciones pro Naciones Unidas (FMANU). El
sexto seminario sobre Salud Mundial que la FMANU
había organizado se celebró durante las dos primeras

semanas de la Asamblea Mundial de la Salud; asis-
tieron a él cuarenta y ochos médicos, estudiantes
de Medicina, enfermeras y asistentes sociales y de
Salud pública procedentes de catorce paises. El Direc-
tor General inauguró el seminario, en cuyo programa
figuraba una serie de conferencias sobre problemas
sanitarios a cargo de miembros del personal de la
OMS, procedentes de la Sede central y de las oficinas
regionales. Entre otras reuniones, la FMANU ha
patrocinado las siguientes : el seminario regional del
Pacífico sobre « Enseñanza acerca de las Naciones
Unidas y educación para la convivencia en una
comunidad mundial » celebrado en Manila, en el
que pronunció un discurso un representante de la
OMS; un seminario sobre organizaciones interna-
cionales y problemas sanitarios, organizado en Milán
por la Asociación italiana pro Naciones Unidas,
donde hizo uso de la palabra un funcionario superior
de los servicios nacionales de Salud pública y una
conferencia sobre Salud pública organizada en Bad
Gastein por la Asociación austríaca pro Naciones
Unidas, en la que tomó parte la OMS y a la que
asistieron cincuenta y siete participantes procedentes
de veinte paises. A través de sus asociaciones afiliadas,
la FMANU ha realizado una labor excelente en favor
de la celebración del Dia Mundial de la Salud, espe-
cialmente en Australia, Austria, Grecia, Hong Kong,
Israel y Nigeria. La Asociación del Reino Unido
tomó parte importante en la organización de la reunión
del Día Mundial de la Salud, que se celebró, en el
Real Colegio de Enfermeras de Londres.

La Asociación Médica Mundial ha continuado
cooperando con la OMS en las cuestiones relativas
a la preparación de la Pharmacopoea Internationalis.
En las reuniones de su Consejo y de su Asamblea
general, celebradas en Zurich y en Roma el mes de
abril y el mes de septiembre respectivamente, se regis-
tró un interés creciente por la educación médica,
la Higiene del trabajo y la Legislación internacional
médica.

La OMS estuvo representada en las siguientes confe-
rencias convocadas por las tres organizaciones con
que ha entrado en relaciones oficiales durante el
año : (1) Quinto Congreso Mundial del Comité
Internacional de Enfermeras y Trabajadoras Médico -
Sociales Católicas, reunido en Quebec el mes de sep-
tiembre, en el que la junta de directores del Comité
examinó los medios de cooperar con la OMS; (2)
sesión inaugural del Séptimo Congreso de la Asocia-
ción Internacional de Médicas celebrado en Italia
el mes de septiembre, y (3) varias reuniones de la
Unión O.S.E. que convocó su conferencia mundial
en el mes de julio y celebró al propio tiempo una
conferencia en París sobre problemas sanitarios
planteados en las poblaciones judías y la acción de
la O.S.E. La Organización estuvo representada,
también, en casi todas las reuniones de las demás
organizaciones no gubernamentales que mantienen
relaciones oficiales con ella (en el Anexo 6 se repro-
duce su lista completa).
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Las organizaciones no gubernamentales han estado
representadas en las reuniones de la OMS o han
contribuido a sus trabajos, han ayudo a la selección
de los miembros que forman parte de los cuadros
consultivos de expertos, han dado o solicitado con-
sejos y han celebrado consultas relativas a una posible
cooperación en actividades futuras.

Organizaciones no gubernamentales que no mantienen
relaciones oficiales con la OMS

Algunas organizaciones no gubernamentales que
no mantienen relaciones oficiales con la OMS han
contribuído, sin embargo, a su labor; con frecuencia,
los acuerdos de trabajo concertados con ellas han sido
muy útiles. Pueden mencionarse en este punto las
actividades desarrolladas en 1954 por la Federación
Internacional de Asociaciones de Estudiantes de
Medicina, la Asociación Internacional de Hidatido-
logía, la Sociedad Internacional de Transfusión de
Sangre, la Organización Internacional de Unificación

de Normas, la Unión Internacional para la Educación
Sanitaria del Público, la Confederación Mundial
de Fisioterapia, la Sociedad Internacional de Patolo-
gía Geográfica, la Asociación Internacional de Geria-
tría, la Asociación Internacional de Universidades,
la Federación Internacional Lechera, la Organiza-
ción Internacional contra el Tracoma, la Sociedad
Internacional de Criminología, la Unión Interna-
cional de Arquitectos, el Comité Permanente para
los Congresos Internacionales de Veterinaria, la
Asociación de Ciencias del Pacífico y la Federación
Mundial de Veteranos.

Otras organizaciones

Ha continuado la cooperación de la OMS con otras
organizaciones como la Fundación Rockefeller, la
Fundación Kellogg y CARE, a la que oportunamente
se hace alusión en otros lugares de este informe. En
la lista de la Parte IV se recoge la cooperación de
estas organizaciones en proyectos específicos.



CAPITULO 18

PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA
PARA EL DESARROLLO ECONOMICO

En 1954 los recursos financieros del cuarto período
de actividades correspondientes al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica para el Desarrollo Económico
fueron, una vez más, insuficientes para satisfacer las
necesidades del programa proyectado. Un ritmo más
lento de algunas de sus actividades e incluso, durante
cierto tiempo, los préstamos otorgados por la Junta
de Asistencia Técnica, permitieron a la OMS llevar a
cabo su programa sin ninguna interrupción grave,
continuar la ejecución de los proyectos existentes
con arreglo al plan previsto y, en algunos casos,
atender nuevas solicitudes excepcionalmente urgentes.

En diciembre de 1954 estaban en curso de ejecución
con asistencia de la OMS, dentro del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica, 128 proyectos en
lugar de los 121 que se encontraban en el mismo caso
al terminar el año 1953. Durante 1954 se terminaron
26 proyectos y se iniciaron 39 (contando entre ellos
los ejecutados en colaboración con los gobiernos en
programas especiales para emplear divisas no conver-
tibles); las cifras correspondientes a 1953 habían sido
34 y 9, respectivamente. La OMS contrató en 1954
a 126 expertos de 30 nacionalidades que prestaron sus
servicios con cargo al Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica; en 1953, el número de expertos con-
tratados había ascendido a 150. En diciembre de
1954 había 225 expertos (239 en 1953) de 36 paises
que prestaban sus servicios en 51 países y territorios.
En 1954 se concedieron 217 becas (238 en 1953) a
candidatos de 50 paises y territorios y 142 becarios
terminaron su adiestramiento.

Las principales actividades de la OMS en la ejecu-
ción del Programa han sido análogas a las de 1953,
sin perjuicio de atribuir particular importancia a los
proyectos de adiestramiento y a los que tienen más
influencia en el desarrollo económico y social.

El Comité de Asistencia Técnica, al examinar el
Sexto Informe anual presentado por la Junta de
Asistencia Técnica : (a) subrayó la conveniencia de
concentrar los recursos limitados en los proyectos de
mayor importancia; (b) tomó nota de la disminución
del número de becas concedidas y de los desembolsos
en concepto de suministros y equipo y atribuyendo
el caso a las dificultades financieras experimentadas
durante la última parte de 1953, supuso que estos
elementos importantes del programa seguirán reci-
biendo la debida atención; (c) insistió en la impor-
tancia de hacer una evaluación critica del programa,

por parte de los organismos participantes, teniendo
en cuenta no sólo su eficacia sino también su influencia
en el desarrollo económico (con objeto de evitar
el empleo de criterios teóricos, hizo notar que el
costo de estas actividades habrá de reducirse al
mínimo); (d) subrayó también la conveniencia de
que las organizaciones participantes recurran a los
servicios de los Comités Nacionales de Asistencia
Técnica en los distintos paises para contratar expertos
y organizar seminarios de adiestramiento y, por
último, (e) expresó su satisfacción en vista de que la
Junta de Asistencia Técnica y las organizaciones par-
ticipantes han logrado reducir los gastos adminis-
trativos del programa y los que indirectamente resultan
de la ejecución de las operaciones y el deseo de que
se siga haciendo un esfuerzo para obtener nuevas
reducciones.

Disposiciones financieras para 1954

En la Cuarta Conferencia de Asistencia Técnica
celebrada en los días 12 y 13 de noviembre de 1953,
60 Gobiernos se comprometieron a contribuir con
un total de $23 617 000 al programa para 1954; en
30 de noviembre de 1954, las promesas de contri-
buciones de 73 gobiernos ascendían a $25 342 044.

Partiendo de la recaudación prevista de las contri-
buciones de los seis primeros meses, la Junta de Asis-
tencia Técnica impuso un limite de doce millones de
dólares a los gastos comprometidos para las opera-
ciones del programa hasta el 30 de junio de 1954. Como
en 1954, la cuantía total del programa de asistencia
de la OMS aprobado por la Junta de Asistencia
Técnica ascendía a $4 491 000, la cantidad disponible
para la OMS - incluyendo el saldo de 1953, que le
había sido reasignado - era de $2 752 207. El asunto
fué sometido al Consejo Ejecutivo y a la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud, la cual autorizó al
Director General a que ajustara el programa de manera
que continuaran todos los proyectos y actividades
en curso de ejecución y se iniciaran los que estaban
en una fase avanzada de preparación (o formaban
parte de programas aplicados por etapas). Así se
hizo : (1) transfiriendo al presupuesto ordinario la
continuación de algunos proyectos de Asistencia
Técnica y aplazando la ejecución de nuevos proyec-
tos; (2) solicitando del UNICEF un apoyo financiero
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para ciertos proyectos conjuntos; (3) practicando la
máxima economía en todo el Programa, y, finalmente,
(4) obteniendo un préstamo de los fondos de Asis-
tencia Técnica reembolsable con cargo a las asigna-
ciones que recibiera ulteriormente la OMS en 1954.

A medida que los gobiernos fueron haciendo efecti-
vas las contribuciones pendientes, la situación finan-
ciera mejoró en el curso del año, y la Junta de Asistencia
Técnica pudo elevar el límite de gastos de doce a
catorce millones y medio en marzo, a dieciseis en
mayo y, finalmente, a dieciocho millones para el
total de las operaciones de 1954. En consecuencia,
la parte de los fondos correspondiente a la OMS pasó
de $2 337 500 a $3 552 575. De este modo, en la
segunda mitad del año fué posible aumentar el ritmo
de las operaciones y reanudar la financiación, con
cargo a los fondos de Asistencia Técnica, de algunos
de los proyectos que hablan sido transferidos al
presupuesto ordinario.

Disposiciones reglamentarias

Financiación futura del programa

El Comité de Asistencia Técnica reconoció en
1953 que para garantizar la ejecución de un programa
a largo plazo, convendría obtener una base financiera
más estable y por consiguiente revisó los procedi-
mientos financieros aplicados en esta materia. El
Consejo Ejecutivo, en su reunión de enero de 1954
decidió que debido a las fluctuaciones anuales de los
fondos de Asistencia Técnica disponibles y para sal-
vaguardar la ejecución del Programa, los fondos
necesarios para llevar a cabo un proyecto determi-
nado deberán estar disponibles y ser asignados a dicho
proyecto antes de que se concierten acuerdos a este
respecto con los gobiernos interesados. El Comité de
Asistencia Técnica, en su periodo de sesiones de marzo,
reconoció la necesidad de acrecentar la seguridad
financiera, pero estimando que la medida susceptible
de proporcionar una seguridad completa podría
ejercer una influencia desfavorable en la ejecución
del Programa, se limitó a aprobar las siguientes
reglas que representan una razonable fórmula de
compromiso : cada Organización participante cui-
dará de que los desembolsos en que incurra no sean
en ningún momento superiores a los fondos que le
fueron asignados por la Junta de Asistencia Técnica;
en cada ejercicio financiero las cantidades asig-
nadas se fijarán inicialmente sobre la base de la eva-
luación más prudente de las contribuciones con cuya
recaudación puede razonablemente contarse durante
el año del programa, para evitar la necesidad de anular
por falta de fondos proyectos anteriormente apro-
bados. Se asignarán cantidades complementarias
en cuanto lo justifique la recaudación de las contri-
buciones prometidas; a partir del momento en que
se haya establecido completamente el Fondo de
Operaciones y de Reserva, cada Organización parti-

cipante deberá limitar sus futuros compromisos con-
tractuales así como sus obligaciones pendientes a la
parte que le corresponde en el Fondo de Operaciones
y de Reserva; se establecerá el Fondo Especial de
Reserva como Fondo de Operaciones y de Reserva
y su cuantía se aumentará hasta alcanzar normal-
mente el 50% del total de las promesas de contri-
buciones para el año anterior; las sumas necesarias
para este fin se retendrán de las contribuciones que
hayan de recibirse en 1955 y 1956 y su importe total
se ha fijado provisionalmente en $12 000 000; hasta
que el Fondo de Operaciones y de Reserva esté
plenamente establecido, cada Organización parti-
cipante limitará sus futuros compromisos contrac-
tuales y sus obligaciones pendientes a la parte que
le corresponde de esos $12 000 000. Este procedimiento
se aprobó por la Asamblea General por recomendación
del Consejo Económico y Social en su resolución
521 (XVII).

Reglas para la asignación de fondos del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica

Uno de los acontecimientos más importantes del
año fué la adopción por la Asamblea General de las
Naciones Unidas de una recomendación del Comité
de Asistencia Técnica, aprobada por el Consejo
Económico y Social, de que se enmendase nueva-
mente la resolución 222 (IX), modificada por la reso-
lución 433 (XIV) del ECOSOC con objeto de reforzar
el control inter- gubemamental.

El Consejo Económico y Social, en su 18 período
de sesiones celebrado en julio, después de examinar
un informe del Comité de Asistencia Técnica y un
informe especial del Comité Administrativo de Coor-
dinación, que le sometía cierto número de conside-
raciones fundamentales relativas a la administración
financiera del Programa, adoptó por unanimidad la
resolución 542B(XVIII) que introduce una modifica-
ción importante en las reglas de ejecución del programa
y de asignación de fondos.

En esta resolución se prevé que en 1956, y en años
sucesivos, el Programa de Asistencia Técnica será
establecido en cada país por el gobierno interesado
en consulta con el representante de la Junta de Asis-
tencia Técnica, habida cuenta de las cifras fijadas por
la Junta de Asistencia Técnica para cada país. Las
organizaciones participantes deberán, como en años
anteriores, prestar su asesoramiento y asistencia a las
autoridades gubernamentales interesadas para la
preparación técnica de los diversos proyectos.

La resolución prevé asimismo que el Comité de
Asistencia Técnica examinará y aprobará el programa
general a partir del programa para 1956, en función
del interés que presente para el desarrollo económico.
En este examen, el Comité no se ocupará del aspecto
técnico del programa ni de las asignaciones de fondos
a los países, sino del sistema general de prioridades,
la evaluación de los proyectos y la relación entre los
diferentes elementos del programa. Deberá obtenerse
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la aprobación del Comité antes de comprometerse
a gasto alguno para la ejecución del programa. El
Comité deberá también autorizar la asignación a cada
una de las organizaciones participantes de los fondos
proporcionales a su participación en el programa
general aprobado; sin embargo, para evitar fluctua-
ciones demasiado importantes, las sumas asignadas
a cada organización no serán inferiores al 85 % de la
parte que le ha sido asignada para el año en curso.

Por consiguiente, a partir del programa para 1956
y los años siguientes, los fondos del Programa Am-
pliado de Asistencia Técnica no se asignarán a las
organizaciones participantes en función de porcentajes
fijos como lo había establecido en el pasado el Consejo
Económico y Social en la Resolución ECOSOC
222 (IX).

La cuantía de los fondos que sean asignados a la
OMS en 1956 y años subsiguientes con arreglo a
este nuevo sistema, dependerá, por lo tanto, en gran
parte de la importancia que se conceda a las acti-
vidades sanitarias en los programas nacionales coor-
dinados de los diversos gobiernos; (el 85 %, por lo
menos, de la cantidad recibida el año anterior). Es,
por lo tanto, más importante que nunca que las
administraciones sanitarias nacionales de los países
beneficiarios cuiden de que se conceda la debida impor-
tancia a las actividades sanitarias en el conjunto de
planes económicos y sociales de su país.

Colaboración con los organismos responsables de otros
programas de Asistencia Técnica

La colaboración más estrecha y fecunda que se ha
establecido durante el año con las administraciones
responsables de otros programas de Asistencia Téc-
nica constituye un progreso alentador. Los primeros
contactos y los acuerdos oficiosos concertados con
otros organismos prepararon el establecimiento de
relaciones de trabajo eficaces en los países que reci-
ben, en materia de Salud pública, una ayuda apre-
ciable procedente de diversas fuentes, en particular
el Plan de Colombo y la Administración de Opera-
ciones en el Extranjero de los Estados Unidos de
América (FOA). La coordinación en el nivel superior
fué facilitada por las dos reuniones que el Director
de la FOA y sus colaboradores principales cele-
braron con los miembros de la Junta de Asistencia
Técnica y representantes de las organizaciones
participantes.

En 1954 se hicieron nuevos progresos para mejorar
la coordinación de las actividades de campo e impedir
la duplicación de los programas. En la Parte IV se
citan ejemplos concretos de los proyectos conjuntos
ejecutados con ayuda de fondos de Asistencia
Técnica de diversas procedencias.

Planes para 1955

El Consejo Económico y Social, en su 18.E periodo
de sesiones, examinó el proyecto de programa para
1954 presentado por la Junta de Asistencia Técnica.
No fijó ningún objetivo de carácter financiero para
1955, pero instó a los gobiernos participantes en el
Programa Ampliado que prosiguieran y aumentaran
su ayuda a dicho programa.

La Quinta Conferencia de Asistencia Técnica se
celebró el 26 de noviembre de 1954; las promesas de
contribuciones de 56 países ascendieron a $12 264 136.

Nuevo sistema previsto para los costos locales y exen-
ciones autorizadas

En fecha 31 de diciembre de 1954, 61 gobiernos
habían aprobado la aplicación del nuevo sistema de
costos locales. La Junta de Asistencia Técnica estudió
durante el año la cuestión de las « exenciones otor-
gadas a los países » - con arreglo a las cuales se
exime a un país del pago de los costos locales para la
totalidad de los proyectos de Asistencia Técnica -
y las « exenciones otorgadas para un proyecto deter-
minado », en virtud de las cuales la exención se otorga
solamente respecto de ciertos proyectos para los cuales
los gobiernos facilitan un personal numeroso y otros
servicios. La Junta decidió establecer criterios uni-
formes para la concesión de exenciones aplicables
a un país, pero consideró que los criterios admitidos
para conceder exenciones relativas a los proyectos
han dejado de ser aplicables y que, en vista de la
introducción del nuevo sistema sobre costos locales,
estas exenciones ya no deberían ser concedidas nor-
malmente. La OMS señaló, sin embargo, que el Comité
de Asistencia Técnica había autorizado en circuns-
tancias excepcionales la concesión de exenciones de
proyectos incluso después de la entrada en vigor del
nuevo sistema de costos locales. En espera de que el
Comité de Asistencia Técnica tome una decisión en
esta materia, todas las exenciones anteriormente otor-
gadas a los países o para proyectos determinados
fueron prorrogadas hasta el 30 de junio de 1955.
Mientras tanto, no se concederá ninguna nueva
exención para proyectos determinados.

Evaluación

El Comité de Asistencia Técnica, después de exa-
minar el informe preparado por la Junta de Asis-
tencia Técnica sobre los métodos de evaluación
empleados por distintas organizaciones participantes,
y teniendo en cuenta que el período inicial de ensayo
en la aplicación del Programa Ampliado, estaba a
punto de terminarse, estimó que había llegado el
momento de emprender la evaluación de la eficacia
del Programa y de su influencia en el desarrollo eco-
nómico. Para evaluar los resultados y la eficacia del
Programa ha establecido un grupo de trabajo inte-
grado por once miembros. El Comité estimó unáni-
memente que esta evaluación no deberá inspirarse en



PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO 123

consideraciones teóricas y abstractas, sino que debe
tener un carácter esencialmente práctico y basarse
primordialmente en las opiniones de los gobiernos
beneficiarios. El grupo de trabajo aprovechará tam-
bién plenamente los trabajos de la Junta de Asis-
tencia Técnica en materia de evaluación del Programa
general o sus diversas partes, así como la experiencia
adquirida a este respecto por las organizaciones par-
ticipantes y tendrá en cuenta los métodos por ellas
empleados.

Al emprender este estudio crítico el Comité de
Asistencia Técnica decidió que, a estas alturas, no
había de preverse gasto adicional alguno.

Comités Nacionales Europeos

Un informe completo sobre las dos primeras reu-
niones de los Comités Nacionales de los paises euro-
peos fué presentado a la 13.a reunión del Consejo
Ejecutivo. El Consejo ha examinado los puntos de
vista de estos Comités sobre los métodos de contra-
tación, así como sus recomendaciones de que la
contratación de los expertos en virtud del Programa
Ampliado se efectúe por conducto suyo. Como los
métodos y fuentes actuales de contratación de la Orga-

nización, consecuencia de más de cinco años de
experiencia, están particularmente adaptados a su
funcionamiento descentralizado y al carácter eminen-
temente técnico y especializado de su personal, el Con-
sejo Ejecutivo fué del parecer que el sistema actual
de selección y contratación del personal destinado
a la ejecución de los proyectos conviene a las nece-
sidades de la Organización (resolución EB13.R43).

La tercera conferencia de los comités nacionales
europeos se celebró en Roma en septiembre con
la participación de veinte paises. La conferencia
tomó nota con satisfacción de que algunos de los
organismos especializados han adoptado las medi-
das necesarias para conformarse a las conclusiones
de la reunión precedente de la conferencia, celebrada
en septiembre de 1953, y expresó la esperanza de
que la Asamblea Mundial de la Salud consienta a
examinar nuevamente los medios de llevar a efecto
estas conclusiones, no obstante la resolución del
Consejo Ejecutivo.

La conferencia examinó una vez más el aspecto
técnico de los trabajos de los expertos de la OMS y
las exigencias constitucionales de la Organización.
Varios representantes que no estuvieron de acuerdo
indicaron que se proponían someter este asunto a la
Asamblea Mundial de la Salud.
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PROYECTOS EN EJECUCION EN 1954

Esta parte del Informe contiene una lista de proyectos que han estado en ejecución durante todo el año 1954
o parte de él y en los que la OMS ha prestado ayuda facilitando a los gobiernos personal, material o asesoramiento
técnico. Algunos de los proyectos del UNICEF, para los cuales la OMS ha facilitado asesoramiento técnico y becas,
no están incluidos más que cuando forman parte de un programa más amplio. (En el Anexo 11 figura un amplio
cuadro de todas las becas, concedidas durante el año.)

Esta lista es mucho más detallada que la que apareció en el informe anual para 1953. En algunos de los pro-
yectos ya terminados se ha intentado también resumir los resultados obtenidos, operación facilitada gracias al
sistema de evaluación que se elaboró en 1953, que ha seguido aplicándose con carácter experimental en algunos
proyectos de 1954, y que pasará a ser procedimiento normal de la Organización en el establecimiento, ejecución
y evaluación de sus proyectos de ayuda a los gobiernos. No obstante, el sistema no ha sido aplicado todavfa a
todos los proyectos de esta lista; y conviene volver a llamar la atención sobre las dificultades que presenta
en cierta clase de proyectos una evaluación de los resultados hecha en el momento de terminar la ayuda interna-
cional, porque la plenitud de sus efectos puede no hacerse aparente hasta años después.

Los proyectos llevan un número de serie y siguen agrupados dentro de cada una de las seis regiones de la
OMS : Africa, las Américas, Asia Sudoriental, Europa, Mediterráneo Oriental y Pacffico Occidental. En cada
región figuran primero los proyectos inter- países, designados por las siglas « AFRO », « AMRO », « SEARO »,
« EURO », « EMRO » y « WPRO » respectivamente. A continuación siguen los demás proyectos por orden
alfabético de paises; y al final de la lista, los proyectos inter- regionales.

En la primera columna titulada « No del proyecto, origen de los fondos y organismos participantes », « P »
significa presupuesto ordinario, « AT » Fondo de Asistencia Técnica y « UNICEF » Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia. El nombre de otros organismos que cooperan en el proyecto, tanto si han facilitado como
si no han facilitado fondos para su ejecución, figura entre paréntesis. Cuando además de procurar material el
UNICEF ha reembolsado los gastos de personal, se hace constar así en la descripción del proyecto.

En la segunda columna se indica la fecha de terminación de los proyectos que han sido ejecutados en el
transcurso del año, y la de su iniciación. Se considera que la ejecución de un proyecto de campo comienza cuando
llega al lugar de destino un miembro principal del grupo del personal internacional enviado en misión o, si no se
han previsto servicios de personal, cuando llegan los suministros, y que el proyecto ha sido ejecutado cuando
el personal internacional abandona la zona de operaciones.

Como estos proyectos están establecidos por los gobiernos, el objeto del proyecto, que en la mayor parte de
los casos está brevemente enunciado en su título reproducido en la tercera columna, corresponde a la finalidad
que se ha propuesto el gobierno al establecerlo, independientemente de la cuantía de la ayuda prestada por la OMS.

N. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes Fecha

AFRO Sl Oct. 1953 -
p marzo 1954

AFRICA

Descripción

Encuesta sobre la tuberculosis

Objeto. Determinar la distribución y la intensidad de la tuberculosis en la Región como
medida preparatoria de un programa de control.
Ayuda de la OMS en 1954. Dos consultores.

Actividades realizadas. Los dos consultores han visitado casi todos los países de la Región,
incluyendo las islas del Océano Indico. Uno de ellos dirigió una encuesta en la zona
central y occidental de Africa y otro en la parte meridional y oriental.

Como resultado de la encuesta, se estableció a fines de 1954 un proyecto para Bechua-
nalandia, donde se proporcionarán los servicios de un consultor en microrradiografla
para campañas de masa. También se establecieron proyectos destinados a Nyasalandia
y a Kenya.. En relación con ellos, se ha preparado un plan provisional para investigar
diversas formas de tratamiento de la tuberculosis en Africa y se han tomado disposiciones
encaminadas a reforzar los servicios de laboratorio y a facilitar consultores.

- 127 -
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N° del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes Fecha Descripción

AFRO S10 Nov. 1953 - Estudio sobre estadística sanitaria y demográfica

P feb. 1954 Objeto. Mejorar las estadísticas sanitarias y demográficas.
Actividades realizadas. Un experto de la Sede examinó los problemas de la estadística
sanitaria y demográfica con las autoridades locales de Liberia, Nigeria, Camerún francés
Africa Ecuatorial Francesa, Congo Belga, Rhodesia del Sur, Kenya y Seychelles.

Intervino también como asesor en los aspectos estadísticos de los proyectos de control
del pian en Liberia y en Nigeria, en los proyectos sobre paludismo en Liberia y en el
Camerún francés y en el de saneamiento del medio de Seychelles.

AFRO 8 Oct. 1954 Conferencia sobre la oncocercosis, Leopoldville

P Objeto. Estudiar la prevalecencia, la epidemiología y las repercusiones económicas y
sociales de la oncocercosis africana.

A la conferencia, que había sido organizada por la Oficina Regional y la Sede, asis-
tieron expertos procedentes de territorios de la Región, de países de América y de Europa
y de organizaciones no gubernamentales.

Véanse en las págs. 16 y 65 los detalles.

Africa Francesa 1 Nov. 1952- Control del paludismo, Camerún francés

AT Objeto. Determinar, mediante un proyecto piloto, los métodos más eficaces de empleo
UNICEF de los insecticidas de efectos persistentes en el control del paludismo del Camerún francés,

y ulteriormente en otros territorios de Africa Ecuatorial.
Ayuda de la OMS en 1954. Un malariólogo y un sanitario.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.
Actividades realizados. Véase página 66.

Africa Oriental 1 Nov. 1954 - Instituto Antipalúdico de Amani

AT Objeto. Convertir en un instituto antipalúdico la unidad sanitaria antipalúdica que existe
UNICEF en Africa Oriental (bajo la dependencia de la Alta Comisión Británica para Africa Orien-

tal con objeto de que preste sus servicios a las poblaciones de Kenya, Uganda, Tanga -
nyika, Zanzíbar y el Protectorado de Somalia).

Ayuda de la OMS. Un entomólogo y un químico (a partir de noviembre de 1954). Tam-
bién se facilitarán los servicios de dos sanitarios, uno de los cuales entra en funciones
en enero de 1955.
Duración probable de la ayuda. Por ahora hasta fines de 1956.
Actividades en curso. La unidad sanitaria antipalúdica de Africa Oriental lleva a cabo
un proyecto piloto de control del paludismo en Tanganyika, para el que el UNICEF
proporciona insecticidas, material de pulverización y los medios de transporte necesarios.
El UNICEF facilita asimismo una cantidad limitada de equipo con destino al laboratorio
del Instituto. Véanse otros detalles en la pág. 67.

Bechuanalandia 1 Sept. 1953- Treponematosis no venéreas

P Objeto. Investigar la « dichuchwa », que es una treponematosis no venérea, en el
UNICEF Protectorado de Bechuanalandia (etiología, epidemiología, características clínicas y de

laboratorio, efectos de la terapéutica empleada, relaciones biológicas con otras
treponematosis); realizar una campaña de tratamiento de masa, que empezará en 1955,
utilizando penicilina procaína adicionada con monostearato de aluminio, y adiestrar
al personal local profesional y auxiliar.
Ayuda de la OMS en 1954. Un venereólogo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.
Actividades realizadas en 1954. Véase pág. 66.

Kenya 3 1953- Formación profesional y adiestramiento de parteras, enfermeras y auxiliares médicos
p marzo 1954 Objeto. Mejorar las escuelas de adiestramiento médico, facilitando material de enseñanza.

En 1953 habían sido encargadas doce partidas de suministros. Las que no fueron
entregadas en ese mismo año han sido enviadas en marzo de 1954.

Liberia 3 Oct. 1952- Control del pian, Ganta y Kpain

AT Objeto. Descubrir y tratar casos de pian; adiestrar al personal profesional local y al
UNICEF personal local de otros servicios; aplicar, en lo posible, una terapéutica moderna en

los casos de tratamiento ambulante.
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No del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes Fecha Descripción

La administración de este proyecto está combinada con la del proyecto Liberia
5 - control del paludismo, Kpain.
Ayuda de la OMS en 1954. Un venereólogo (asesor principal) hasta marzo; un serólogo,
y un enfermero de Salud pública; un administrador hasta septiembre, y un consultor
para períodos de duración limitada. Se ha contratado a un nuevo administrador y a un
asesor principal, fijándose su entrada en funciones para enero de 1955.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.
Actividades realizadas. Véase pág. 67.

Liberia 5 Feb. 1953- Control del paludismo, Kpain
AT Objeto. Establecer los métodos más efectivos y económicos de control del paludismo
UNICEF por medio de encuestas epidemiológicas y entomológicas; preparar un programa

progresivo de control.
La zona en que se llevará a cabo el proyecto se limita a la provincia central, con sede

en Kpain.
La administración de este proyecto está combinada con la del proyecto Liberia 3 -

control del pian, Ganta y Kpain.
Ayuda de la OMS en 1954. Un malariólogo, un entomólogo y un sanitario.
Duración probable de la ayuda. Hasta principios de 1958.
Actividades realizadas. Véase pág. 67.

Liberia 6 Marzo 1952- Educación sanitaria del público
AT Objeto. Evaluar los recursos disponibles para la educación sanitaria del público y proyec-

tar a este fin medidas prácticas que puedan ser aplicadas con la ayuda de las organiza-
ciones internacionales.

La realización de este proyecto tuvo que ser aplazada por falta de fondos pero en
diciembre de 1954 la OMS facilitó los servicios de un consultor en educación sanitaria,
a corto plazo.

Nigeria 1 Julio 1954- Control del pian
AT Objeto. Control del pian mediante el tratamiento en masa con penicilina -procaína;
UNICEF adiestramiento de personal local.

Ayuda de la OMS en 1954. Un médico que se ocupa de la parte oriental de Nigeria y de la
coordinación de las actividades en todo el país y otro que actuará en 1955 en la parte
occidental.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.
Actividades realizadas en 1954. Véase pág. 67.

Nigeria 2 Agosto 1954- Control del paludismo, Nigeria Septentrional
AT Objeto. Llevar a cabo un proyecto piloto de control del paludismo en la provincia de
UNICEF Sokoto con objeto de demostrar la posibilidad económica y técnica de adaptar los métodos

utilizados a otras zonas del país.
Ayuda de la OMS. Un entomólogo por tres años.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.
Actividades realizadas en 1954. El malariólogo del Gobierno encargado del proyecto,
a quien fué concedida una beca de tres meses para realizar estudios en la India y en el
Oriente medio, regresó a Nigeria en noviembre. En junio llegaron al país el material de
transporte y los insecticidas (véase también pág. 67).

Nigeria 4

P

Nigeria 5

P

Nyasalandia 1

P

Oct. 1953 -
marzo 1954

Oct. 1953 -
marzo 1954

Dic. 1953 -
junio 1954

Escuela de adiestramiento para personal médico auxiliar, Kano

La OMS ha facilitado modelos anatómicos y otro material de enseñanza para la escuela
de personal médico auxiliar que se establecerá en Kano.

Adiestramiento de personal auxiliar, Makurdi

La OMS facilitó libros de texto, mapas murales y otro material de enseñanza para la
escuela de adiestramiento y para las misiones de campo de Nigeria.

Escuela de adiestramiento sanitario, Zomba

La OMS facilitó medios auxiliares y material de enseñanza a la escuela de personal
médico auxiliar de Zomba.
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N° del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Protectorado de
Somalia 1

P

Rhodesia
Meridional 1

P

Seychelles 1

P

Tanganyika 1

P

Zanzíbar 1

P

Fecha

Enero-
junio 1954

Dic. 1953 -
junio 1954

Agosto 1953

Dic. 1953-
dic. 1954

Feb.-
dic. 1954

Descripción

Adiestramiento de personal auxiliar, Hargeisa

La OMS facilitó material de enseñanza a la escuela de enfermeras de Hargeisa.

Material de enseñanza para los hospitales de maternidad

La OMS facilitó material de enseñanza a los siguientes hospitales : maternidad de
Harari, Salisbury; hospital de Salisbury; hospital de Bulawayo; maternidad de Mpilo,
Bulawayo.

Salud pública y saneamiento
Objeto. Adiestramiento de personal sanitario auxiliar.
Ayuda de la OMS. (a) Un asesor en saneamiento del medio a partir de agosto 1953, que
comenzará la ejecución del proyecto y lo continuará hasta el nombramiento de un oficial
de Salud pública y de un sanitario. Una enfermera de Salud pública empezará a actuar
en enero de 1955; (b) una beca para cursar estudios en Tanganyika.
Duración probable de la ayuda. Hasta agosto de 1956.

Adiestramiento de personal auxiliar

La OMS facilitó material de enseñanza a las escuelas de enfermeras de Kongwa,
Dar -es- Salaam, Mwanza, Bumbuli y Minaki.

Adiestramiento de personal auxiliar

La OMS facilitó material de enseñanza y material obstétrico al Centro de adiestra-
miento de enfermeras.

LAS AMERICAS

AMRO 1 Dic. 1952 Adiestramiento en saneamiento del medio, Brasil, Chile y México (para todos los países
p de las Américas)

Objeto. Formar ingenieros sanitarios y personal auxiliar encargado de los departamentos
sanitarios nacionales y locales; ampliar y fortalecer los servicios de adiestramiento en
saneamiento del medio en la Universidad de Sao Paulo y en las escuelas de Salud pública
de Santiago y en la Ciudad de México.
Ayuda de la OMS en 1954. (a) Un consultor a corto plazo y los servicios de personal de la
OMS /OSP. (b) Se concedieron becas a tres ingenieros sanitarios y a dos inspectores sani-
tarios de tres países para formación profesional en Sao Paulo. Se concedieron becas para
formación profesional en Santiago a doce inspectores sanitarios y a un ingeniero sanitario
procedentes de ocho paises. (c) Se concedieron becas a dos inspectores sanitarios y a un
ingeniero sanitario para cursar estudios en El Salvador y en los Estados Unidos de América,
respectivamente.
Duración probable de la ayuda. Un mínimo de diez años.

AMRO 6

(NU)
(OIT)
(UNESCO)

AMRO 7
AT
UNICEF

Julio 1952- Misión conjunta de Asistencia Técnica a las poblaciones indígenas de la Altiplanicie Andina
de Bolivia, Ecuador y Perú
Objeto. Fomentar el desarrollo cultural y social de las poblaciones indígenas de estas
zonas a fin de facilitar su integración en sus colectividades nacionales.
Ayuda de la OMS en 1954. Un consultor a corto plazo en Salud pública que prestó sus
servicios de febrero a agosto (gastos reembolsados por la OIT).
Duración probable de la ayuda. Debido a la favorable acogida de las personas a quienes
se destinaban los servicios, la OIT proyecta prolongar su ayuda en 1955.

Oct. 1952- Control de insectos, Centro América y Panamá
Objeto. Controlar el paludismo y otras enfermedades transmitidas por insectos y erra-
dicar el Aëdes aegypti; impedir la reaparición de la fiebre amarilla urbana mediante la
pulverización con DDT de efectos persistentes, la vacunación de los que están expuestos
a los vectores de la selva y la formación de personal local.
Ayuda de la OMS. Un experto en control de insectos (desde mediados de 1952 a octubre
de 1954) y dos inspectores (desde mediados de 1952). En 1954 se concedió una beca para
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AMRO 8
AT
UNICEF

AMRO 10

cursar estudios en el extranjero para la obtención del diploma de « Master of Public
Health ».
Duración probable de la ayuda. Hasta diciembre de 1956.
Actividades realizadas. Los gobiernos han hecho grandes esfuerzos para llevar a cabo
campañas nacionales contra las enfermedades transmitidas por insectos. Desde el
comienzo de las operaciones todos los países de Centro América y Panamá han aumentado
considerablemente sus presupuestos para el control de insectos. La erradicación del
Aëdes aegypti está casi terminada en Panamá y Nicaragua. Se han celebrado cursos de
adiestramiento para personal local de uno o varios países. Se amplió el laboratorio
entomológico de Honduras, que también presta sus servicios a los países vecinos,
especialmente en lo referente a los servicios de campo para el control del paludismo.

Oct. 1952- Control de insectos, zona del Caribe

Objeto. Controlar el paludismo y otras enfermedades transmitidas por insectos y erradicar
al Aëdes aegypti, mediante la pulverización con DDT, casa por casa, en las zonas
palúdicas y el método perifocal en los lugares en que sólo existe el Aëdes aegypti.
Ayuda de la OMS en 1954. Dos asesores técnicos y cuatro sanitarios (uno de ellos
terminó sus servicios en junio).
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.
Actividades realizadas. Se ha erradicado completamente el Aëdes aegypti en las Bermudas
y Guayana Francesa y casi del todo en Puerto Rico.

Se desarrollaron operaciones con este fin en 1954 en las Bahamas, Barbada, Indias
Occidentales Neerlandesas, Islas de Barlovento, Islas de Sotavento, Jamaica, Surinam
y Trinidad. Se dió una formación local a personal de varias islas.

Oct. 1952- Centro Interamericano de Bioestadística, Santiago, Chile (para América latina)

AT Objeto. Mejorar las estadísticas demográficas y sanitarias mediante el adiestramiento
(Oficina de de personal en ese Centro y desarrollar las oficinas del Gobierno de Chile relacionadas
Estadística de las con las estadísticas demográficas y sanitarias a fin de que puedan servir de modelo para
Naciones Unidas) las demostraciones.
(FOA) Ayuda de la OMS en 1954. Un experto en estadísticas de hospitales (a partir de junio

de 1953), un auxiliar coordinador (a partir de octubre de 1952) y un consultor a corto
plazo - profesor de metodología estadística - por un período de cuatro meses; los ser-
vicios de tres funcionarios de la OMS /OSP para colaborar en la enseñanza y organiza-
ción de algunos de estos cursos. Cada curso consiste en seis meses de estudios y tres
meses de adiestramiento práctico. La enseñanza se facilita en español.

Además de sus actividades docentes en el Centro, los expertos internacionales
prestaron asesoramiento al Gobierno de Chile para el desarrollo de los servicios de
estadística.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.
Actividades en 1954. Véase página 75.

AMRO 13.2 17 -24 marzo Seminario de Ingeniería sanitaria, San José, Costa Rica (para los países de Centro
P 1954 América)

Objeto. Estimular el interés de los profesionales por la Ingeniería sanitaria mediante
reuniones (véase además AMRO 64.1) de eminentes trabajadores sanitarios de las Amé-
ricas para el intercambio de informaciones sobre los procedimientos actualmente en uso
y para examinar problemas comunes.
Ayuda de la OMS. (a) Los servicios del personal de la OMS /OSP. (b) Se concedieron
subsidios de viaje a seis participantes de seis países distintos para asistir al seminario,
en el que participaron también veinticinco ingenieros sanitarios de diversos países y
organizaciones internacionales.

AMRO 18 Marzo 1953- Enseñanza médica y de Salud pública, América latina

P Objeto. Mejorar la enseñanza médica y de Salud pública en América latina mediante
servicios de consultores, intercambio de profesores, becas y visitas de personal docente
superior.
Ayuda de la OMS en 1954. Un consultor a corto plazo durante un mes; material.
Duración probable de la ayuda. Un mínimo de diez años.
Actividades realizadas en 1954. Véase pág. 71.
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AMRO 21 1946 -dic. 1954 Laboratorio de enfermedades venéreas y Centro de adiestramiento, Guatemala (para
Centro América y Panamá)
Objeto. Estudiar los diversos aspectos de las enfermedades venéreas en Centro América;
adiestrar al personal; unificar los procedimientos de diagnóstico empleados en los labo-
ratorios serológicos de Centro América y Panamá.
Ayuda de la OMS en 1954. Una subvención al Centro para la ampliación de los servicios
de laboratorio.
Actividades realizadas. Todos los laboratorios de enfermedades venéreas de Centro
América están realizando en la actualidad pruebas serológicas y los informes recibidos
indican que se ha elevado el nivel de eficacia de los trabajos.

AMRO 26.2

P

AMRO 29

P

AMRO 31

P

Abril 1954 Curso de adiestramiento sobre brucelosis, México, D.F. (para los países de Centro
América y de la zona del Caribe)
Objeto. Mejorar las normas para los procedimientos de diagnóstico de brucelosis en los
laboratorios nacionales de todas las Américas.
Ayuda de la OMS. La OMS facilitó los servicios del consultor veterinario de la Zona II
(este consultor está ayudado por un experto del Servicio de Salud pública y otro del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América).

Siguieron el curso participantes mexicanos y diecisiete becarios de diez países
distintos.

En la página 71 figura la descripción de este curso, que es el segundo de esta serie.

Enero 1953- Etnología aplicada, Centro América y Panamá

Objeto. Ayudar a los países a adaptar sus programas a las necesidades de la población,
obteniendo información cultural básica sobre las diversas sociedades de la zona y mediante
encuestas antropológicas y estudios de los problemas actuales de la educación sanitaria.
Ayuda de la OMS. Un etnólogo (desde enero de 1953) y un educador en Salud pública
(desde abril de 1953).

Duración probable de la ayuda. Hasta el final de diciembre de 1955.
Actividades realizadas. Se han terminado estudios preliminares en El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panamá. Se han preparado informes sobre Panamá y Nicaragua
y están en preparación los relativos a otros tres países. Una vez terminados los estudios,
el resultado se somete a las autoridades nacionales y locales, haciéndose particular
referencia a los problemas que tienen mayores posibilidades de solución y a las técnicas
que puedan ser más eficaces en el medio cultural de la zona de que se trate.

Marzo 1952- Estadígrafo (BCG), Centro América, América del Sur y zona del Caribe

Objeto. Enseñar y efectuar demostraciones de los métodos de reunir y mantener al día
datos estadísticos para las campañas de vacunación con BCG y para los programas
de control de la tuberculosis.
Ayuda de la OMS. Un estadígrafo, que trabajó anteriormente en la Oficina de Investi-
gaciones sobre la Tuberculosis en Copenhague. (Los gastos de este puesto desde marzo
de 1952 hasta marzo de 1953 fueron reembolsados por el UNICEF.)
Duración probable de la ayuda. En principio había de terminar en 1954, pero los servicios
del estadígrafo pueden prolongarse en 1955, en vista de los buenos resultados obtenidos.

AMRO 47 Nov. 1954- Erradicación del pian y control de la sífilis, zona del Caribe

AT Objeto. La erradicación del pian y el control de la sífilis en las islas de Jamaica, San
UNICEF Cristóbal, Guadalupe, Martinica, Dominica, Santa Lucía, San Vicente, Granada y

Trinidad, empleando el método de tratamiento «casa por casa» de los casos y contactos.
La OMS está ayudando a los gobiernos a iniciar el programa y unificar las técnicas

(programas de tratamiento, métodos de laboratorio, programas de adiestramiento, etc.).
Ayuda de la OMS en 1954. Un consultor (desde noviembre) para llevar a cabo una encuesta
y colaborar en el establecimiento de un plan de operaciones para el programa combinado.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.

AMRO 61

P

Enero 1954- Control de la rabia

Objeto. Ampliar y mejorar los programas nacionales y locales de control de la rabia;
intensificar y mejorar la producción de vacuna; adiestrar personal; estudiar la ecología
de los murciélagos vampiros y de otros animales salvajes y su influencia en la persistencia
y propagación de esta enfermedad.
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AMRO 64.1

P

17 -31 mayo
1954

Ayuda de la OMS en 1954. A fin de año se ha contratado a un especialista en mamíferos
para entrar en funciones en 1955; los servicios de funcionarios de la OMS /OSP. Aseso-
ramiento técnico en Guayana Británica, Cuba, República Dominicana, Haití, México,
Perú, Trinidad y Estados Unidos de América. Se están realizando además demostraciones
y encuestas por personal técnico facilitado por los servicios gubernamentales de los
Estados Unidos de América.
Duración probable de la ayuda. Hasta el final de 1956, fecha en que se celebrará un curso
de adiestramiento de zona.

Seminario de Ingeniería Sanitaria, Caracas, Venezuela (para los países de Sudamérica)

Objeto. Estimular el interés de los profesionales en la Ingeniería sanitaria mediante reu-
niones (véase también AMRO 13.2) de los principales trabajadores sanitarios de las
Américas para el intercambio de informaciones sobre los procedimientos actualmente
en uso y para examinar problemas comunes.
Ayuda de la OMS. (a) Se han facilitado los servicios de personal de la OMS /OSP. (b) Se
concedieron subsidios de viaje a dieciséis participantes de cinco países para que
asistieran al seminario, en el que participaron también unos cincuenta ingenieros de
diversos países de América latina o de las organizaciones internacionales.

En la página 71 figura la descripción del seminario.

AMRO 76 Julio 1954- Pruebas de vacunas, Laboratorios del Departamento de Sanidad del estado de Michigan

p Objeto. Extender los servicios para la prueba de las vacunas contra la pertussis y la dif-
teria que los laboratorios del Departamento de Sanidad del estado de Michigan vienen
realizando para los laboratorios nacionales de Brasil, Colombia, Chile y Perú; hacer la
prueba de otras vacunas, como la antitífica, la antitetánica y la antirrábica, para otros
laboratorios.
Ayuda de la OMS. Se concedió una subvención a los laboratorios del Departamento de
Sanidad del estado de Michigan.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.

AMR() 79
P

1 nov.-
11 dic. 1954

Curso de adiestramiento en Bioestadística, Jamaica

Objeto. Adiestrar a los escribientes estadfgrafos de los países de habla inglesa de la zona
del Caribe en estadísticas demográficas y sanitarias y en métodos estadísticos.
Ayuda de la OMS. Se facilitaron los servicios de dos consultores a corto plazo y de
personal de la OMS /OSP.

En la página 75 figura la descripción del curso.

AMRO 87 Oct. 1954- Bocio endémico, América del Sur y Centro América

(OSP) Objeto. Estudiar la situación del bocio endémico en América latina ; hacer demostra-
(INCAP) ciones de procedimientos sencillos de iodización de la sal para su aplicación corriente

por los diversos países.
Ayuda de la OMS. Dos consultores a corto plazo designados en octubre (uno experto
en nutrición y otro en técnicas de iodización).

Se ha terminado la encuesta, que duró once semanas. Se espera continuar la ayuda
por conducto del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá.

Bolivia 5 Agosto 1953- Enseñanza de enfermería, La Paz

p Objeto. Mejorar los servicios de enfermería de todo el pais, reorganizando la Escuela
Nacional de Enfermería.
Ayuda de la OMS. Dos educadoras en enfermería (a partir de agosto de 1953 y julio de
1954, respectivamente).
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Actividades realizadas. Véase página 71.

Bolivia 6

P

Julio 1953 -
marzo 1954

Estudio del sistema de abastecimiento de aguas, La Paz

Objeto. Mejorar el sistema de abastecimiento de aguas de la ciudad mediante el estudio
de este problema y el adiestramiento de técnicos nacionales.
Ayuda de la OMS. (a) Los servicios de un consultor ingeniero especializado en el trata-
miento químico del agua, durante 3 meses; (b) dos becas : una a un ingeniero para que
pudiera más tarde trabajar en el sistema de abastecimiento de aguas y otra para estudios de
Química y Farmacia; (c) equipo.
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A partir de 1954, la participación de la OMS se limitará a la concesión de becas.
Actividades realizadas. Durante la primera fase del proyecto (dos semanas en 1953), se
realizó un estudio preliminar de los problemas y se estableció una lista del equipo necesario.
La Organización facilitó una parte del equipo. La segunda fase del proyecto consistió
en un análisis de las informaciones reunidas, estudios químicos del agua y la preparación
de un plan para obtener y distribuir el agua necesaria en cantidad y calidad.

Brasil 4 Sept. 1951- Vacuna contra la difteria y la pertussis, Instituto Oswaldo Cruz

p Objeto. Crear en el Instituto Oswaldo Cruz un laboratorio para la producción de vacunas
UNICEF contra la difteria y la pertussis. (Este proyecto sirve de complemento al proyecto Brasil 3 -

Higiene materno- infantil, de la OSP.)
Ayuda de la OMS en 1954. El personal de la Oficina de Zona prestó sus servicios al
laboratorio.
Actividades realizadas. La producción de vacunas no comenzó hasta junio de 1953, en que
la producción inicial era de 4000 dosis por mes. A fines de 1954, el laboratorio producía
aproximadamente 10 000 dosis por mes.

Los laboratorios del Departamento de Sanidad del estado de Michigan efectúan
pruebas sobre todas las tandas de vacunas en virtud del proyecto AMRO 76 - Pruebas
de vacunas.

Se ha emprendido en el Brasil un plan sistemático de inmunización en masa.

Colombia 4 Sept. 1951 - Higiene materno-infantil, Bogotá

P Objeto. Organizar cursos de adiestramiento en la Escuela Superior de Higiene de Bogotá,
UNICEF para formar un núcleo de enfermeras- parteras debidamente preparadas que actúen como

inspectoras e instructoras.
El Hospital de San José, la Escuela Nacional de Enfermería y el centro sanitario

No 6 del Municipio de Bogotá cooperan con el Ministerio de Salud Pública en la reali-
zación de este programa, que más adelante formará parte de un proyecto de servicios
integrados de Salud pública.
Ayuda de la OMS. Dos educadoras en enfermería desde fines de 1952; una de ellas terminó
sus servicios en septiembre de 1954.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.
Actividades realizadas. En mayo de 1954 se habían terminado tres cursos de ocho meses
de enfermería obstétrica. La OMS concedió becas a las estudiantes más destacadas de los
primeros cursos para cursar estudios en el extranjero; a su regreso se encargarán de la
instrucción.

Colombia 5 Abril 1951- Control de insectos

AT Objeto. Erradicar el Aëdes aegypti y controlar el paludismo y otras enfermedades trans-
UNICEF mitidas por insectos en el norte de Colombia, mediante la pulverización con DDT casa

por casa, en las zonas palúdicas, utilizando el método perifocal donde solamente existe
el Aëdes aegypti ; adiestrar al personal profesional y auxiliar local en los métodos más
eficaces de control de insectos.

Existe la fiebre amarilla endémica en la región selvática de Colombia y el Aëdes
aegypti se encuentra en varias zonas del país, en muchas de las cuales la infestación es
intensa. La presencia de este vector hace posible la propagación de la fiebre amarilla en
esas zonas.
Ayuda de la OMS. (a) Un asesor en control de insectos (desde abril de 1951) y un sanitario
(desde enero de 1952). (b) En 1954 se concedió una beca en Entomología para cursar
estudios en el extranjero.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1955 y, a partir de esa fecha, un asesor
en control de insectos para los países de la Zona IV supervisará la ejecución del proyecto.
Actividades realizadas. En abril de 1954, 694 localidades habían sido inspeccionadas
después de la pulverización con DDT y solamente una de ellas estaba aún infestada por el
Aëdes aegypti; 462 localidades de las 581 inspeccionadas en las zonas no palúdicas habían
sido tratadas contra el Aëdes aegypti ; fueron examinadas de nuevo 438 y solamente
8 estaban todavía infectadas.

En un estudio realizado por el Ministerio de Salud Pública se estimaba que la reduc-
ción de casos de paludismo representaba una economía de 14 000 000 de pesos, (cálculo
basado en el costo del tratamiento y las horas de trabajo anteriormente perdidas a causa
de esta enfermedad).
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Colombia 15

UNICEF

Fecha

Abril 1954-

Descripción

Control de la tuberculosis (BCG)

Objeto. Llevar a cabo en todo el país una campaña de vacunación con BCG.
Ayuda. Un consultor técnico (gastos reembolsados por el UNICEF). El estadígrafo
en BCG contratado para el proyecto ARMO 31 participa en la parte del programa
relativa al registro y al examen de nuevas pruebas. Se concedió una beca de corta
duración para cursar estudios en el extranjero sobre la producción de vacuna BCG.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1955.
Actividades realizadas. Después de haber dado publicidad a la campaña, se llevaron a
cabo las pruebas, primero en las escuelas y luego en las oficinas del Estado y en las empresas
comerciales. En septiembre de 1954 se habla vacunado a 60 479 personas.

Costa Rica 3 Junio 1951- Enseñanza de enfermería, San José

AT Objeto. Reforzar los servicios de enseñanza y de la Escuela de Enfermería que funciona
bajo la dirección del Gobierno y está adscrita al Hospital de San Juan de Dios; preparar
un número limitado de enfermeras diplomadas para la enseñanza universitaria, la enfer-
mería de hospital y la enfermería de Salud pública; adiestrar a personal auxiliar de
enfermería; crear un curso post -universitario de un año para enfermeras -parteras.
Ayuda de la OMS. (a) Cinco educadoras de enfermería (una como directora de ense-
ñanza, cuatro para enfermería psiquiátrica, enfermería obstétrica, enfermería de Salud
pública y adiestramiento de personal auxiliar respectivamente). La directora de enseñanza
presta sus servicios desde 1951; las otras comenzaron su trabajo entre abril de 1953 y
septiembre de 1954. (b) Se concedieron cuatro becas en 1954 para realizar estudios en
el extranjero.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.
Actividades realizadas. El programa de becas ha permitido preparar un cuerpo docente
de enfermeras instructoras. El primer curso de enfermeras que ha seguido el plan de
estudios establecido obtuvo su graduación a fines de 1954. El primer curso de auxiliares
de enfermería, unas cuarenta estudiantes aproximadamente, se graduó en diciembre de
1953, habiéndose iniciado otros dos cursos para esta clase de personal. El curso de amplia-
ción de estudios para enfermeras -parteras comenzó en julio de 1954.

Costa Rica 5

P
UNICEF

Marzo 1952 -
julio 1954

Vacunación con BCG

Objeto. Llevar a cabo una campaña nacional de vacunación.
Ayuda de la OMS. El estadígrafo en BCG, contratado con arreglo al proyecto AMRO 31
dedica parte de su tiempo a los aspectos del proyecto relativos al registro y a la
repetición de las pruebas.
Actividades realizadas. Después de darse publicidad a la campaña, comenzaron las pruebas
en San José, extendiéndose después a las provincias alejadas. En junio de 1954, cuando la
campaña de masa terminó, se habían efectuado pruebas en 262 738 personas y se habla
vacunado a 195 116. Se han establecido planes en colaboración con el Gobierno para
continuar la repetición de las pruebas y el personal nacional que las llevará a cabo está
perfectamente adiestrado.

Chile 10 Mayo 1954- Control de la tuberculosis (BCG)

P Objeto. Realizar pruebas de tuberculina y vacunar a las personas de uno a treinta años
UNICEF de edad en ciudades de menos de 5000 habitantes; adiestrar al personal local.

Ayuda de la OMS. La Oficina de Zona ha facilitado servicios de asesoramiento.

Chile 12 Oct. 1954- Centro de demostración de asistencia a niños prematuros, Hospital Calvo Mackenna,
Santiago

UNICEF Objeto. Disminuir el índice de mortalidad entre niños prematuros, mejorando la
asistencia que reciben mediante la creación, en el Hospital Calvo Mackenna, de un
centro de demostración y adiestramiento para personal profesional y auxiliar, establecer
normas y procedimientos de asistencia a niños prematuros, integrar los servicios
correspondientes en los servicios generales de Salud pública y extender la asistencia
especializada a todos los lugares del país.
Ayuda de la OMS en 1954. Becas.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1955.
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Actividades realizadas. Se concedieron becas a dos médicos para cursar estudios de Pedia-
tría y asistencia a niños prematuros en los Estados Unidos de América y a la enfermera
jefa para asistir a cursos sobre nacimientos prematuros y visitar los centros de asistencia
a niños prematuros en dicho país.

Ecuador 5

P
UNICEF

Sept. 1951- Centro de enseñanza sobre la tuberculosis, Instituto Nacional de Sanidad, Guayaquil

Objeto. Mejorar y ampliar los servicios de diagnóstico y terapéutica ya existentes y faci-
litar medios de adiestramiento para los trabajadores sanitarios de Ecuador y de otros
países de las Américas.
Ayuda de la OMS. Un patólogo (desde 1952) y un consultor a corto plazo, que
desempeñan las funciones de instructores principales.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1955.
Actividades realizadas. Véase página 72.

Ecuador 6 Agosto 1952- Laboratorio de BCG, Guayaquil

p Objeto. Facilitar al personal del laboratorio de vacuna BCG de Guayaquil un adiestra -
UNICEF miento complementario en las técnicas de preparación de vacuna con objeto de obtener

la calidad necesaria para que el Comité de Expertos en Estandardización Biológica
autorice su uso general; el laboratorio, construido por el gobierno, se inauguró en agosto
de 1952, como parte del programa de vacunación BCG llevado a cabo con la ayuda de
la OMS y del UNICEF, que siguió a la campaña de vacunación de masa efectuada de
junio de 1950 a julio de 1951.
Ayuda de la OMS en 1954. Un consultor a corto plazo (desde agosto).

Ecuador 7 1951- Control de enfermedades venéreas, Portoviejo (1951), Manta (1952) y Bahía (1953 -54)

AT abril 1954 Objeto. Control de la sífilis mediante las técnicas de tratamiento de masa.
Ayuda de la OMS en 1954. Un venereólogo y una enfermera de Salud pública.
Actividades realizadas. Además de la campaña de tratamiento en masa, se llevaron a cabo
dos encuestas serológicas, seguidas de una comprobación de las personas de reacción
positiva en las pruebas.

Ecuador 11 Oct. 1952- Instituto Nacional de Higiene, Guayaquil

AT Objeto. Mejorar el nivel del Instituto, que es responsable del control de las drogas y de
los viveres importados en el pais y que, como parte de la Oficina del Director General
de Sanidad, produce vacunas para el control de algunas enfermedades trasmisibles, faci-
lita servicios de diagnóstico y efectúa investigaciones epidemiológicas.
Ayuda de la OMS. Un especialista en virus, desde agosto de 1953; se concedió también
una beca para cursar estudios en el extranjero sobre administración de Salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.
Actividades en 1954. En mayo la colonia de animales del Instituto había sido reorganizada
y se había construído un nuevo edificio para albergarla.

El Salvador 5 Mayo 1951 - Zona de demostración sanitaria, Valle de San Andrés

AT Objeto. Organizar servicios integrados de Salud pública en una comunidad rural selec-
(OIT) cionada; desarrollar métodos eficaces de administración de Salud pública; llevar a cabo
(FAO) demostraciones de los métodos de integración de los programas de Salud pública en
(UNESCO) programas para el mejoramiento económico y social; facilitar enseñanza práctica.

Ayuda de la OMS en 1954. Un oficial médico, un estadígrafo, un ingeniero sanitario y
dos enfermeras de Salud pública (los dos primeros desde 1952).
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.
Actividades realizadas. Véase página 72.

El Salvador 6 1952- Higiene materno -infantil

p Objeto. Mejorar los servicios de Higiene materno -infantil en todo el país, ampliando
UNICEF los servicios en las zonas urbanas; organizando los servicios de Higiene materno -infantil

en algunas zonas rurales donde aún no existen; adiestrando a personal profesional y auxi-
liar; organizando servicios de partería a domicilio y cursos de adiestramiento para parteras;
y ampliando los programas de educación sanitaria en algunas zonas.
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Ayuda de la OMS en 1954. El personal de la Oficina de Zona ha contribuido con su
asesoramiento a la realización de este proyecto.
Duración probable de la ayuda. La continuación del proyecto está prevista en 1955 como
parte de un programa de servicios rurales de Salud pública.

Guatemala 8 Agosto 1954- Servicios rurales de Salud pública

P Objeto. Reorganizar los servicios de Salud pública en las zonas rurales de todo el país
UNICEF y crear unidades sanitarias rurales; reorganizar los servicios de Salud pública de todas

clases; establecer una unidad sanitaria de demostración con una serie de centros depen-
dientes de ella; adiestrar a personal en las actividades médicas, de enfermería y de
saneamiento.

Ayuda de la OMS en 1954. Un oficial médico desde agosto; se concedieron dos becas en
enfermería de Salud pública para cursar estudios en el extranjero.

Guatemala 10

P

Feb. 1953 -
agosto 1954

Guayana Británica 1 Marzo -
P julio 1954

UNICEF

Eliminación de basuras, Guatemala

Objeto. Reorganizar el sistema de recogida y eliminación de basuras, que se utilizará
con fines de demostración y adiestramiento para otras ciudades de Guatemala.
Ayuda de la OMS. Un ingeniero sanitario durante la realización del proyecto. En 1953
se concedió una beca a un ingeniero sanitario, que a su vez se hizo cargo del servicio
en 1954.

Actividades realizadas. Se organizó y comenzó a ponerse en ejecución un nuevo sistema
de recogida de basuras; se creó un sistema moderno de registro y se facilitaron
demostraciones del uso del nuevo equipo. Se procedió a la lucha contra las moscas.
La educación sanitaria forma parte de este proyecto.

Control de la tuberculosis (BCG),
Objeto. Llevar a cabo una campaña de vacunación con BCG.
Ayuda. Un consultor en BCG (gastos reembolsados por el UNICEF). El estadígrafo en
BCG contratado para el proyecto AMRO 31 prestó sus servicios durante cierto tiempo
en la parte del programa relativa al registro y repetición de las pruebas.
Actividades realizadas. El proyecto comenzó en Georgetown, extendiéndose después a
las zonas vecinas. Después de dos semanas empleadas en anunciar la campaña, se efec-
tuaron las pruebas, primero en las escuelas y después en las oficinas del Estado y empre-
sas comerciales. Una vez terminadas las pruebas y vacunaciones iniciales se comenzó
el trabajo consecutivo. A fines de septiembre se habían realizado pruebas con tuberculina
en más de 123 000 personas y se había vacunado a cerca de 72 000.

El examen por rayos X de las personas de reacción positiva a la tuberculina se realizó
bajo la dirección de los servicios antituberculosos existentes.

Haití 1 Julio 1950- Erradicación del pian y control de la sífilis

P Objeto. Erradicación del pian y control de la sífilis en las zonas urbanas y rurales mediante
OSP los métodos de tratamiento de masa, utilizando antibióticos, adiestrando personal local
UNICEF y demostrando a la población las ventajas de las medidas de tratamiento y control del

pian y de la sífilis.
A fines de 1954 se establecieron planes para incluir en el programa una intensa cam-

paña para el control de la sífilis en las zonas urbanas, utilizando las técnicas de tratamiento
de masa.

Ayuda de la OMS. Tres oficiales médicos, uno desde febrero de 1950, otro desde octubre
de 1952 y otro desde noviembre de 1954.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.

Actividades realizadas. Véase página 73.

Haití 2 Sept. 1954- Servicios locales de Salud pública

AT Objeto. Organizar y desarrollar los servicios rurales de Salud pública en todo el país.
Este proyecto es una combinación del proyecto de la OSP, Haití 9 (laboratorio de

Salud pública) y del proyecto Haiti 10 (adiestramiento de parteras no profesionales)
con un proyecto de Higiene materno -infantil que se espera llevar a cabo y el proyecto
en Petit Goave para la demostración de los servicios locales de Salud pública.
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Honduras Británico 2 Sept. 1953 -
P sept. 1954

UNICEF

Se ha previsto para más adelante enviar consultores que asesorarán a las autoridades
gubernamentales y, con la ayuda de sus colegas nacionales, harán demostraciones de los
servicios rurales de Salud pública en zonas seleccionadas, extendiéndolos después a todo
el país.

Actividades en 1954. Como primera medida, se concedieron cuatro becas para adiestra-
miento en el extranjero (una para obtener el título de « Master of Public Health » (doce
meses), una en Obstetricia (dos meses) y dos en administración de Salud pública
(aproximadamente dos meses cada una)).

Vacunación con BCG

Objeto. Someter a pruebas por tuberculina a toda la población menor de treinta años
en todo el territorio y vacunar con BCG a todas las personas con reacción negativa a
la tuberculina; adiestrar al personal profesional y auxiliar local en las técnicas de pruebas
y vacunación, en la evaluación de los resultados y mantenimiento de registros.

Ayuda de la OMS en 1954. Asesoramiento técnico prestado por el inspector de Zona y
el consultor en Estadística empleado en el proyecto AMRO 31.

Actividades realizadas. Se ha vacunado a gran parte de la población.

Islas de Barlovento Enero- Vacunación con BCG, Granada

P marzo 1954
Objeto. Llevar a cabo una campaña con BCG.

UNICEF

Islas de Sotavento 1

P
UNICEF

México 15

UNICEF

Nov. 1953 -
marzo 1954

Ayuda. Un consultor en BCG (gastos reembolsados por el UNICEF). El estadígrafo
en BCG empleado en el proyecto AMRO 31 se ha ocupado durante algún tiempo de la
parte del proyecto relativa a registros y verificación.

Actividades realizadas. Después de dos semanas dedicadas a la publicidad de la campaña
se llevaron a cabo las pruebas de tuberculina, primero en las escuelas y luego en las
oficinas del Estado y en las empresas comerciales. Se aplicó la prueba de tuberculina a
60 471 personas en total, y se vacunó a 39 579. Se ha organizado un examen con rayos X
de las personas que han dado reacción positiva a la tuberculina, examen que estaba en
curso a fines de 1954.

Vacunación con BCG, San Cristóbal, Nieves y Anguilla

Objeto. Llevar a cabo una campaña de vacunación con BCG.

Ayuda. Un consultor en BCG (gastos reembolsados por el UNICEF). El estadígrafo
de BCG empleado en el proyecto AMRO 31 se ocupó durante algún tiempo de la
parte del proyecto relativa a registros y verificación.

Actividades realizadas. Después de dos semanas dedicadas a la publicidad de la cam-
paña, se hicieron pruebas con tuberculina, primero en las escuelas y luego en las oficinas
del Estado y empresas comerciales. En total se aplicó la prueba de la tuberculina a
37 533 personas, de las cuales casi el 95 por ciento fueron vacunadas. Se organizaron
además examenes con rayos X de las personas que habían dado reacción positiva a la
tuberculina las cuales se iniciaron a fines de 1954.

Sept. 1954- Servicios rurales de Salud pública

Objeto. Organizar los servicios rurales de Salud pública en ocho Estados y luego en
todo el país; facilitar el adiestramiento en el servicio del personal de Salud pública de
todas las categorías.

Se prestará especial atención a los servicios de Higiene materno -infantil en estos ocho
Estados y al saneamiento del medio en Guanajuato.

Ayuda en 1954. Un consultor durante un mes (gastos reembolsados por el UNICEF).
Se prevé que más tarde se facilitarán los servicios de un asesor sanitario, de un ingeniero
sanitario y de una enfermera de Salud pública.

Duración probable de la ayuda. Cinco años aproximadamente.

Actividades en 1954. El consultor hizo un estudio preliminar, y a fin de año estaba prepa-
rando su informe.
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México 53

Fecha

Julio 1953-

Descripción

Control de insectos en todo el pais

AT Objeto. La erradicación del Aëdes aegypti y el control del paludismo mediante pulveri-
UNICEF zación de DDT casa por casa en las zonas infestadas y el método perifocal en las zonas

donde sólo exista el Aëdes aegypti.

Ayuda de la OMS en 1954. (a) Dos asesores en control de insectos (uno desde julio y otro
desde agosto); los servicios del personal de la OMS y la OSP.
(b) Dos subsidios de viaje, uno para asistir a un curso sobre el paludismo en Maracay,
y otro para visitar los servicios de lucha contra el paludismo en Argentina, Brasil,
Uruguay y Venezuela.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.
Actividades en 1954. Las operaciones de campo comenzaron en el sudeste el mes de julio
y se extenderán progresivamente hasta abarcar todo el pals (hacia el final de 1956). Ha
empezado el adiestramiento del personal local.

Nicaragua 3 Sept. 1954- Servicios rurales de Salud pública

AT Objeto. Reorganizar y desarrollar los servicios rurales de Salud pública mediante la
OSP creación de un centro de demostración y adiestramiento, la ampliación de los servicios
UNICEF locales, el fortalecimiento de los centrales y la iniciación de las actividades de saneamiento

del medio. Este proyecto es una ampliación del OSP, Nicaragua 51, saneamiento del medio.
Ayuda de la OMS en 1954. Un ingeniero sanitario desde septiembre y un médico desde
octubre. Se ha concedido una beca en enfermería para estudios en el extranjero.
Duración probable de la ayuda. Cinco años.
Actividades en 1954. Organización y establecimiento de programas.

Panamá 1 Agosto 1952- Servicios de Salud pública en zonas rurales seleccionadas

AT Objeto. Coordinar y ampliar los servicios de Salud pública en colectividades rurales
UNICEF seleccionadas; facilitar el adiestramiento en el servicio del personal de Salud pública en

un centro rural de Salud pública y establecer métodos de administración pública basados
en las necesidades de la población.
Ayuda de la OMS en 1954. (a) Un médico, un experto en laboratorio de Salud pública,
un ingeniero sanitario y dos enfermeras de Salud pública. Excepto una de éstas que entró
en funciones el mes de noviembre de 1954, los demás están trabajando en el proyecto
desde 1952 o desde principios de 1953. (b) Dos becas para cursar estudios en el extranjero.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.
Actividades realizadas. Durante la primera fase del proyecto (1952 -53) se efectuó un
estudio de los servicios existentes, se recogió información sobre la situación del pais en
materia de Salud pública y demás cuestiones análogas, y se creó una unidad de plani-
ficación para coordinar las actividades. Se estableció también una unidad sanitaria de
demostración; se facilitó el adiestramiento en el servicio del personal profesional y
auxiliar, y se reorganizó el Laboratorio Central de Salud pública de Panamá. Se conce-
dieron becas para estudios en el extranjero a personal del país que, a su regreso, ha
trabajado en el proyecto.

En 1954 se ha iniciado la segunda fase del proyecto con la reorganización de los
servicios rurales de Salud pública en determinadas comunidades. Ha continuado el
adiestramiento del personal; se ha progresado en la reorganización del departamento
central de Salud pública.

Paraguay 1

AT
UNICEF

Mayo 1951 -
dic. 1954

Control de insectos en todo el país

Objeto. La erradicación del Aëdes aegypti y el control en todo el país del paludismo y
de otras enfermedades transmitidas por insectos mediante la pulverización de DDT
casa por casa en las zonas palúdicas y el empleo del método perifocal en los sitios donde
sólo existe el Aëdes aegypti.

Ayuda de la OMS en 1954. Un inspector sanitario de agosto de 1952 a junio de 1954;
los servicios del personal OMS /OSP; se concedió una beca de estudios en el extranjero
para obtener el título de « Master of Public Health ».
Actividades realizadas. En 1954 se había librado al Paraguay del Aëdes aegypti. El pro-
grama de control no había conseguido eliminar el paludismo por completo y se tomaron
disposiciones para que el consultor de paludismo de la OSP haga la evaluación y el
análisis de la situación. Su informe aportará los elementos para determinar la base de
una ulterior cooperación con el Gobierno sobre control del paludismo.
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Paraguay 2

AT

Paraguay 3

P
UNICEF

Paraguay 4

AT

Paraguay 5
AT

Fecha

Junio 1952 -
dic. 1954

Sept. 1951 -
dic. 1954

Dic. 1951-
dic. 1954

Dic. 1951-
dic. 1954

Descripción

Control de la tuberculosis, Asunción y zonas rurales

Objeto. Controlar la tuberculosis en Asunción y en las zonas rurales del pals, y coordinar
el control de la tuberculosis con otras actividades especializadas del Departamento de
Salud pública.

El proyecto comprende encuestas radiológicas, para las cuales se han establecido
normas, y la formación de personal de los dispensarios, etc.

Ayuda de la OMS en 1954. (a) Un médico, un bacteriólogo médico, una enfermera de Salud
pública y un técnico en rayos X que han prestado sus servicios en este proyecto durante
dos años o dos años y medio. (b) Suministros y equipo.
Actividades realizadas. Véase página 73.

En 1955 se incorporará este programa al proyecto general de Salud pública, Paraguay 10.

Higiene materno -infantil, zona de Asunción -Villarrica

Objeto. Reducir la mortalidad de la madre y los índices de morbilidad, mejorando y
ampliando los servicios de prenatalidad y post -natalidad de los centros de Salud pública
existentes, creando nuevos centros y adiestrando personal.

Ayuda de la OMS en 1954. Un asesor médico y una enfermera -partera de Salud pública.
Se concedieron también becas.

Actividades realizadas. Se establecieron los programas de Higiene materno -infantil para
los centros de Salud pública y se adiestraron las parteras, las enfermeras profesionales
y el personal auxiliar que deben trabajar en ellos. Se dió una preparación local al personal
auxiliar, ayudantes de enfermería, sanitarios y técnicos de laboratorio y de rayos X inclu-
sive. Se concedieron becas para estudios en el extranjero a algunos altos funcionarios
nacionales. En agosto de 1954 se ha iniciado un programa de vacunación con BCG.

Se han registrado progresos en la formación de un grupo que pueda asesorar al
Gobierno y que estaba compuesto por el personal de la OMS que trabaja en éste y en
otros proyectos.

En 1955 este programa formará parte del proyecto general de Salud Pública,
Paraguay 10.

Control de enfermedades venéreas, zona de Asunción -Villarrica

Objeto. Determinar la prevalecencia de las enfermedades venéreas, hacer demostra-
ciones de los métodos de control y crear servicios en esa zona.

Ayuda de la OMS. Un serólogo desde mayo de 1953 y una enfermera de Salud pública
desde diciembre de 1951 ; una beca para cursar estudios en el extranjero.
Actividades realizadas. Se han practicado pruebas con muestras sanguíneas, se han
efectuado análisis y reconocimientos clínicos y se ha tratado a los casos de reacción
positiva. Se han mejorado los servicios de laboratorio y se ha facilitado la formación
profesional de varios serólogos.

En 1955 se incorporará este programa al proyecto Paraguay 10.

Control de la viruela y anquilostomiasis, zona de Asunción -Villarrica

Objeto. Disminuir la mortalidad y la morbilidad a causa de la anquilostomiasis y la
viruela mediante un amplio programa de control, primeramente en la zona de Asunción-
Villarrica, y después en todo el pais, empleando métodos y técnicas de demostración
y adiestrando personal profesional y auxiliar.

Ayuda de la OMS. (a) Un asesor en Salud pública, un educador sanitario, un ingeniero
sanitario y un inspector sanitario. Los dos primeros han trabajado casi tres años en
el proyecto, y los otros dos casi dos años. (b) En 1954 se concedieron dos becas para
cursar estudios en el extranjero.

Actividades realizadas. Se ha efectuado un tratamiento de masa y una labor de sanea-
miento del medio, de educación sanitaria y de encuestas coprológicas para el control
de la anquilostomiasis. El saneamiento del medio se vió, al principio, entorpecido por
la falta de personal. En la campaña contra la viruela desde junio de 1953 a marzo de 1954,
:se vacunó a. 74 527 personas. Se utilizó vacuna antivariólica seca facilitada por la OMS.

En 1955 el programa se incorporará al proyecto general de Salud pública, Para-
guay 10.
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Paraguay 6 Enero 1953- Departamento de Medicina preventiva, Escuela de Medicina, Asunción

P

Paraguay 7

P
UNICEF

Agosto 1954-

Objeto. Mejorar la enseñanza de la Medicina preventiva en la Escuela de Medicina de
la Universidad Nacional de Paraguay; mejorar la enseñanza médica en su conjunto,
incluyendo el estudio de la Medicina preventiva en todas las secciones de los programas
de estudios.
Ayuda de la OMS. Un profesor de Salud pública a partir de enero de 1953.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1955, fecha en que la Universidad estará
en condiciones de conservar con carácter definitivo el Departamento de Medicina
preventiva en la Escuela de Medicina.
Actividades realizadas. En 1953 tuvo lugar el primer curso completo. En 1954, además
del segundo curso, se han dado varios cursillos para estudiantes de Medicina y de algunas
escuelas técnicas. Algún progreso han hecho los esfuerzos para incluir la Medicina
preventiva en otros sectores de la enseñanza.

Vacunación con BCG

Objeto. Llevar a cabo una campaña de vacunación con BCG.
Ayuda. Un asesor en BCG y una enfermera (gastos reembolsados por el UNICEF).
El estadígrafo de BCG contratado con arreglo al proyecto AMRO 31 de la Oficina
Regional se ocupa de la parte del programa relativa a registros y verificación.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1955.
Actividades realizadas. Véase página 74.

Perú 10 Sept. 1952- Higiene materno -infantil y servicios afines de Salud pública, zona rural de Lima- Pativilca-

AT dic. 1954 Huaras -Callejón de Huaylas

UNICEF Objeto. Establecer en una zona rural amplios servicios de Salud pública, que puedan
facilitar asimismo adiestramiento al personal de Salud pública.
Ayuda de la OMS. Un médico a partir de mayo de 1953, un experto de laboratorio desde
agosto de 1953 y una enfermera de Salud pública desde diciembre de 1952; becas.
Actividades realizadas. Se organizaron clínicas de Higiene materno -infantil, doce de las
cuales funcionaban ya a fines de 1954. Se ha iniciado el establecimiento de un laboratorio
de Salud pública y de un servicio de control de la tuberculosis; se ha iniciado también
la ejecución de los programas de nutrición y saneamiento general. Se han dado cursos
para el personal auxiliar.

Por motivos financieros, entre los que figura la adecuada remuneración del personal
que trabaja a tiempo completo, tropieza el Gobierno con dificultades para continuar
el proyecto una vez que ha cesado la ayuda internacional.

Perú 13 Sept. 1952- Centro de demostración y adiestramiento en Salud pública, Callao

AT Objeto. Coordinar y ampliar los servicios de Salud pública en la comunidad urbana del
UNICEF Callao, vecina de Lima, estableciendo un centro de Salud pública que sirva asimismo para

el adiestramiento del personal de Salud pública y sea modelo de análogas actividades
en otras partes del país.
Ayuda de la OMS. Un médico especializado en control de enfermedades venéreas y
una enfermera de Salud pública. Los dos desde fines de 1952.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1955.
Actividades realizadas. Véase página 74.

Perú 14 1951- Centro de Salud pública de Ica (para prestar servicio en las zonas rurales de sus
p alrededores)

UNICEF Objeto. Llevar a cabo un programa de servicios generales -de Salud pública que incluya
la educación en Salud pública, el abastecimiento de aguas, los servicios de alcantarillado
y de eliminación de basuras, la asistencia médica y los servicios de Higiene materno-
infantil en el centro y por medio de visitas a domicilio.

La asistencia de la OMS se limita al asesoramiento prestado por una enfermera y un
ingeniero del personal de la Oficina de Zona IV, y continuará por tiempo indeterminado.

A fines de 1954 se habían creado unidades sanitarias encargadas de prestar servicios
de Higiene materno- infantil en Pisco, Chinela y Nazca así como en la misma ciudad
de Ica.
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Perú 16

P
UNICEF

Fecha

Sept. 1953-

Descripción

Vacunación contra la difteria y la pertussis

Objeto. Proteger a los niños contra la difteria y la pertussis, enfermedades que acusan
gran prevalecencia en el país, y asegurar la continuación efectiva del programa.

La ejecución del programa está facilitada por la del programa de vacunación de masa
contra la viruela que lleva a cabo el Fondo Nacional de Salud Pública y Bienestar Social
en varias partes del país.

Ayuda de la OMS en 1954. El personal de la Oficina de Zona IV ha prestado servicios de
asesoramiento.

Actividades en 1954. A fin de junio 75 319 niños habfan sido vacunados.

República Dominicana 2 Sept. 1952- Control de insectos

AT Objeto. Erradicación del Aëdes aegypti y control en todo el país del paludismo y otras
UNICEF enfermedades transmitidas por insectos, mediante la pulverización con DDT, casa por

casa, en las zonas palúdicas y el método perifocal en los lugares en que solamente existe
el Aëdes aegypti.

Ayuda de la OMS. Un malariólogo desde septiembre de 1952.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.

Actividades realizadas. Se ha protegido a más de un millón de personas (la mitad de la
población) en las zonas palúdicas y se está realizando satisfactoriamente la erradicación
del Aëdes aegypti.

Trinidad 1

P
UNICEF

Afganistán 1 y 11

P
AT
UNICEF

Abril 1952 -
mayo 1954

Julio -nov.
1949
junio 1950 -
dic. 1954

Vacunación con BCG, Trinidad y Tobago

Objeto. Llevar a cabo una campaña con BCG.

Ayuda. Un consultor en BCG (gastos reembolsados por el UNICEF). El estadfgrafo
de BCG empleado en el proyecto AMRO 31 se ha ocupado de la parte del proyecto
relativa a registros y verificación.

Actividades realizadas. Después de dos semanas dedicadas a la publicidad de la campaña,
se llevaron a cabo las pruebas de tuberculina, primero en las escuelas y luego en las
oficinas del Estado y en las empresas comerciales. Se hizo la prueba de tuberculina a
337 648 personas, lo que representa más del 50 % de la población, y se ha vacunado a
211 923. Está en curso un examen con rayos X de las personas que han dado reacción
positiva a la tuberculina a cargo de los servicios antituberculosos.

ASIA SUDORIENTAL

Control del paludismo en todo el país

Objeto. Llevar a cabo un estudio sobre el paludismo y una demostración en pequeña
escala del control de dicha enfermedad en el distrito de Langhman de la provincia orien-
tal (1949).

Realizar una demostración de los métodos modernos de control del paludismo en
la zona Kunduz- Khanabad (provincia de Kataghan); evaluar los resultados; formar
personal local profesional y auxiliar (1950 -51).

Extender las operaciones de control del paludismo a las distintas zonas infestadas en
el pals; efectuar una demostración de control en la ciudad de Kabul; crear un instituto
de paludismo en Kabul (1952 -54).

Ayuda de la OMS en 1954. Dos malariólogos que cesaron a fin de año.
(Para la primera parte del proyecto (1949) había proporcionado la OMS dos expertos

de julio a noviembre; para la segunda (1950 -51) un malariólogo, un entomólogo, un inge-
niero sanitario y un inspector especialista durante cuatro meses.)

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956; servicios consultivos.

Actividades realizadas. Véase página 79.
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Afganistán 2 y 10

Fecha Descripción

Sept. 1950 - Higiene materno -infantil y control de enfermedades venéreas en todo el país

AT Objeto. (a) Llevar a cabo un proyecto piloto de Higiene materno -infantil con objeto de
UNICEF investigar las causas del elevado coeficiente de mortalidad entre los niños, las necesidades

existentes para la formación de enfermedades y para el abastecimiento suplementario
de leche, y la prevalecencia de la sífilis. (b) Ejecutar un extenso programa que incluya el
control de las enfermedades venéreas primero en Kabul y Herat y después en todo el
país; crear una clínica modelo en Kabul que sirva como centro de enseñanza; establecer
un servicio de laboratorio; estudiar grupos de población desde el punto de vista de las
enfermedades venéreas; realizar las pruebas habituales en las mujeres embarazadas y una
indagación de los contactos.
Ayuda de la OMS. (a) Un venereólogo hasta marzo de 1954, un especialista en Patología
clínica, un técnico de laboratorio, dos enfermeras de Salud pública, un pedíatra, un
especialista en Obstetricia y Ginecología, una enfermera pediátrica, un instructor de enfer-
mería, un instructor en parlería y un instructor en Obstreticia para el servicio domi-
ciliario. (b) Suministros. (c) Becas.
Duración de la ayuda. Hasta abril de 1955, según el plan primitivo de las operaciones; a
fines de 1954 se readaptó el proyecto, y se preparará un nuevo plan de operaciones para
un proyecto amplio de Higiene materno -infantil en 1955 y 1956.
Actividades en 1954. Se estableció por primera vez una escuela de enfermería apropriada.
Se ha establecido un laboratorio eficaz de enfermedades venéreas. Se han ampliado los
dispensarios de enfermedades venéreas y los centros de Higiene materno -infantil. Se han
mejorado las escuelas de formación profesional para enfermeras y parteras.

Afganistán 4

P

Oct. 1953- Escuela de Enfermeros, Hospital de Ali -Abad, Kabul

Objeto. Reforzar el personal de enseñanza del hospital y completar la enseñanza teórica
y clínica.
Ayuda de la OMS en 1954. Un instructor de enfermería hasta septiembre.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.
Actividades en 1954. Hubo dificultades para la realización de este proyecto. Se ha proyec-
tado una escuela para la formación de trabajadores sanitarios, asignándosele para 1955
un enfermero instructor y un sanitario.

Afganistán 6 Nov. 1951- Administración de Salud pública, Kabul
P Objeto. Mejorar la administración de Salud pública con la ayuda de un asesor que estudie

la situación médica y sanitaria, contribuya a la formación del personal médico y para-
médico, y a la preparación de planes destinados a extender los servicios de Salud pública
y a organizar y coordinar los diversos programas emprendidos por organizaciones nacio-
nales e internacionales.
Ayuda de la OMS. Un asesor de Salud pública a la Dirección de Sanidad.

Afganistán 9

P

Afganistán 12

P

Nov. 1953-

Dic. 1951 -
nov. 1952
enero 1954-

Centro de demostración y de formación para el control de la tuberculosis

Objeto. Establecer un servicio antituberculoso organizado; formar el personal local.
Ayuda de la OMS en 1954. Un asesor principal y una enfermera de Salud pública desde
enero, un técnico de rayos X desde noviembre de 1953 y un técnico de laboratorio desde
enero.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.
Actividades en 1954. Por vez primera se abrió una moderna clínica antituberculosa y se
inició una encuesta.

Saneamiento del medio, Kabul

Objeto. Mejorar el saneamiento del medio.
Ayuda de la OMS. (a) Un ingeniero sanitario (desde diciembre de 1951 hasta noviembre
de 1952 y desde enero de 1954) encargado de las siguientes actividades : iniciar un curso
de formación en el centro de formación de profesores; ayudar al Ministerio de Salud
Pública en las cuestiones relativas a la Higiene, saneamiento del medio, servicios de inspec-
ción sanitaria y de encuestas; dar lecciones en la Facultad de Medicina; asistir al Instituto
del Paludismo de Kabul en los trabajos para el mejoramiento de las instalaciones sanitarias
y para la extensión de las campañas antitíficas; intervenir los proyectos de instalaciones
sanitarias y de suministro de agua y su ejecución; colaborar con el equipo dedicado al
control del paludismo. (b) Material audio- visual y equipo de enseñanza.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.
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Afganistán 13 Enero -ag. Asistencia a la Facultad de Medicina de la Universidad de Kabul

P 1952 Objeto. Desarrollar departamentos en la Facultad de Medicina y formar al personal
Sept. 1953- nacional que ha de colaborar con los profesores extranjeros.

Ayuda de la OMS. Un profesor de Epidemiología y Medicina social (1952); un profesor
de Anatomía desde septiembre de 1953, y un profesor de Fisiología desde marzo de
1954. La OMS ha proporcionado en 1954 equipo de enseñanza y ha concedido una beca
al colaborador nacional del profesor de Fisiología.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.

Afganistán 18

P

Sept. -oct. Curso de formación profesional en Estadistica demográfica y sanitaria, Kabul
1954 Objeto. Mejorar los servicios de Estadística demográfica y sanitaria mediante cursillos

de formación profesional de seis semanas en que se expliquen las técnicas elementales
en la materia.
Ayuda de la OMS. Dos expertos estadígrafos; fondos para la traducción de los cursos
al farsi; parte del equipo y suministros; pago de los gastos de mantenimiento y de la
mitad de los gastos de viaje de los alumnos que vienen a Kabul desde provincias. Han
seguido los cursos 38 estudiantes.
Actividades realizadas. Se creó un grupo de estadígrafos.

Birmania 2 Abril 1951- Control del paludismo, Lashio y luego Maymyo
AT Objeto. Crear un centro de demostración y formación profesional para el control del

paludismo; proceder a un estudio preliminar; hacer demostraciones de los métodos
modernos de lucha antipalúdica; formar al personal nacional; crear una organización
nacional contra el paludismo.
Ayuda de la OMS en 1954. Un malariólogo, un entomólogo y un ingeniero sanitario.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1956.
Actividades realizadas. Los resultados de las operaciones, según resulta de los estudios
malariométricos, fueron muy satisfactorios en los dos primeros años. El paludismo ha
sido totalmente controlado en esta zona y se adiestró numeroso personal de campo. En
abril de 1954 el equipo de la OMS inició las operaciones en Maymyo. Se dedicó atención
especial a la formación del personal necesario para llevar a cabo el plan quinquenal del
Gobierno, que se propone proteger a una población de siete millones y medio de habi-
tantes.

Birmania 3 y 18 Julio 1951- Centro de demostración y formación profesional para el control de la tuberculosis, Rangún

AT y Mandalay

UNICEF Objeto. Establecer un centro de demostración y de formación profesional en Rangún y
otro en Mandalay.
Ayuda de la OMS. (a) Un asesor principal y una enfermera de Salud pública desde julio
de 1954, y un técnico de laboratorio desde septiembre de 1954. En 1955 se reclutará un
técnico en rayos X. (b) Equipo y suministros. (c) Becas.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1956.
Actividades realizadas. La asistencia de la OMS al Centro de Rangún ha terminado en
julio de 1954; el grupo internacional se ha trasladado a Mandalay, donde se ha establecido
el segundo centro. El de Rangún sigue funcionando con personal nacional. Una impor-
tante clínica antituberculosa ha sido establecida y se ha adiestrado al personal local.
Con el fin de estimular la organización de un servicio de tuberculosis más amplio se
facilitarán al Gobierno los servicios de un asesor.

Birmania 4 y 6 Sept. 1950- Control de enfermedades venéreas e Higiene materno -infantil, Rangún y Mandalay

AT Objeto. Mejorar la Higiene materno -infantil mediante la ayuda a los servicios preven -
UNICEF tivos, curativos y de enseñanza, dando especial importancia al diagnóstico y tratamiento
(NU) de la sífilis en madres y niños; desarrollar un plan de acción a largo plazo; establecer un

laboratorio serológico; dar una formación post -universitaria en las técnicas serológicas
modernas.

El proyecto ha sido reajustado a fines de 1954, aunque el plan primitivo de opera-
ciones siga aplicándose hasta fines de 1955, momento en que la parte del proyecto dedi-
cada a enfermería se orientará en tres sentidos : asistencia a una escuela de estudios
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Birmania 7

P

Birmania 11

UNICEF

Birmania 20

P

superiores de enfermería en Rangún, designación de un asesor de enfermería en la División
de enfermería, y asistencia a la Escuela de enfermeras de Mandalay. La parte del proyecto
relativa al control de las enfermedades venéreas se incluirá en un proyecto provincial
de Salud pública.
Ayuda de la OMS en 1954. Un venereólogo, un serólogo, un especialista en Pediatría, dos
educadores de enfermeras y cuatro enfermeras de Salud pública. (En 1955 el venereólogo
será sustituido por un oficial de Salud pública.)
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.
Actividades realizadas. Se han establecido medios eficaces de formación profesional para
estudiantes de enfermería, así como un servicio bien organizado de Higiene materno-
infantil en la ciudad de Rangún, para eI que se ha instruído abundante personal local.

Marzo 1953- Escuela de Enfermeras, Hospital Dufferin, Rangún

Objeto. Reforzar el personal de enseñanza del Hospital Dufferin que es la escuela de
partería más importante de Birmania; formar profesionalmente enfermeras y parteras.
Ayuda de la OMS en 1954. Dos instructoras de enfermeras desde marzo de 1953 y febrero
de 1954, respectivamente.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.
Actividades realizadas. Se ha establecido un sólido programa para el adiestramiento de
parteras e instructores de campo.

Nov. 1951 -
dic. 1954

Vacunación con BCG en todo el pals

Objeto. Reforzar los servicios para la protección de niños y adolescentes contra la tuber-
culosis, mediante la integración del servicio de BCG en el programa general de los ser-
vicios de prevención y control de la tuberculosis, la extensión de la vacunación con BCG
que de una actividad de demostración pasa a ser objeto de una campaña en masa, y la
formación del personal local.
Ayuda (gastos reembolsados por el UNICEF). Un médico principal hasta febrero de
1954, y una enfermera hasta diciembre de 1954 especializados ambos en BCG.
Actividades realizadas. La demostración de vacunación con BCG tuvo lugar desde fines
de 1951 hasta junio de 1952 y fué seguida desde julio de 1952 hasta diciembre de 1954
por la campaña en masa que han continuado luego diez equipos nacionales.

Enero 1954- Escuela de Auxiliares Sanitarios, Rangún

Objeto. Mejorar la formación del personal paramédico y las condiciones de empleo a
que está sujeto.
Ayuda de la OMS. (a) Un especialista en educación médica para asesorar y ayudar al
director de la Escuela de Auxiliares Sanitarios de Rangún en la ejecución de un programa
de instrucción del personal paramédico y al Ministerio de Salud Pública en el empleo
de este personal, recomendando los cambios oportunos en las prácticas y métodos de
formación y contratación; (b) algunos suministros iniciales y equipo; (c) becas.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1955.
Actividades realizadas. A principios de 1954 se graduaron ciento veinte auxiliares sani-
tarios y fueron destinados a los centros de salubridad rural para su formación práctica.
Se admitieron nuevos alumnos.

Birmania 26 Agosto 1954- Nutrición, Rangún
P Objeto. Reorganizar los servicios de nutrición y el programa de educación en lo que a
(FAO) ella se refiere; establecer en Rangún un laboratorio especializado en nutrición para formar

el personal nacional que se encargue de estas actividades cuando haya cesado el personal
internacional.
Ayuda de la OMS en 1954. (a) Un médico nutricionista desde agosto (se enviará un
técnico bioquímico en 1955), (b) suministros y equipo; (c) becas.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.

Birmania 29 Julio - Cursillo de perfeccionamiento en enfermería pediátrica, Hospital General de Rangún
p sept. 1954 :: _ El personal de Higiene materno -infantil de la OMS en Rangún colaboró en un curso

de enfermería pediátrica para enfermeras de los hospitales de Mandalay, Maymyo,
Bassein 'y Taunggyi. La OMS se hizo cargo también de los gastos de mantenimiento y
viaje de los estudiantes.
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Birmania 31 Mayo 1954 - Ayuda a la División de Paludismo, Instituto Harcourt Butler, Rangún

AT Objeto. Mejorar la División de Paludismo en el Instituto Harcourt Butler; preparar la
extensión del control del paludismo sobre amplias bases nacionales y formar el personal
necesario.

Ceilán 2

AT
(UNESCO)

Ceilán 4

AT
UNICEF

Marzo 1952 -
abril 1953
sept. 1954-

Abril 1951 -
dic. 1953
sept. 1954

Ayuda de la OMS. Un malariólogo; becas.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.

Educación sanitaria del público

La contribución de la OMS al Centro de Educación Fundamental de la UNESCO
en Minneriya, que consistía en los servicios de un educador sanitario, tuvo que ser inte-
rrumpida en 1953. En septiembre de 1954 fué enviado un educador sanitario a la Dirección
Central de Salud pública para ayudar al Gobierno en la ejecución del programa nacional
de educación sanitaria y como asesor del proyecto de educación fundamental. Se ha
previsto que la asistencia de la OMS continúe hasta fines de 1956.

Centro de demostración de Higiene materno- infantil, Colombo y Kalutara

Objeto. Desarrollar un programa de formación profesional de parteras; mejorar el
servicio de enfermería pediátrica; facilitar la formación profesional en enfermería pediá-
trica en la Escuela Superior de Enfermeras; fomentar la enseñanza de enfermeras de Salud
pública.

Ayuda de la OMS. (a) dos instructores de Obstetricia y dos instructores de enfermería
pediátrica desde 1951 hasta diciembre de 1953; (b) dos enfermeras de Salud pública desde
septiembre de 1954; (c) becas.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1955.

Actividades realizadas. Se preparó un programa de enseñanza de Obstetricia; se incluyó
en el plan básico de estudios de enfermería general una formación práctica en Obste-
tricia durante tres meses; se organizó el adiestramiento de parteras, enfermeras de urgencia
y personal de enfermería; se dieron lecciones de enfermería obstétrica para estudiantes
de Medicina; se incorporó la instrucción en enfermería pediátrica a los cursos de amplia-
ción para enfermeras tituladas de Salud pública; se dió asistencia para mejorar las técnicas
en la preparación de recetas y la enseñanza de los cuidados de los niños prematuros; y se
estimuló el interés del personal de hospitales, enfermeras de Salud pública y auxiliares
hacia la Pediatría y el mejoramiento de las prácticas de partería.

Siete enfermeras formadas en Ceilán, que habían recibido becas para hacer estudios en
el extranjero, regresaron al pais y a fines de año estaban en condiciones de ocupar cargos
de responsabilidad en el programa.

Ceilán 8 Oct. 1951- Escuela de enfermeras de Colombo

P Objeto. Mejorar la formación profesional en la Escuela de Enfermeras del Hospital
General de Colombo (en conexión con el proyecto Ceilán 4- Centro de demostración
de Higiene materno -infantil, Colombo y Kalutara), enviando a dicho hospital enfermeras
para la instrucción en Pediatría y Obstetricia.

Ayuda de la OMS en 1954. Una enfermera educadora y una instructora de enfermeras de
Salud pública como ayuda a la escuela de enfermeras.

Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1956.

Ceilán 9

AT

Nov. 1951- Control de enfermedades transmisibles por insectos : Centro de formación profesional,
dic. 1954 Kurunegala

Objeto. Mejorar los medios disponibles de formación profesional, especialmente en
Entomología, y elevar el nivel científico del centro de adiestramiento en servicios para
actividades de campo en el control del paludismo; investigar y coordinar las investiga-
ciones relativas al control de todas las enfermedades transmisibles por insectos que pre-
valecen en el pals.

Ayuda de la OMS. Un entomólogo, algunos suministros y equipo.

Actividades realizadas. Se ha formado un grupo de investigación que proporcionó ayuda
eficaz, del que se ha derivado un ahorro considerable en los programas de campo para
el control del paludismo y la filariasis.



LISTA DE PROYECTOS : ASIA SUDORIENTAL 147

N. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes Fecha Descripción

Ceilán 10 Junio 1951- Centro de demostración y formación profesional para el control de la tuberculosis, Colombo

AT Objeto. Formar el personal en los métodos modernos de control de la tuberculosis con
UNICEF el objeto ulterior de establecer nueve centros similares en otros lugares de la isla, dotados

de personal formado en Colombo a fin de desarrollar un amplio programa nacional
(véase también Ceilán 25).
Ayuda de la OMS. Un técnico en rayos X y un técnico de laboratorio; algunos suministros
y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta abril de 1955.

Ceilán 15 Enero 1952- Escuela de formación profesional de enfermeras, Kandy

AT Objeto. Mejorar la formación profesional de enfermeras y parteras en la Escuela de Enfer-
mería de Kandy y aumentar el número de personas que han recibido esta formación;
preparar planes para la instrucción de enfermeras y desarrollar los servicios de enfermería
(véase también pág. 80).
Ayuda de la OMS. Una enfermera pediátrica (que fué sustituida luego por un instructor
de enfermeras de Salud pública) y un instructor en prácticas de enfermería; suministros
y becas.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1955.
A ctividades realizadas. Véase pág. 80.

Ceilán 22 Oct. 1953 -
P mayo 1954

Ceilán 23

P

Nov. 1952 -
sept. 1954

Asesor en Medicina legal, servicios médicos y sanitarios, Colombo

Objeto. Mantener en buenas condiciones las actividades de Medicina legal de Colombo
hasta que haya sido formado convenientemente un nacional que se haga cargo de estas
tareas; formar médicos que puedan ocuparse de Medicina legal en provincias; mejorar
la calidad de las actividades de Medicina legal en toda la isla.
Ayuda de la OMS. Un asesor en Medicina legal.
Actividades realizadas. Se ha dado fin a una encuesta y hecho las recomendaciones para
la adecuada organización de los servicios médico -legales.

Organización de depósitos de suministros médicos

Objeto. Estudiar el sistema de compra, almacenaje y distribución de equipo, suministros
y medicamentos aplicado por el Departamento de Servicios Médicos y Sanitarios; orga-
nizar el trabajo de los depósitos civiles de suministros médicos para la evaluación de las
necesidades y para la compra, almacenaje y distribución; estudiar la mejor distribución
del equipo, suministros y medicamentos a los establecimientos médicos; formar un auxi-
liar para el experto de la OMS y otro personal.
Ayuda de la OMS. Un experto en organización de depósitos médicos de noviembre de
1952 a septiembre de 1954.
Actividades realizadas. Se reorganizó por completo el sistema de suministros médicos, lo
que ha proporcionado gran economía.

Ceilán 25 Mayo 1953- Centro antituberculoso de demostración profesional, Galle

AT Objeto. Coordinar la labor del Centro de Galle con la del Centro de Colombo e inten-
UNICEF sificar la campaña antituberculosa (véase proyecto Ceilán 10) ; llevar a cabo un estudio

epidemiológico de la tuberculosis en la provincia meridional; formar profesionalmente al
personal local.
Ayuda de la OMS en 1954. Un asesor jefe, un radiólogo y una enfermera de Salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta abril de 1955.
Actividades en 1954. Se ha organizado un servicio eficaz de tuberculosis y se ha instruido
al personal necesario para dicho servicio.

Ceilán 26 Julio 1954- Control de la lepra

P Objeto. Mejorar el programa de control de la lepra y las investigaciones sobre la misma;
establecer una clínica central de leprosos en un centro de investigación y de formación
de trabajadores sanitarios dedicados al control de la lepra (que pueda recibir empleo
internacional); organizar un sistema de ergoterapia para leprosos.
Ayuda de la OMS. Un leprólogo y un ergoterapeuta; equipo y suministros iniciales;
una beca.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1956.
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Ceilán 32 Mayo 1954- Vacunación con BCG

UNICEF Objeto. Reorganizar y extender la campaña de BCG iniciada e integrar la vacunación
con BCG en el proyecto de extensión del control de la tuberculosis a todo el pais. (La
campaña, que ha estado principalmente limitada a los escolares, ha de abarcar a todos
los niños, adolescentes y adultos jóvenes.)

Ayuda (gastos reembolsados por el UNICEF.) Una enfermera especializada en BCG
para cooperar al mejoramiento técnico de la campaña y a la formación de personal local.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1955.

Ceilán 36 Mayo 1954- Especialista en tuberculosis, Colombo

P Ayuda de la OMS. Un tisiólogo como asesor del Gobierno, para ayudar en los aspectos
técnicos y en la organización de la campaña antituberculosa y formar profesionalmente
a los colaboradores nacionales.
Duración probable de la ayuda. Por ahora hasta mediados de 1956.

India 2

UNICEF

India 15

UNICEF

Junio 1953-

Junio 1952

Departamento de Higiene materno -infantil, All-India Institute of Hygiene and Public Health,
Calcuta

Objeto. Convertir la sección de bienestar de la madre y del niño del All -India Institute
of Hygiene and Public Health en un departamento modelo de Higiene materno -infantil,
donde los nacionales de la India y de otros países de Asia reciban formación profesional.

Ayuda (gastos reembolsados por el UNICEF). Un instructor de enfermeras pediátricas y
otro de enfermeras de Salud pública desde junio de 1953, un oficial de administración
desde febrero de 1954 y un especialista en Medicina social, un pedíatra y un educador
sanitario desde octubre de 1954.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.

Producción de cardiolipida, All-India Institute of Hygiene and Public Health, Calcuta

Objeto. Crear una instalación para la producción de antígeno de cardiolipida.
Ayuda de la OMS. Asesoramiento técnico.

Actividades en 1954. Han empezado los trabajos con intervención del serólogo del Gobierno
de la India y se espera que la primera serie de productos de cardiolipida -lecitina esté
disponible a principios de 1955.

India 19 Junio 1952- Enfermería, Calcuta

P Objeto. Mejorar la Escuela de Enfermería en el Hospital de la Escuela de Medicina de
Calcuta, sobre todo en la formación de enfermeras de Salud pública y de parteras,
organizando cursos de repaso y de educación del personal.

Ayuda de la OMS en 1954. Cuatro enfermeras educadoras.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.

Actividades en 1954. En octubre se incluyeron cursos sobre Salud mental en el programa
de la Escuela, completándose así las condiciones de base enumeradas en el programa
propuesto por el Consejo de Enfermería de la India.

India 24

AT
UNICEF

India 26

AT

Oct. 1952 -
agosto 1953
feb. 1954 -

Agosto 1952 -
junio 1954

Control del pian en una parte de los Estados de Madhya Pradesh, Hyderabad y Andhra

Objeto. Reducir la incidencia del pian a proporciones que puedan ser controladas por el
programa de Salud pública.

Ayuda de la OMS. Consejo del asesor regional. Un consultor en febrero de 1954.

Colegio de Medicina, Trivandrum

Objeto. Extender las actividades del Colegio de Medicina inaugurado recientemente en
Trivandrum y dar adecuada orientación al programa de enseñanza.
Ayuda de la OMS. Un director del Colegio, desde agosto de 1952 a junio de 1954.

Actividades realizadas. A pesar de las dificultades resultantes de la escasez de personal
docente, fué posible constituir el claustro con profesores procedentes de otros colegios
médicos. Se espera que en lo futuro los médicos que vuelvan después de completar estudios
hechos en el extranjero puedan hacerse cargo de la enseñanza.



LISTA DE PROYECTOS : ASIA SUDORIENTAL 149

N° del proyecto
Origen de los_rondos
Organismos participantes Fecha Descripción

India 28 Julio 1951- Campaña de masa de vacunación con BCG

UNICEF Objeto. Proteger a los niños y adolescentes contra la tuberculosis : (a) continuando y
extendiendo las campañas de masa con BCG y, (b) integrando los servicios de BCG en los
programas generales de prevención y de control de los servicios antituberculosos del país.

Ayuda en 1954 (gastos reembolsados por el UNICEF). Un consejero principal, tres
enfermeras, un médico, especializados todos en BCG y un oficial de administración.

Actividades realizadas. A fines de 1954 el proyecto se desarrollaba satisfactoriamente
y había en muchos Estados equipos nacionales que actuaban con independencia.

India 29 Oct. 1952- Farmacología, Escuela de Medicina Tropical, Calcuta

AT Objeto. Formar farmacólogos tanto para la enseñanza como para la investigación;
crear un centro de investigación y de enseñanza farmacológica; formar a un sustituto que
pueda continuar la labor del profesor proporcionado por la OMS.

India 30

AT
(NU)

Oct. 1951 -
marzo 1954

Ayuda de la OMS. Un profesor de Farmacología desde octubre de 1952 hasta octubre
de 1954. Un reemplazante durante seis meses desde noviembre de 1954.

Actividades realizadas. Se ha efectuado el trabajo a satisfacción y de acuerdo con los
objetivos del proyecto. Se ha mejorado considerablemente el departamento de Farma-
cología, dando particular importancia a los trabajos de investigación.

Estudios piloto sobre planificación familiar, Estado de Mysore y Nueva Delhi

Objeto. Realizar estudios piloto sobre el uso del método de periodicidad.

Ayuda de la OMS. Un consultor para el estudio inicial desde octubre hasta diciembre
de 1951 y dos trabajadores de campo para los estudios piloto desde mayo de 1952 hasta
marzo de 1954.

Actividades realizadas. Uno de los estudios piloto fué realizado en Nueva Delhi entre
funcionarios civiles con instrucción y poco sueldo; y el otro entre residentes analfabetos
de catorce municipios del estado de Mysore. Las Naciones Unidas intervinieron en la
planificación y evaluación estadística de dichos estudios. Aún continúa la fase inicial de
investigación del proyecto. El informe final y las recomendaciones resultantes del proyecto
han sido comunicados al Gobierno. Los estudios piloto deberán ayudar al Gobierno
a determinar la próxima etapa de la actuación nacional.

India 31 Julio 1952- Control de la peste, Uttar Pradesh

p Objeto. Completar el sistema de investigación actual; estudiar los procedimientos en uso;
(Institut Pasteur, realizar una labor de control en zonas seleccionadas; formar el personal.
Teherán) Ayuda de la OMS en 1954. Un consultor en mayo y y junio; un médico (consultor) desde

octubre.

India 34

AT

Sept. 1952 -
agosto 1954

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.

Actividades en 1954. Después del viaje del consultor en mayo y junio, se reorganizó el
proyecto como sigue : las investigaciones sobre la peste continuarán durante dos años
a cargo de los expertos del Institut Pasteur de Teherán; se trasladará la sede del proyecto
a Dehra Dun, en el distrito noroeste de Uttar Pradesh; la OMS suministrará el material
necesario para el funcionamiento completamente autónomo del laboratorio, junto con
el transporte y otros materiales de trabajo de campo. Las operaciones activas han sido
reanudadas en octubre cuando llegó el médico. El proyecto se encuentra aún en la fase
de investigación.

Higiene fisiológica e industrial, All-India Institute of Hygiene and Public Health, Calcuta

Objeto. Emprender actividades de enseñanza e investigación en Fisiología e Higiene
industrial; fomentar en buenas condiciones el desenvolvimiento de la sección de Fisiología
e Higiene industrial del Instituto; orientar las investigaciones emprendidas por la unidad
sanitaria industrial del Consejo de Investigaciones Médicas de la India; formar un
sustituto para el profesor de la OMS.

Ayuda de la OMS. Un profesor de Higiene fisiológica e industrial desde septiembre de
1952 hasta agosto de 1954, cuyo informe ha sido comunicado al Gobierno.

Actividades realizadas. El departamento de Higiene industrial del Instituto se ha mejorado
considerablemente y es un buen centro de enseñanza. Se ha prestado particular impor-
tancia a los trabajos de investigación, habiéndose establecido relaciones con la industria.
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India 38 Junio 1954- Enfermería, Ludhiana

AT Objeto. Desarrollar la educación de base en enfermería; formar visitadores sanitarios
y crear un centro de adiestramiento rural.
Ayuda de la OMS en 1954. Una enfermera educadora desde junio. (Otra enfermera
educadora será designada en 1955.)

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.

India 39

P

Abril 1954- Centro de Cirugía torácica, Delhi

Objeto. Establecer y equipar un centro moderno de Cirugía del tórax en el Hospital
Silver Jubilee con objeto de dar el tratamiento quirúrgico de la tuberculosis pulmonar
y de otras enfermedades del tórax; formar personal médico quirúrgico, enfermeras y
expertos en la técnica de la Cirugía torácica.

Ayuda de la OMS en 1954. (a) Un asesor principal, un anestesiólogo y una enfermera de
sala de operaciones desde abril; un especialista en fisioterapia desde junio; (b) equipo
y suministros.

Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1955.

Actividades realizadas en 1954. Se han registrado progresos satisfactorios.

India 40 Sept. 1953- Enfermería, Bombay

P Objeto. Extender el programa de formación de enfermeras en el grupo de Hospitales J.J.,
y mejorar los cursos de ampliación de estudios para enfermeras y parteras tituladas;
establecer en dichos hospitales las técnicas y procedimientos de enfermería adaptados
a las condiciones locales; relacionar la enseñanza teórica con la enseñanza en las salas
de hospital y demostrar tanto los aspectos de Salud pública de la profesión de enfermera
como los aspectos curativos.

Ayuda de la OMS en 1954. Una educadora de enfermería (asesor principal), una instruc-
tora de enfermería, una instructora de enfermería pediátrica y una instructora de partería;
equipo y suministros; becas.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.

Actividades realizadas en 1954. Se registraron progresos satisfactorios.

India 41 Oct. 1952- Escuela de Fisioterapia, Hospital Kern, Bombay

AT Objeto. Establecer un centro y una escuela de Fisioterapia para la formación de
estudiantes de todas las regiones de la India; formar fisioterapeutas para la escuela.

Ayuda de la OMS en 1954. Dos fisioterapeutas, uno para todo el año y el otro hasta
marzo; suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta abril de 1955.

Actividades realizadas. Se ha creado por primera vez un departamento de enseñanza;
aún se tropieza con grandes dificultades en la formación adecuada de personal local.

India 49 Marzo 1954- Higiene materno -infantil /enfermería, Hyderabad

UNICEF Objeto. Mejorar y extender los servicios de formación profesional y de ampliación de
estudios para ciertas categorías de personal sanitario en instituciones seleccionadas y
en zonas de formación práctica, urbanas y rurales, dando especial importancia a la labor
de Higiene materno -infantil.

Ayuda en 1954 (gastos reembolsados por el UNICEF). Un oficial médico principal
a partir de marzo, una enfermera pediátrica y una instructora de partería desde mayo.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1956.

India 52 Feb. 1953- Farmacología, Seth G.S., Medical College, Bombay

P Objeto. Enseñar la Farmacología a estudiantes de Medicina; preparar un programa de
formación profesional de acuerdo con los requerimientos del Consejo Médico de la India;
fomentar las investigaciones; mejorar el Departamento de Farmacología del Medical
College; formar un substituto para continuar la labor del profesor de la OMS.
Ayuda de la OMS. Un profesor de Farmacología desde febrero de 1953; suministros
y equipo; becas.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1955.
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Actividades realizadas. El primer objetivo se limitaba a la enseñanza de la Farmacología
a estudiantes de Medicina. Cuando la Fundación Rockefeller facilitó equipo suplementa-
rio se amplió el alcance del proyecto, incluyendo la enseñanza de la Farmacología a los
graduados. A fines de 1954 tres miembros del personal del departamento de Farmacología
estaban en condiciones de continuar la labor del experto de la OMS al terminar éste
sus funciones. Un graduado recibió una beca internacional de seis meses y se concedió al
sustituto principal una licencia de dos años y un subsidio para estudios en el extranjero.

India 55 Nov. 1954- Higiene materno -infantil/enfermería, Bengala occidental

P Objeto. Crear nuevos centros de Higiene materno -infantil con equipo y suministros
UNICEF proporcionados por el UNICEF; mejorar y extender la formación profesional del personal

sanitario; establecer y organizar una zona urbana y una zona rural de demostración
y de formación profesional en materia de Higiene escolar.

Ayuda de la OMS. Una enfermera de Salud pública desde noviembre de 1954.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.

India 69

UNICEF

Indonesia 1

AT
UNICEF

Indonesia 2

AT
UNICEF

Indonesia 4

AT

Enero 1954- Grupo de evaluación y de repetición de pruebas con BCG

Objeto. Evaluar los resultados de las campañas de vacunación con BCG.

Ayuda (gastos reembolsados por el UNICEF). Un oficial médico y dos enfermeras en BCG.

Duración probable de la ayuda. El grupo ha de volver a la India por tres meses durante el
segundo trimestre de 1955.

Actividades en 1954. El grupo se ocupó principalmente de repetir las pruebas entre los
niños de las escuelas anteriormente vacunados en diversas campañas de los Estados;
procedió a la evaluación práctica de seis lotes consecutivos de vacuna BCG producida
en la India; se empleó también vacuna danesa en la evaluación para poder realizar una
comparación entre ambos productos. También se realizaron estudios sobre la alergia
causada por la vacunación en sectores de la población vacunados en pequeñas campañas
o por el grupo. Los estudios sobre tuberculina en los sectores vacunados y no vacunados
de la población, se efectuaron según las directivas indicadas por el Centro de Investiga-
ciones sobre la Tuberculosis, de Copenhague. El grupo trabajó en Madya Pradesh,
Delhi, Assam, Bengala occidental, Punjab, Pepsu, Travancore -Cochin, Mysore e
Hyderabad.

Junio 1950- Control del pian, Jakarta y Jogjakarta (posteriormente todo el país)

Objeto. Establecer un plan de control del pian, combinado con medidas para la prevención
de la sífilis congénita, limitado a Jakarta y Jogjakarta; más tarde se extenderá el plan
a todo el país, utilizando un método simplificado de control del pian.

Ayuda de la OMS en 1954. Un serólogo para el laboratorio de Jogjakarta; un consultor
a corto plazo en febrero, y un bioestadigrafo hasta agosto.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.

Actividades en 1954. Las recomendaciones del consultor, basadas en el estudio de evalua-
ción que llevó a cabo, fueron presentadas al Gobierno. Para más detalles véase pág. 81.

Enero 1952 -
dic. 1953
dic. 1954-

Higiene materno- infantil, Jogjakarta

El pedíatra empleado en este proyecto fué retirado a fines de 1953, suspendiéndose
las actividades de Higiene materno -infantil llevadas a cabo por la OMS en Jogjakarta.
En diciembre de 1954 la OMS facilitó los servicios de un consultor en Pediatría para
estudiar las nuevas necesidades.

Agosto 1951- Centro de demostración sobre el control del paludismo, Tjilatjap

Objeto. Demostrar métodos de control del paludismo (tres fases - encuesta; operaciones
de control; nueva encuesta); crear un centro de demostración e investigación; formar
oficiales médicos, entomólogos y personal auxiliar.
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Indonesia 5

AT

Indonesia 8A

AT
UNICEF

Indonesia 8B

AT
UNICEF

Indonesia 13

P

Indonesia 15

P

Fecha Descripción

Ayuda de la OMS en 1954. Un malariólogo, un entomólogo y un ingeniero sanitario.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.

Actividades en 1954. Se han establecido medidas de control en una zona de 175 000 habi-
tantes.

Enero 1952- Instituto de Nutrición, Jakarta

Objeto. Organizar programas eficaces de educación en cuestiones de nutrición; restablecer
los programas de alimentación escolar; realizar encuestas sobre nutrición; análisis
químicos de productos alimenticios de Indonesia y análisis del material biológico reunido
con motivo de la evaluación del estado de nutrición de la población.

Ayuda de la OMS. Un técnico bioquímico hasta junio de 1954 y un médico nutricionista
hasta diciembre de 1954.

Actividades en 1954. Se prosiguieron los programas de formación profesional e inves-
tigación, especialmente sobre la desnutrición protéica.

Oct. 1952- Vacunación con BCG

Objeto. Efectuar la vacunación con BCG y eventualmente llevar a cabo una campaña
de masa.

Ayuda (gastos reembolsados por el UNICEF). Un oficial médico desde octubre de 1952
y dos enfermeras de BCG desde noviembre de 1953.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.

Actividades en 1954. Comenzó la campaña de vacunación de masa y en junio de 1954
ocho equipos de personal habían aplicado las pruebas a cerca de un millón de niños.

Sept. 1952- Control de la tuberculosis : zona de demostración y formación profesional, Bandung

Objeto. Establecer una zona de demostración y de formación profesional para el control
de la tuberculosis, limitada en un principio a la ciudad de Bandung, pero que el personal
local extenderá ulteriormente; llevar a cabo un programa de demostración y formación
profesional en materia de BCG.

Ayuda de la OMS en 1954. Un oficial médico, una enfermera de Salud pública y un
técnico de laboratorio.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.

Sept. 1953- Facultad de Medicina, Universidad de Gadjah Mada, Jogjakarta y Samarang

Objeto. Desarrollar adecuadamente los diversos departamentos de la Facultad de Medicina;
formar sustitutos nacionales que asumirán las actividades docentes de los profesores
facilitados por la OMS.
Ayuda de la OMS en 1954. Un profesor adjunto de Bioquímica, desde septiembre de 1953,
un profesor de Farmacia y de Qufmica farmacéutica desde octubre de 1953 y un profesor
de Pediatría desde agosto de 1954.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.

Enero 1954- Escuela Superior de Enfermeras, Bandung

Objeto. Organizar cursos de perfeccionamiento sobre enseñanza de parterfa y enfermería
de Salud pública en la Escuela Superior de Enfermeras, Bandung, y (para la formación
práctica) en el Hospital de Rantjabadak.
Ayuda de la OMS en 1954. (a) Una enfermera de Salud pública desde enero, una instructora
de partería desde junio y una segunda enfermera de Salud pública a partir de julio; (b) una
beca en partería; (c) cierta cantidad de suministros y material de enseñanza.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.
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Nepal 1 Junio 1954- Control del paludismo, Rhapati Valley

P
(FOA)

Objeto. Estudiar la situación con respecto al paludismo y determinar técnicas adecuadas
de control; realizar pulverizaciones con DDT en el interior de las casas en zonas a las
que no se extienden las actividades de la FOA; formar personal nacional para la
prevención del paludismo.
Ayuda de la OMS en 1954. Un malariólogo desde junio, un entomólogo y personal auxiliar
a partir de octubre.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.

Actividades en 1954. El centro de operaciones del proyecto se estableció en Rhimpedi,
Valle de Rhapati. Las actividades fueron retrasadas por la interrupción de las
comunicaciones a consecuencia de una fuerte inundación.

Nepal 2 Nov. 1954- Formación profesional de enfermeras, Kathmandu

AT Objeto. Preparar un programa de enseñanza de enfermería; crear una escuela de formación
profesional de enfermeras.

Ayuda de la OMS. Dos instructoras de enfermería desde noviembre de 1954; suministros
y material de enseñanza; becas.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.

Nepal 4 Oct. -nov. 1954 Estudio sobre administración de Salud pública

P Objeto. Establecer una administración sanitaria que corresponda a las necesidades
crecientes del país.

Ayuda de la OMS. Un consultor a corto plazo que participará en una encuesta en octubre
y noviembre.

Tailandia 2 Sept. 1950- Control de las treponematosis

AT Objeto. Control sistemático del pian en todo el país, reducir el reservorio de infección
UNICEF en los sectores que puedan controlar las autoridades sanitarias rurales; formar a per-

sonal local; integrar el control del pian en los servicios permanentes de Salud pública.
(El centro de operaciones del proyecto se estableció en Rajburi).

Ayuda de la OMS en 1954. Un serólogo hasta fines de julio, una enfermera de Salud
pública hasta septiembre y un estadígrafo por cuatro meses. El jefe de grupo (venereólogo)
que anteriormente trabajó en el proyecto se retiró en enero.
Actividades en 1954. Se han registrado progresos satisfactorios, aunque no fué posible
reemplazar en 1954 a los miembros del grupo de la OMS.

Tailandia 5 Feb. 1954 - Higiene escolar, Chachoengsao

P Objeto. Establecer un servicio muy completo de Higiene escolar en correlación con el
(UNESCO) proyecto de educación fundamental de la UNESCO y el programa de formación

profesional de maestros.

Ayuda de la OMS en 1954. Un médico especialista en Higiene escolar a partir de febrero
y una enfermera de Higiene escolar desde mayo.

Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1956.

Tailandia 6

AT
UNICEF
(NU)

Agosto 1951 -
julio 1954

Higiene materno-infantil, Bangkok

Objeto. Crear una unidad de demostración de Salud pública en una zona urbana para
dar formación práctica para enfermeras de Salud pública y parteras; organizar medios
de formación profesional para estudiantes de Medicina y de enfermería, y para estu-
diantes inspectores sanitarios, así como cursos de perfeccionamiento para oficiales médicos
de sanidad; desarrollar los servicios de Higiene escolar.

Ayuda de la OMS en 1954. Un pediatra, una enfermera de Salud pública, una inspectora
de partería y un sanitario.
Activi/tadPS realizadas. Véase página 80.
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Tailandia 7 Oct. 1951 -

AT junio 1954

UNICEF

Tailandia 13

AT
UNICEF

Tailandia 15

UNICEF

Tailandia 21

AT

Descripción

Centro de demostración y formación profesional sobre tuberculosis, Bangkok

Objeto. Establecer un centro en que se apliquen métodos modernos de demostración y
formación profesional que constituirá el núcleo de un futuro servicio antituberculoso de
diagnóstico, prevención, control epidemiológico, hospitalización y tratamiento : para
lograrlo, todos los servicios presentes y futuros dependerán de una dirección única;
establecer un laboratorio de diagnóstico de la tuberculosis, llevar a cabo la vacunación
con BCG, enseñar al personal local los métodos modernos de control; realizar estudios
epidemiológicos por medio de unidades móviles y fijas de radiografía en masa.

Ayuda de la OMS en 1954. Un asesor principal, un epidemiólogo, un radiólogo, un técnico
de laboratorio y una enfermera de Salud pública.

Actividades realizadas. En el Centro se establecieron diversas secciones : de diagnóstico,
preventiva, curativa y epidemiológica. Se registraron progresos satisfactorios en todas
las actividades del centro, excepto en el servicio de visitadoras a domicilio, debido a las
dificultades crecientes con que se tropezó para contratar personal nacional de enfermería.
Se realizó una extensa encuesta epidemiológica, con visitas casa por casa en ciertas zonas
de Bangkok. Los exámenes radiológicos mostraron una prevalecencia de la tuberculosis
pulmonar de un 5 % aproximadamente, con un promedio del 1 % de casos con esputos
positivos. En relación con la prevención de la tuberculosis, se insistió en el aislamiento
de los enfermos ; cuando había espacio suficiente en las habitaciones para permitir el
aislamiento del paciente durante la noche, se instalaron camas de campaña; donde no
fué posible, se emplearon otras medidas preventivas. Tanto en el centro como en el hospital
de tuberculosos de Nonburi se aplicaron programas de demostración y enseñanza para
estudiantes y graduados. La vacunación con BCG fué realizada con arreglo al proyecto
Tailandia 15 (véase más adelante).

Nov. 1951- Centro de salubridad rural, Chiengmai (Higiene materno -infantil /enfermería)

Objeto. Establecer un centro de salubridad rural para la mejora de las condiciones sani-
tarias generales, insistiendo especialmente en el saneamiento del medio y la Higiene
materno -infantil, y para la formación profesional de personal local.

Ayuda de la OMS en 1954. Un asesor de Salud pública. (especializado en Higiene materno -
infantil), dos enfermeras de Salud pública y, a partir de mayo, un sanitario.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1955.

Mayo 1953- Vacunación con BCG

Objeto. Realizar una campaña de masa de vacunación con BCG, administrar las pruebas
a cinco millones de personas jóvenes por lo menos y vacunar a los que presenten
reacciones negativas.

Ayuda (gastos reembolsados por el UNICEF). Un oficial médico y una enfermera
de BCG, desde mayo de 1953, y una segunda enfermera de BCG desde septiembre de
1954. El equipo de evaluación de BCG (véase India 69) también trabajó en el proyecto
durante tres meses en 1954.

Abril 1954 - Escuela Superior de Enfermeras, Bangkok

Objeto. Crear una Escuela Superior de Enfermeras; organizar cursos de perfecciona-
miento en enfermería de Salud pública.

Ayuda de la OMS. Una instructora de enfermerfa; cierta cantidad de suministros y material
de enseñanza; dos becas.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.
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Tailandia 24 Junio 1954- Programa de salubridad rural

P
(FOA)

Objeto. Establecer servicios de salubridad rural, incluyendo los de enfermería; organizar
la orientación y la supervisión adecuadas de los servicios de enfermería y partería.

El proyecto está estrechamente relacionado con el del UNICEF para el establecimiento
y desarrollo de centros de protección materno -infantil en Tailandia.
Ayuda de la OMS. Una enfermera -partera de Salud pública.

EUROPA

EURO 6 1951 -54 Estudio sobre visitadores sanitarios (Personal de asistencia médico -socia la las familias)*
P
(Fundación Rockefeller)

EURO 9.4 21 -30 abril
P 1954
(Fundación Rockefeller)

Conferencia sobre contaminación y cloración de las aguas, Opatija *

EURO 9.5 12 -13 oct. Comité especial de ingenieros sanitarios, Bruselas
P 1954 Examinar los resultados de la conferencia sobre contaminación de las aguas

(EURO 9.4) y preparar la próxima reunión en Helsinki en 1956.

EURO 12.3 15 marzo -15 abril Administración de Salud pública, viaje de estudios en Alemania e Italia *
p 1954

EURO 25.2 11 -12 junio Comité especial de educación sanitaria, Lyon
P 1954 Nueve expertos en Salud pública se reunieron para preparar la Segunda Conferencia

Europea sobre Educación Sanitaria del Público (aún no se ha fijado la fecha).

EURO 40.2 14 -19 junio Conferencia sobre servicios de Higiene escolar, Grenoble *
1954

EURO 43 2 -11 sept.
p 1954

Conferencia para el estudio del cuidado a los niños en los hospitales, Estocolmo *

EURO 45 22 marzo- Curso de perfeccionamiento para los ingenieros de los servicios de distribución de agua,
p 10 abril 1954 La Haya y Lieja *

EURO 47 15 -20 marzo Conferencia sobre inmunización, Francfort del Mein *
p 1954

EURO 50 22 -27 feb.
1954

EURO 52
P
AT

EURO 56
AT

Seminario sobre salubridad de la carne, Copenhague *

Agosto 1954- Quinto curso básico para anestesiólogos titulados, Copenhague *

22 nov. -18 dic. Cursos de formación profesional sobre tuberculosis, Estambul *
1954

EURO 59 1950 -

P

* Véase el Cuadro II en pág. 86

Centro de demostración y formación profesional para el control de las enfermedades venéreas,
Puerto de Rotterdam *
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EURO 59
P

Fecha

18 oct. -11 dic.
1954

EURO 60 1 agosto
p 30 sept. 1954

EURO 61
P
(Centro Internacional
de la Infancia)
(Fundación Rockefeller)

EURO 62

P

EURO 63
P
(Fundación Rockefeller)

Descripción

Control de las enfermedades venéreas : curso de formación profesional, Rotterdam *

Curso de formación profesional destinado a personal de Salud pública de Escandinavia,
Goteborg *

1950- Centro de formación profesional en salubridad rural, Soissons

Se trata de un nuevo centro para el adiestramiento de personal nacional e interna-
cional. La OMS ha concedido becas al personal del centro, ha facilitado material de
enseñanza y financiado los servicios estadísticos.

Mayo 1953 -
abril 1954

Abril 1952 -
dic. 1954

EURO 64

P
(Centro Internacional
de la Infancia)

EURO 65
P
(UNESCO)

EURO 66
P

EURO 67
P

EURO 72
AT

EURO 73

P
(Alto Comisionado
para los Refugiados)

EURO 74.1

P
(Centro Internacional
de la Infancia)

EURO 74.3

P
(Centro internacional
de la Infancia)

Anestesiología : curso de formación profesional, París *

Encuesta sobre la morbilidad, Dinamarca

Se trata de una encuesta piloto que presenta un interés internacional. La OMS ha
facilitado servicios de consultor, ha concedido becas para el personal encargado del
estudio estadístico y suministrado equipo.

Para 1955 se prevé un informe final sobre la encuesta.

Nov. 1952- Estudio sobre la separación de la madre y del niño, Francia, Reino Unido *

Junio 1953- Estudio de la terminología de Ingeniería sanitaria

Estudio destinado al establecimiento de una terminología (en inglés y francés)
aceptada en los países de Europa.

Se espera dar término al proyecto en 1955.

26 sept.-
26 oct. 1954

28 marzo -
10 abril 1954

Estudio de las normas aplicables al agua

Un consultor de la OMS ha redactado un informe en el que estudia las normas
aplicables a la calidad del agua y a los métodos de análisis y propone pautas para la
acción futura.

En 1954 se prosiguió la preparación de la segunda reunión del Grupo de Estudios sobre
normas aplicables al agua que ha de celebrarse en 1955; un consultor efectuará a este
respecto el trabajo técnico preparatorio.

Seminario sobre la prevención y el tratamiento del alcoholismo, Noordwijk, Países Bajos *

17 -31 oct. Seminario sobre enfermería de Salud pública, Estambul *
1954

Agosto -nov. Estudio piloto sobre Salud mental de los niños que viven en los campos de refugiados, Austria
1954

11 enero-
21 feb. 1954

Un grupo de cuatro expertos de la OMS contratados por conducto del Instituto de
Medicina Preventiva de Leyden estudió la situación en los campos de refugiados. Su
informe ha sido remitido al Alto Comisionado para los Refugiados.

Readaptación de niños física y mentalmente disminuidos : curso de formación profesional,
París *

26 abril -18 julio Pediatría social : curso de formación profesional, París *
1954

* Véase el Cuadro II en pág. 86
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EURO 74.4 4 oct. -6 nov. Prevención de la tuberculosis en los niños : curso de formación profesional, Paris *
p 1954

(Centro Internacional
de la Infancia)

EURO 76

P
(UNESCO)

5 -10 abril Conferencia sobre servicios psicológicos escolares, Hamburgo .

1954 Esta conferencia para especialistas en Psicología infantil trató de los servicios de
Psicología en las escuelas y otras instituciones de enseñanza. La OMS facilitó dos confe-
renciantes.

EURO 78 26 mayo- Seminario sobre cuidado de los niños en los hogares de adopción, París
p 5 junio Un consultor de la OMS dió conferencias y tomó parte en las discusiones de grupo.
(AAT) 1954

EURO 81 2 -12 oct. Seminario sobre readaptación de adultos físicamente disminuidos, Belgrado
P 1954 La OMS facilitó los servicios de un conferenciante que trató de los aspectos mentales
(AAT) de la readaptación.

EURO 82 4 -5 junio Comité especial sobre los aspectos de Salud mental en la práctica de la Salud pública,
p 1954 Ginebra

El Comité prestó su asesoramiento para la preparación de un grupo de estudios que ha
de reunirse en 1955.

EURO 94 19 sept. -11 dic. Encuesta europea sobre las instituciones de formación profesional de ingenieros sanitarios
p 1954 Un consultor realizó un estudio sobre las instituciones europeas de formación profesio-

nal de ingenieros sanitarios, que servirá de base para la reunión en 1955 de un simposium
sobre formación de ingenieros sanitarios.

Austria 4.2 Dic. 1952- Control de la tuberculosis
AT Objeto. Reforzar los servicios de control de la tuberculosis a fin de reducir la morbilidad

relativamente elevada del país.

Ayuda de la OMS. Concesión de becas para el personal esencial; suministros y equipo.
Actividades en 1954. Tres becarios terminaron sus estudios (las becas eran las siguientes :
una de seis meses para el estudio de la tuberculosis clínica en los Estados Unidos de Amé-
rica; otra de tres meses para estudios sobre Bacteriología de la tuberculosis en Dinamarca;
y la tercera de dos meses, para el estudio de Cirugía torácica en Alemania). En octubre
un becario comenzó un estudio de seis meses sobre la readaptación de los tuberculosos
en el Reino Unido. Otras dos becas, de tres meses cada una, estaban en curso de trami-
tación a fines de año; se dará por terminado el proyecto cuando los becarios acaben
sus estudios.

Austria 4.5 Nov. 1952- Readaptación de niños física o mentalmente disminuidos, Wiener Neustadt

P Objeto. Mejorar y ampliar los medios actuales para cuidar a los niños física o mental -
UNICEF mente disminuidos; crear un centro de readaptación en la Waldschule, Wiener Neustadt.

Ayuda de la OMS. Los servicios de un consultor en Fisioterapia; becas para miembros
del personal del centro.
Actividades en 1954. En mayo un becario terminó su período de estudios de seis meses en
los Estados Unidos de América y en el Reino Unido sobre los métodos de readaptación
(poliomielitis y otros casos neurológicos). Un médico del Centro de Wiener Neustadt,
beneficiario de una beca de seis meses, comenzó en noviembre sus estudios sobre los
métodos de readaptación en el Reino Unido.

Austria 4.6 Nov. 1952- Salud mental, Viena
P Objeto. En un principio, se trataba de establecer un nuevo centro de diagnóstico y trata -
UNICEF miento de la epilepsia entre los adolescentes, con equipo suministrado por el UNICEF y

personal formado mediante becas de la OMS. (El proyecto se extendió ulteriormente a
los servicios de Salud mental para los niños.)

* Véase el Cuadro II en pág. 86
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Actividades en 1954. Dos consultores dieron un curso de un mes cada uno en la Clínica
de Orientación de la Infancia de Viena. En julio, un becario terminó sus estudios de
Neurología en los Estados Unidos de América. Otro becario acabó en octubre en estu-
dio sobre enfermería psiquiátrica en el Reino Unido.

Austria 4.10 Sept. 1954- Producción de sueros y vacunas

AT Objeto. Mejorar la producción de los sueros y vacunas utilizados para proteger a los
UNICEF niños contra las enfermedades de la infancia, a fin de alcanzar las normas técnicas más

severas sobre la calidad y producir las cantidades necesarias para proteger eficazmente a
todos los niños austríacos.

Ayuda de la OMS. Servicios de consultores en materia de producción de sueros y vacunas
y de epidemiología; concesión de becas.
Actividades en 1954. Un consultor se trasladó a Austria para prestar asesoramiento
sobre la producción de sustancias inmunológicas y controlar el estado y el empleo
del material facilitado por el UNICEF. Se concedió una beca a un miembro del Instituto
Serológico Nacional.

España 1 Mayo 1952- Enfermedades endemo -epidémicas

AT Objeto. Reducir la prevalecencia de la tuberculosis, de las zoonosis y otras enfermedades
endemo -epidémicas.

Ayuda de la OMS. Servicios de consultores; suministros y equipo; becas.
Actividades en 1954. Un consultor visitó los arrozales del Sur de España con objeto de
estudiar la extensión de la leptospirosis. Se concedieron becas de estudios en materia de
brucelosis, lucha contra los insectos, tuberculosis, paludismo, enfermedades venéreas,
zoonosis y prácticas de cuarentena. Se facilitaron suministros médicos.

Grecia 3 Sept. 1952 -
p nov. 1954

UNICEF
(AAT)
(OIT)

Readaptación de niños física o mentalmente disminuidos, Voula

Objeto. Ampliar los servicios de diagnóstico, tratamiento y readaptación de estos niños;
coordinar y mejorar los medios existentes; aumentar el personal adiestrado; centralizar
la dirección de un programa de servicios para niños física o mentalmente disminuidos.
Ayuda de la OMS en 1954. Un consultor médico (de mayo a noviembre) y un consultor
en Fisioterapia (hasta fines de julio).
Actividades en 1954. El centro de Voula para niños física o mentalmente disminuidos se
inauguró oficialmente en el mes de julio, admitiéndose en él cierto número de niños. El
consultor en Fisioterapia desempeñó actividades docentes en un segundo curso de for-
mación profesional en Fisioterapia.

Grecia 4 Sept. 1952 - Higiene materno-infantil, Tesalia

AT Objeto. Crear servicios de Higiene materno -infantil y ampliar los existentes; organizar
UNICEF unidades móviles para las zonas rurales agregadas a los centros permanentes de Tesalia.

Ayuda de la OMS en 1954. Un consultor en Pediatría social durante un mes (octubre -
noviembre).

Duración probable de la ayuda. Hasta 1956.

Actividades en 1954. El consultor presentó proposiciones concretas sobre el empleo de los
nuevos servicios.

Grecia 5 Marzo 1954- Escuela de Higiene, Atenas

P Objeto. Mejorar los estudios de perfeccionamiento en Salud pública en la Escuela de
Higiene de Atenas.

Ayuda de la OMS en 1954. Los servicios de un consultor en el mes de marzo.

Actividades en 1954. El consultor prestó su asesoramiento al Ministerio de Sanidad y a la
Dirección de la Escuela de Higiene sobre la organización de los estudios de perfecciona-
miento.
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Grecia 6.1 Junio 1952- Lucha contra la tuberculosis

AT Objeto. Organizar un programa general de control de la tuberculosis como parte de los
servicios nacionales de Salud pública; establecer zonas de control; desarrollar el Instituto
de enfermedades de las vías respiratorias, de Atenas, para convertirlo en un centro
nacional de formación de personal antituberculoso.

Ayuda de la OMS. En 1952, los servicios de dos consultores; suministros en cantidad
limitada para el Instituto de enfermedades de las vías respiratorias, de Atenas. En 1954,
nuevos suministros, una unidad móvil de rayos X; dos becas de estudios a partir del
comienzo de 1955 (un oficial de Salud pública será destinado al proyecto a comienzos
de 1955).

Italia 5 Sept. 1952- Readaptación de niños física o mentalmente disminuidos, Roma y Parma

P Objeto. Establecer en Roma y Parma servicios de Fisioterapia; organizar un programa
UNICEF general de servicios de readaptación.

Ayuda en 1954 (gastos reembolsados por el UNICEF). Un consultor en Fisioterapia.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1956.

Actividades en 1954. El consultor dirigió un curso destinado a dieciséis estudiantes de
Fisioterapia que terminó en marzo. Su informe definitivo fué sometido al Gobierno. Un
miembro del Instituto Ortopédico Rizzolo de Bolonia recibió una beca de tres meses y
comenzó en marzo sus estudios sobre los problemas relacionados con la readaptación de
los niños inválidos en el Reino Unido.

Italia 9 Oct. 1952 - Escuela de formación profesional en Salud pública, Roma

P Objeto. Establecer en Roma una nueva escuela para estudios de perfeccionamiento en
Salud pública y labor de investigación en esta materia.

Ayuda de la OMS. A partir de 1952, material de enseñanza y documentación médica.
En 1954, documentación médica, becas para dos miembros del personal docente. (Un
conferenciante se destinará a este proyecto a principios de 1955.)

Italia 15

P

Sept. 1953 - Educación sanitaria del público, Perusa

Objeto. Promover la educación sanitaria mediante un centro de demostración en la zona
de Perusa.
Ayuda de la OMS. Material de enseñanza; becas para miembros del personal que
desempeñan funciones de responsabilidad.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1956.

Actividades en 1954. El centro experimental se inauguró oficialmente en junio. La OMS
prestó asesoramiento técnico y suministró medios visuales de enseñanza.

Marruecos 1 Marzo 1953- Control de las oftalmias transmisibles (tracoma)

AT Objeto. Organizar en una zona determinada una campaña intensiva contra la conjuntivitis
UNICEF aguda estacional; organizar el tratamiento sistemático del tracoma en las escuelas; esta-

blecer un programa de educación sanitaria del público; emprender un programa de trata-
miento de las complicaciones de la conjuntivitis y el tracoma en los centros sanitarios que
ya existen en el país.

Ayuda en 1954 (gastos reembolsados por el UNICEF). Los servicios de un oftalmólogo,
un ingeniero sanitario (desde enero) y un estadígrafo (de junio a diciembre); concesión
de becas.

Duración probable de la ayuda. Hasta mayo de 1955.

Actividades en 1954. Unos 31 000 niños tracomatosos (12 000 en Marrakech y 19 000 en
Casablanca) han sido tratados con antibióticos en las escuelas. Hacia fines del año se
emprendió la evaluación estadística de los resultados de la campaña. En julio se dió
comienzo en los territorios de Tafilalet y Ouarzazate, a una campaña contra la conjun-



160 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1954

No del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes Fecha Descripción

tivitis estacional aguda. Se eligieron 16 aldeas del sector de Goulmina, Tafilalet, para
llevar a cabo un estudio comparativo detallado sobre tres medidas fundamentales de
control; la quimioterapia colectiva de los portadores de infección durante el periodo
preepidémico, el tratamiento colectivo con antibióticos durante el período de epidemia
y la lucha contra las moscas.

Se concedieron cinco becas de dos o tres meses; tres de los becarios terminaron sus
estudios en el curso del año.

Marruecos 2 Agosto 1954- Control de las enfermedades venéreas

AT Objeto. Reducir la prevalecencia general de la sífilis y limitar su extensión a las poblaciones
UNICEF rurales.

Ayuda de la OMS. Viajes de expertos y concesión de becas (con arreglo a las recomenda-
ciones de un consultor de la OMS que llevó a cabo una encuesta preliminar en 1953).

Actividades en 1954. Dos becarios de la OMS terminaron sus estudios (de uno y dos meses,
respectivamente). Se tramitó la concesión de una beca de estudios en 1955 (La contratación
de un médico serólogo fué aplazada hasta 1955).

Países Bajos 4 Oct. 1952- Centro de formación profesional en Salud pública, Amsterdam y Leyden

P Objeto. Desarrollar el Centro de Formación Profesional en Salud Pública (en el que parti-
cipan el Instituto de Medicina Preventiva de Leyden, el Instituto de Higiene Tropical de
la Universidad de Amsterdam y el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de
Leyden).

Ayuda de la OMS. Servicios de conferenciantes extranjeros, envío de material de
enseñanza y concesión de becas para miembros del personal docente del Centro.
Actividades en 1954. En abril, el Director de la Oficina Regional para el Mediterráneo
Oriental dió conferencias y dirigió seminarios en el Centro. Dos miembros del personal
docente del Centro, becarios de la OMS, terminaron sus estudios. El Centro recibió
suministros y documentación médica.

Portugal 10 Sept. 1954 Producción de vacuna antirrábica, Lisboa

P Un consultor de la OMS ayudó durante el mes de septiembre a técnicos portugueses
en la producción y control de la vacuna antirrábica. Su informe fué presentado al Gobierno.

Portugal 12 Oct. 1954 Curso de formación profesional en Ingeniería sanitaria, Lisboa

P Objeto. Perfeccionar la formación en Ingeniería sanitaria, especialmente de los ingenieros
municipales encargados de los servicios de saneamiento.

A fines de octubre y principios de noviembre se celebró un curso de perfeccionamiento
de dos semanas. La OMS facilitó los servicios de dos conferenciantes, concedió subsidios
a veinte participantes, asf como material de enseñanza y de adiestramiento.

Túnez 3 Nov. 1953- Control de las oftalmías transmisibles (tracoma)

AT Objeto. Emprender una campaña contra las conjuntivitis estacionales agudas; aplicar
UNICEF sistemáticamente en las escuelas tratamiento contra el tracoma.

Ayuda en 1954 (gastos reembolsados por el UNICEF). Un oftalmólogo jefe de grupo
(desde noviembre de 1953) y un bacteriólogo (desde febrero de 1954).
Duración probable de la ayuda. Hasta 1956.

Actividades en 1954. En junio se dió por terminado el tratamiento con antibióticos en
las escuelas de la isla de Djerba de unos 9000 niños que padecían del tracoma. En octubre
y noviembre se procedió a la evaluación de los resultados.

En julio se terminó la primera fase de la campaña en masa contra la conjuntivitis
estacional aguda, habiéndose administrado el tratamiento a 181 000 personas. La segunda
fase principió en septiembre.

Turquía 6 Sept. 1952- Higiene materno -infantil, Ankara
AT Objeto. La formación profesional de personal de Higiene materno -infantil en un centro
UNICEF de demostración y enseñanza que se establecerá en Ankara como paso inicial hacia la

organización de servicios de Higiene materno- infantil que formen parte de los servicios
de Salud pública de Turquía.
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Turquía 8

AT

Agosto 1952 -
agosto 1954

Ayuda de la OMS en 1954. Un especialista en Pediatría social (jefe de grupo), una enfer-
mera de Salud pública y una partera (todos ellos a partir de septiembre); becas.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1957.

Actividades en 1954. En abril, un becario emprendió estudios sobre Higiene materno -
infantil que han de durar doce meses; se tramitó la concesión de dos becas más para
estudios que han de comenzar en 1955.

Escuela de enfermería, Ankara

Objeto. Desarrollar las escuelas de enfermería y partería que existen en el país; abrir
nuevas escuelas de enfermeras y parteras en las que se introducirán y desarrollarán pro-
gramas de enfermería sanitaria; organizar en la escuela de enfermeras de Ankara un
curso para enfermeras diplomadas.

Ayuda de la OMS. Una enfermera instructora en Salud pública y una instructora en
partería (agosto de 1952- agosto de 1954); becas.

Actividades realizadas. Las instructoras dirigieron dos cursos de enseñanza de enfermería
y formaron a cierto número de enfermeras instructoras, algunas de las cuales desem-
peñaban cargos docentes a fines de 1954. Se facilitaron suministros y equipo. Con excep-
ción de las becas en curso, se dió término a este proyecto retirándose el grupo en agosto
de 1954.

Turquía 13 1952- Vacunación con BCG

UNICEF Objeto. Organizar y llevar a cabo las pruebas de tuberculina y la vacunación con BCG
de los niños y adultos jóvenes; establecer un centro de evaluación; asentar las bases de
un servicio nacional permanente de vacunación con BCG por medio de la demostración
de los métodos y el adiestramiento de personal local.

Ayuda en 1954 (gastos reembolsados por el UNICEF). Un asesor de enfermería (BCG)
hasta junio.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1955.

El asesor de enfermería de la OMS colaboró con el personal encargado especialmente
de la evaluación en los trabajos que realizó en Bursa, Balikesir, Ayden, Erzurum,
Kastamomu, Sinop e Izmir.

Turquía 16 Julio 1953- Escuela de formación profesional en Salud pública, Ankara

AT Objeto. Mejorar los cursos de ampliación de estudios en la Escuela de formación
profesional en Salud pública de Ankara.

Ayuda de la OMS en 1954. Tres conferenciantes sobre epidemiología, saneamiento del
medio y educación sanitaria.
Duración probable de la ayuda. Indeterminada.

Actividades en 1954. Un consultor de la OMS pronunció conferencias y dirigió seminarios
de epidemiología en un curso para médicos celebrado del 29 de marzo al 26 de junio. Se
celebró otro curso del 16 de agosto al 27 de octubre.

Turquía 22

AT

Turquía 24

AT
(NU)
(OIT)

Junio 1953 -
nov. 1954

Agosto 1953-

Construcción de hospitales

Objeto. Mejorar el planeamiento, la construcción y la instalación de los hospitales.
Ayuda de la OMS en 1954. Un consultor médico y un arquitecto, por un período de dos
meses, y un ingeniero por un mes.

Actividades en 1954. Servicios de asesoramiento al Departamento de Salud Pública y al
Seguro Médico de los Trabajadores Turcos sobre la construcción de varios hospitales.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Objeto. Mejorar las estadísticas demográficas y sanitarias.

Ayuda de la OMS. Un consultor en Estadística de septiembre de 1953 a septiembre
de 1954.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1956.

Actividades en 1954. Con ayuda de la Oficina Central de Estadísticas, el consultor esta-
bleció unidades de muestreo de estadísticas demográficas. A fines de mayo algunas de
las unidades ya habían concluído sus encuestas preliminares.
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Yugoeslavia 2 1950- Cardiopatías congénitas

P En 1954 la OMS suministró películas radiográficas y tramitó la concesión de dos becas
para ampliación de estudios de Cardiología y Radiología, como continuación de la labor
iniciada por un grupo de la OMS que, en 1950, hizo demostraciones sobre las nuevas
técnicas de diagnóstico y Cirugía en las cardiopatías infantiles.

El proyecto se dará por terminado cuando los becarios hayan acabado sus estudios.

Yugoeslavia 16.1 1953- Enfermedades endemo- epidémicas

AT Objeto. Reducir la prevalecencia de las enfermedades intestinales, el tifo, la fiebre Q, el
tracoma, la pelagra, la difteria y otras enfermedades endemo -epidémicas que siguen
planteando graves problemas en Yugoeslavia.

Ayuda de la OMS en 1954. Un consultor en bocio endémico y pelagra por un plazo de
un mes. Becas.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1956.

Actividades en 1954. El consultor se trasladó a las regiones donde el bocio endémico y la
pelagra son prevalecientes. Su informe fué presentado al Gobierno.

Tres becarios de la OMS iniciaron sus estudios en el curso del afio; se tramitó la
concesión de cuatro becas más para 1955.

Yugoeslavia 16.4 1953 - Tuberculosis

AT Objeto. Establecer un servicio antituberculoso nacional.

Ayuda de la OMS. Servicios de consultor (se prevé para 1955 la visita de un consultor);
suministros y equipo; becas.

Actividades en 1954. Un becario de la OMS comenzó un curso de seis meses sobre Cirugía
torácica. Se tramitó la concesión en 1955 de otras tres becas (en control de la tubercu-
losis y readaptación, tuberculosis pulmonar y tuberculosis de los huesos).

Yugoeslavia 16.9 Dic. 1953 - Higiene materno- infantil

AT Objeto. Desarrollar los servicios de Higiene materno -infantil aumentando especialmente
UNICEF los centros de consulta de maternidad, los centros de protección a la infancia y los medios

de formación de enfermeras y parteras.

Ayuda de la OMS. Servicios de consultor y concesión de becas (con arreglo a las reco-
mendaciones de los consultores de la OMS que procedieron a investigaciones prelimi-
nares en 1952 y 1953). Se prevé que en 1955 varios conferenciantes darán breves cursos
en los centros nacionales de formación profesional.

Actividades en 1954. Una enfermera pediátrica, becaria de la OMS, terminó un período
de estudios de tres meses sobre enfermería de Salud pública; se tramitó la concesión de
otra beca para 1955.

Yugoeslavia 16.11 1954 - Estadísticas demográficas y sanitarias

AT Objeto. Mejorar los servicios de estadísticas demográficas y sanitarias.

Ayuda de la OMS. Concesión de dos becas para estudios en el Reino Unido (se prevé
para 1955 la visita de un consultor).

Yugoeslavia 16.12 1954- Higiene social y del trabajo

AT Objeto. Tomar medidas destinadas a reducir los accidentes en la industria; mejorar
los dispositivos de seguridad y de ventilación; mejorar la alimentación de los trabajadores;
establecer laboratorios regionales de Higiene industrial.

Ayuda de la OMS. Concesión de becas, con arreglo a las recomendaciones de un consultor
de la OMS quien efectuó un estudio preliminar en 1952.

Actividades en 1954. Un becario de la OMS comenzó un período de estudios de seis
meses en él Reino Unido. Se tramitó la concesión de otras tres becas para 1955.
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EMRO 5 Oct. 1953- Colegio Regional de Enfermeras, Facultad de Medicina de la Universidad de Alejandría

AT Objeto. Mejorar los servicios y la enseñanza de enfermería en Egipto y en otros países
de la Región mediante un colegio de enfermeras para estudiantes de Egipto y de otros
países de la Región, que fomente el estudio y las investigaciones en la materia y facilite
ayuda para resolver los problemas de los servicios de enfermería.

Ayuda de la OMS en 1954. Una enfermera educadora como directora del colegio desde
octubre de 1953, y un instructor en enfermería de Salud pública y otro en práctica de
enfermería desde septiembre de 1954. Se ha concedido una beca de dos años a un instructor
en enfermería egipcio para realizar estudios en los Estados Unidos de América. (En 1955
se facilitarán los servicios de más personal y se concederán nuevas becas.)

Duración probable de la ayuda. Aún no ha sido determinada, pero se cree que durará
varios años con personal hasta final de 1956.
Actividades futuras. Se cree que el colegio se inaugurará en enero de 1955. La Organiza-
ción cubrirá el 30 % de las plazas con estudiantes de los países de la Región que tengan
títulos para ello.

EMRO 7 Mayo 1953- Centro de educación fundamental para los Estados árabes, Sirs -el- Layyan

AT Objeto. Un proyecto de la UNESCO para adiestrar a personal nacional de todos los Esta -
(UNESCO) dos árabes en los principios de educación fundamental.

Ayuda de la OMS. (a) Un médico a partir de mayo de 1953 y un educador sanitario de
septiembre de 1953 a agosto de 1954 para explicar los aspectos sanitarios de la educación
fundamental y contribuir a la educación sanitaria del público; (b) becas para nacionales
de cinco paises árabes de la Región.

Duración probable de la ayuda. Por lo menos hasta mayo de 1955.

EMRO 14 Oct. 1954- Grupo de evaluación de BCG, Libia, Egipto, Irán y Chipre

UNICEF Objeto. Evaluar los resultados de las campañas de vacunación en masa con BCG y sumi-
nistrar informaciones para futuras campañas.
Ayuda (gastos reembolsados por el UNICEF). Un médico especialista en BCG y dos
enfermeras especialistas en BCG.

Actividades en 1954. El equipo estudió, primero en Libia y después en Egipto, la alergia
a la tuberculina en los niños vacunados con BCG, a fin de evaluar los resultados de las
campañas en masa. Estudió asimismo la diferencia de intensidad de la alergia a la tuber-
culina en niños y adultos no vacunados, estudio que servirá de orientación para futuras
campañas de vacunación con BCG. En diciembre el grupo se ha trasladado a Irán donde
permanecerá cinco meses.

Actividades futuras. En Irán el grupo recogerá informaciones sobre : (a) alergia producida
por la vacunación con BCG en campañas en masa; (b) tipo y prevalecencia de la sensi-
bilidad a la tuberculina naturalmente adquirida, en todas las edades; (c) capacidad de la
población para reaccionar (producción de alergia y lesión local) a la vacunación con
BCG llevada a cabo por el grupo; (d) sensibilidad a la tuberculina en los enfermos de
tuberculosis; (e) problemas especiales relacionados con la sensibilidad a la tuberculina;
(f) resultados de la vacunación simultánea contra la tuberculosis y contra la viruela
(véase también el proyecto Irán 11).

Arabia Saudita 1 Dic. 1952- Estación de cuarentena para peregrinos, Yedda

P Objeto. Ampliar la estación de cuarentena para los peregrinos que se dirigen a La Meca.

Ayuda de la OMS en 1954. Un epidemiólogo especializado en los procedimientos de cua-
rentena; suministros y equipo.
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Duración probable de la ayuda. Hasta septiembre de 1955, fecha en que termina la tem-
porada.

Actividades en 1954. Los progresos realizados en el establecimiento de la nueva estación
han sido lentos y hacia fin de año la labor no estaba terminada. En consecuencia, el epi-
demiólogo de la OMS permanecerá en su destino hasta después de la temporada de pere-
grinación de 1955 para asesorar a las autoridades locales durante el primer año de fun-
ciones de la estación.

Arabia Saudita 2 Nov. 1952- Control de las enfermedades venéreas, La Meca

AT Objeto. Crear en La Meca un centro de demostración donde se facilite el adiestramiento
del personal local técnico y auxiliar en los métodos modernos de diagnóstico y trata-
miento de las enfermedades venéreas, y estudiar, mediante encuestas locales, los aspectos
epidemiológicos que presentan las enfermedades venéreas en el país.

Ayuda de la OMS en 1954. Un médico y un enfermero de Salud pública hasta fin de sep-
tiembre.

Duración probable de la ayuda. Hasta junio de 1956, consistiendo en los servicios de un
médico y algunos suministros

Actividades realizadas. Se ha establecido en la Meca un centro para el control de las
enfermedades venéreas, que comprende una clínica para pacientes no hospitalizados,
un servicio clínico para hospitalizados y un laboratorio central. Han sido instalados
también laboratorios en Asir y en Medina. Se han realizado encuestas de campo
en Asir, Taif y Medina. No se encontró suficiente personal local para el adiestramiento.

Arabia Saudita 3

P

Arabia Saudita 4

AT

Julio 1953- Administración de Salud pública

Objeto. Mejora de los servicios de Salud pública en general.

Ayuda de la OMS. Un asesor en Salud pública.

Actividades en 1954. Entre los resultados figuran la creación de un comité permanente que
se ocupa de todas las cuestiones sanitarias relativas a la peregrinación a La Meca, un
plan para la reorganización del Ministerio de Salud pública, el mejoramiento de los
métodos de control de las enfermedades infecciosas, la preparación de medidas aplicables
al grave problema de los perros errantes, las de la legislación de las autorizaciones a que
estarán sometidos los establecimientos dedicados a la producción, preparación o venta de
artículos alimenticios, la inauguración en Yedda de la primera clínica de Higiene materno -
infantil del país, la construcción en Taif del primer sanatorio antituberculoso y la vacu-
nación contra la viruela y la fiebre amarilla de todo el personal de los puertos y aero-
puertos que está en contacto con barcos y aviones.

Marzo 1952- Control del paludismo

Objeto. Realizar encuestas en el Gizan y en otras zonas para preparar futuras operaciones
de control de insectos; efectuar el control de mosquitos en la ciudad de Yedda;
adiestrar al personal nacional en el control del paludismo.
Ayuda de la OMS en 1954. Un malariólogo, un entomólogo y un sanitario.

Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1956.

Actividades en 1954. Se efectuaron pulverizaciones en las zonas de Gizan y Hasa; se
efectuaron también pulverizaciones y estudios en las inmediaciones de Yedda y en los
distritos de la costa meridional. Se prosiguió, en escala reducida el programa de adiestra-
miento aunque el número de estudiantes fué escaso. Los del curso anterior tomaron
parte activa en los trabajos del proyecto durante este año. En la temporada de la pere-
grinación, el grupo internacional se dedicó al control de moscas, pero como no se aplican
medidas básicas de saneamiento, su costo es alto y sus resultados insuficientes y temporales.
En octubre y en noviembre se llevó a cabo en Najran una operación especial de control
del paludismo.
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Chipre 1 Sept. 1954- Enseñanza de enfermería, Nicosia

p Objeto. Desarrollar los métodos modernos de enseñanza de enfermería en la Escuela de
Enfermeras que se creará en el Hospital General de Nicosia con el fin de facilitar enfer-
meras diplomadas a los servicios de Salud pública de la isla.

Ayuda de la OMS. Una instructora en enfermería a partir de septiembre de 1954.
Duración probable de la ayuda. Hasta septiembre de 1956.

Egipto 5 Agosto 1953 - Zona de demostración sanitaria, Caliub

AT Objeto. Organizar un programa de servicios de Salud pública en una zona rural seleccio-
nada; estudiar y hacer demostraciones de los métodos de coordinación entre los servicios
de Salud pública y los encargados del desarrollo económico y social, y evaluar los resul-
tados en función del efecto que tengan sobre la situación sanitaria, social y económica
de la población; hacer demostraciones de métodos de administración local de Salud
pública adaptados a las necesidades de la zona; facilitar enseñanza práctica en cuestiones
de Salud pública rural a personal técnico de Egipto y de otros paises.
Ayuda de la OMS en 1954. Un asesor jefe, administrador de Salud pública a partir de
octubre, un ingeniero sanitario a partir de febrero, un epidemiólogo desde abril de 1953,
un educador sanitario desde enero de 1953, dos enfermeras de Salud pública desde octubre
de 1953 y un estadigrafo a partir de diciembre de 1953. (En 1955 se facilitarán los servi-
cios de nuevo personal.) El consultor en control de moscas adscrito al proyecto Egipto 31
prestó sus servicios en este proyecto desde septiembre hasta diciembre.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.

Actividades realizadas. Se ha terminado y analizado un recuento piloto y se estaba llevando
a cabo a fines de 1954 un censo completo y una serie de encuestas sobre las condiciones
sanitarias. Se han comenzado a establecer los planos de abastecimiento de agua y alcanta-
rillado, este último con ayuda de la Administración de Operaciones en el Extranjero de los
Estados Unidos de América (FOA), la cual ha iniciado además la ejecución de un proyecto
de educación sanitaria, al que la OMS presta ayuda facilitando orientación a los profe-
sores. A fines de 1954 era objeto de consideración especial la coordinación de las acti-
vidades de control de la bilharziasis, que reciben ayuda de la OMS y de las oftalmlas
transmisibles con el programa de la FAO en esta zona.

Egipto 6

P

Egipto 9

UNICEF

Dic. 1952-
feb. 1954

Julio 1951 -
marzo 1954

Investigaciones sobre el tracoma, Memorial Ophthalmic Laboratory, Giza

Objeto. Llevar a cabo investigaciones sobre el tracoma y dar una serie de cursos en el
Memorial Ophthalmic Laboratory, Giza.
Ayuda de la OMS. Un virólogo, equipo y suministro y una beca.

Actividades realizadas. La falta de material entorpeció la labor de investigación, pero se
hicieron progresos en la reorganización del laboratorio. El Gobierno no pudo propor-
cionar los servicios de un virólogo nacional que trabajara con el experto de la OMS; sin
embargo, se preparó a dos jóvenes ayudantes y se concedió una beca a uno de ellos para
que realizara estudios en el extranjero.

Vacunación con BCG

Objeto. Continuar una campaña de masa de vacunación con BCG.

Ayuda (gastos reembolsados por el UNICEF). Una enfermera especializada en BCG
a partir de noviembre de 1953.
Actividades en 1954. Desde noviembre de 1953 hasta marzo de 1954 la enfermera especia-
lizada en BCG trabajó con el grupo nacional de evaluación del BCG y ayudó al adies-
tramiento de tres enfermeras egipcias en la técnica de las segundas pruebas de tuberculina.

Egipto 10 Nov. 1952- Control de la bilharziasis, provincia de Caliub

AT Objeto. Demostrar el efecto del esfuerzo coordinado para el control de la bilharziasis
en una comunidad seleccionada de la parte sudoeste de la provincia de Caliub (compren-
diendo la educación sanitaria, el saneamiento, la destrucción de los moluscos y el trata-
miento de los casos).

Ayuda de la OMS. Un malacólogo que prestará servicios durante ciertas temporadas al
año desde noviembre de 1952 y un ingeniero sanitario a tiempo completo desde diciembre
de 1953.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.
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Actividades en 1954. Se prosiguieron los estudios sobre los efectos del sulfato de cobre
en la destrucción de moluscos y la ecología de las colonias de moluscos. Se estudiaron los
métodos sanitarios de la zona. Se continuó tratando los casos, pero los resultados obte-
nidos no fueron muy satisfactorios.

Egipto 20 Agosto 1952- Centro de demostración y adiestramiento para control de la tuberculosis, El Cairo
AT Objeto. Establecer un centro regional de demostración y adiestramiento en todo lo

concerniente a prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis, coordinando
los servicios existentes de control de la tuberculosis y creando otros nuevos. El centro
enseñará y hará demostraciones de los métodos modernos de control de la tuberculosis
y ayudará a crear un servicio de laboratorio para el diagnóstico de la enfermedad.
Ayuda de la OMS en 1954. Un especialista en tuberculosis jefe de grupo, un técnico de
laboratorio y un epidemiólogo hasta julio, un bacteriólogo hasta agosto y una enfermera
de Salud pública y un auxiliar administrativo hasta junio. (Otra enfermera de Salud
pública prestó servicios hasta diciembre de 1953.)
Duración probable de la ayuda. Hasta el final de junio de 1955.
Actividades en 1954. Se consolidaron las actividades del centro y se retiró el personal
de la OMS gradualmente, permaneciendo en su cargo el jefe del grupo en calidad de asesor.
En 1955 se publicarán los informes sobre las encuestas llevadas a cabo en las zonas de
demostración de El Cairo y de Caliub.

Egipto 21 Feb. -abril 1954 Estudio de la pelagra
P Objeto. Evaluar los diferentes factores locales que influyen en el curso y en las manifes-

taciones clínicas de la pelagra dentro de un amplio estudio que se está llevando a cabo;
determinar las oportunas medidas de control.
Ayuda de la OMS. Tres consultores durante tres meses.
Actividades realizadas. De febrero a abril de 1954 los consultores realizaron su estudio.
Se sometió a la consideración del Gobierno su informe y recomendaciones.

Egipto 31 Sept.-dic. 1954 Insecticidas y resistencia de los insectos

P Objeto. Estudiar la resistencia de algunos insectos a los insecticidas.
Ayuda de la OMS. Un consultor durante tres meses.
Actividades realizadas. El consultor realizó un estudio de septiembre a diciembre de 1954;
su informe se sometió a la consideración del Gobierno.

Etiopía 3 Oct. 1952- Administración de Salud pública, Addis Abeba
P Objeto. Mejorar el conjunto de la administración de Salud pública (incluyendo la admi-

nistración de hospitales, los servicios estadísticos, la epidemiología, las informaciones
e investigaciones epidemiológicas, la nutrición, el control de las enfermedades infecciosas,
los laboratorios médicos y las instituciones dedicadas a investigación, el saneamiento
del medio en zonas urbanas y rurales) mediante la integración de los servicios anterior-
mente señalados y otros análogos en un programa básico a largo plazo de Salud pública.
Ayuda de la OMS. Un administrador de Salud pública desde octubre de 1952.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1955.

Etiopía 4 Junio 1952- Control de las enfermedades venéreas, Addis Abeba (extendido luego a todo el pais)

AT Objeto. Aplicación de los métodos modernos de control de las enfermedades venéreas,
investigando la epidemiología de estas últimas en todo el pats; evaluación de los resultados
de las actividades de control; adiestramiento del personal y creación de un laboratorio
central en una de las clínicas para enfermedades venéreas de Addis Abeba.
Ayuda de la OMS en 1954. Un asesor principal y un serólogo hasta mayo y una enfermera
de Salud pública; otro asesor principal ocupó la vacante producida en mayo y prestó
sus servicios desde agosto.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.
Actividades realizadas. Comenzaron las actividades en Addis Abeba. Cuando se juzgue
suficiente el personal que haya sido adiestrado será enviado a los diversos centros sani-
tarios del pais. El asesor principal nombrado en agosto de 1954 se ocupó especialmente
de la reorganización del centro de Addis Abeba y de la elaboración de los programas
para 1955.

Actividades futuras. Se espera iniciar con la participación del UNICEF un amplio pro-
grama de tratamiento que comenzará en 1955 con las mujeres embarazadas.
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Etiopía 5 Enero -dic. 1954 Estudio sobre la fiebre amarilla, provincia de Shoa

P Objeto. (a) Organizar y llevar a cabo un estudio sobre la fiebre amarilla en la provincia
de Shoa extendiéndolo con posterioridad a las regiones de Etiopía situadas al sur y al
oeste de esta provincia; (b) ampliar este estudio a la parte septentrional de Etiopía y a
Eritrea. Lleva a cabo los trabajos, el personal del Institut Pasteur de Addis Abeba.
Ayuda de la OMS. $2000 para cubrir los gastos.

Etiopía 8 Abril 1953- Vacunación con BCG

UNICEF Objeto. Organizar y llevar a cabo pruebas con tuberculina en personas menores de 20 años
de edad y vacunar con BCG a todas las que hayan dado reacción negativa a la tuber-
culina; sentar las bases de un servicio permanente de vacunación con BCG dependiente
del servicio general de control de la tuberculosis, mediante la demostración de los métodos
de vacunación y el adiestramiento de personal local.

Ayuda en 1954 (gastos reembolsados por el UNICEF). Un asesor principal en BCG, un
auxiliar administrativo, dos enfermeras especializadas en BCG, un médico y un técnico
de laboratorio. (En 1955 no continuarán prestando sus servicios más que un médico,
una enfermera y el auxiliar administrativo.)

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1955.

Etiopía 9 Marzo 1954- Formación de personal auxiliar, Gondar

P Objeto. Adiestrar personal auxiliar en un centro que se establecerá en Gondar; crear
UNICEF servicios de Salud pública que sirvan de modelo para la provincia de Begemeder y la

ciudad de Gondar; determinar las características locales de las enfermedades mediante
investigaciones epidemiológicas; extender los servicios sanitarios a todo el país; facilitar
en su caso la formación de personal profesional en el centro de Gondar ampliando los
medios de enseñanza existentes.

Ayuda de la OMS en 1954. Un epidemiólogo jefe de grupo a partir de marzo, un ingeniero
sanitario desde octubre y una enfermera de Salud pública a partir de mayo.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1957.

Actividades en 1954. La formación de auxiliares sanitarios comenzó en septiembre.

Irak 7 Oct. 1953- Control de la tuberculosis, Bagdad

AT Objeto. Mejorar el control de la tuberculosis en Bagdad creando un centro de demos-
tración que trabaje con los demás servicios antituberculosos, sin excluir los de sanatorio.
El programa comprende la formación de personal, la organización de archivos y la edu-
cación del público sobre los modos de contagio de la enfermedad y sobre las medidas
preventivas que conviene tomar.

Ayuda de la OMS. Un asesor principal a partir de octubre de 1953, una enfermera de
Salud pública desde septiembre de 1954, un técnico radiólogo desde junio de 1954 y un
técnico de laboratorio desde marzo hasta junio de 1954; suministros y equipo, medios
de transporte y becas.

Duración probable de la ayuda. Hasta septiembre de 1955.
Actividades realizadas. Véase página 99.

Irak 8 Oct. 1953 - Higiene materno -infantil

UNICEF Objeto. Organizar, desarrollar y equipar en todo el país, como parte de los servicios
nacionales de salud pública, un servicio de Higiene materno -infantil que comprenda la
asistencia prenatal, asistencia obstétrica y post -natal y la asistencia preventiva a recién
nacidos y niños de corta edad mediante la demostración de los métodos que se adapten
mejor a las necesidades del Irak y el adiestramiento en las actividades de Higiene materno-
infantil del personal de diversas categorías, visitadores auxiliares sanitarios y parteras
locales inclusive.

Ayuda en 1954 (gastos reembolsados por el UNICEF). Un médico principal a partir
de octubre de 1953; dos enfermeras de Salud pública desde noviembre de 1953 y
una instructora en Obstetricia a partir de marzo de 1954. (Se espera facilitar los servicios
de tres enfermeras más en 1955).

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.
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Actividades realizadas. El dispensario Sheik Omar de Bagdad ha sido transformado
en centro de Higiene materno -infantil y en el Ministerio de Sanidad se ha creado un depar-
tamento para la Higiene materno -infantil con la cooperación del equipo de la OMS
y un equipo nacional completo. La formación de visitadoras sanitarias auxiliares comenzó
en mayo de 1954 y en agosto se abrió en Dawra un centro de salubridad rural. El equipo
de la OMS cooperó con la misión de la FOA en Irak.

Irak 10 Mayo 1952- Vacunación con BCG

UNICEF Objeto. Organizar y llevar a cabo un programa de vacunación de masa con BCG, a
fin de iniciar un servicio nacional de vacunación con BCG como parte del servicio de
control de la tuberculosis.
Ayuda en 1954 (gastos reembolsados por el UNICEF). Un asesor en vacunación con BCG;
una enfermera especializada en BCG, desde febrero hasta abril y desde septiembre hasta
diciembre y un secretario estadígrafo desde enero hasta junio.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1955 (solamente el médico).

Actividades realizadas. Véase pág. 98.

Irak 11 Mayo 1952- Control del paludismo, Valle de Tanjero, Sulaimaniya Liwa

AT Objeto. Continuar el control del paludismo en Sulaimaniya Liwa y, en lo posible, reducir
la prevalecencia de otras enfermedades transmitidas por insectos; adiestrar personal
local y evaluar los resultados del control en función de los datos malariométricos, sobre
todo en relación con los niños y de los resultados de las encuestas entomológicas.
Ayuda de la OMS en 1954. Un malariólogo y un sanitario.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.

Actividades en 1954. Se prosiguieron las operaciones de pulverización en Sulaimaniya
Liwa. Se previó la extensión para 1956 de la pulverización a las zonas inmediatas y se
adiestró el personal necesario. Se emplearon con frecuencia estadísticas entomológicas
y malariométricas para comparar la situación en las zonas pulverizadas y en las no
pulverizadas, constatándose que la pulverización con DDT de efectos persistentes dió
resultados sumamente satisfactorios.

Irak 17 Oct.-dic. 1954 Escuela para niños atrasados, Bagdad

P Objeto. Crear en Bagdad una escuela para niños atrasados y eventualmente otras análo-
gas en otras partes del país.
Ayuda de la OMS en 1954. Un experto, que prestará sus servicios durante tres meses
a partir de octubre, para ayudar a la preparación del programa necesario de estudios y
supervisar las actividades docentes.

Irak 19 Nov. 1953- Estudio de la anquilostomiasis

]? feb. 1954 Objeto. Determinar la prevalecencia de la anquilostomiasis en Irak.
Ayuda de la OMS. Un consultor desde noviembre de 1953 hasta febrero de 1954 para
realizar este estudio.

Actividades realizadas. El informe del consultor y sus recomendaciones para el control
de la enfermedad en un plazo de cinco años han sido comunicados al Gobierno.

Irán 2 Dic. 1952- Control de las enfermedades transmitidas por insectos, Sabzawar

AT Objeto. Controlar las enfermedades transmitidas por insectos en una zona seleccionada,
mediante un proyecto piloto utilizando métodos modernos de control de insectos.

Ayuda de la OMS en 1954. Un ingeniero sanitario, un epidemiólogo jefe de grupo desde
enero y un técnico de laboratorio a partir de abril; un entomólogo desde enero hasta
junio.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1955.

Actividades realizadas. Fué imposible llevar a cabo el proyecto piloto en los lugares que
al principio habían sido seleccionados (Rizaiyed y Hamadan) y se emplearon varios meses
en encontrar una zona donde existieran varias enfermedades transmitidas por insectos
y donde no se hubieran efectuado pulverizaciones de insecticidas de efecto persistente.
Se escogió Sabzawar en mayo de 1954. El proyecto fué revisado y se concertó un nuevo
plan de operaciones a fines de 1954.
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Irán 4 Nov. 1952- Control de las enfermedades venéreas, Teherán

AT Objeto. (a) ampliar e intensificar el control de las enfermedades venéreas en Teherán
y en las zonas circundantes mediante la creación en la capital de un centro para las enfer-
medades venéreas; establecer en dicho centro un laboratorio para realizar pruebas sero-
lógicas y formar serólogos y técnicos y adiestrar personal profesional y técnico
(incluyendo a un grupo facilitado por la OMS) en los métodos modernos de control,
(b) intensificar las actividades en otras partes del país instalando centros para el control
de las enfermedades venéreas y (c) si hay lugar a ello, controlar las enfermedades venéreas
mediante una campaña de masa en todo el pals.
Ayuda de la OMS en 1954. Un venereólogo, un serólogo y una enfermera de Salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1955.
Actividades en 1954. Se reorganizó el dispensario del centro de Teherán, dotándolo de
un nuevo sistema de fichas; se ha mejorado la instalación del laboratorio de Serología.
El venereólogo y el serólogo comenzaron una serie de visitas por las provincias. Se ha
establecido un plan para el control de las enfermedades venéreas en todo el país, que fué
sometido al Ministerio de Sanidad.

Irún 5 Nov. 1951- Administración de Salud pública, Teherán

AT Objeto. Impulsar el desarrollo de la administración de Salud pública de carácter funda-
mental incluyendo asistencia médica, Salud pública, Medicina preventiva y bienestar social.
Ayuda de la OMS. Un asesor en Salud pública desde noviembre de 1951 hasta fines de
1954, una enfermera de Salud pública desde septiembre de 1952 hasta agosto de 1954
y un estadígrafo desde octubre de 1954 hasta fines de 1955.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1955.
Actividades realizadas. El grupo de personal internacional ha llevado a cabo una serie
de interesantes estudios efectuados por los servicios de Salud pública del Irán. Una de las
principales funciones del consultor en Salud pública ha consistido en asesorar al Gobierno
sobre el desarrollo de la administración sanitaria y sobre la coordinación de los servicios
curativos y preventivos, labor complicada en cierto modo por el establecimiento de un
programa de Salud pública adoptado conjuntamente por el Gobierno y la Administración
del Punto IV. La ayuda facilitada por la OMS al proyecto que, con la sola excepción de
los servicios del estadígrafo, ha terminado en diciembre de 1954, servirá principalmente
para facilitar informaciones utilizables para el establecimiento de otros programas sani-
tarios de asistencia técnica.

Irán 8 Nov. 1952- Enseñanza de la enfermería, escuela de enfermeras de Ashraf, Teherán

AT Objeto. Mejorar los servicios de enfermería del Irán que, comparados con los de Obste-
tricia, son muy deficientes, mediante el adiestramiento de enfermeras que tengan ya
cierta preparación para facilitar enfermeras bien preparadas a la escuela y a las secciones
de enseñanza clínica del hospital de Pahlevi y dotar de personal competente las escuelas
y los hospitales provinciales.
Ayuda de la OMS. Cuatro enfermeras educadoras, material de enseñanza y becas.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.
Actividades realizadas. Se han realizado grandes progresos en el establecimiento de un
sistema efectivo de enseñanza de enfermeras y en la revisión de los programas de estudios
de la escuela.

Irán 9 Marzo 1954- Centro de demostración y adiestramiento para el control de la tuberculosis, Teherán

AT Objeto. Establecer un centro para el control de la tuberculosis que adiestre al personal,
efectúe demostraciones de los métodos modernos de control de la tuberculosis y sirva
como dispensario central de tuberculosis en Teherán; crear un laboratorio central para
el diagnóstico de la tuberculosis, bajo la dirección del Institut Pasteur de Teherán; orga-
nizar un equipo epidemiológico ambulante que efectúe encuestas en grupos de población
seleccionados, y llevar a cabo, en su caso, un programa nacional para el control de la
tuberculosis.
Ayuda de la OMS en 1954. Un asesor principal a partir de marzo, un técnico radiólogo
y un técnico de laboratorio desde agosto y una enfermera de Salud pública desde sep-
tiembre.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1956.
Actividades en 1954. Los retrasos en la construcción del centro de Teherán han demorado
la ejecución del proyecto.
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Irán 10 Dic. 1954- Centro de demostración y adiestramiento en Higiene materno -infantil, Teherán

AT Objeto. Crear en Teherán un centro de Higiene materno -infantil donde se enseñen al
UNICEF personal médico y auxiliar los métodos convenientes de asistencia a la madre y al niño

efectuándose además la demostraciones correspondientes y establecer un programa de
Higiene materno -infantil para todo el pals.
Ayuda de la OMS. Un pediatra jefe de grupo y una enfermera de Salud pública a partir
de diciembre de 1954. Otra enfermera de Salud pública comenzará sus funciones en 1955.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.

Irán 11 Enero 1952- Vacunación con BCG.

UNICEF Objeto. Ampliar el laboratorio de preparación de vacunas BCG del Institut Pasteur de
Teherán y crear bajo la dirección del Instituto un servicio de distribución de vacunas y un
laboratorio para la producción de tuberculina diluida y organizar y llevar a cabo un pro-
grama de vacunación de masa con BCG, combinando en una sola campaña para todo el
país el programa de vacunación con BCG llevado a cabo por el UNICEF con asistencia
de la OMS y la campaña nacional de vacunación con BCG.
Ayuda en 1954 (gastos reembolsados por el UNICEF). Una enfermera especializada
en BCG, un auxiliar administrativo y otro encargado del servicio de transportes. La
mayor parte de los miembros del grupo internacional terminaron sus actividades en 1953.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1955. La enfermera especializada en BCG
y el auxiliar administrativo prestarán sus servicios durante todo el año.

Actividades realizadas. Las pruebas con tuberculina pusieron de manifiesto una escasa
prevalecencia de tuberculosis en el Irán, resultado tan imprevisto que se decidió encargar
el estudio de la situación al grupo regional dedicado a la evaluación del empleo de BCG
(véase el proyecto EMRO 14), el cual inició estas actividades en diciembre de 1954 y
permanecerá cinco meses en el país.

Irán 21 Nov. 1954- Escuela de parteras, Teherán

UNICEF Objeto. Restablecer la escuela de parteras del Hospital de mujeres de la Universidad de
Teherán, examinando los medios de enseñanza actualmente existentes, organizando
cursos de perfeccionamiento de parteras y enfermeras- parteras y un curso de adiestra-
miento que permita obtener a las enfermeras competentes el titulo de enfermeras -parteras.

Ayuda en 1954 (gastos reembolsados por el UNICEF). Una instructora en Obstetricia
a partir de noviembre. (Se facilitarán los servicios de otras dos más si se dispone de fondos.)
Este personal estará encargado de asesorar sobre el programa de estudios de la escuela
y ejercerá además algunas actividades de enseñanza.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.

Israel 8 Oct. 1953- Readaptación de niños físicamente disminuidos, Sarafand

p Objeto. Crear un centro general de rehabilitación en el hospital de Sarafand, dedicado
UNICEF sobre todo a prestar asistencia a los niños físicamente disminuidos; efectuar demostra-

ciones de los métodos modernos de Fisioterapia para el tratamiento de los niños física-
mente disminuidos y crear una escuela nacional de Fisioterapia.
Ayuda de la OMS en 1954. Un instructor en Fisioterapia a partir de octubre de 1953.
Duración probable de la ayuda. Hasta septiembre de 1955.
Actividades realizadas. Véase página 99.

Israel 11 Julio 1954- Centro de demostración y adiestramiento para el control de la tuberculosis, Jaffa

AT Objeto. Establecer un centro de demostración y adiestramiento con un dispensario anti-
tuberculoso modelo dotado de los servicios auxiliares correspondientes, que desarrolle
sus actividades en conexión con los servicios de sanatorio y facilite asesoramiento sobre
el control de la tuberculosis, diagnósticos obtenidos con métodos clínicos, radiológicos
y de laboratorio, indagación, examen y vigilancia de contactos, tratamiento de casos
ambulantes, visitas a domicilio, adiestramiento de personal, servicios estadísticos y educa-
ción del público sobre modos de contagio y medidas preventivas que conviene tomar.
Ayuda de la OMS en 1954. Un asesor principal en tuberculosis y una enfermera de Salud
pública a partir de julio.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1955 la enfermera (el asesor principal cesará
en sus funciones en junio).

Actividades en 1954. Se inauguró el centro oficialmente en diciembre.
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Israel 16 Agosto 1952 - Zoonosis

P Objeto. Mejorar el control de la tuberculosis bovina, de la rabia y de la brucelosis.

Ayuda de la OMS. Asesoría en cuestiones técnicas (en general por miembros del personal
de plantilla de la OMS).
Actividades en 1954. El médico del servicio de Medicina veterinaria de la Sede fué a Israel
en agosto. Sù informe ha sido comunicado al Gobierno.

Israel 21 Nov. 1954- Asistencia a niños prematuros, Tel -Aviv, Haifa y Tabarieh

P Objeto. Equipar tres centros en Tel -Aviv, Haifa y Tabarieh, de asistencia a los niños
UNICEF prematuros.

Ayuda de la OMS en 1954. Un consultor durante tres semanas (noviembre- diciembre)
para asesorar sobre el tipo de equipo necesario, que será facilitado por el UNICEF.
Actividades en 1954. El informe y las recomendaciones del asesor fueron comunicados
al gobierno y al UNICEF.

Jordania 3 Junio 1954- Centro de demostración de Higiene materno -infantil, Amman y Jordania occidental y
AT oriental

UNICEF Objeto. Desarrollar la asistencia a la madre y al niño mejorando los once centros de
Higiene materno -infantil (uno en Amman y 10 en Jordania occidental) y creando otros
once centros en Jordania oriental. Esta actividad comprende la coordinación y ampliación
de los servicios, la demostración de métodos modernos de asistencia médica, el adiestra-
miento de parteras locales y la organización de cursos de perfeccionamiento para médicos
y enfermeras.

Ayuda de la OMS en 1954. Una instructora en enfermería de Salud pública a partir de
junio y una instructora en Obstetricia desde diciembre. (Un pedíatra jefe de grupo tomará
posesión de su cargo a principios de 1955.)

Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1956.

Jordania 8
UNICEF

Jordania 9

P

Nov. 1953- Vacunación con BCG

Julio 1952 -
junio 1954

Objeto. Crear un servicio permanente de vacunación con BCG como parte del programa
antituberculoso que comprenderá pruebas practicadas en niños con tuberculina en todo el
país, refugiados inclusive; vacunación con BCG de los casos de reacción negativa y
estudio de la alergia producida por la tuberculina prevacunatoria en grupos de edad
diferente, como base para futuros programas de vacunación.

Ayuda en 1954 (gastos reembolsados por el UNICEF). Un médico especializado en
BCG y, desde febrero, una enfermera especializada en BCG.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1955.

Actividades realizadas. Se inició la campaña en Amman el mes de diciembre de 1953.
A fin de septiembre de 1954 se había aplicado la prueba de tuberculina a 187 000 personas
aproximadamente y vacunado a unas 93 000. Diez vacunadores del Ministerio de Salud
pública, cinco del ejército y uno del OOPSRPCO perfeccionaron su formación. La
campaña en el ejército comenzó en marzo de 1954. Al terminar el año la marcha de las
actividades en su conjunto había adelantado bastante y era satisfactoria.

Laboratorio de Salud pública, Jerusalén

Objeto. Poner en funcionamiento un laboratorio de Salud pública en Jerusalén (el del
hospital Augusta Victoria en Jerusalén que dependía del OOPSRPCO y del que se ha
hecho cargo el Gobierno), dotándolo de los servicios normales de diagnóstico en Salud
pública, de producción de vacunas y otros antígenos o antisueros, de adiestramiento
de técnicos de laboratorio y de investigaciones epidemiológicas.

Ayuda de la OMS. Un técnico de laboratorio.

Activities es en 1954. El técnico de laboratorio presentó su informe definitivo, que estaba
en estudio a fin de año.
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Jordania 10 Marzo 1954- Salud mental, Belén, Amman, Jerusalén

P Objeto. Mejorar y extender los servicios de Salud mental como parte de los servicios
generales de Salud pública, mediante la inmediata ampliación de las instalaciones clínicas
del hospital de Salud mental de Belén, el próximo establecimiento de servicios clínicos
para los pacientes no hospitalizados, especialmente en Amman y en Jerusalén, la forma-
ción de enfermeras psiquiátricas y de otros trabajadores de Salud mental y el mejoramiento
de los servicios existentes para tratar a los delincuentes perturbados y a los presos que
padecen trastornos psiquiátricos menos importantes.
Ayuda de la OMS en 1954. Un experto en Salud mental a partir de marzo.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1956.

Jordania 12 Julio -sept.
1954

Líbano 6

AT
UNICEF

Líbano 7

AT
UNICEF

Feb. 1952-
agosto 1954

Agosto 1951 -
enero 1954

Estudios sobre la fiebre recurrente

Objeto. Determinar la epidemiología de la fiebre recurrente en Jordania y efectuar un
estudio para identificar el vector.
Ayuda de la OMS. Un consultor desde julio hasta septiembre de 1954.

Actividades realizadas. El informe provisional del consultor que ha sido presentado al
Gobierno, señaló que en Jordania la fiebre recurrente transmitida por los ixodes existe
esporádicamente en todo el país, sobre todo alrededor de Irbid y Nablus. Esta enfermedad
ataca principalmente a los pastores y muy pocas veces a los habitantes de las ciudades.
Los ixodes vectores son el Ornithodoros tholozani y el O. coniceps; el último no se había
identificado aún como vector.

Centro de demostración y adiestramiento en Higiene materno- infantil, Beirut

Objeto. Mejorar los servicios de Higiene materno -infantil de Beirut creando un centro
que, entre otras atenciones, prepare enfermeras a domicilio y facilite asistencia
domiciliaria de partería.

Ayuda de la OMS. Un médico, una enfermera de Salud pública y una enfermera en
Obstetricia y becas para dos médicos y una enfermera de Salud pública.

Actividades realizadas. Habfase planeado al principio este proyecto para ejecutarlo
en el plazo de dos años, que luego se amplió a tres, incluyendo entonces la creación de
centros de Higiene materno -infantil en Tripoli y Tiro. El Gobierno ha nombrado personal
nacional para que trabaje con el de la OMS, y ha destinado al Ministerio de Salud Pública,
donde se ha creado un Departamento de Higiene Infantil a los becarios que han terminado
sus estudios superiores de Higiene materno -infantil.

El creciente número de consultas que afluyen al centro de Beirut ha puesto de mani-
fiesto la mucha estima en que la población tiene sus servicios.

Control del paludismo

Objeto. (a) Efectuar una encuesta epidemiológica en la zona de demostración y de
control; llevar a cabo operaciones de control de paludismo y evaluación de sus resultados;
(b) crear un servicio de control del paludismo en el Ministerio de Salud Pública, dotado
de personal competente para aplicar amplias medidas de control encaminadas a eliminar
progresivamente el paludismo en el país.

Ayuda de la OMS. Un malariólogo, un entomólogo, una enfermera de Salud pública
hasta abril de 1952 y un ingeniero sanitario.

Actividades realizadas. Se coordinaron las actividades de los diversos organismos intere-
sados en el control del paludismo. Se preparó a un grupo de personal nacional que pueda
llevar a cabo el control del paludismo en el Líbano. Se llevó a cabo un estudio completo
del paludismo (que nunca se había hecho en el país) y, por primera vez, se extendieron
las operaciones de control a todas las zonas infestadas. El grupo de personal de la OMS
abandonó el país a fines de enero de 1954; su informe definitivo está en estudio. El
UNICEF continúa procurando DDT al Gobierno.

Líbano 11 1952- Unidad de producción de microfilms, Universidad Americana de Beirut

P Objeto. Proporcionar a la Región un servicio de producción de microfilms con sus corres-
pondientes dependencias, suministrando el equipo necesario para un laboratorio de
microfilms que se instalará en la Universidad Americana de Beirut.
Ayuda de la OMS. Suministros y equipo, que serán importados en el país con exención
de aranceles y otros impuestos, que seguirán siendo propiedad de la OMS.
Actividades en 1954. Se aprobó la legislación necesaria para el despacho del material
detenido en la aduana y es de esperar que el equipo será entregado a principios de 1955.
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Libia 1 Enero 1951- Administración de Salud pública

AT feb. 1954 Objeto. Organizar un servicio de Salud pública.
(NU) Ayuda de la OMS. Un administrador de Salud pública hasta febrero de 1954; un inge-

niero sanitario y una enfermera de Salud pública terminaron sus funciones en 1953.
Actividades en 1954. Se ha presentado al Gobierno el informe del administrador de Salud
pública.

Libia 2 Abril 1954- Centro de demostración y adiestramiento en Higiene materno -infantil, Suk el Juma, Trípoli

P Objeto. Crear un centro de demostración y adiestramiento para la formación de parteras
UNICEF de los servicios oficiales, que efectúe demostraciones destinadas a estos y a otros traba-

jadores de los métodos modernos de asistencia a la madre y al niño y que facilite la forma-
ción práctica en las zonas rurales.

Ayuda de la OMS en 1954. Un médico y una enfermera de Salud pública a partir de abril.
(A principios de 1955 se facilitarán los servicios de una enfermera -partera; también
colabora con el centro un educador sanitario adscrito al proyecto Libia 4.)
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1957.

Actividades en 1954. El UNICEF facilitó suministros al centro y el grupo de personal
de la OMS comenzó sus actividades clínicas y de asistencia domiciliaria en el mes de
mayo. En julio se hicieron nombramientos de personal nacional para que trabajara con
el grupo internacional. Diez alumnos del centro comenzaron la enseñanza práctica
en agosto y el curso teórico en septiembre (con subsidios pagados por el UNICEF).

Libia 4

P

Junio 1953- Educación sanitaria, Tripoli, Bengasi

Objeto. Mejorar la salud individual y colectiva mediante la educación sanitaria.

Ayuda de la OMS en 1954. Un educador sanitario para Trípoli (que también trabaja
en el Centro de Higiene materno -infantil de Suk el Juma - véase proyecto Libia 2) y
otro para Cirenaica.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1955.

Libia 5 Enero 1953- Vacunación con BCG, población sedentaria de Trípoli, El Fezzam y Cirenaica

UNICEF Objeto. Organizar y llevar a cabo pruebas con tuberculina de la mayor parte de la pobla-
ción menor de 18 años de edad, vacunando con BCG a los que den reacción negativa;
sentar las bases de un servicio permanente de vacunación con BCG como parte del
servicio de control de la tuberculosis.

Ayuda en 1954 (gastos reembolsados por el UNICEF). Un asesor médico en BCG y dos
enfermeras especializadas en BCG, una de las cuales cesó en febrero.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1955. (Para las actividades del grupo regional
encargado de la evaluación de los resultados conseguidos con la vacunación con BCG,
véase el proyecto EMRO 14).

Pakistán 2 Feb. 1951- Control de la tuberculosis, Karachi, Pakistán Occidental

AT Objeto. (a) Crear en Karachi un centro de demostración y adiestramiento en el control
UNICEF de la tuberculosis para enseñar los métodos modernos de control de la tuberculosis a

médicos, enfermeras y técnicos y (b) establecer con posterioridad centros análogos en
otros lugares del país, dotados de personal preparado en Karachi para desarrollar así
de modo progresivo un programa de control de la tuberculosis que abarque todo el país.

Ayuda de la OMS en 1954. Un asesor principal, un técnico de laboratorio hasta fines de
marzo y una enfermera de Salud pública hasta fines de abril.
Duración probable de la ayuda. Hasta febrero de 1955.

Actividades en 1954. Se suprimieron los servicios del grupo de personal de la OMS a
excepción del asesor principal que continuó desempeñando sus funciones a fin de asesorar
al personal nacional del Centro en sus actividades cotidianas.
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Pakistán 3 Abril 1952- Centro de demostración y adiestramiento en Higiene materno -infantil, Peshawar, Pakistán

AT dic. 1954 occidental

UNICEF Objeto. Establecer un centro destinado a la formación de visitadores sanitarios de
comunidades rurales para la ejecución del programa provincial de Higiene materno -infantil
y a la demostración del valor de los servicios de Higiene materno -infantil.
Ayuda de la OMS en 1954. Un médico en Higiene materno -infantil hasta el mes de junio;
una instructora en enfermería de Salud pública y una instructora en Obstetricia hasta
diciembre.

Actividades realizadas. Se ha logrado el objetivo fundamental del proyecto. En diciembre
de 1954 nueve parteras para los servicios oficiales hablan terminado su formación y
para fines del año diez más habían comenzado su formación profesional. La falta de jefes
de grupo nacionales constituyó un serio obstáculo y este proyecto ha planteado consi-
derables dificultades de carácter administrativo. La aplicación de los programas del
Gobierno y de la Cruz Roja para la ampliación de los servicios de Higiene materno -
infantil en las provincias ofrecerá la posibilidad de ejercer su profesión a las parteras
que han sido adiestradas en virtud del programa.

Pakistán 5

AT

Pakistán 7

AT

Agosto 1952 -
nov. 1954

Nov. 1952 -
junio 1954

Control del cólera, Jhalakati, Pakistán oriental

Objeto. Efectuar amplios estudios sobre los aspectos bacteriológicos de la epidemiología
del cólera y hacer demostraciones de los métodos de saneamiento del medio aplicables
al control del cólera en Pakistán Oriental.

Ayuda de la OMS en 1954. Un ingeniero sanitario y un sanitario.

Actividades en 1954. Las condiciones físicas y climáticas y ciertas dificultades adminis-
trativas retrasaron la ejecución del proyecto; pero los trabajos han progresado con
lentitud en la instalación de pozos y letrinas, en el abastecimiento de aguas así como en
educación sanitaria. No ha sido posible contratar a un educador sanitario. Después
de buscar durante dos años, se encontró a un bacteriólogo en condiciones de soportar
las inevitables penalidades del empleo. Aún así, examinando el caso con el Gobierno,
se decidió terminar el proyecto. Quedó entendido que el trabajo de saneamiento rela-
cionado con el control del cólera habla sido objeto de las demostraciones adecuadas,
aunque sus efectos en el cólera endémico de la zona no tienen todavía que valorarse. El
personal de la OMS abandonó el pais en noviembre. El procedimiento para emplear los
suministros y equipos facilitados estaba en estudio a fines de año.

Centro de demostración y adiestramiento para el control de las enfermedades venéreas,
Karachi, Pakistán occidental

Objeto. Mejorar el control de las enfermedades venéreas en Karachi y en sus alrededores,
estableciendo en la capital un centro moderno de control de las enfermedades venéreas
y ampliando los servicios existentes mediante la demostración de los métodos modernos
de tratamiento y adiestramiento de personal; creando un laboratorio que practique
pruebas serológicas en la población de Karachi y de sus alrededores (sin excluir los
marinos de paso en el puerto) y facilite la formación profesional de serólogos y de personal
de laboratorio.

Ayuda de la OMS en 1954. Un venereólogo, un serólogo y una enfermera de Salud pública
hasta fines de junio.

Actividades realizadas. A fin de junio, el director nacional del centro tomó posesión de
su puesto con un serólogo nacional para encargarse del laboratorio.

Pakistán 9 Oct. 1953- Centro de demostración y adiestramiento en Higiene materno -infantil, Karachi, Pakistán
occidental

UNICEF Objeto. Establecer un centro de demostración de servicios de Higiene materno -infantil
y de adiestramiento de visitadores sanitarios de comunidades rurales para la ejecución
del programa provincial de Higiene materno -infantil.

Ayuda de la OMS en 1954. Un pediatra social, jefe de grupo, a partir de febrero, una
enfermera de Salud pública, una instructora en Obstetricia, una inspectora de distrito
de servicios de partería y una enfermera educadora.
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Duración probable de la ayuda. Hasta septiembre de 1956.

Actividades en 1954. El grupo, que había trabajado anteriormente en un proyecto análogo
en Lahore llegó a Karachi en noviembre de 1953; el jefe de grupo se incorporó en febrero
de 1954. A pesar de ello, el retraso en la construcción del edificio demoró los trabajos
del grupo, que no empezaron hasta mayo cuando se inauguró la clínica prenatal. Desde
entonces los progresos registrados en todos los servicios dependientes del centro son
rápidos. La primera promoción de estudiantes se inscribió en mayo y la segunda en
octubre, antes de que se hubiera iniciado la enseñanza en la cátedra. A fin de año se estaba
organizando el adiestramiento práctico de visitadores sanitarios para comunidades rurales
o semirurales.

Pakistán 10 Feb. 1953- Centro de demostración y adiestramiento de Higiene materno -infantil, Dacca, Pakistán
AT oriental

UNICEF Objeto. Crear un centro de demostración de los servicios de Higiene materno -infantil
y de adiestramiento de visitadores sanitarios de las comunidades rurales para la ejecución
del programa provincial de Higiene materno -infantil; que facilite además la formación
de médicos, estudiantes de Medicina y enfermeras, diplomadas o no, en las actividades
de Higiene materno -infantil, y que mejore la enseñanza de la Pediatría y la asistencia
pediátrica de la escuela de Medicina del Hospital de Dacca para que sirva de modelo
en el Pakistán oriental.
Ayuda de la OMS en 1954. Un médico de Higiene materno -infantil como jefe de grupo,
dos instructoras en enfermería de Salud pública y dos instructoras en Obstetricia.
Duración probable de la ayuda. Hasta marzo de 1956.

Actividades en 1954. Se consolidó y amplió la labor del Centro, ingresaron nuevos estu-
diantes a la escuela de formación preliminar y los alumnos más avanzados comenzaron la
formación en Obstetricia y en Salud pública. Se organizaron servicios de partería a
domicilio que fueron muy bien acogidos por parte de la población.

Pakistán 12 Marzo 1953- Centro de demostración y adiestramiento para el control de la tuberculosis, Dacca, Pakistán
AT oriental

UNICEF Objeto. (a) Crear una clínica modelo para el control de la tuberculosis que sirva de centro
de adiestramiento del personal en los métodos modernos de control de la tuberculosis.
(b) Desarrollar un servicio antituberculoso en el Pakistán oriental.

Ayuda de la OMS en 1954. Un asesor principal, una enfermera de Salud pública, un técnico
radiólogo y un técnico de laboratorio.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956 (el asesor principal y la enfermera de
Salud pública únicamente).

Actividades en 1954. En el curso del año ha avanzado el trabajo satisfactoriamente. El
primer curso de adiestramiento básico para visitadores a domicilio y para técnicos de
laboratorio y de rayos X comenzó en enero y terminó en julio. A fin de año estaba en
estudio un programa de control quimioterápico de la tuberculosis con participación
del UNICEF.

Pakistán 13 Nov. 1951- Vacunación con BCG

UNICEF Objeto. Continuar y ampliar el programa actual de vacunación con BCG y convertirlo
en una campaña de masa; adiestrar al personal para un servicio permanente de vacunación
con BCG.

Ayuda en 1954 (gastos reembolsados por el UNICEF). Tres médicos especialistas en BCG,
seis enfermeras especializadas en BCG (cuatro hasta mayo y dos hasta fin de diciembre),
un asesor estadigrafo y un auxiliar administrativo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956 con un grupo de personal reducido.

Pakistán 19 Oct. 1952- Adiestramiento de enfermeras, Dacca, Pakistán oriental
P Objeto. Aumentar en Pakistán oriental el número de enfermeras debidamente preparadas,
UNICEF ampliando y mejorando los servicios de la Escuela de Medicina del Hospital de Dacca

para la formación de estudiantes de enfermería, enfermeras, profesores, inspectores y
auxiliares. En el programa de estudios del Hospital, que va a ser revisado, se incluirá la
enseñanza de Salud pública.
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Ayuda de la OMS en 1954. Una enfermera educadora jefa; una instructora en enfermería
pediátrica y una instructora en enfermería quirúrgica.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.

Actividades en 1954. Después de considerables retrasos se completó el grupo. Numerosos
alumnos que cursaron estudios superiores a los del año anterior, prosiguieron su formación.
No obstante, se carecía de jefes de sala debidamente adiestrados, y transcurrirán varios
años antes de que pueda remediarse esa necesidad.

Pakistán 20 Abril 1952 - Ayuda a las escuelas de Medicina Dow Medical College, Karachi, Pakistán occidental

I' Objeto. Mejorar la enseñanza de Patología y Fisiología en el Dow Medical College de
Karachi.
Ayuda de la OMS. Un profesor de Patología, hasta el mes de enero de 1954 y un profesor
de Fisiología, que desarrollarán las siguientes actividades : actuar como jefes de los
departamentos de Patología y Fisiología, ayudar al Decano del Colegio en el estable-
cimiento del plan de estudios, dar lecciones teóricas y prácticas, modernizar los labora-
torios de sus departamentos respectivos, adiestrar al personal universitario en los métodos
de Patología y Fisiología y, si hubiera lugar, asesorar al Gobierno del Pakistán o al
Gobierno provincial en cuestiones de su especialidad.

Duración probable de la ayuda. El Gobierno solicitó que se prolongaran hasta junio de
1956 los servicios del profesor de Fisiología, por la dificultad que había para reemplazarlo
por un profesor nacional.
Actividades en 1954. Se presentó al Gobierno el informe definitivo del profesor de Patología.

Pakistán 21 1

AT

Julio 1953- Asesor en enfermería

Objeto. Establecer servicios de enfermería y facilitar el adiestramiento en esta materia.
Ayuda de la OMS. (a) Un asesor en enfermería destinado a los servicios del Director
General de Salud pública de Pakistán. (b) Una beca para adiestrar a una enfermera nacional
para ocupar el puesto de asesor en enfermería cuando el experto de la OMS termine sus
actividades.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1955.

Siria 2 Oct. 1952- Control del paludismo

AT Objeto. Organizar un control completo y permanente del paludismo en todo el país
UNICEF mediante la extensión progresiva de las operaciones de pulverización con insecticidas y

el mantenimiento de las medidas de control hasta que se interrumpa efectivamente la
transmisión de la enfermedad.
Ayuda de la OMS en 1954. Un malariblogo y un sanitario.

Actividades en 1954. Se llevaron a cabo estudios malariométricos y entomológicos en las
zonas de Homs -Hama y de Lattaquié- Baniyas y operaciones de pulverización en la zona
costera Lattaquié. Se efectuaron también estudios preparatorios de las operaciones en
el noroeste de Siria y se hicieron estudios de evaluación en las zonas donde se habían
llevado a cabo demostraciones de pulverización. La zona de Horns fué objeto de nuevas
pulverizaciones.

Siria 3 Marzo 1954- Control del bejel y de la sífilis, Deir- ez -Zor

P Objeto. El control del bejel y de la sífilis en el norte de Siria y el adiestramiento de personal
UNICEF profesional y técnico en los métodos de control.

Ayuda de la OMS en 1954. Un médico principal, un serólogo hasta agosto y un enfermero
de Salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1955.

1 La OMS facilita asesoramiento técnico en nueve proyectos del UNICEF para el Pakistán y aprueba sus actividades. Estos proyec-
tos tienen por objeto : el control del paludismo, la creación de centros de bienestar social en materia de Higiene materno- infantil,
el suministro de equipos a los hospitales de maternidad, los servicios de Higiene escolar, el control del tifo, la producción de anatoxina
diftérica, la creación de doce hospitales, uno en Karachi, otro en Dacca y diez hospitales de distrito en el Punjab.
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Siria 4

P

Actividades en 1954. Se creó un centro en Deir- ez -Zor, que hizo rápidos progresos en el
trabajo clínico, retrasándose en cambio las actividades serológicas a causa del retraso
en la entrega de importantes materiales de laboratorio y del cese del serólogo en el mes
de agosto. El Gobierno designó provisionalmente para reemplazarlo a un serólogo nacional,
que no ha prestado servicios más que a tiempo parcial. En los valles del Eufrates y Kabur
se han efectuados amplias encuestas.

Dic. 1953- Control de la bilharziasis y del paludismo, Jazira

Objeto. Controlar la bilharziasis y el paludismo en la zona de Jazira mediante la demos-
tración de los métodos de control en ciertos lugares infestados y el fomento de su aplicación
en toda la zona. Se adiestrará asimismo al personal nacional para que continúe las acti-
vidades de control después de la partida del personal de la OMS, y se educará a la pobla-
ción para que se dé cuenta de los beneficios que proporciona el empleo de los métodos de
control, con el fin de recobrar su colaboración.
Ayuda de la OMS en 1954. Un médico, un ingeniero sanitario, un sanitario y un técnico
de laboratorio.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.

Actividades en 1954. Las excesivas lluvias del invierno en 1953 -54 y el retraso en la entrega
de los suministros han entorpecido el desarrollo de las operaciones. Se formaron sin em-
bargo algunas secciones técnicas y se adiestró al personal. La población colaboró en la
aplicación de las medidas de control. En lo referente a la bilharziasis se cree que los
experimentos que estaban realizándose a fin de año darán lugar a medidas de control
adecuadas.

Siria 5 Sept. 1952- Centro de demostración y adiestramiento en Higiene materno -infantil, Damasco

AT Objeto. Mejorar la Higiene materno- infantil en Damasco creando un centro para hacer
UNICEF demostraciones de los métodos que deben aplicarse en los cuidados a la madre y al

niño, formando al personal profesional local, evaluando los resultados en función de
la reducción del índice de mortalidad y del empleo de los servicios por la población y
prestando asesoramiento para la extensión de los servicios a otras partes del país.
Ayuda de la OMS en 1954. Un pedíatra social jefe de grupo hasta junio, una instructora
en enfermería de Salud pública y una instructora en Obstetricia.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1955.

Actividades en 1954. Se concedió particular importancia al adiestramiento de auxiliares
de Salud pública que serán empleados sobre todo en los nuevos centros de Higiene
materno -infantil, cuatro de los cuales han sido inaugurados en el transcurso del año
en Alepo, Lattaquié, Homs y Deraa. Se aumentó el personal local del centro de Damasco
y se ampliaron sus servicios clínicos, si bien el de partería a domicilio se vió perjudicado
por la escasez de personal.

Siria 10 Mayo 1952- Centro de demostración y adiestramiento para el control de la tuberculosis, Damasco
P Objeto. Hacer demostraciones de los métodos eficaces de control de la tuberculosis

creando un centro coordinado con los demás servicios antituberculosos.

Ayuda de la OMS en 1954. Un asesor médico principal, un epidemiólogo hasta mayo,
una enfermera de Salud pública hasta agosto y un técnico de laboratorio y un radiólogo
hasta junio.

Duración probable de la ayuda. Hasta junio de 1955 (el asesor médico principal solamente).

Actividades realizadas. Iniciáronse las actividades nacionales de control de la tuberculosis
con la creación de dos centros, en Damasco y en Alepo, y con el establecimiento de un
programa detallado de control, cuya ejecución requería varios años. A fines de 1954 el
personal sirio se había hecho cargo de toda la ejecución del programa y del funcionamiento
de los servicios antituberculosos, la vacunación con BCG inclusive. Habla mejorado y
se había extendido el adiestramiento del personal. Mientras el grupo internacional prestó
sus servicios en Damasco se preparó intensivamente al personal nacional existente y
se adiestró también a un personal nuevo para que pudiera trabajar en el proyecto. Las
instalaciones se han visto aumentadas con el equipo de la OMS. Se concedieron
becas a personas que trabajaban en el centro de Damasco.
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Siria 13 Sept. 1954- Servicios de Higiene escolar (control del favus)
P
UNICEF

Objeto. Crear servicios permanentes para el control de la infección micótica del cuero
cabelludo de los niños, mejorando los métodos de control y adiestrando al personal.
Ayuda de la OMS en 1954. Un dermatólogo jefe de grupo desde septiembre y un radiólogo
desde agosto.

Duración probable de la ayuda. Hasta septiembre de 1955.

Siria 14 Junio 1953- Enseñanza de enfermería, Damasco

AT Objeto. Mejorar la enseñanza de enfermería y aumentar el número de enfermeras de
hospital, de Salud pública y de Obstetricia, desarollando los servicios de enseñanza y de
práctica clínica de la escuela de enfermerfa de la Universidad de Damasco, revisando su
plan de estudios para incorporar todos los aspectos de la enfermería y adiestrando a
enfermeras diplomadas para que desempeñen funciones de inspectoras en hospitales o en
centros de Salud pública o actúen como profesoras e inspectoras de las estudiantes
de enfermería y del personal auxiliar local.

Ayuda de la OMS en 1954. Un asesor principal de enfermería y una instructora en enfer-
mería de Salud pública. (A final de año se examinó la posibilidad de facilitar en 1955
los servicios de una instructora en enfermería pediátrica y de una educadora de enfermería.)

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1955.

Actividades en 1954. Se estableció y se empezó a aplicar en la escuela un nuevo plan de
estudios. Se incluyó la enfermería de Salud pública en el curso elemental y se utilizaron
los centros de Salud pública para el adiestramiento práctico de las estudiantes de enfer-
merfa. Se creó oficialmente en el Ministerio de Salud Pública una sección de enfermería,
cuya dirección fué confiada a una enfermera siria.

Sudán 3 Marzo 1954- Vacunación con BCG

UNICEF Objeto. Crear un servicio permanente de vacunación con BCG como parte del programa
antituberculoso; estudiar la alergia a la tuberculina prevacunatoria en muestras repre-
sentativas de población y establecer el plan de las futuras actividades basándose en los
datos así adquiridos.

Ayuda en 1954 (gastos reembolsados por el UNICEF). Un médico y una enfermera espe-
cializados en BCG y una enfermera.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1955.

Actividades en 1954. Se ha iniciado un proyecto piloto en las provincias meridionales
y se ha adiestrado al personal nacional que ha de trabajar con el grupo de la OMS.

Sudán 4

P

Julio 1954 Escuela de Farmacia, Kartum

Objeto. Mejorar la enseñanza de Farmacia en Sudán.
Ayuda de la OMS. Un consultor para realizar estudios en julio.
Actividades realizadas. Se han presentado al Gobierno el informe del consultor y sus
recomendaciones a fin de elevar el nivel de la enseñanza de Farmacia.

Sudán 5 Julio 1954 Control de la bilharziasis, zona de irrigación de Jezira

P Un consultor de la OMS y un consultor del Gobierno egipcio han visitado Sudán para
participar en el examen del programa de control de la bilharziasis que se efectuará en
1955. Su informe fué presentado al Gobierno.

Yemen 3 Feb. 1954- Administración de Salud pública

P Objeto. Hacer una encuesta sobre los servicios nacionales de Salud pública que existen
en la actualidad y determinar sus necesidades más urgentes con objeto de establecer un
programa de ampliación de los mismos.

Ayuda de la OMS en 1954. Un asesor en Salud pública de febrero a marzo y otro a partir
de enero de 1955.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.
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WPRO 12

Fecha

Enero 1954-

PACIFICO OCCIDENTAL

Descripción

Grupo de evaluación BCG

UNICEF Objeto

WPRO 16
P

(1) Para los países donde se prevé un programa de vacunación con BCG pero aún no ha
comenzado su realización. Reunir informaciones en localidades seleccionadas sobre la
prevalecencia de personas que reaccionan a la tuberculina, con objeto de averiguar
las localidades y los grupos de edad que debieran abarcar campañas de vacunación con
BCG y la adaptación de técnicas y procedimientos.

(2) En los países donde se ha llevado a cabo una campaña de vacunación con BCG. Deter-
minar, por métodos de muestreo, los resultados obtenidos y reunir informaciones que
permitan modificar y mejorar las técnicas y procedimientos, si fuese necesario.

Ayuda en 1954 (gastos reembolsados por el UNICEF). Un funcionario médico y dos
enfermeras.

Actividades realizadas. El grupo ha realizado ensayos prácticos sobre las vacunas produ-
cidas en el Laboratorio Alabang, Filipinas, (utilizadas en Filipinas, Indonesia, Sarawak,
Brunei y Hong Kong) y los producidos por los Laboratorios de BCG en Taipeh (emplea-
dos únicamente en Taiwan) y Saigon (empleados en Viet Nam y Camboja).

Después de sus actividades en Filipinas, Viet Nam e Indonesia (Región del Asia
Sudoriental) el grupo se trasladó a Taiwan en diciembre.

En 1955, el grupo se trasladará a Hong Kong y a las Filipinas.
El UNICEF ha aceptado la responsabilidad financiera de este proyecto hasta fines

de abril de 1955.

Julio -nov. Estudio sobre la viruela
1954 Objeto. Obtener información sobre el origen, la prevalecencia y la distribución de la viruela

en ciertos paises de la Región, con objeto de preparar las medidas nacionales e inter-
países para la erradicación de la enfermedad.

Ayuda de la OMS. Un consultor durante cinco meses.

Actividades realizadas. Se ha llevado a cabo un estudio en Camboja, Corea, Federación
Malaya, Filipinas, Hong Kong, Japón, Macao, Singapur, Taiwan y Viet Nam. El informe
sobre la encuesta será sometido a la consideración de los gobiernos.

WPRO 17 4 -21 mayo Seminario de Higiene dental, Wellington, Nueva Zelandia
p 1954 Objeto. Reunir a los expertos en Higiene dental para discutir diversos problemas, entre ellos

los métodos que conviene emplear para integrar los programas de Higiene dental en
los servicios de Salud pública y la selección y formación profesional del personal
odontológico.

Tomaron parte en el seminario treinta y siete participantes de veinte países de las
regiones del Pacifico Occidental, Asia Sudoriental y Mediterráneo Oriental.

La descripción del seminario figura en la página 105.

Borneo Septentrional
Británico 6

AT

Junio 1950- Enseñanza de enfermería, Jesselton y Sandakan

Objeto. Preparar un programa de enseñanza básica de enfermería, con inclusión de la
enfermería de Salud pública y la Obstetricia.

Ayuda de la OMS en 1954. Dos enfermeras educadoras y una enfermera de Salud pública.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1955.

Actividades realizadas. A fines de 1954 se habían organizado cinco centros sanitarios en
la zona de Jesselton; en Sandakan se había creado una escuela de enfermería, prosi-
guiéndose la formación profesional de parteras, enfermeras de Salud pública, estudiantes
de enfermería y personal auxiliar.

La escasez de personal de enfermería retrasó los trabajos ya que fué necesario trans-
ferir constantemente a las enfermeras diplomadas y a las estudiantes de un centro a otro
para facilitar servicios de enfermería a los lugares que más los necesitaban.



180 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1954

N° del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes Fecha Descripción

Borneo Septentrional
Británico 8

AT

Brunei 1

P

Dic. 1953- Saneamiento del medio

Objeto. Estudiar los problemas de saneamiento del medio, con objeto de adoptar las
medidas oportunas, especialmente en lo que se refiere a los sistemas de alcantarillado
y evaluación de las aguas servidas en Jesselton, Labuan, Kudat, Tawan, Sandakan,
Papar y Beaufort.

Ayuda de la OMS en 1954. Un consultor (de diciembre de 1953 a febrero de 1954) y dos
ingenieros sanitarios (a partir de julio y de noviembre de 1954, respectivamente).
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.

Actividades en 1954. Se llevaron a cabo inspecciones en diversas partes del territorio.
Comenzaron los trabajos de alcantarillado en la zona urbana de Jesselton.

Enero 1950 -
junio 1954

Escuela de Enfermería, Brunei

Objeto. Organizar la formación profesional, incluyendo la formación en el servicio de
enfermeras auxiliares; evaluar el programa de formación con arreglo a las necesidades
y a los recursos locales.
Ayuda de la OMS en 1954. Una enfermera de Salud pública.

Actividades realizadas. Se estableció un programa de formación para enfermeras auxi-
liares, treinta de las cuales fueron adiestradas. Se prepararon planes para adiestrar a
estudiantes seleccionadas con objeto de que lleguen a ser enfermeras calificadas. En noviem-
bre de 1953 se organizó un programa de alimentación en las escuelas que el Gobierno
prosiguió después de haberse retirado en junio la enfermera de Salud pública.

Brunei 3 Oct. 1953- Proyecto piloto sobre paludismo y control de insectos

AT Véase proyecto Sarawak 5.

Brunei 4 Agosto- Nutrición
dic. 1954 Objeto. Revisar el programa de alimentación en las escuelas de Brunei.

Ayuda de la OMS. Un nutricionista por cuatro meses.
Actividades realizadas. Se ha ampliado el programa escolar de alimentación; en 30 de
septiembre de 1954 el número total de niños que recibían una comida gratuita era de
4350 (cifra superior en un 60 %, aproximadamente, a la de mayo de 1954). Como resul-
tado de la descentralización, ha aumentado el interés del público y el plan se está
desarrollando satisfactoriamente bajo el control de comités escolares directamente
responsables ante el Departamento de Medicina.

Camboja 1 Agosto 1951- Control del paludismo

AT Objeto. Organizar los servicios antipalúdicos; demostrar los métodos de control del palu-
dismo, estableciendo zonas de demostración y de comparación; formar personal nacional.

Ayuda de la OMS en 1954. Un malariólogo y un sanitario.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.

Actividades realizadas. A pesar de las restricciones que fué preciso introducir en las
actividades de campo debido a la inestabilidad de la situación, se establecieron zonas
de comparación y de demostración, se llevaron a cabo estudios sobre Entomología y
parásitos infantiles y comenzó el trabajo de captura nocturna. Hacia fines de 1954, como
la situación mejoró, se pudieron realizar los trabajos de manera más satisfactoria.

Camboja 2

P

Nov. 1953- Administración de Salud pública

Objeto. Mejorar la administración de Salud pública mediante la ayuda de un especialista
que asesore al Gobierno sobre la coordinación de los programas sanitarios y el planea-
miento de programas a largo plazo; estudiar las condiciones sanitarias.
Ayuda de la OMS. Un especialista en administración de Salud pública (desde noviembre
de 1953) para ayudar en los trabajos y coordinar las actividades sanitarias de los
organismos internacionales.

Duración probable de la ayuda. Hasta noviembre de 1956.
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Camboja 3 Sept. 1951- Formación profesional de enfermeras, Phnom -Penh

P Objeto. Establecer una escuela básica de enfermería (la primera del país) en Phnom -Penh;
organizar un programa adecuado de formación profesional de enfermeras y parteras.
Ayuda de la OMS. Una enfermera de Salud pública jefa de grupo (desde septiembre
de 1951) y tres educadoras de enfermería (una desde noviembre de 1952 y dos de enfermería
general y parteraa, desde agosto de 1954).

Duración probable de la ayuda. Hasta diciembre de 1956.

Actividades realizadas. La inseguridad de la situación, la falta de personal nacional
que pudiera colaborar con el equipo de la OMS y la necesidad de evaluar los problemas
retrasaron los trabajos. No obstante, se estableció un centro sanitario en correlación
con el proyecto de Higiene materno -infantil, Camboja 4, que presta sus servicios a unas
1400 familias y en el que trabajan enfermeras adiestradas en servicio o que han seguido
un curso complementario de seis meses. El centro también da formación práctica a otras
enfermeras.

En conexión con el mismo proyecto de Higiene materno -infantil, se instaló una sala
de Pediatría con 25 camas; el personal se compone de enfermeras formadas por el grupo
de la OMS. La formación práctica en Pediatría forma ahora parte de los cursos de
enfermería.

Camboja 4 Enero 1952- Higiene materno -infantil, Phnom -Penh

AT Objeto. Enseñar métodos modernos de asistencia a la madre y al niño adaptados a las
UNICEF tradiciones y a los recursos financieros del país; formar personal; mejorar la enseñanza

de la Obstetricia y del cuidado de los niños en las escuelas de enfermería y parterfa de
Phnom -Penh; mejorar la enseñanza de Pediatría, Obstetricia y Ginecología en la Escuela
Real de Medicina; demostrar los métodos de coordinar los aspectos curativo, preventivo
y educativo de los servicios sanitarios; extender los servicios de Higiene materno -infantil
e integrarlos en los servicios sanitarios generales del país.

Ayuda de la OMS en 1954. Un oficial médico y una enfermera de Salud pública (desde
noviembre).

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.

Actividades realizadas. Se ha creado un centro sanitario y una sala de Pediatría (véase
Camboja 3).

A fines de 1954 se estaba preparando la creación de una División de Higiene materno -
infantil en el Ministerio de Sanidad.

Camboja 5 Julio 1953- Real Escuela de Medicina, Phnom -Penh

AT Objeto. Mejorar la enseñanza en la Real Escuela de Medicina, facilitando suministros
y documentación médica, así como los servicios de conferenciantes para ayudar al Director
a organizar ciertos departamentos y colaborar en la enseñanza.
Ayuda de la OMS en 1954. Un conferenciante.

Duración probable de la ayuda. Hasta julio de 1956.

Camboja 6 Vacunación con BCG

UNICEF Véase el proyecto Viet Nam 4.

China 1 Agosto 1953- Control de las enfermedades venéreas, Taiwan

P Objeto. Controlar las enfermedades venéreas extendiendo progresivamente las medidas
UNICEF a toda la isla, mediante la formación de personal local para la indagación de casos y de

contactos, educación sanitaria y métodos modernos de diagnóstico y tratamiento, mejo-
rando los laboratorios existentes, unificando los métodos de laboratorio y llevando
a cabo las encuestas necesarias.

Ayuda de la OMS en 1954. Un venereólogo, un serólogo, un educador sanitario y una
enfermera de Salud pública.

Duración probable de la ayuda. Hasta agosto de 1956.

Actividades realizadas. Véase página 108.
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China 3 Agosto 1952 - Higiene materno-infantil, Taiwan

AT Objeto. Organizar un servicio eficaz de Higiene materno -infantil para toda la isla; formar
UNICEF personal médico y de enfermería en todas las ramas de la Salud pública relativas a la

madre y al niño; mejorar la educación sanitaria.
Ayuda de la OMS en 1954. Un oficial médico y una enfermera educadora (partería), y
una enfermera de Salud pública.

Duración probable de la ayuda. Hasta agosto de 1956.

Actividades realizadas. A fines de 1954 diez supervisores, 35 estudiantes de enfermería
y 60 personas en curso de formación en servicio han completado su formación profesional
en trabajos de Higiene materno -infantil. En dieciséis centros sanitarios se organizaron
cursos de cuatro meses de duración.

Gradualmente se van transfiriendo más obligaciones y responsabilidades a los super-
visores, los cuales dan cursos y participan en la formación en servicio y en la supervisión
de las actividades de Higiene materno -infantil fuera de la zona de Taichung.

El UNICEF proporciona suministros y equipo para cincuenta centros de bienestar
materno- infantil, cuyo personal realiza el adiestramien o en servicio en el centro de
Taichung.

China 6 Mayo 1952- Formación profesional de enfermeras, Taiwan

AT Objeto. Mejorar la enseñanza y la calidad de los servicios de enfermerfa, mediante el
establecimiento en el hospital universitario de Taipeh, de una escuela universitaria de
enfermería.

Ayuda de la OMS en 1954. Una enfermera educadora principal y cuatro enfermeras
instructoras.

Duración probable de la ayuda. Hasta mayo de 1957.

Actividades realizadas. Se han hecho sensibles progresos en el propósito de elevar el nivel
de admisión a la escuela y de organizar un curso universitario dedicado a la formación
de enfermeras para la enseñanza y para el desempeño de puestos de inspección y adminis-
trativos. Se han preparado y traducido al chino para las estudiantes diversos manuales
sobre enfermería, enfermería obstétrica, enfermería pediátrica y enfermería quirúrgica.

Se concedieron becas a los instructores para estudios en el extranjero.

China 7 Mayo 1952- Control del paludismo, Taiwan

AT Objeto. Controlar el paludismo y conseguir gradualmente su eliminación mediante el
empleo de insecticidas de efectos persistentes.

Ayuda de la OMS en 1954. Un malariólogo, un entomólogo y un ingeniero sanitario.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1957.

Actividades realizadas. Véase página 105.

China 13 Oct. 1954- Campaña de masa contra el tracoma, Taiwan

AT Objeto. Luchar contra el tracoma mediante una campaña de masa que se propone extender
UNICEF a más de un millón de niños de edad escolar y sus familias; organizar en las escuelas

y estaciones sanitarias una red de centros que permitan aplicar medidas preventivas y
curativas permanentes.

Este proyecto es la continuación de un proyecto piloto de lucha contra el tracoma
emprendido con ayuda de la OMS y del UNICEF, que terminó en marzo de 1953.

Ayuda de la OMS en 1954. Un consultor por un mes.
Duración probable de la ayuda. Hasta octubre de 1956.
Actividades en 1954. El consultor cooperó en un estudio preliminar de la situación en la
evaluación de los resultados del proyecto piloto y en el establecimiento de planes de
operaciones para la campaña de masa.

China 14 Oct. 1954- Saneamiento del medio, Taiwan

P Objeto. Estudiar la organización y las funciones de los servicios gubernamentales
AT responsables del saneamiento del medio; evaluar los principales problemas de sanea-

miento y establecer prioridades para los trabajos; llevar a cabo un proyecto piloto para
la demostración de los métodos modernos de saneamiento más económicos; formar
personal.
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Ayuda de la OMS en 1954. (a) Un consultor en saneamiento del medio, durante tres meses.
(LA OMS designará ulteriormente a dos ingenieros sanitarios por un período de dos años.)
(b) Una beca.
Duración probable de la ayuda. Hasta diciembre de 1956.

Federación Malaya 1 Junio 1950- Enseñanza de enfermería, Kuala Lumpur y Penang

AT Objeto. Elevar el nivel de la enseñanza básica y de la enseñanza superior de enfermería,
así como de los servicios de enfermería; preparar enfermeras locales para puestos admi-
nistrativos y docentes; adaptar el programa de enseñanza de enfermería a los recursos
y necesidades del país.

Ayuda de la OMS. En Kuala Lumpur : una instructora en partería hasta junio de 1955.
En Penang : una enfermera directora de estudios y un enfermero instructor hasta fin
de 1955, así como una instructora en Pediatría y una enfermera educadora hasta agosto
de 1954.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1955.

Actividades realizadas. A fines de 1954 se había establecido una escuela profesional pre-
paratoria en que se daban cursos de adiestramiento para enfermeras y parteras. Del
2 de agosto al 8 de septiembre de 1954 se celebró en Penang un curso post -universitario,
en el que se concedió especial atención a las cuestiones de Medicina, a la enfermería
médica y a los problemas pedagógicos.

Se prevé que posteriormente se establecerán escuelas para la enseñanza de partería
en Penang, Ipoh, Kuala Lumpur, Malaca y Johore Bharu, como base de un servicio de
partería de primer orden para toda la Federación Malaya.

Federación Malaya 3 Dic. 1953- Control del pian, Kenantan y Trengganu

p Objeto. Reducir la prevalecencia del pian en Kenantan y Trengganu mediante un tratamiento
UNICEF en masa con penicilina, y obtener en definitiva el completo control de la enfermedad;

enseñar a los especialistas y auxiliares locales los métodos de diagnóstico, terapéutica
moderna y epidemiología del pian; alentar la indagación de los casos y su tratamiento
por los dispensarios, clínicas y hospitales existentes.

Ayuda de la OMS en 1954. Un serólogo por dos meses (marzo -abril); becas.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1955.

Actividades en 1954. La campaña en masa comenzó en abril; a pesar de un programa
bien preparado de visitas sistemáticas a domicilio sólo fué posible examinar a un 75
de la población. Se estima que alrededor del 20 % de la población en las zonas en que se
realizó la encuesta, padece de la enfermedad.

Se concedió una beca al oficial médico encargado de la dirección del proyecto para
que pudiera observar los proyectos de control del pian en Tailandia, Indonesia y Filipinas.

Federación Malaya 9 Nov. 1954- Centro de formación profesional para los servicios de salubridad rural, Jitra, Kedah

p Objeto. Establecer en Jitra un centro de formación profesional para auxiliares sanitarias,
UNICEF parteras rurales, inspectores sanitarios y preparadores.

El personal formado en el centro será asignado a los centros de salubridad rural
que han de establecerse con arreglo al proyecto, Federación Malaya 5, que ha de comenzar
en 1955.

Ayuda de la OMS en 1954. Un oficial médico y una enfermera de Salud pública (por dos
años a partir de noviembre).

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.

Federación Malaya 11

P

Nov. -dic. Salud mental
1954 Objeto. Estudiar las necesidades y los medios actuales en lo que respecta a los hospitales

de Psiquiatría, especialmente para establecer un programa de hospital psiquiátrico
público.

Ayuda de la OMS. Un consultor, en noviembre y diciembre.

Actividades realizadas. El consultor visitó los dos hospitales psiquiátricos de la Federa-
ción y formuló recomendaciones sobre la formación del personal médico y de enfermería,
el número de camas necesarias y medidas que conviene adoptar para la prevención de
las enfermedades mentales. Respecto a la formación profesional, se ha considerado
urgente designar para la Universidad de la Federación Malaya dos instructores de enfer-
mería psiquiátrica y un encargado de cursos de Psiquiatría, por lo menos.
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Fidji 1

P
UNICEF

Fecha

Nov. 1954-

Descripción

Control de las treponematosis

Objeto. Reducir la prevalecencia del pian gracias a un examen sistemático de la población
y el tratamiento con penicilina; eliminar progresivamente la enfermedad como problema
de Salud pública; enseñar al personal local los métodos de diagnóstico, tratamiento y
epidemiología del pian.

Ayuda (gastos reembolsados por el UNICEF). Un asesor médico principal y un serólogo,
por un período de seis meses a partir de noviembre de 1954. Estos dos médicos trabajarán
también en la ejecución de un proyecto en Samoa Occidental, previsto para 1955.
Duración probable de la ayuda. Hasta noviembre de 1956.

Filipinas 9 Junio 1952- Proyecto piloto de lucha contra la bilharziasis, Leyte

AT Objeto. Determinar los medios más eficaces y económicos de lucha contra la bilharziasis;
formar especialistas y auxiliares locales; realizar estudios sobre los huéspedes humanos,
animales domésticos y moluscos de Schistosoma japonicum y sobre este parásito; llevar
a cabo una encuesta epidemiológica sobre la enfermedad en una zona de elevada
endemicidad; planear un programa de control de la enfermedad.
Ayuda de la OMS en 1954. Un parasitólogo, un malacólogo y un ingeniero sanitario.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.

Actividades realizadas. Véase página 106.

Filipinas 12 Julio 1953- Instituto de Higiene, Universidad de Filipinas, Manila

AT Objeto. Dar a los profesores del Instituto de Higiene una formación complementaria
(Universidad Johns mediante un programa de intercambio con la Escuela de Higiene y Salud Pública de la
Hopkins; Fundación Universidad Johns Hopkins.
Rockefeller) Los profesores de Administración de Salud pública y de Ingeniería Sanitaria de la

Universidad Johns Hopkins visitaron el Instituto en 1953 y de nuevo en 1954; el profesor
de Microbiología se trasladó al mismo en 1954. Los profesores adjuntos de Ingeniería
Sanitaria, Parasitología y Microbiología de la Universidad Johns Hopkins fueron agre-
gados por un año al Instituto de Manila y dos miembros del personal del Instituto fueron
asignados, también por un año, a la Universidad Johns Hopkins.

Los expertos extranjeros dieron cursos en el Instituto de Higiene, la Escuela de Medi-
cina y la Escuela de Ingeniería, y, en cierta medida, colaboraron en otros programas de
enseñanza de la Universidad. Por otra parte, prestaron su asesoramiento al Departamento
de Sanidad sobre cuestiones especiales.

Se prevé la continuación del proyecto hasta 1957.

Filipinas 14

AT

Feb. 1952 -
julio 1954

Proyecto piloto de lucha antipalúdica, Mindoro

Objeto. Determinar los medios más eficaces y económicos de lucha contra el paludismo
transmitido por el Anopheles minimus jlavirostris, principal vector de las Filipinas; formar
personal local; realizar estudios sobre las especies de vectores; preparar un programa
general de lucha contra el paludismo para todo el país.
Ayuda de la OMS. Servicios de un malariólogo y un entomólogo; suministros y equipo.

Actividades realizadas. El proyecto piloto dió resultados muy satisfactorios que revisten
particular importancia puesto que permitieron demostrar, por primera vez, que es posible
luchar contra el paludismo transmitido por A. minimus f avirostris por medio de insecti-
cidas de efectos persistentes. Han facilitado la base para preparar un programa general
de lucha contra el paludismo, en el cual está cooperando la FOA.

Filipinas 15 Agosto 1951- Control de las treponematosis

P Objeto. Controlar el pian en zonas seleccionadas (véase más abajo); reducir la prevalecencia
UNICEF de la enfermedad para que pueda ser dominada por las autoridades sanitarias locales;

formar personal; preparar un programa a largo plazo que será integrado en los servicios
gubernamentales.

Ayuda de la OMS. La OMS facilita asesoramiento técnico. El UNICEF facilita suministros
y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta diciembre de 1955.
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Filipinas 29

UNICEF

Hong Kong 4

AT

Actividades realizadas. Las demostraciones de control llevadas a cabo en las provincias de
Samar y Leyte se terminaron en agosto de 1953. Acto seguido se extendió el programa
a las provincias de Surigao, Agusan, Davao, Cotabato, Zamboanga, Sulu y Catanduanes.
En otras provincias, en donde se estima que no hay gran prevalecencia del pian, las medidas
de control se integraron en los servicios sanitarios provinciales, con participación de
personal local.

Un proyecto de ley sobre la organización sanitaria en las regiones rurales en el que
se prevé la creación de 1102 centros rurales de salubridad, permitirá consolidar los resul-
tados obtenidos en estas campañas.

Oct. 1953- Formación profesional de parteras, Calocan

Objeto. Estudiar los servicios de partería existentes y los medios de formación con que
se cuenta; formar parteras indígenas (hilots) ; estudiar las necesidades y los recursos en
materia de cuidados de enfermería a las parturientas; preparar un proyecto de ley sobre
el ejercicio de la profesión de partera.

Ayuda en 1954 (gastos reembolsados por el UNICEF). Una enfermera educadora (partería).

Duración probable de la ayuda. Hasta diciembre de 1956.

Actividades realizadas. A fines de 1954 se habían organizado en varias zonas cursos de
formación para parteras, y cierto número de enfermeras que habían completado su for-
mación colaboraban en sus localidades respectivas, en la creación de cursos para hilots.

Abril 1953- Higiene materno -infantil

Objeto. Efectuar demostraciones de los servicios modernos de Higiene materno -infantil
que corresponden a las necesidades de Hong Kong; mejorar los programas de protección
a la infancia y de Higiene escolar, así como los servicios de partería a domicilio; informar
a los maestros de escuela y a los padres de los problemas de salud de la infancia; organizar
cursos de repaso para parteras; mejorar la formación en Pediatría y desarrollar la ense-
ñanza post- universitaria en Higiene infantil.

Ayuda de la OMS. Un oficial médico (desde abril de 1953) y dos enfermeras educadoras
(desde marzo y julio de 1954, respectivamente).

Duración probable de la ayuda. Hasta septiembre de 1955.

Actividades realizadas. A fines de 1954 un programa de formación en servicio para enfer-
meras de Salud pública y parteras, y un programa de Higiene escolar, se hallaban en curso
de ejecución.

Japón 1 Nov. 1952- Poliomielitis y readaptación de los niños inválidos, Tokio

P Objeto. Consolidar y ampliar los servicios existentes para la protección de los niños contra
UNICEF la invalidez y las deformaciones, así como para el diagnóstico, tratamiento y readaptación

de niños inválidos; formar especialistas y auxiliares nacionales.

Ayuda de la OMS en 1954. Un consultor ergoterapeuta a corto plazo (septiembre- octubre).

Duración probable de la ayuda. Hasta 1957.

Actividades realizadas. Un consultor a corto plazo se trasladó a Tokio en noviembre
de 1952; un plan para la organización de cursos de formación profesional fué aprobado
ulteriormente, concediéndose becas a personal nacional; los becarios, a su regreso,
dirigirán cursos de formación profesional.

La segunda fase del proyecto empezó en septiembre de 1954 con la llegada del consul-
tor en Ergoterapia. A fines de octubre se presentaron diversas recomendaciones al
Gobierno.
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Japón 2 Nov. 1952- Niños prematuros, Tokio

P Objeto. Estudiar las causas de parto prematuro y determinar métodos preventivos;
demostrar métodos modernos para el cuidado de los niños prematuros; formar especia-
listas y auxiliares locales.

Ayuda de la OMS. Un consultor por tres meses, en 1953; becas; suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1957.

Actividades realizadas. Después de la visita del consultor se presentaron al Gobierno
diversas recomendaciones. La OMS suministró material y concedió tres becas en 1954.

A fines de 1954 los tres becarios volvieron a desempeñar sus funciones anteriores y se
ha establecido un centro de formación profesional en maternidad de la Cruz Roja.

Se espera poder inaugurar en 1955 un centro en la casa cuna de Sategaya.

Japón 4 Junio 1953- Instituto Nacional de Salud Mental, Tokio

P Objeto. Estudiar las necesidades y los servicios actuales de Salud mental y establecer
un programa de Salud mental; llevar a cabo investigaciones; formar especialistas y
auxiliares nacionales.

Ayuda de la OMS. Dos consultores en 1953, cada uno por un mes; una beca; suministros
y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1955.

Actividades realizadas. En la primera fase del proyecto los consultores formularon reco-
mendaciones que fueron aceptadas por el Gobierno.

Laos 2 Enero 1953- Control de las treponematosis, Thakhet, Savannakhet, Saravane y Paksé.

AT Objeto. Estudiar la situación en lo que respecta al pian; enseñar al personal local los
métodos de diagnóstico y tratamiento del pian; organizar una campaña en masa por
medio de la educación sanitaria, la indagación sistemática de los casos mediante visitas
a domicilio y el tratamiento de todos los casos clínicos y los contactos descubiertos;
establecer planes para mantener bajo control la enfermedad después de terminada la
campaña en masa.
Ayuda de la OMS en 1954. Un asesor médico principal.

Duración probable de la ayuda. Hasta diciembre de 1956.

Actividades realizadas. A pesar de la inestabilidad de la situación, que dificultó los trabajos,
a fines de 1954 se habían realizado estudios en diversas zonas y se había tratado a un ele -
vado porcentaje de la población. Se ha reunido una abundante documentación y las
localidades en que se había observado una fuerte prevalecencia se sometieron a una segunda
inspección.

Sarawak 5 Julio 1952- Proyecto piloto de lucha antipalúdica, Baram, Sarawak Septentrional

AT Objeto. Luchar contra el paludismo por medio de pulverizaciones de insecticidas de efectos
persistentes en el interior de las casas en una zona experimental, con objeto de determinar
si este método de control puede aplicarse con éxito en el resto del territorio; formar
en todo el país especialistas, auxiliares y personal subalterno para la lucha antipalúdica.

Ayuda de la OMS en 1954. Un malariólogo y un entomólogo.

Duración probable de la ayuda. Hasta diciembre de 1956.

Actividades realizadas. A fines de 1954 el mapa de repartición geográfica del paludismo
se había establecido para casi todo el país, se habían realizado observaciones sobre el
período de transmisión del paludismo y se habían estudiado la bionomía de la especie
vectora. La formación de personal continuaba.

En octubre de 1953 el proyecto fué extendido a Brunei, proyecto Brunei 3.
En febrero de 1954 el grupo de la OMS comenzó a combinar los estudios y operaciones

de pulverización en localidades alejadas con una campaña contra el pian y la blenorragia
mediante el tratamiento con penicilina. Este proyecto tiene gran importancia para la
Región y los resultados de las experiencias hechas serán de gran valor para todo Borneo.
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Singapur 2 Oct. 1953- Universidad de Malasia

AT Objeto. Desarrollar la enseñanza de la Medicina preventiva y de la Medicina social en
la Facultad de Medicina de la Universidad; establecer una escuela de perfeccionamiento
en Salud pública con una enseñanza de primer orden.
Ayuda de la OMS en 1954. Un profesor de educación sanitaria (hasta julio), un encargado
de cursos sobre estadísticas médicas, un profesor de Fisiología aplicada y un encargado
de cursos sobre Nutrición aplicada.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1955.
Actividades realizadas. Véase página 107.

Singapur 3 Junio 1952 - Enseñanza de enfermería, Singapur

AT Objeto. Mejorar el nivel de la enseñanza y la calidad de los servicios de enfermería,
así como la enseñanza sanitaria general; preparar enfermeras locales para puestos admi-
nistrativos y docentes; adaptar el programa de enseñanza de enfermería a las necesidades
y recursos locales.
Ayuda de la OMS en 1954. Dos enfermeras educadoras para el Hospital General de
Singapur.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1956.
Actividades realizad/7s. A fines de 1954 se hablan organizado cursos de enseñanza de par -
tería, se habían establecido programas de formación para estudiantes y enfermeras
diplomadas, habiéndose introducido también un servicio de asistencia a domicilio
después del tratamiento.

Viet Nam 2 Feb. 1951 -
p junio 1953

oct. 1954-

Administración de Salud pública

Objeto. Establecer planes a largo plazo para los servicios sanitarios.
Ayuda de la OMS. Un especialista en administración de Salud pública desde febrero
de 1951 a julio de 1953 y un segundo especialista desde noviembre de 1954.
Duración probable de la ayuda. Hasta noviembre de 1956.

Viet Nam 3 Dic. 1954 - Higiene materno -infantil, Saigon, Hue y Dalat

AT Objeto. Reorganizar los tres dispensarios de Saigon- Cholon, a fin de establecer los ser -
UNICEF vicios preventivos y curativos necesarios para la infancia; desarrollar un programa de

Higiene materno -infantil creando servicios de consultas prenatales y postnatales; instituir
centros de Higiene materno -infantil en los tres dispensarios de Saigon, en un hospital
en Hue y en otro de Dalat; constituir progresivamente un servicio de visitadoras a
domicilio.
Ayuda de la OMS. Un experto en Higiene materno -infantil (desde diciembre de 1954).
Se preven los servicios de una enfermera de Salud pública. en 1955.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.

Viet Nam 4 Enero 1954- Vacunación con BCG

UNICEF Ayuda en 1954 (gastos reembolsados por el UNICEF). Un especialista en BCG y dos
enfermeras especializadas en BCG.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.
Actividades en 1954. La inseguridad de la situación creó dificultades para la ejecución
de la campaña, pero al final del año se habían organizado tres grupos de vacunación y
se esperaba poder organizar en breve un cuarto grupo.

A fines del año el personal de la OMS había extendido sus actividades a Camboja
(proyecto Camboja 6) y el jefe de grupo repartirá sus trabajos entre los dos países.

El grupo de evaluación sobre BCG (véase proyecto WPRO 12) trabajó en Viet Nam
durante el año.

Viet Nam 5 Nov -dic. Hospital de niños, Saigon -Cholon

UNICEF 1952 Objeto. Crear en Saigon -Cholon un hospital de enseñanza con 260 camas, con arreglo
enero 1954 a los planes establecidos por el consultor de la OMS, especialista en planificación de

hospitales, que se trasladó a Viet Nam durante dos meses en 1952 y durante una semana
a principios de 1954.
Ayuda de la OMS. El asesoramiento técnico para el proyecto correrá a cargo del grupo
de Higiene materno -infantil que trabaja en Viet Nam (véase proyecto Viet Nam 3).

Se espera que el hospital será inaugurado en marzo de 1955.



188 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1954

PROYECTOS INTER -REGIONES

N° del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes Fecha Descripción

Interregional 7 1952- Ensayos prácticos sobre tratamiento de la rabia

P Con la colaboración de cinco paises se están realizando estudios encaminados a deter-
minar el valor respectivo de los diversos métodos empleados para la inoculación de la
vacuna antirrábica y del suero hiperinmune. Se estudia, además, la eficacia del suero
hiperinmune en seres humanos expuestos a las mordeduras de lobos atacados de rabia.

Interregional 8 1951- Centros de brucelosis

P En los catorce centros de brucelosis FAO /OMS diseminados por el mundo entero
(FAO) (véase Mapa I, pág. 11) se llevan a cabo estudios e investigaciones sobre estandardización

de las pruebas de diagnóstico, Bacteriología, Terapéutica humana, vacunas destinadas
a proteger a los animales contra la brucelosis y patogenia de esta enfermedad.

Interregional 10 1948- Centros contra la influenza

P Estos centros (véase Mapa 2, pág. 13) reunen y estudian las diferentes cepas de virus
procedentes de distintas partes del mundo; vigilan los brotes de gripe que puedan presen-
tarse y clasifican los distintos tipos de virus de manera que permita preparar las vacunas
adecuadas antes de que la epidemia se propague a otros países.

Interregional 11

P

Interregional 13

P

Agosto 1953- Laboratorio Central Internacional de las Treponematosis, Escuela de Higiene y Salud
Pública de la Universidad Johns Hopkins, Baltimore

Este centro recoge cepas de treponemas, analiza su estructura antigénica y su sensi-
bilidad a la penicilina, lleva a cabo estudios de inmunología de los treponemas y efectúa
ensayos mediante el empleo de treponemas. Existen en la actualidad tres pruebas : la
prueba de Inmovilización del Treponema pallidum (TPI), la prueba de Inmuno- Adherencia
del Treponema pallidum (TPIA) y la prueba de Aglutinación del Treponema pallidum
(TPA).

En 1954 se concedió a la Universidad Johns Hopkins una subvención de $5000.

Enero 1954- Centros Internacionales de las Shigellae en el Reino Unido y en los Estados Unidos de
América

El 1 de enero de 1954 se crearon dos centros, uno en el Laboratorio Central de Salud
Pública de Londres, y otro en el Centro de Enfermedades Transmisibles de Atlanta,
Georgia. Ambos centros se ocupan de recoger e identificar cepas de shigellae, distribuyen
cepas y sueros a los centros nacionales y se ocupan de la formación profesional
del personal que trabaja en los centros.

En cuanto a las subvenciones para 1954, el Consejo de Investigaciones Médicas ha
recibido $3500, y los servicios de Salud pública de los Estados Unidos $10 000.

Interregional 14 1954- Centros de poliomielitis

P Estos centros recogen y estudian cepas de virus de poliomielitis procedentes de dis-
tintas regiones del globo; efectúan estudios epidemiológicos destinados a preparar en
su caso nuevas aplicaciones de vacunas, y forman virólogos adiestrándolos en las más
recientes técnicas de cultivo de tejidos.

Interregional 15 Abril 1954- Ensayos sobre rickettsiosis y estandardización del virus

P Se trabaja en la simplificación y en el mejoramiento de los procedimientos de selección
utilizados en los ensayos de los laboratorios de Salud pública para las distintas
enfermedades provocadas por virus y rickettsias. Ocúpanse de estos trabajos laboratorios
de muchos países.
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N° del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes Fecha Descripción

Interregional 16 15 -24 nov. Conferencia sobre paludismo WPRO /SEARO, Baguio, Filipinas
P 1954 Han asistido a esta conferencia cuarenta y dos delegados representando a trece países

distintos. Diez y nueve delegados visitaron los servicios y campañas antipalúdicos de
Taiwan. Una de las principales cuestiones debatidas en el curso de la conferencia fué
la de si es oportuno recomendar la pulverización de insecticidas con efectos persistentes
para combatir el paludismo en las regiones donde transmiten la enfermedad especies
vectoras consideradas hasta hace poco tiempo como refractarias a estos métodos de
control.

Interregional 21

P

Nov. 1950 -
y junio 1954

Laboratorios de Referencia de la OMS, Copenhague y Chamblee

El Laboratorio Serológico Internacional de Referencia de la OMS se estableció en
noviembre de 1950 en el Statens Seruminstitut de Copenhague. Prueba antfgenos y sueros,
examina preparados de referencia, estudia métodos serológicos y adiestra personal.
En 1954, recibió una subvención de $4000.

El Laboratorio de Investigaciones sobre Enfermedades Venéreas fué instalado en
junio de 1954 en el Centro de Enfermedades Transmisibles de Chamblee, Georgia, Estados
Unidos de América. Sus actividades son las mismas que las del laboratorio de Copenhague.
No ha recibido subvención.





ANEXOS





ANEXO 1 193

Anexo 1

ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

(31 de diciembre de 1954)

La lista que figura a continuación muestra los Estados Miembros de la OMS, así como la fecha en que cada uno de ellos pasó
a ser parte en la Constitución. El número que figura entre paréntesis después del nombre de cada Estado indica el orden cronológico
de la entrada. En la lista se mencionan asimismo los territorios admitidos en calidad de Miembros asociados.

Estados Miembros

Afganistán (37)
Albania (13)
Alemania, República Federal de (78)
Arabia Saudita (14)
Argentina (56)
Australia (28)
Austria (15)
Bélgica (49)
Bielorrusia, RSS de (34)
Birmania (50)

Fecha

19 abril 1948
26 mayo 1947
29 mayo 1951
26 mayo 1947
22 octubre 1948
2 febrero 1948

30 junio 1947
25 junio 1948
7 abril 1948
1 julio 1948

Estados Miembros

Japón (76)
Jordania, Reino Hachemita de (9)
Laos (71)
Líbano (58)
Liberia (7)
Libia, Reino Unido de (79)
Luxemburgo (63)
México (35)
Mónaco (53)
Nepal (80)

Fecha

16 mayo 1951
7 abril 1947

17 mayo 1950
19 enero 1949
14 marzo 1947
16 mayo 1952
3 junio 1949
7 abril 1948
8julio 1948
2 septiembre 1953

Bolivia (68) 23 diciembre 1949 Nicaragua (69) 24 abril 1950
Brasil (39) 2 junio 1948 Noruega (18) 18 agosto 1947
Bulgaria (41) 9 junio 1948 Nueva Zelandia (5) 10 diciembre 1946
Camboja (72) 17 mayo 1950 Países Bajos (12) 25 abril 1947
Canadá (3) 29 agosto 1946 Pakistán (48) 23 junio 1948
Ceilán (52) 7 julio 1948 Panamá (75) 20 febrero 1951
Corea (65) 17 agosto 1949 Paraguay (57) 4 enero 1949
Costa Rica (60) 17 marzo 1949 Perú (67) 11 noviembre 1949
Cuba (70) 9 mayo 1950 Polonia (38) 6 mayo 1948
Checoeslovaquia (30) 1 marzo 1948 Portugal (29) 13 febrero 1948
Chile (55) 15 octubre 1948 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
China (1) 22 julio 1946 del Norte (2) 22 julio 1946
Dinamarca (36) 9 abril 1948 República Dominicana (45) 21 junio 1948
Ecuador (59) 1 marzo 1949 Rumania (40) 8 junio 1948
Egipto (25) 16 diciembre 1947 Siria (6) 18 diciembre 1946
El Salvador (47) 22 junio 1948 Suecia (19) 28 agosto 1947
Esparta (77) 28 mayo 1951 Suiza (8) 26 marzo 1947
Estados Unidos de América (46) 21 junio 1948 Tailandia (21) 26 septiembre 1947
Etiopía (11) 11 abril 1947 Turquía (26) 2 enero 1948
Filipinas, República de las (54) 9 julio 1948 Ucrania, RSS de (33) 3 abril 1948
Finlandia (22) 7 octubre 1947 Unión de Repúblicas Socialistas
Francia (42) 16 junio 1948 Soviéticas (32) 24 marzo 1948
Grecia (31) 12 marzo 1948 Unión Sudafricana (16) 7 agosto 1947
Guatemala (66) 26 agosto 1949 Uruguay (62) 22 abril 1949
Haití (17) 12 agosto 1947 Venezuela (51) 27 julio 1948
Honduras (61) 8 abril 1949 Viet Nain (73) 17 mayo 1950
Hungría (43) 17 junio 1948 Yemen (81) 20 noviembre 1953
India (27) 12 enero 1948 Yugoeslavia (24) 19 noviembre 1947
Indonesia, República de (74) 23 mayo 1950
Irak (20) 23 septiembre 1947 Miembros asociados Fecha de admisión
Irán (4) 23 noviembre 1946 Marruecos
Irlanda (23) 20 octubre 1947 Zona francesa 12 mayo 1952
Islandia (44) 17 junio 1948 Zona de Protectorado español . . . . 20 mayo 1953
Israel (64) 21 junio 1949 Rhodesia y Nyasalandia, Federación de 1. 14 mayo 1954
Italia (10) 11 abril 1947 Túnez 12 mayo 1952

1 En la fecha citada, caduca la calidad de Miembro asociado de Rhodesia del Sur (16 mayo 1950).
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Profesor G. P. ALrvrsATOS
Profesor O. ANDERSEN .

Dr S. ANWAR
Dr C. VAN DEN BERG . . .

Profesor M. J. FERREIRA .

Dr S. HAYEK, Relator. .

Profesor F. HURTADO,
Vicepresidente

Dr H. van ZILE HYDE, Relator
Profesor H. M. JETrMAR. . .

Dr D. L. J. KAHAWrrA . . .

Anexo 2

COMPOSICION DEL CONSEJO EJECUTIVO EN 1954

A. 13.a reunión (12 enero - 2 febrero 1954)

Designado por

Grecia
Dinamarca
Indonesia
Bélgica
Brasil
Líbano

Cuba
Estados Unidos de América
Austria
Ceilán

Dr Melville MACKENZIE,
Presidente

Dr P. E. MooRE
Profesor J. S. SALEM
Dr J. N. TOGBA
Dr H. B. TURBOrr 1,

Vicepresidente
Dr O. VARGAS-MÉNDEZ .
Dr P. VOLLENWEIDER . .

Dr S. AL-WAHffi

B. A partir de la 14." reunión (27 y 28 mayo 1954)

Designado por

Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte

Canadá
Irán
Liberia

Nueva Zelandia
Costa Rica
Suiza
Irak

La Séptima Asamblea Mundial de la Salud (resolución (WHA7.12) eligió a Arabia Saudita, Birmania, Chile, Francia, Japón y la
Unión Sudafricana para que designaran a las personas que han de suceder en el Consejo Ejecutivo a los miembros cesantes designados
por Bélgica, Ceilán, Cuba, Grecia, Líbano y Liberia; en consecuencia, la composición del Consejo es la siguiente :

Profesor O. ANDERSEN, Vicepresidente .

Dr S. ANWAR
Profesor M. J. FERREIRA, Vicepresidente.
Dr H. van ZI.E HYDE, Presidente
Profesor H. M. JET MAR
Dr J. J. Du Pré LE RoUX 2
Dr Melville MACKENZIE

Dr U MAUNG-U
Dr P. E. MooRE
Dr Ryu OZAWA
Profesor J. PARtsOT
Dr R. PHARAON, Relator
Dr P. RAFFo-SrvoRi
Profesor J. S. SALEH .. .

Dr H. B. TURBOrr, Relator
Dr O. VARGAS-MÉNDEZ 3
DI P. VOLLENWEIDER
Dr S. AL-WAHBi

Designado por Periodo del mandato
por cumplir

Dinamarca
Indonesia
Brasil
Estados Unidos de América
Austria
Unión Sudafricana
Reino Unido de Gran Bretaña e

Irlanda del Norte
Birmania
Canadá
Japón
Francia
Arabia Saudita
Chile
Irán
Nueva Zelandia
Costa Rica
Suiza
Irak

1 Reemplazado por su suplente, Dr F. S. Maclean
3 Reemplazado en la 14.a reunión por su suplente, Dr B. M. Clark
3 Reemplazado en la 14.a reunión por su suplente, Dr R. Loria Cortés

1 año
2 años
laño
2 años
2 años
3 años

1 año
3 años
1 año
3 años
3 años
3 años
3 años
1 año
1 año
2 años
2 años
2 años
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Anexo 3

CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS'

1. CUADROS DE EXPERTOS

Con objeto de asesorar en cuestiones técnicas por correspondencia a la Organización y de facilitar la compo-
sición de sus comités de expertos (así como del Comité de Cuarentena Internacional) se han creado cuadros de
expertos para cada una de las materias siguientes :

Administración de Salud pública
Antibióticos
Brucelosis
Cólera
Cuarentena internacional
Drogas susceptibles de engendrar toxicomanía
Educación profesional y técnica del personal médico

y auxiliar
Educación sanitaria del público
Enfermedades degenerativas crónicas
Enfermedades parasitarias
Enfermedades por virus
Enfermería
Estadísticas sanitarias
Estandardización biológica
Farmacopea internacional y preparaciones farma-

céuticas
Fiebre amarilla

Higiene del trabajo
Higiene materno -infantil
Infecciones venéreas y treponematosis (incluyendo

los aspectos de serología y de laboratorio)
Insecticidas
Lepra
Nutrición
Organización de la asistencia médica
Paludismo
Peste
Rabia
Rehabilitación
Rickettsiosis
Salud mental
Saneamiento del medio
Tracoma
Tuberculosis
Zoonosis

2. COMITES DE EXPERTOS

La composición de los Comités de expertos que se reunieron en 1954 fué la siguiente :

Comité de Expertos en Alcohol y Alcoholismo

Primera Reunión

Dr H. Duchêne, Jefe del Servicio de Higiene Mental, Departa-
mento del Sena, Paris, Francia

Dr H. Isbell, Director de Investigaciones del Hospital del Servicio
de Salud Pública, Lexington, Ky., Estados Unidos de América

Dr G. A. R. Lundquist, Profesor Adjunto de Psiquiatría; Médico
Jefe del Hospital Ldngbro, Estocolmo, Suecia

Sr L. D. MacLeod, Licenciado en Ciencias, Burden Neurogical
Institute, Stapleton, Bristol, Inglaterra

Dr J. Mardones Restat, Profesor de Farmacología de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de Chile, Santiago de Chile

Profesor J. E. Staehelin, Clínica de Psiquiatría de la Universidad
de Basilea, Suiza

Dr H. M. Tiebout,Greenwich,Conn., Estados Unidos de América

Comité de Expertos en Estandardización Biológica

Oclava Reunión

Dr E. Grasset, Director del Instituto de Higiene; Profesor de
Bacteriología e Higiene de la Universidad de Ginebra, Suiza

Dr O. Maa10e, Jefe del Departamento de Normas Biológicas,
Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca

Profesor A. A. Miles, Director, Lister Institute of Preventive
Medicine, Londres, Inglaterra

Dr C. A. Morrell, Director de la División de Drogas y Alimentos,
Departamento de Salud Pública y Asistencia Social, Ottawa,
Canadá

Profesor A. B. Nichols, Secretario, United States Pharma-
copoeia) Convention Inc., Nueva York, N.Y., Estados Unidos
de América

' El Comité de Cuarentena Internacional al que la Asamblea General, en su resolución WHA6.20, ha asignado funciones espe-
ciales, figura por razones de conveniencia en la sección 3 del presente anexo.
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Dr W. L. M. Perry, Director del Departamento de Normas Bio-
lógicas, National Institute for Medical Research, Mill Hill,
Londres, Inglaterra

Profesor R. Prigge, Director, Paul- Ehrlich Institut, Staatliche
Anstalt für Experimentelle Therapie, Francfort del Mein,
Alemania

Profesor J. Tréfouél, Director del Institut Pasteur, París, Francia

Dr P. M. Wagle, Director, Haffkine Institute, Bombay, India
Dr W. G. Workman, Jefe del Laboratorio de Control Bioló-

gico, National Microbiological Institute, National Institutes
of Health (Public Health Service), Bethesda, Md., Estados
Unidos de América

Comité de Expertos en Drogas Susceptibles de Engendrar Toxi-
comanía

Quinta Reunión

Sir Ram Nath Chopra, Doctor en Medicina, Profesor Emeritus,
Director del Laboratorio de Investigaciones de Drogas,
Srinagar, Cachemira

Dr N. B. Eddy, Jefe de la Sección de Analgésicos, División de
Química, National Institute of Arthritis and Metabolic
Deseases, National Institutes of Health (Public Health
Service), Bethesda, Md., Estados Unidos de América

Dr F. Eichholtz, Profesor de Farmacología de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Heidelberg, Alemania

Dr G. Joachimoglu, Profesor de Farmacología, Presidente del
Consejo Superior de Sanidad, Ministerio de Higiene, Atenas,
Grecia

Dr J. La Barre, Profesor de Farmacología de la Facultad de
Medicina y Farmacia de la Universidad de Bruselas, Bélgica

Dr B. Lorenzo -Velázquez, Profesor de Farmacología de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid, España

Sr J. R. Nicholls, Doctor en Ciencias, Department of the
Government Chemist, Londres, Inglaterra

Dr J. M. Watt, Profesor de Farmacología y Terapéutica de la
Escuela de Medicina de la Universidad de Witwatersrand,
Johannesburgo, Unión Sudafricana

Comité de Expertos en Estadísticas Sanitarias

Cuarta Reunión

Dr M. J. Aubenque, Jefe de la Sección de Estadísticas Sanita-
rias, Institut national de la Statistique et des Etudes éco-
nomiques, París, Francia

Dr M. Grals, Director de la Sección de Estadística, Ministerio
de Salud Pública, El Cairo, Egipto

Sr F. F. Harris, Director de la División de Sanidad y Asistencia
Social, Oficina Nacional de Estadística, Ottawa, Canadá

Dr I. M. Moriyama, Jefe del Servicio de Análisis de la Morta-
lidad, Oficina Nacional de Estadísticas Demográficas, Depar-
tamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social, Washing-
ton, D.C., Estados Unidos de América

Dr K. C. K. E. Raja, Ministerio de Sanidad, Nueva Delhi, India

Dr Sadamu Watanabe, División de Estadísticas Sanitarias y de
Asistencia Social, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social,
Tokio, Japón

Comité de Expertos en Insecticidas

Quinta Reunión

Dr A. W. A. Brown, Jefe del Departamento de Zoología, Uni-
versidad Western Ontario, London, Ontario, Canadá

Dr R. A. E. Galley, Director del Laboratorio de Investigaciones
sobre Productos Coloniales, Londres, Inglaterra

Dr H. L. Haller, Director Adjunto de Investigaciones sobre la
Cosecha, Servicio de Investigaciones Agrícolas, Departa-
mento de Agricultura, Washington, D.C., Estados Unidos
de América

Dr H. Mazzarri, Jefe del Laboratorio Químico, División de
Malariología, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social,
Maracay, Venezuela

Dr R. Pal, Director Adjunto, Malaria Institute of India, Nueva
Delhi, India

Dr J. Treboux, Laboratorio de Investigaciones J. R. Geigy S.A.,
Basilea, Suiza

Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional

13.a Reunión

Dr H. Baggesgaard Rasmussen, Profesor de Química Orgánica,
Real Escuela Danesa de Farmacia, Copenhague, Dinamarca;
Miembro de la Comisión de la Farmacopea Danesa y del
Consejo Escandinavo de Farmacopea

Dr T. Canbück, Director del Laboratorio de Control Farma-
céutico, Estocolmo, Suecia; Vicepresidente de la Comisión
de la Farmacopea Sueca; Miembro del Consejo Escandinavo
de Farmacopea

Dr I. R. Fahmy, Profesor de Farmacognosia de la Facultad de
Medicina de la Universidad de El Cairo, Egipto; Secretario
de la Comisión de la Farmacopea Egipcia

Dr J. Flück, Profesor de Farmacognosia de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Zurich, Suiza; Miembro de
la Comisión Federal de Farmacopea

Dr C. H. Hampshire, Ex- secretario de la Comisión de la Far-
macopea Británica, General Medical Council Office, Londres,
Inglaterra

Dr R. Hazard, Profesor de Farmacología y Materia médica
de la Facultad de Medicina de la Universidad de París,
Francia; Miembro de la Comisión de la Farmacopea Francesa

Dr L. C. Miller, Director de la Revisión de la Farmacopea de los
Estados Unidos de América, Nueva York, N.Y., Estados
Unidos de América

Dr B. Mukerji, Director, Central Drug Research Institute,
Lucknow, India; co- secretario del Comité de Coordinación,
Farmacopea India

Dr D. van Os, Profesor de Farmacia y Toxicología de la Uni-
versidad de Groninga, Países Bajos; Presidente de la Comi-
sión de Farmacopea de los Paises Bajos

Dr J. L. Powers, Presidente del Comité del Formulario Nacional,
Asociación Farmacéutica de los Estados Unidos, Washing-
ton, D.C., Estados Unidos de América

Subcomité de Denominaciones Comunes Internacionales

Sexta Reunión

Dr H. Baggesgaard Rasmussen, Profesor de Química Orgánica,
Real Escuela Danesa de Farmacia, Copenhague, Dinamarca;
Miembro de la Comisión de la Farmacopea Danesa y del
Consejo Escandinavo de Farmacopea
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Sr T. C. Denston, Secretario de la Comisión de la Farmacopea
Británica, Londres, Inglaterra

Dr R. Hazard, Profesor de Farmacología y Materia médica
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Paris,
Francia; Miembro de la Comisión de la Farmacopea Francesa

Dr E. Sellés, Profesor de Farmacia Galénica de la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Madrid, España; Miembro
de la Comisión de la Farmacopea Española

Dr R. T. Stormont, Secretario del Consejo de Farmacia y
Química, Asociación Médica de los Estados Unidos, Chicago,
Ill., Estados Unidos de América

Comité de Expertos en Salud Mental

Cuarta Reunión

Dr J. V. Ashburner, Superintendente Psiquíatra, Hospital de
Enfermedades Mentales, Kew, Australia

Dr E. J. Aujaleu, Director de Higiene Social, Ministerio de
Sanidad y Población, París, Francia

Dr A. Botelho, Director del Servicio Nacional de Enfermedades
Mentales, Río de Janeiro, Brasil

Dr R. Felix, Director, National Institute of Mental Health,
National Institute of Health (Public Health Service), Bethesda,
Md., Estados Unidos de América

Profesor H. W. Gruhle, Director, Clínica Universitaria de
Neuro -Psiquiatría, Bonn, Alemania

Profesor G. Kraus, Clínica Psiquiátrica, Universidad de Gro -
ninga, Países Bajos

Dr G. A. R. Lundquist, Profesor Adjunto de Psiquiatría; Médico
Jefe del Hospital Langbro, Estocolmo, Suecia

Dr T. P. Rees, Superintendente Médico, Hospital Warling-
ham Park, Warlingham, Surrey, Inglaterra

Dr Tigani el Mahi, Clinic for Nervous Diseases, Khartoum
North, Sudán

Comité de Expertos para la Formación Profesional de Parteras

Primera Reunión

Srta A. Anderson, Enfermera -Partera Consultora, Real Junta
de Medicina, Estocolmo, Suecia

Dr S. Bhatia, Consultor en Asistencia Materno -infantil, Direc-
ción General de los Servicios de Salud Pública, Nueva Delhi,
India

Srta P. M. Dickens, Enfermera Mayor, Servicio Médico del
Ministerio de Sanidad del Gobierno de Sudán, Kartum, Sudán

Dr N. J. Eastman, Profesor de Obstetricia, Universidad Johns
Hopkins, Baltimore, Md., Estados Unidos de América

Srta N. Goffard, Profesora de Parterfa, Institut Edith Cavell-
Marie Depage, Bruselas, Bélgica.

Dr J. H. de Haas, Jefe del Departamento de Higiene Mater-
no- infantil, Servicio Nacional de Salud Pública, La Haya;
Jefe del Departamento de Sanidad, Instituto de Medicina
Preventiva de los Países Bajos, Leyden, Países Bajos

Srta M. Kaneko, Sección de Enfermería, Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social, Tokio, Japón

Dr S. Prawirohardjo, Profesor de Obstetricia y Ginecología,
Universidad de Indonesia, Yakarta, Indonesia

Dr J. M. Sénécal, Profesor de Pediatría, Instituto de Altos Estu-
dios de Dakar, Senegal

Srta E. Stephenson, Enfermera Jefa, Departamento de Salud
Pública, Newcastle -upon -Tyne, Inglaterra

Comité de Expertos en Enfermería

Tercera Reunión

Srta Mei -yu Chow, Decana y Profesora de Enfermería, Depar-
tamento de Enfermería, Centro Médico de la Defensa Nacio-
nal, Taipeh, Taiwan

Srta E. Cockayne, Enfermera Jefa, Ministerio de Sanidad,
Londres, Inglaterra

Srta M. M. Doctor, Superintendente de los Servicios de Enfer-
mería, Jefatura de Medicina Militar, Gobierno de Bombay,
India

Srta R. M. Morrison, Profesora Adjunta, Escuela de Enfermería
de la Universidad de Columbia Británica, Vancouver, Canadá

Srta M. R. S. Pinheiro, Directora de la División de Enfermería,
Servicio Especial de Salud Pública, Rio de Janeiro, Brasil

Srta R. Sleeper, Directora de la Escuela y de los Servicios de
Enfermería, Massachusetts General Hospital, Boston, Mass.,
Estados Unidos de América

Comités Mixtos de Expertos

Comité Mixto OMS/FAO sobre Salubridad de la Carne

Primera Reunión

FAO

Profesor A. Jepsen, Real Colegio de Veterinaria y Agricultura,
Copenhague, Dinamarca

Dr A. R. Miller, Jefe del Servicio General de Inspección, Depar-
tamento de Agricultura, Washington, D.C., Estados Unidos
de América

Dr H. Thornton, Inspector Veterinario Jefe (de la ciudad),
Newcastle- upon -Tyne, Inglaterra

OMS

Dr W. C. Cockburn, Laboratorio Central de Salud Pública,
Servicio de los Laboratorios de Salud Pública, Londres,
Inglaterra

Profesor G. M. Dack, Director, Food Research Institute, Uni-
versidad de Chicago, Ill., Estados Unidos de América

Sr. N. A. Nilsson, Sveriges SlakterifSzbund, Estocolmo, Suecia

Profesor F. Schónberg, Institut fiir Tierdrztliche Lebensmittel-
kunde and Milch Hygiene, Hannover, Alemania

Dr A. A. Sidky, Director del Departamento Municipal de
Sanidad de El Cairo, Egipto

Dr Takeo Matsui, Jefe, Departamento de Veterinaria del
Instituto de Salud Pública, Tokio, Japón
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Comité Mixto FAO /OMS en Nutrición

Cuarta Reunión

FAO

Profesor M. J. L. Dols, Asesor General, Ministerio de Agricul-
tura, Pesquería y Alimentación, La Haya, Países Bajos

Profesor A. Keys, Director del Laboratorio de Higiene Fisio-
lógica, Universidad de Minnesota, Minneapolis, Minn.,
Estados Unidos de América

Dr Hazel K. Stiebeling, Director de la Oficina de Nutrición
Humana y Economía Doméstica, Departamento de Agricul-
tura, Washington, D.C., Estados Unidos de América

Profesor E. F. Terroine, Director, Centre national de Coordi-
nation des Etudes et Recherches sur la Nutrition et l'Alimen-
tation, Centre national de la Recherche scientifique, París,
Francia

Dr N.Wright, Asesor Científico Jefe, Ministerio de Alimentación
Londres, Inglaterra

OMS

Dr J. M. Bengoa, Jefe de la Sección Técnica, Instituto Nacional
de Nutrición, Caracas, Venezuela

Profesor W. J. Darby, Director de la División de Nutrición de
la Escuela de Medicina de la Universidad Vanderbilt, Nash-
ville, Tenn., Estados Unidos de América

Profesor B. S. Platt, Director de la Unidad de Nutrición Apli-
cada, London School of Hygiene and Tropical Medicine;
Director de la Unidad de Investigaciones sobre Nutrición
Humana, Medical Research Council, Londres, Inglaterra

Dr M. V. Radhakrishna Rao, Jefe del Departamento de Nutri-
ción,Gobiemo de Bombay, Haffkine Institute, Bombay, India

Segunda Reunión

Miembros

Dr J. Salcedo, jr., Jefe del Departamento de Higiene Química y
Nutrición del Instituto de Higiene de la Universidad de
Filipinas, Manila, Filipinas

Comité Mixto OIT /OMS en Higiene de los Marinos

Segunda Reunión

OIT

Capitán O. I. Loennechen, Vicepresidente de la Federación
Internacional de Armadores, Tonsberg, Noruega

Sir Richard Snedden, Director General de la Federación Inter-
nacional de Armadores, Londres, Inglaterra

Capitán D. S. Tennat, Secretario General del Sindicato de Ofi-
ciales y Mecánicos de la Marina Mercante, Londres, Ingla-
terra

Sr Tom Yates, Secretario General del Sindicato Nacional de
Gente de Mar, Londres, Inglaterra

OMS

Dr P. R. Dutt, Subdirector General Adjunto de los Servicios de
Sanidad, Nueva Delhi, India

Dr K. Evang, Director General de los Servicios de Sanidad, Oslo,
Noruega

Profesor W. M. Frazer, Profesor Emeritus de Salud Pública
de la Universidad de Liverpool, Inglaterra

Dr G. H. Hunt, Jefe Adjunto de Medicina Militar; Jefe Adjunto
de la Oficina de los Servicios Médicos, Servicio de Salud
Pública, Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia
Social, Washington, D.C., Estados Unidos de América

Dr J. Lembrez, Inspector Divisionario de Sanidad, Director del
Service de Contrôle Sanitaire, Marsella, Francia

COMITÉ DE CUARENTENA INTERNACIONAL 1

Sr H. B. Calderwood, Oficina de Asuntos Económicos y Sociales
de las Naciones Unidas, Departamento de Estado, Washington,
D.C., Estados Unidos de América

Dr A. Castro, Ex- director del Servicio Nacional contra la Peste,
Ministerio de Educación y de la Salud, Río de Janeiro, D.F.,
Brasil

Profesor A. Halawani, Director del Instituto de Investigaciones
y del Hospital de Enfermedades Tropicales, El Cairo, Egipto

Dr M. Jafar, Director de Sanidad, Co- secretario del Ministerio
de Sanidad y Obras Públicas, Karachi, Pakistán

Dr C. K. Lakshmanan, Director General de los Servicios de
Sanidad, Ministerio de Sanidad, Nueva Delhi, India

Dr M. T. Morgan, Asesor Médico del Ministerio de Transportes;
Ex- oficial médico de la Administración del Puerto de Londres,
Inglaterra

Dr C. B. Spencer, Director Médico Jefe de la División de Cua-
rentena Extranjera, Servicio de Salud Pública, Departamento
de Sanidad, Educación y Asistencia Social, Washington,
D.C., Estados Unidos de América.

Dr O. Vargas- Méndez, Director General de Salubridad, San
José, Costa Rica

Dr M. A. Vaucel, Inspecteur général des Instituts Pasteur
d'Outre -Mer, Institut Pasteur, Paris, Francia

Miembros Adjuntos (para cuestiones de fiebre amarilla)

Dr A. F. Mahaffy, Ex- director, Virus Research Institute, Entebbe,
Uganda

Dr K. C. Smithburn, División de Medicina y Salud Pública,
Fundación Rockefeller, South African Institute for Medical
Research, Johannesburgo, Unión Sudafricana

Dr R. M. Taylor, Director del Departamento de Virología,
Unidad de Investigaciones Médicas No 3 de la Marina de los
Estados Unidos, El Cairo, Egipto

Dr B. Wilson, Ex- miembro de la División de Medicina y Salud
Pública de la Fundación Rockefeller, Nueva York, N.Y.,
Estados Unidos de América

1 El Comité de Cuarentena Internacional se rige por el Reglamento especial adoptado por la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud, en su resolución WHA7.56. (El texto del Reglamento figura en Actes off.; Off. Rec. 56, 70.)
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Anexo 4

REUNIONES ORGÁNICAS Y REUNIONES DE LOS CONIITES DE EXPERTOS

Y GRUPOS CONSULTIVOS CELEBRADAS EN 19541

7 -13 enero Grupo de Estudio sobre el Desarrollo Psicobiológico del Niño Londres

12 enero -2 febrero Consejo Ejecutivo, 13.a reunión Ginebra
15 -20 febrero Grupo Consultivo en Clasificación de Enfermedades Londres

29 marzo -3 abril Comité de Expertos en Enfermería, tercera reunión Londres

9 -12 abril Comité Mixto OIT /OMS sobre Higiene de los Marinos, segunda reunión Ginebra

29 abril -1 mayo Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria, séptima reunión Ginebra
4 -21 mayo Séptima Asamblea Mundial de la Salud Ginebra
21 mayo Comité Regional para Europa, reunión especial Ginebra
27 -28 mayo Consejo Ejecutivo, 14.a reunión Ginebra
28 junio -3 julio Comité de Expertos en Farmacopea Internacional, 13.a reunión Ginebra

2 -7 agosto Comité de Expertos para la Formación Profesional de Parteras, primera reunión La Haya
23 -28 agosto Grupo Consultor sobre Prótesis Copenhague

2 -11 septiembre Comité de Expertos en Insecticidas, quinta reunión Maracay,
Venezuela

6 -13 septiembre Comité Regional para el Pacífico Occidental, quinta reunión Manila

13 -16 septiembre Comité Regional para Europa, cuarta reunión Opatija,
Yugoeslavia

13 -18 septiembre Comité de Expertos en Estadísticas sanitarias, cuarta reunión Ginebra

20 -25 septiembre Grupo Consultor en Higiene Dental Ginebra

20 -25 septiembre Comité Regional para Africa, cuarta reunión Leopoldville

21 -25 septiembre Comité Regional para Asia Sudoriental, séptima reunión Nueva Delhi
27 -30 septiembre Comité de Expertos en Farmacopea Internacional, Subcomité de Denominaciones

Comunes, sexta reunión Ginebra
27 sept. -1 oct. Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, cuarta reunión, Subcomité A Alejandría
27 sept.- 2 oct. Comité de Expertos en Alcohol y Alcoholismo Ginebra

7 -22 octubre Comité Regional para las Américas, sexta reunión, y XIV Conferencia Sanitaria Santiago,
Panamericana Chile

11 -16 octubre Comité de Expertos en Drogas Susceptibles de Engendrar Toxicomanía, quinta
reunión Ginebra

18 -23 octubre Comité de Expertos en Estandardización Biológica, octava reunión Ginebra

25 oct. -2 nov. Comité de Expertos en Cuarentena Internacional, segunda reunión Ginebra

26 oct. -2 nov. Comité Mixto FAO /OMS de Nutrición, cuarta reunión Ginebra

1 -6 noviembre Comité de Expertos en Salud Mental, cuarta reunión Ginebra

6 -11 diciembre Comité Mixto de Expertos OMS /FAO de Salubridad de la Carne, primera reunión Ginebra

13 -15 diciembre Grupo de Consultores para el estudio de la energía atómica en relación con la
Medicina y la Salud pública Ginebra

1 Los datos sobre seminarios, cursos de formación profesional y conferencias regionales y técnicas organizados por la OMS, en
cooperación con determinados gobiernos u organizaciones, figuran en la lista de proyectos, Parte IV, Cuadro II, página 86.
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10 enero

18 enero

Anexo 5

PROGRAMA PROVISIONAL DE LAS REUNIONES ORGANICAS DE LA OMS EN 1955

Consejo Ejecutivo, 15.a reunión, Comisión Permanente de Administración y Finanzas

Consejo Ejecutivo, 15.a reunión

10 mayo Octava Asamblea Mundial de la Salud

Principio de junio Consejo Ejecutivo, 16.a reunión

19 septiembre Comité Regional para Africa, quinta reunión

Septiembre Comité Regional para Asia Sudoriental, octava reunión

Septiembre Comité Regional para Europa, quinta reunión

Septiembre Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, quinta reunión
Subcomité A

Subcomité B

Septiembre Comité Regional para el Pacífico Occidental, sexta reunión

Octubre Comité Regional para las Américas, séptima reunión, y Consejo Directivo de la OSPA,
octava reunión.

Anexo 6

Ginebra

Ginebra

México, D.F.

México, D.F.

Madagascar

Indonesia

Viena

Líbano

(Lugar sin designar)

Singapur

Washington,
D.C.

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

CON LAS CUALES LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

(en 31 de diciembre de 1954)

Academia Internacional de Medicina Legal y Social,
Burdeos, Francia

American College of Chest Physicians,
Chicago, Ill., Estados Unidos de América

Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria,
Río de Janeiro, Brasil

Asociación Internacional contra la Lepra,
Londres, Inglaterra

Asociación Internacional de Médicas,
Londres, Inglaterra

Asociación Internacional de Pediatría,
Zurich, Suiza

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera,
París, Francia

Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología,
Roma, Italia

Asociación Médica Mundial,
Nueva York, N.Y., Estados Unidos de América

Central Council for Health Education,
Londres, Inglaterra

Comité Internacional de la Cruz Roja,
Ginebra, Suiza

Comité Internacional de Enfermeras y Trabajadoras Médico -
sociales Católicas,
París, Francia

Conferencia Internacional de Servicios Sociales,
Columbus, Ohio, Estados Unidos de América

Consejo Internacional de Enfermeras,
Londres, Inglaterra

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias
Médicas,
París, Francia

Federación Farmacéutica Internacional,
Amsterdam, Países Bajos

Federación Internacional de Hospitales,
Londres, Inglaterra

Federación Internacional de Vivienda y Urbanismo,
La Haya, Países Bajos

Federación Mundial de las Asociaciones pro Naciones Unidas,
Ginebra, Suiza

Federación Mundial para la Higiene Mental,
Londres, Inglaterra
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Fédération dentaire internationale,
Londres, Inglaterra

Liga Internacional contra el Reumatismo,
Filadelfia, Pa., Estados Unidos de América

Liga de Sociedades de la Cruz Roja,
Ginebra, Suiza

Sociedad de Biometria,
New Haven, Conn., Estados Unidos de América

Sociedad Internacional para el Bienestar de los Lisiados,
Nueva York, N.Y., Estados Unidos de América

Unión Internacional contra el Cáncer,
Paris, Francia

Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas,
Paris, Francia

Unión Internacional de Protección a la Infancia,
Ginebra, Suiza

Unión Internacional contra la Tuberculosis,
Paris, Francia

Unión OSE - Organización de Salud y de Protección a la Infan-
cia Hebrea,
Ginebra, Suiza

Anexo 7

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1954

Sección Asignación de los créditos

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

Cantidad
inicial

adoptada'
US $

Transferencias
autorizadas por el
Consejo Ejecutivos

US $

Asignación
revisada

US$

1. Asamblea Mundial de la Salud 159 500 (2 200) 157 300
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 87 450 87 450
3. Comités regionales 44 400 5 600 50 000

Total - Parte I 291 350 3 400 294 750

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Servicios técnicos centrales 1 544 847 (33 116) 1 511 731
5. Servicios consultivos 4 357 963 (45 862) 4 312 101

6. Oficinas regionales 1 149 277 75 578 1 224 855
7. Comités de expertos y conferencias 135 757 135 757

Total - Parte II 7 187 844 (3 400) 7 184 444

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios administrativos 1 018 506 1 018 506

Total - Parte III 1 018 506 1 018 506

TOTAL - PARTES I A III 8 497 700 - 8 497 700

PARTE IV : RESERVA

9. Reserva no repartida 1 340 300 1 340 300

Total - Parte IV 1 340 300 1 340 300

TOTAL GENERAL 9 838 000 - 9 838 000

' Adoptada por la Sexta Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA6.28, Actes off ; Off Rec. 48, 27)

' Transferencias autorizadas por el Consejo Ejecutivo en sus 13." y 14.a reuniones (resoluciones EB13.R22, Actes of; Off Rec. 52,
8, y EB14.R16, Actes off ; Off Rec. 57, 4).
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Anexo 8

ESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE LA SEDE

DIRECTOR GENERAL - Oficinas del Director General

Departamentos

-Servicios
Consultivos

-Servicios
Técnicos
Centrales

-Servicios
administrativos -
y financieros

Divisiones

-Servicios de enfermedades
transmisibles

-Organización de los servicios
de Salud pública

-Saneamiento del medio

-Servicios de educación pro-
fesional y adiestramiento

-Servicios de Epidemiología y -
estadísticas sanitarias

-Substancias terapéuticas

-Servicios de edición
y documentación -

-Gestión administrativa
y de personal

-Presupuesto y Finanzas

-División de Información
-Servicio de Relaciones exteriores
-Servicio de Asistencia Técnica
-Servicio de Estudios e informes

Secciones

-Paludismo y control de insectos
-Tuberculosis
-Enfermedades venéreas y treponematosis
-Enfermedades endemo- epidémicas

-Higiene materno -infantil
-Salud mental
-Nutrición
-Administración de Salud pública
-Enfermería
-Educación sanitaria del público
-Higiene social y del trabajo

-Becas
-Intercambio de informaciones científicas
-Ayuda a los establecimientos docentes

-Informaciones epidemiológicas y estadísticas
de morbilidad

-Cuarentena internacional
-Estudios estadísticos
-Clasificación internacional de enfermedades y

causas de defunción
-Estación de Informaciones Epidemiológicas de

Singapur

- Estandardización biológica
-Farmacia
-Drogas engendradoras de toxicomanía
-Métodos de los laboratorios de Salud publica
-Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis

de Copenhague

-Publicaciones técnicas
-Legislación sanitaria
-Actas Oficiales y Documentos
-Traducción
-Biblioteca y documentación de consulta

-Gestión administrativa
-Personal
-Conferencias y servicios interiores
-Suministros

Servicio jurídico1-Servicio
interna

-1-Presupuesto
-Finanzas y contabilidad
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DISTRIBUCION NUMERICA DEL PERSONAL

1953 -1954

Distribución

En 30 de noviembre de 1953 En 30 de noviembre de 1954

Total
Asistencia
Técnica UNICEF

Presu-
puesto

ordinario
Total Asistencia

Técnica UNICEF Pest
ordinario

Sede

Personal internacional . . 198 195
Personal local 226 221

424 67 - 357 416 45 - 371

Oficinas Regionales
Africa

Personal internacional . . 10 11

Personal local 13 30

23 1 - 22 41 3 - 38

Las Américas
Personal internacional . . 27 27
Personal local 34 33

61 14 - 47 60 11 - 49

Asia Sudoriental
Personal internacional . . 19 17

Personal local 86 88

105 29 - 76 105 26 - 79

Europa
Personal internacional . . 18 20
Personal local 23 25

41 14 - 27 45 6 - 39

Mediterráneo Oriental
Personal internacional . . 29 21
Personal local 60 59

89 21 - 68 80 18 - 62

Pacifico Occidental
Personal internacional . . 22 20
Personal local 48 45

70 22 - 48 65 11 - 54

Personal de campo en misión
Personal internacional . . 378 398
Personal local 5 -

383 241 60 82 398 214 77 107

Oficina de enlace con las Nacio-
nes Unidas, Nueva York

Personal internacional. . 3 3

Personal local 5 5

8 1 - 7 8 - - 8

Enlace con el UNICEF . . . . 4 - 1 3 3 - - 3

Excluidos los consultores



204 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1954

Distribución

En 30 de noviembre de 1953 En 30 de noviembre de 1954

Total Asistencia
Técai UNICEF

Presu-
puestot

ordinario
ToalTotal Asistencia

Técnica UNICEF
Presu-
puesto

ordinario

Estación de Informaciones Epide-
miológicas, Singapur

Personal internacional . . 1 1

Personal local 13 12

14 - - 14 13 - - 13

Oficina de Investigaciones sobre
la Tuberculosis, Copenhague

Personal internacional . . 4 5

Personal local 47 46

51 - 10 41 51 - - 51
OOPSRPCO (NU) 4 - - 4 4 1 - 3

1277 410 71 796 1289 335 77 877

Personal agregado, retribuido por
la Oficina Sanitaria Panameri-
cana o por el Fondo de Rota-
ción para Publicaciones, o sin
sueldo 9 18

TOTAL GENERAL 1286 1307
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Anexo 10

DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES 1
(en 30 de noviembre de 1954)

Pais
Grados

P5 Y
superiores

Grados
PI a P4 TOTAL Asistencia

Técnica UNICEF Presupuesto
ordinario

Alemania, República Federal de . . . 1 5 6 2 1 3

Argentina - 6 6 3 1 2

Australia 2 12 14 4 2 8

Austria - 6 6 3 - 3

Bélgica - 11 11 5 - 6

Bolivia - 2 2 1 - 1

Brasil 2 8 10 6 - 4
Canadá 4 41 45 21 1 23
Ceilán - 3 3 1 - 2

Colombia 2 - 3 3 - - 3

Costa Rica - 2 2 1 - 1

Cuba - 1 1 - - 1

Checoeslovaquia 3 - 1 1 - - 1

Chile 3 4 7 3 - 4
China 4 9 13 6 - 7

Dinamarca 1 40 41 13 21 7

Ecuador - 2 2 - - 2

Egipto 1 14 15 5 1 9

El Salvador 1 - 1 - - 1

España 1 9 10 1 - 9

Estados Unidos de América 17 85 102 41 1 60
Filipinas 1 5 6 4 - 2
Finlandia - 3 3 2 - 1

Francia 6 46 52 7 9 36
Grecia 1 8 9 5 1 3

Haití - 2 2 - - 2
Hungría 3 - 1 1 - - 1

India 5 15 20 10 - 10

Irán 1 2 3 1 - 2

Irlanda - 8 8 4 - 4
Israel - 1 1 - - 1

Italia 1 16 17 7 1 9

Japón - 1 1 - - 1

Líbano - 4 4 2 - 2

Luxemburgo - 3 3 2 - 1

México - 10 10 8 - 2
Noruega 1 23 24 2 13 9

Nueva Zelandia 1 10 11 3 2 6

Paises Bajos 4 25 29 6 4 19

Perú - 4 4 3 - 1

Polonia 3 1 2 3 - - 3

Portugal 1 3 4 2 - 2

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte 11 137 148 57 10 81

Rumania 3 - 1 1 - - 1

Siria - 2 2 - 1 1

Suecia 1 8 9 3 3 3

Suiza - 35 35 5 2 28

Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas 3 - 1 1 - - 1

Unión Sudafricana 3 6 9 2 1 6

Yugoeslavia 1 2 3 - - 3

Apátridas - 1 1 - 1 -
TOTAL 76 649 725 251 76 398

t Excluidos los consultores y el personal de contratación local, agregado, retribuido por la Oficina Sanitaria
Panamericana o por el Fondo de Rotación para Publicaciones, o sin sueldo.

2 No miembro
3 Miembro inactivo
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Anexo 11

BECAS CONCEDIDAS EN 19541

1. DISTRIBUCION SEGUN EL PAIS DE ORIGEN DE LOS BECARIOS, LA PROCEDENCIA DE LOS FONDOS
Y EL TIPO DE LAS BECAS CONCEDIDAS

Región y país de origen

Origen de los fondos Tipo de beca

OMS

Asis-
tencia

Técnica UNICEF TOTAL
Inter-
regio-
nales

Regio-
nales

Forma-
ción

individual

Forma -
ción

colectiva

Africa
Africa Ecuatorial Francesa . . . . 3 - - 3 3 - 1 2
Africa Occidental Española . . . . - 1 - 1 - 1 - 1

Africa Occidental Francesa . . . . - 3 - 3 - 3 - 3

Bechuanalandia 1 - - 1 - 1 1 -
Camerún francés 1 - - 1 1 - 1 -
Congo Belga 15 - - 15 15 - 15 -
Costa de Oro 1 - - 1 - 1 1 -
Kenya 4 - - 4 4 - 4 -
Liberia 3 (3) - - 3 (3) 3 - 3 -
Madagascar - 1 - 1 - 1 - 1

Marruecos (zona de protectorado
español en) 3 1 - 4 3 1 3 1

Mauricio, isla 1 - - 1 1 - 1 -
Nigeria 4 1 - 5 5 - 4 1

Rhodesia y Nyasalandia, Fed. de . . 5 - - 5 4 1 5 -
Seychelles 4 - - 4 - 4 4 -
Tanganyika 2 - - 2 2 - 2 -
Territorios portugueses 16 5 - 21 14 7 16 5

Togo francés - 1 - 1 - 1 - 1

Uganda 2 - - 2 2 - 2 -
Unión Sudafricana 5 - - 5 5 - 5 -
Zanzíbar 1 - - I 1 - 1 -

TOTAL - AFRICA 71 13 - 84 63 21 69 15

Las Américas
Argentina 5 2 - 7 - 7 4 3

Bolivia 6 (1) 1 - 7 (1) - 7 4 3

Brasil 2 1 - 3 - 3 2 1

Canadá 3 - - 3 1 2 3 -
Colombia 2 1 - 3 - 3 3 -
Costa Rica 2 1 - 3 - 3 1 2
Cuba 3 - - 3 - 3 - 3

Chile 3 - - 3 2 1 3 -
El Salvador 3 4 - 7 - 7 3 4
Estados Unidos de América . . . . 5 - - 5 - 5 5 -
Guatemala 5 - - 5 - 5 3 2

1 Becas administradas por la OMS, incluyendo las becas concedidas con fondos del UNICEF y de la Asistencia Técnica. No se
han tomado en consideración las becas concedidas en diciembre de 1954, sobre las cuales no se han obtenido datos.

2 Las cantidades entre paréntesis indican el número de becas concedidas a estudiantes.
3 Becas concedidas a los participantes de los cursos de formación colectiva organizados por la OMS o con su ayuda; las becas

de corta duración (de menos de un mes) están también incluidas.
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Región y pais de origen

Origen de los fondos Tipo de beca

OMS

Asis-
tencia

Técnica UNICEF TOTAL
Inter-
regio-
nales

Regio-
nales

Forma-
ción

individual

Forma -
ción

colectiva'

Haiti 1 5 - 6 - 6 5 1

Honduras 1 - - 1 - 1 - 1

Jamaica 2 - - 2 - 2 2 -
México 2 3 - 5 - 5 4 1

Nicaragua 1 2 - 3 - 3 2 1

Panamá 4 3 - 7 - 7 3 4
Paraguay 7 7 - 14 - 14 7 7
Perú 2 2 - 4 - 4 2 2
Puerto Rico 1 - - 1 - 1 1 -
República Dominicana 3 1 - 4 - 4 - 4
Uruguay 5 1 - 6 - 6 2 4
Venezuela 1 1 - 2 - 2 1 1

TOTAL - LAS AMÉRICAS 69 a 35 - 104 a 3 101 60 44

Asia Sudoriental
Afganistán 8 - - 8 - 8 8 -
Birmania 3 1 - 4 1 3 4 -
Ceilán 4 4 4 - 4 -
India 16 16 16 - 16 -
Indonesia 5 1 - 6 4 2 6 -
Tailandia 10 - - 10 4 6 6 4

TOTAL - ASIA SUDORIENTAL 46 b 2 - 48 b 29 19 44 4

Europa
Alemania, República Federal de . . 13 - - 13 3 10 10 3
Austria 8 10 - 18 2 16 14 4
Bélgica 7 - - 7 3 4 7 -
Dinamarca 10 10 4 6 5 5
España 7 11 - 18 - 18 11 7
Finlandia 8 8 - 16 1 15 10 6
Francia 18 - - 18 3 15 18 -
Grecia 3 7 - 10 - 10 5 5
Irlanda 5 - - 5 2 3 5 -
Islandia 1 - - 1 - 1 - 1

Italia 10 - - 10 4 6 6 4
Marruecos, zona francesa 3 11 - 14 1 13 11 3
Noruega 13 - - 13 3 10 7 6
Países Bajos 7 - - 7 3 4 7 -
Portugal 6 3 - 9 - 9 5 4
Reino Unido de Gran Bretaña e

Irlanda del Norte 13 - - 13 - 13 13 -
Sarre, territorio del 1 - - 1 - 1 1 -
Suecia 14 - - 14 2 12 7 7

Suiza 7 - - 7 - 7 7
Túnez 8 9 - 17 - 17 12 5

Turquía 6 14 - 20 1 19 18 2
Yugoeslavia 11 29 2 42 1 41 33 9

TOTAL- EUROPA 179 102 2 283 33 250 212 71

1 Becas concedidas a los participantes de los cursos de formación colectiva organizados por la OMS o con su ayuda; las becas
de corta duración (de menos de un mes) están también incluidas.

a Doce de estas becas, que fueron concedidas al final de 1953, no se han podido incorporar en el cuadro correspondiente que
figura en el informe anual del Director General para 1953.

b Veinticuatro de estas becas, que fueron concedidas al final de 1953, no se han podido incorporar en el cuadro correspondiente
que figura en el informe anual del Director General para 1953.



208 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1954

Región y pais de origen

Origen de los fondos Tipo de beca

OMS

Asis-
tencia
Técnica UNICEF TOTAL

Inter-
regio-
vales

Regio-
vales

Forma-
ción

individual

Forma -
ción

colectiva

Mediterráneo Oriental
Arabia Saudita 6 (5) - - 6 (5) - 6 6 -
Egipto 10 5 - 15 15 - 14 1

Etiopía (incluyendo Eritrea) . . . . 9 (8) - - 9 (8) - 9 9 -
Irak 5 2 - 7 2 5 6 1

Irán 5 5 - 10 10 - 10 -
Israel 6 1 - 7 7 - 7 -
Jordania, Reino Hachemita de . . . 3 - - 3 1 2 3 -
Líbano 6 2 - 8 7 1 8 -
Libia, Reino Unido de 7 (6) - - 7 (6) 2 5 7 -
Pakistán 2 2 - 4 3 1 4 -
Siria 3 3 - 6 5 1 3 3

Sudán 5 - - 5 1 4 5 -
Yemen 2 (1) - - 2 (1) - 2 2 -

TOTAL - MEDITERRÁNEO ORIENTAL 69 20 - 89 53 36 84 5

Pacífico Occidental
Australia 2 - - 2 2 - 2 -
Borneo Septentrional Británico . . - 1 - 1 1 - I -
Corea - 3 - 3 3 - 3 -
China 5 23 - 28 14 14 28 -
Filipinas 2 4 - 6 4 2 4 2
Hong Kong 1 1 - 2 2 - 2 -
Japón 3 - - 3 3 - 3 -
Laos - 8 (8) - 8 (8) - 8 8 -
Malasia - 2 - 2 - 2 - 2
Nueva Guinea neerlandesa 1 1 - 2 1 1 1 1

Papua y Nueva Guinea - 1 - 1 - 1 1 -
Singapur - 1 - 1 1 - 1 -

TOTAL - PACIFICO OCCIDENTAL 14 45 - 59 31 28 54 5

TOTAL PARA TODAS LAS REGIONES 448 c 217 2 667 c 212 455 523 144

Porcentaje 67.2% 32.5% 0.3% 100% 31.8% 68.2% 78.4% 21.6%

1 Becas concedidas a los participantes de los cursos de formación colectiva organizados por la OMS o con su ayuda; las becas
de corta duración (de menos de un mes) están también incluidas.

c Treinta y seis de estas becas, que fueron concedidas al final de 1953, no se han podido incorporar en el cuadro correspondiente
que figura en el informe anual del Director General para 1953.
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2. DISTRIBUCION POR PAISES Y TEMAS DE ESTUDIO

Tema de estudio

Región

Africa
Las

Américas
Asia Sud-
oriental Europa

Medite-
rráneo

Oriental
Pacífico

Occidental

TOTAL

Organización y Servicios de Sanidad

Administración de Salud pública 5 17 - 51 7 27 107
Asistencia médica y hospitalaria - - - 6 1 - 7
Instalaciones clínicas y hospitalarias . . . . 1 - - 1 - - 2
Saneamiento del medio 3 26 3 5 3 4 44
Control de los alimentos 1 - - 2 2 - 5

Enfermería I 5 7 6 4 2 25
Enfermería de Salud pública 1 8 4 3 4 1 21
Higiene materno -infantil 4 1 1 9 6 2 23
Pediatría y Obstetricia 2 3 3 14 2 - 24
Salud mental 1 - - 17 5 1 24
Educación sanitaria 1 1 2 2 2 2 10
Higiene del trabajo - 1 - 6 2 - 9
Nutrición y dietética 2 - 1 4 - - 7
Estadísticas sanitarias - 14 2 9 5 1 31
Higiene dental - - 1 2 - - 3

Readaptación - - 1 15 2 - 18
Control de estupefacientes - - - 4 - - 4

Servicios de enfermedades transmisibles

Paludismo 22 2 4 1 5 2 36
Enfermedades venéreas 6 - 4 20 2 1 33
Tuberculosis 11 13 3 39 3 5 74
Otras enfermedades transmisibles 10 4 1 17 2 3 37
Servicios de laboratorio 3 1 7 16 5 2 34

Ciencias médicas y clinicas, y Educación . . .

Cirugía y Medicina 3 - - 2 19 - 24
Anestesiología 1 - - 11 3 - 15
Radiología 1 1 - 1 1 - 4
Hematología - - - 4 - 2 6
Otras especialidades médicas y quirúrgicas . 4 - - 10 2 2 18
Anatomía - - 1 - - - 1

Fisiología - 1 - 1 - 1 3
Biofísica 1 - - 1 - - 2
Farmacología - - 1 2 1 1 5
Personal médico, métodos didácticos . . . . - 6 2 2 1 - 11

TOTAL 84 104 48 283 89 59 667
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Las cifras en negrita corresponden a las principales referencias; cuando van junto a los nombres de países,

remiten a la lista de proyectos.

Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud, 53
Acuerdos con los gobiernos, 58
Administración Fiduciaria, Consejo, 116
Administración de Operaciones en el Extranjero de los Estados

Unidos de América (FOA), 34, 65, 79, 100, 104, 106, 107,
122, 165

Administración de Salud pública, 18 -19
Afganistán, 143 ; Arabia Saudita, 164 ; Camboja, 180 ;

Etiopía, 166 ; Europa, 19, 86, 155, 156 ; Irán, 169 ;
Libia, 173 ; Mediterráneo Oriental, 95 ; Nepal, 153 ;
Viet Nam, 187 ; Yemen, 178

Aëdes aegypti, erradicación
Africa, 15 ; Américas, 15, 76, 130, 131 ; Colombia, 134 ;

México, 139 ; Panamá, 130 ; Paraguay, 139 ; República
Dominicana, 142

Afganistán, 24, 79 -80, 142 -144
Africa, véase Región de Africa
Africa francesa, 66 -67, 128
Africa Oriental, Instituto Antipalúdico de Amani, 67 -68, 128
Agua

abastecimiento, Bolivia, 133 -134
aprovechamiento y utilización, 115
contaminación y cloración, 89, 155
normas sobre calidad, 31 -32, 156

Alcohol y alcoholismo, 21, 49
Europa, 22, 86, 92, 156

Alemania, República Federal, 19, 155
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,

84, 116
Américas, véase Región de las Américas
Anestesiologla

Europa, cursos de adiestramiento, 86, 93, 155, 156 ;
Yugoeslavia, 93

Annual Epidemiological and Vital Statistics, 44
Anquilostomiasis

Irak, 168 ; Paraguay, 140
Antibióticos, investigaciones sobre su uso y eficacia, 5
Arabia Saudita, 97, 163 -164
Asia Sudoriental, véase Región de Asia Sudoriental
Asistencia médica, 27
Asistencia Técnica, Comité, 120, 121, 122
Asistencia Técnica, Junta, 104, 120, 121, 122
Asistencia Técnica, Programa, 58, 59, 84, 98, 104, 120 -123
Asociación Internacional de Médicas, 117, 118
Asociación Internacional de Pediatría, 23, 118
Asociación Internacional de Sociedades de Microbiólogos, 118
Asociación Internacional de Universidades, '38
Asociación Médica Mundial, 33, 118
Austria, 85, 90, 157 -158

Bahamas, 131
Barbada, 131
Barlovento, Islas, 131, 138
Basuras, eliminación, 31

Guatemala, 137

BCG
Birmania, 145 ; Camboja, 181, 187 ; Ceilán, 148 ; Colom-

bia, 135 ; Costa Rica, 135 ; Chile, 135 ; Egipto, 165 ;
Etiopía, 167 ; Guayana Británica, 137 ; Honduras
Británico, 138 ; India, 149 ; Indonesia, 152 ; Irak, 98-
99, 168 ; Irán, 170 ; Islas de Barlovento, 138 ; Islas de
Sotavento, 138 ; Jordania, 171 ; Libia, 173 ; Pakistán,
175 ; Paraguay, 73 -74, 141 ; Sudán, 178 ; Tailandia,
154 ; Trinidad y Tobago, 142 ; Turquía, 161 ; Viet
Nam, 187

campañas de vacunación, 7 -10
equipos de evaluación, 8, 151, 154, 163, 179
estadígrafo, Centro América, América del Sur y zona

del Caribe, 132
producción de vacunas, Ecuador, 136

Becas, 34 -35, 120, 206 -209
Africa, 66 ; Asia Sudoriental, 78 ; Europa, 85 -86 ;

Mediterráneo Oriental, 97 ; Pacifico Occidental, 104,
105, 109

Bechuanalandia, 66, 128
Bejel, Siria, 176 -177
Bermudas, 131
Biblioteca de la OMS, 54-55
Bilharziasis, 17

Africa, 65 ; Egipto, 96, 165 ; Filipinas, 106 -107, 184 ;
Mediterráneo Oriental, 96 ; Siria, 177 ; Sudán, 178

Bioestadistica, Américas, 75, 133
Véase Centro Interamericano de Bioestadística ; Esta-

dísticas sanitarias
Birmania, 6, 144 -146
Bocio endémico, 21

América del Sur y Centro América, 133 ; Yugoeslavia, 162
Bolivia, 71 -72, 130, 133 -134
Borneo Septentrional Británico, 24, 179 -180
Brasil, 130, 133, 134
Brucelosis, 10 -11, 188

curso de adiestramiento, en México, 71, 132
Brunei, 180, 186
Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé, véase Bulletin

of the World Health Organization
Bulletin of the World Health Organization, 7, 12, 15, 17, 47,

49, 52, 53

Camboja, 24, 180 -181, 187
Cáncer, investigaciones, 117

Africa, 36
Cannabis sativa, 49
Cardiolipina, producción en India, 148
Cardiopatlas congénitas, Yugoeslavia, 162
Caribe, zona del, 75, 131, 132, 133
Ceilán, 80, 146 -148
Centro América, 130, 131, 132, 133
Centro Interamericano de Bioestadística, Chile, 75, 131
Centro Internacional de la Infancia, 21, 23, 84

- 1 -
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Centro Internacional de Salmonellae y Escherichiae, Copen-
hague, 47

Centro de Investigaciones de Inmunización contra la Tuber-
culosis, Copenhague, 10

Centro FAO /OMS de la Brucelosis, 10, 11, 188
Centros Internacionales de Shigellae, 47, 188
Ciencias médicas, grupos de especialistas, 35
Cirugía torácica, India, 150
Clasificación de enfermedades, grupo consultivo, 44
CODEPID (clave telegráfica epidemiológica), 42, 43
Colectividades, desarrollo, 115
Cólera, 16 -17

Pakistán, 17, 174
Colombia, 134 -135
Colombo, Plan de, 79, 122
Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara

(CCTA), 21, 63, 65
Comisión Económica para Europa, 84
Comisión de Estupefacientes (Naciones Unidas), 49
Comisión para la Información sobre Territorios no Autóno-

mos (Naciones Unidas), 116
Comisión Internacional Antivenérea del Rhin, 117
Comité Administrativo de Coordinación, 113, 114, 116
Comité Consultivo sobre Cuestiones Administrativas, 116
Comité de Cuarentena Internacional, 14, 39, 42

composición en 1954, 198
Comité de expertos en transporte de mercaderías peligrosas

(Consejo Económico y Social), 32
Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas, 28
Comité Internacional de Enfermeras y Trabajadoras Médico -

Sociales Católicas, 117, 118
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos

salubridad de la carne, 13, 197
nutrición, 21, 198

Comité Mixto OIT /OMS en Higiene de los Marinos, 27, 198
Comité Regional

Africa, 63 -64
Américas, 69 -70
Asia Sudoriental, 77 -78
Europa, 83
Mediterráneo Oriental, 97 -98
Pacífico Occidental, 103 -104

Comités de Expertos
administración de Salud pública, 18
alcohol y alcoholismo, 21, 49, 195
drogas susceptibles de engendrar toxicomanía, 49, 196
educación sanitaria del público, 26
enfermedades reumáticas, 28
enfermería, 25, 197
estadísticas sanitarias, 44, 45, 196
estandardización biológica, 12, 14, 46, 195
farmacopea Internacional, 47, 196
formación profesional de parteras, 23, 25, 197
oncocercosis, 16
poliomielitis, 14
rabia, 11
salud mental, 21, 197
composición, 195 -198 ; reuniones en 1954, 199.

Conferencia Mundial de la Población, Roma, 45
Conferencia Sanitaria Panamericana, 4, 69
Congreso Internacional de Ginecología y Obstetricia, 37
Congreso Internacional de Oftalmología (XVII), 15, 36
Conjuntivitis aguda

España, 90 ; Marruecos (zona francesa), 16, 90, 159 ;
Túnez, 90, 160

Consejo de Administración Fiduciaria, 116
Consejo Económico y Social, 113, 121
Consejo Ejecutivo, composición, 194
Consejo de Europa, 84
Consejo Internacional de Enfermeras, 25, 118
Consejo de Investigaciones Médicas, 15
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias

Médicas (COICMS), 36, 118
Contribuciones, estado, 59
Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Orga-

nismos Especializados, adhesiones, 58
Co- operative for American Remittances Everywhere, Inca

(CARE), 51
Coordinación de las investigaciones, 3, 5, 15, 65, 98
Corea, 105
Correos, riesgos profesionales del personal, 27
Costa Rica, 135
Crónica de la Organización Mundial de la Salud, 7, 53
Cuadros de Expertos

enfermedades crónicas degenerativas, 26
farmacopea internacional y preparaciones farmacéuticas,

47, 48
fiebre amarilla, 39
insecticidas, 32
lista, 195
medicina del trabajo, 26
organización de la asistencia médica, 26
readaptación, 26

Cuarentena
estación, Arabia Saudita, 163 -164
Véase Comité de Cuarentena Internacional
Reglamento Sanitario Internacional

Cuarentena Internacional, 163
Véase Comité de la Cuarentena Internacional ; Reglamento

Sanitario Internacional
Chile, 75, 130, 131, 135
China, 181 -182

Véase Taiwan
Chipre, 165

Denominaciones comunes, 48
Día Mundial de la Salud, 57, 64, 105, 118
DDT

adquisición, 50
producción, Mediterráneo Oriental, 96

Difteria, 16
Perú, 142
producción de vacuna, Austria, 90, 158 ; Brasil, 134

Dinamarca, 9, 58, 91
Discusiones técnicas en los comités regionales, 63, 70, 78, 83,

98, 104
Donovanosis, 7
Drogas susceptibles de engendrar toxicomanía, 48 -49, 116

Ecuador, 72, 130, 136
Edición y documentación, servicios, 52 -55
Educación fundamental, 115

Ceilán, 146 ; Mediterráneo Oriental, 163 ; Tailandia, 153
Educación profesional y adiestramiento, 33 -38

Américas, 70 -71, 131 ; Asia Sudoriental, 34, 35 -36, 77,
78 ; Birmania, 145 ; Etiopía, 167 ; Europa, 92 -93 ;
Mediterráneo Oriental, 96 -97, 98, 101 ; Pacifico Occi-
dental, 103 ; refugiados de Palestina, 30 ; Seychelles,
130
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Educación sanitaria del público, 25 -26
Ceilán, 146 ; Europa, 91, 155 ; Italia, 91, 159 ; Liberia,

129 ; Libia, 173 ; Pacifico Occidental, 103 ; Perú, 74 ;
refugiados de Palestina, 26, 29 ; Singapur, 107, 187 ;
Taiwan, 109

Egipto, 12, 16, 19, 95, 96, 97, 165 -166
El Salvador, 18, 72, 73, 136 -137
Endemicidad amarílica

delimitación de zonas, 39
encuesta, 65
estudio, 167

Energía atómica, utilización con fines pacíficos, 113, 114
Enfermedades endemo -epidémicas

España, 158 ; Yugoeslavia, 162
Véase Enfermedades transmisibles

Enfermedades reumáticas, 28
Enfermedades transmisibles, 3 -17

Europa, 90 ; Mediterráneo Oriental, 96 ; Pacifico Occi-
dental, 110

Véase Enfermedades endemo -epidémicas
Enfermedades venéreas, 5 -7

Afganistán, 143 ; Américas, 132 ; Arabia Saudita, 164 ;
Birmania, 6, 145 ; Ecuador, 136 ; Etiopía, 166 ; Haití,
73, 137 ; Irán, 169 ; Marruecos (zona francesa), 160 ;
Pakistán, 6, 174 ; Paraguay, 140 ; Perú, 74 ; Siria,
176 -177 ; Taiwan, 108 -109, 181

en los puertos y entre la gente de mar, 87, 156
Enfermería, 24-25, 118

Afganistán, 24, 143 ; Birmania, 145 ; Bolivia, 71 -72, 133 ;
Borneo Septentrional, 24, 179 ; Brunei, 180 ; Camboja,
24, 181 ; Ceilán, 80, 146, 147 ; Costa Rica, 135 ;
Chipre, 165 ; Europa, 87, 90 -91, 156 ; Federación
Malaya, 183 ; India, 24, 148, 150, 151 ; Indonesia, 152 ;
Irán, 169 ; Mediterráneo Oriental, 24, 96, 97, 163 ;
Nepal, 24, 153 ; Pakistán, 175, 176 ; Singapur, 187 ;
Siria, 178 ; Tailandia, 80 -81, 153, 155 ; Taiwan, 24, 182 ;
Turquía, 161 ; Yugoeslavia, 162

Enseñanza, ayuda a los establecimientos, 37 -38
Afganistán, 143 -144 ; Africa, 128 -130 ; Américas, 71, 130,

132 ; Birmania, 145 ; Bolivia, 71 -72, 133 ; Camboja,
181 ; Ceilán, 80, 146 -147 ; Costa Rica, 135 ; Ecuador,
136 ; Filipinas, 184 ; Grecia, 158 ; India, 148, 149, 150 ;
Indonesia, 152 ; Irán, 169, 170 ; Pacífico Occidental,
105, 109 ; Paises Bajos, 160 ; Pakistán, 175, 176 ;
Paraguay, 141 ; Singapur, 20, 28, 107 -108, .187 ; Siria,
178 ; Turquía, 161

Enseñanza, material de, 38
Kenya, 128 ; Nigeria, 129 ; Nyasalandia, 130 ; Protecto-

rado de Somalia, 130 ; Rhodesia Meridional, 130 ;
Tanganyika, 130 ; Zanzíbar, 130

Epidemiological and Vital Statistics Record, 43
Epidemiológicos, estudios, 45
Epilepsia juvenil, 22, 157
España, 12, 90, 158
Estadigrafo (BCG), Centro América, América del Sur y

zona del Caribe, 132
Estadísticas

demográficas y sanitarias, 43 -45
Afganistán, 144 ; Africa, 65, 128 ; Américas, 70, 75,

76, 133 ; comités nationales, 44 ; Pacifico Occi-
dental, 109 ; Turquía, 161 ; Yugoeslavia, 162

morbilidad, 44-45 ; . '

Dinamarca, 156
Estadisticas sanitarias

Véase Bioestadística, Estadísticas
Estados Miembros de la OMS, 58, 193

Estados Unidos de América, 11 -12, 14, 132 -133
Escuelas de Medicina, repertorio mundial, 38
Estandardización biológica, 12, 46 -47

Véase Comité de Expertos
Etnología aplicada, 25, 132
Etiopía, 17, 36, 97, 166 -167
Europa, véase Región de Europa

Farmacopea internacional
Véase Pharmacopoea Internationalis

FAO, 10, 21, 32, 65, 79, 84, 117
Farmacia, enseñanza, Sudán, 178
Farmacología, India, 149, 150
Federación Malaya, 183

Véase Malasia
Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas,

118
Federación de Rhodesia y Nyasalandia, 58

Véase Nyasalandia ; Rhodesia Meridional
Fédération dentaire internationale, 118
Fidji, 110, 184
Fiebre amarilla, 14-15

revisión de las disposiciones del Reglamento Sanitario
Internacional, 14, 39, 42

Fiebre Q, 12
Fiebre recurrente, 17

Etiopía, 17, 36 ; Jordania, 172
Fiebre tifoidea, 16
Filariasis, 17

Ceilán, 146
Filipinas, 106, 107, 184-185
Finlandia, 9
Fisioterapia, India, 150
FOA, véase Administración de Operaciones en el Extranjero

de los Estados Unidos de América
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, véase UNICEF
Fondo de Operaciones, anticipos, 59
Fundación Rockefeller, 84, 93, 151

Gammaglobulina, 14
Ginecología, 37
Glaucoma, simposium, 36
Gonorrea, 6
Grecia, 85, 158 -159
Grupo Técnico de Trabajo

para una acción a largo plazo en favor de la infancia, 23
para la readaptación de las personas físicamente dis-

minuidas, 28
Grupo de trabajo inter- organizaciones FAO /OMS /UNICEF

sobre la leche y los productos lácteos, 13, 32
Grupos consultivos, reuniones celebradas en 1954, 199
Guatemala, 132, 137
Guayana Británica, 137
Guayana Francesa, 131

Haiti, 6, 73, 137, 138
Hidatidosis, 12
Higiene de los alimentos, 12-13

Véase Salubridad de la carne ; de la leche
Higiene dental, 28, 92, 118

Seminario, Wellington, 105, 179
Higiene escolar, servicios, 23, 26, 115

Europa, 87, 91 -92, 155 ; Hong Kong, 185 ; Mediterráneo
Oriental, 95 ; Perú, 74 ; refugiados de Palestina, 30 ;
Siria, 178 ; Tailandia, 23, 153

Higiene fisiológica e industrial
India, 149
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Higiene industrial, 27
India, 149

Higiene de los marinos, 27
Véase Comité Mixto OIT /OMS en Higiene delos Marinos ;
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