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TRAMITE CONSTITUCIONAL DE PRESENTACION

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución, el Director General de la
Organización Mundial de la Salud se honra en presentar el proyecto de programa y de
presupuesto para el ejercicio financiero 1 de enero - 31 de diciembre de 1957.

Las recomendaciones que a este respecto formule el Consejo Ejecutivo se publicarán
en el informe sobre la 17° reunión del Consejo Ejecutivo (serie Actas Oficiales).

Dr M. G. CANDAU

Director General de la
Organización Mundial de la Salud





INTRODUCCION

El año 1957 es el primero del periodo a que se refiere el Segundo Programa General, aprobado por la
Octava Asamblea Mundial de la Salud, en el que se enuncian los principios fundamentales, los criterios, las
principales esferas de actividad y los métodos de trabajo de la Organización. Estimo, por lo tanto, que al
presentar el proyecto de programa y de presupuesto para el ejercicio de 1957, conviene explicar brevemente
cómo se integra este proyecto en el programa general establecido por la Asamblea de la Salud para los años
1957 a 1960.

Ante todo, deseo subrayar que incluso un estudio superficial de las actividades proyectadas para 1957
demuestra que los comités regionales se han ajustado a los deseos de la Octava Asamblea Mundial de la
Salud. No sólo han tenido muy en cuenta los principios rectores del Segundo Programa General, sino que
también han tratado de adaptarlo a las condiciones especiales que prevalecen en sus regiones respectivas.

Una parte muy importante de los trabajos que se tiene el propósito de ejecutar en 1957 en casi todas
las regiones consiste por lo tanto en formas de asistencia que, según la definición del Programa General,
están directamente encaminadas a desarrollar los servicios sanitarios nacionales. Los funcionarios de la
Sede, de las oficinas regionales y de las oficinas subsidiarias se esforzarán, más que nunca, en prestar el mejor
asesoramiento posible sobre el planeamiento, la organización, la dotación de personal y el desarrollo de
servicios sanitarios permanentes en todas partes, especialmente en las zonas rurales, cuya importancia es
fundamental. También se facilitarán los servicios de consultores por corto y por largo plazo que ayudarán
al personal sanitario de los diferentes países a resolver determinados problemas. Esta forma de cooperación
internacional podrá consistir, para una región dada, en una ayuda a fin de establecer o reorganizar servicios
de estadística, o de poner al día la legislación sanitaria ; en tal otra servirá para fomentar la enseñanza de la
enfermería, establecer servicios de higiene escolar, de higiene dental ; y en otra, finalmente, para participar
en la lucha contra la contaminación de la atmósfera o la prevención de los accidentes en la infancia.

De conformidad con un principio primordial enunciado en el programa general, la mayoría de las acti-
vidades previstas para 1957, ya se refieran a la higiene maternoinfantil, al saneamiento,. a las enfermedades
transmisibles o a la educación sanitaria, no se llevarán a cabo como proyectos aislados, sino que en todo
lo posible formarán parte de servicios integrados de salud pública. Cabe añadir que la experiencia adquirida
por la Organización ha demostrado que para ser eficaz la asistencia internacional, sea cual fuere su forma,
debe planearse como parte integrante de programas sanitarios nacionales a largo plazo. Como lo señaló
acertadamente uno de los comités regionales en septieátlbre de 1955: « Los planes nacionales e internacio-
nales están tan estrechamente relacionados que todo elemento positivo o negativo de un plan nacional se
refleja obligatoriamente en el programa internacional. » Las actividades de la OMS, no sólo en 1957 sino
en años sucesivos, sólo podrán alcanzar finalmente su objetivo si la Organización, en estrecha colaboración
con los gobiernos, es capaz de demostrar la importancia de crear eficaces administraciones sanitarias nacio-
nales dotadas de un personal de carrera debidamente preparado. Es ésta una condición indispensable para
utilizar plenamente los recursos internacionales y asegurar la continuidad de la labor conjunta que se ha
emprendido.

El gran número de proyectos inter- países, forma de asistencia que el Programa General clasifica entre los
medios más seguros de desarrollar la acción sanitaria internacional, es sin duda una de las características
más prometedoras del programa de 1957. Sumamente alentadór es que los comités regionales, a pesar de la
urgencia de las necesidades particulares a que deben atender la mayor parte de los países, hayan dado evidente
prioridad en sus planes para 1957 a la solución de los problemas comunes a varios o a la totalidad de los
Estados Miembros de sus respectivas regiones.

Para citar algunos ejemplos, el número de proyectos inter- países que en la Región del Asia Sudoriental
se refieren a problemas fundamentales como el paludismo, la higiene industrial y del trabajo, etc., en el
programa de 1957 es el doble de los previstos en 1956. Entre los, nuevos proyectos inter- países que se han
propuesto para la Región del Pacífico Occidental, deseo mencionar el grupo de estudios sobre lucha anti-
venérea, la conferencia de administradores de salud pública, el seminario sobre saneamiento del medio, el
seminario sobre cuarentena y el grupo de estudios sobre medicina preventiva y social.

- XI -



XII INTRODUCCION

Los proyectos inter- países seguirán constituyendo una parte importante de las llamadas actividades de
campo, tanto en las Américas como en Europa. En la primera de estas regiones se dará la mayor importancia
a la lucha contra las principales enfermedades transmisibles, a la enseñanza y a la formación profesional,
mientras que en Europa los proyectos principales se referirán a la administración de la salud pública y a
cuestiones tales como la rehabilitación de personas físicamente impedidas, la higiene escolar, las funciones
de la enfermera en la industria, etc. En Africa la mayoría de los proyectos inter- países tienen como objetivo
la lucha contra el paludismo y la tuberculosis, y algunos de ellos tratan de cuestiones de nutrición, educación
sanitaria y estadísticas demográficas y sanitarias.

Seguirá prestándose en 1957 la mayor atención a la formación profesional y técnica del personal sanitario
nacional, actividad que seguirá siendo una de las preocupaciones primordiales de la Organización, según el
Segundo Programa General. En la Región de las Américas se dedicará a la enseñanza aproximadamente la
tercera parte de la totalidad de los fondos. En el Mediterráneo Oriental el número de proyectos de enseñanza
y formación profesional ha aumentado de dieciocho en 1955 a veintiséis en 1957.

En cuanto a la Región del Asia Sudoriental, se concertará un acuerdo con una universidad, tal vez de
los Estados Unidos de América, para dar formación superior a un pequeño grupo de médicos que más tarde
podrán desempeñar cargos docentes en sus propias escuelas de medicina. La OMS ha de ayudar también a
tres escuelas de medicina de Indonesia y a una de Afganistán para completar su personal docente. Cabe
añadir la asistencia que se ha de prestar a varias escuelas de medicina de la Región para que mejoren la
enseñanza de la salud pública en sus programas regulares de estudios.

En la Región del Pacífico Occidental se ampliará el programa de becas, en tal forma que abarque
una amplia variedad de materias : administración sanitaria, saneamiento, estadísticas demográficas y
sanitarias, educación sanitaria popular, lucha antipalúdica y lucha antivenérea, administración de hospitales,
higiene dental y veterinaria de salud pública.

La selección y la colocación de los becarios siguen siendo dos de los aspectos más importantes del sistema
de becas. Gracias a la constante evaluación de los resultados obtenidos con las becas de la OMS, en 1957
podrá disponerse de un número suficiente de datos para introducir nuevas mejoras, especialmente en lo que
se refiere a la selección de los becarios. Cabe esperar también que los gobiernos darán una preparación adecuada
a los candidatos seleccionados y prestarán la debida atención al beneficio que los becarios pueden obtener,
para su actividad ulterior, de las condiciones locales en que hagan sus estudios ; de esta manera prestarán
su colaboración a los esfuerzos que se despliegan para reducir al mínimo la proporción de becas que no dan
resultados plenamente satisfactorios.

El sistema de becas intrarregionales se utiliza rada vez más ; por eso se están estudiando los elementos
de enseñanza que hay dentro de las diversas regiones y, de ser necesario, se prestará ayuda a los países para
que puedan recibir un número creciente de becarios intrarregionales.

No quisiera apartarme del tema de la enseñanza sin mencionar la alta prioridad que se concederá en
1957 y en los años sucesivos a la formación de personal auxiliar, una de las necesidades más urgentes para
muchos países. A este respecto es de esperar que los estudios hechos por la OMS sobre la mejor manera de
constituir un cuerpo eficaz de auxiliares, y las conclusiones a que llegó en 1955 el Comité de Expertos en For-
mación Profesional y Técnica, permitirán orientar los programas de 1957 y de los años siguientes hacia formas
de asistencia más precisas para resolver los problemas de esta índole.

*
* *

Por lo que se refiere a las enfermedades transmisibles, 1957 será el segundo año en que se ejecuten los
programas de erradicación del paludismo por decisión de la Octava Asamblea Mundial de la Salud. En ese
año es probable que hayan de terminarse algunas de las campañas de pulverización iniciadas antes de 1956
en zonas limitadas para ser sustituidas por un sistema de vigilancia epidemiológica. En ese momento crítico,
la OMS estará dispuesta a prestar su ayuda a los gobiernos para adoptar las disposiciones necesarias.

En las Américas más especialmente, las operaciones de erradicación del paludismo en escala continental
que se planearon en 1955 para iniciarse en 1956, deben desarrollarse en 1957con plena intensidad que habrá
de mantenerse durante cuatro años.



INTRODUCCI ON XIII

Se confía en que, tanto en esta como en otras regiones, el UNICEF prestará una ayuda considerable a
algunas importantes campañas antipalúdicas, facilitándoles suministros y equipo que deban importarse del
extranjero.

En la Región del Mediterráneo Oriental se confía en que los países del continente asiático situados al
sur del Mar Negro y del Mar Caspio y al norte del desierto de Arabia y del Golfo Pérsico, podrán aunar sus
esfuerzos para erradicar el paludismo en esta importante y extensa zona del mundo.

En las otras regiones se aplicarán medidas análogas, con excepción de algunas zonas donde se requieren
mayores estudios, trabajos de demostración y proyectos piloto antes de emprender una acción coordinada
de gran amplitud.

En Europa se tiene el propósito de organizar, después de la conferencia interregional de 1956, una
segunda reunión de especialistas que han de formular recomendaciones sobre la lucha contra los insectos
vectores de enfermedades.

En 1957 se habrá llegado a una fase en que deberá terminarse la ayuda internacional prestada a varios
gobiernos para realizar campañas en masa contra el pian, y la consolidación de los resultados obtenidos se
hará mediante los servicios regulares de salud pública del país interesado. En esa etapa pueden ser útiles los
servicios de consultores para asesorar sobre los mejores medios de asegurar esa consolidación, teniendo en
cuenta las condiciones locales. Hay otras partes donde será preciso proseguir las campañas en masa como
hasta ahora. En el proceso de coordinación regional de las, medidas de lucha contra el pian se requerirá también
la asistencia de la OMS.

En vista de los resultados satisfáctorios obtenidos con los proyectos piloto realizados conjuntamente
por el UNICEF y la OMS, y de las recomendaciones formuladas en 1955 por el Comité de Expertos en Tra-
coma, se esperan progresos que influirán en la lucha contra esta enfermedad. Se aumentará el número de
proyectos ejecutados con ayuda de la OMS en las diversas regiones. Además, se fomentarán y coordinarán
las actividades nacionales de investigación con objeto de obtener un conocimiento más amplio sobre el virus
del tracoma y sobre la epidemiología de las conjuntivitis asociadas.

La Conferencia Africana sobre Bilharziasis, que se celebrará en de número
de problemas que se plantean en Africa sobre la epidemiología y las medidas de lucha contra la enfermedad.
Además, algunas aplicaciones prácticas experimentales y ciertos estudios parecen indicar que el empleo de
nuevos moluscocidas quizá permita emprender ataques en masa más eficaces contra los huéspedes inter-
mediarios. Quedan por resolver diversos problemas de carácter técnico y económico. Se espera que la reunión
que celebrará el comité de expertos en 1957 contribuirá a resolver algunos de esos problemas.

Respecto al saneamiento del medio, la Organización seguirá estudiando la eliminación de desechos
industriales que pueden contaminar la atmósfera y las corrientes de agua, cuestión importante incluso en los
países más avanzados. La OMS se esfuerza por mejorar las condiciones sanitarias generales en las zonas
menos desarrolladas, como lo demuestran los proyectos planeados para mejorar el abastecimiento de agua
en Egipto, Siria e Irak, y para preparar técnicos en saneamiento en Libia, Arabia Saudita y Etiopía.

En materia de higiene maternoinfantil tiene interés el estudio que se ha de emprender en 1957 sobre la
influencia de los factores culturales en los problemas del embarazo y del parto. Se va a emprender un estudio
piloto en una de las regiones y más adelante se iniciarán estudios similares en otras. Las informaciones así
obtenidas tendrán importancia sin duda para la organización futura de los servicios y la formación de personal
para los programas de protección a las madres.

Las enfermedades infantiles de la nutrición por carencia de proteínas siguen siendo actualmente el prin-
cipal problema de nutrición en el mundo. La OMS, en estrecha colaboración con la FAO y el UNICEF,
prestará en 1957 una atención aún mayor a la producción económica de alimentos no lácteos ricos en pro-
teínas que puedan emplearse en las regiones donde escasea la leche. Entre otros problemas de nutrición,
importantes para la salud pública, y a los que la OMS prestará atención especial, conviene citar algunas
afecciones de los ojos, el valor relativo de los componentes de la dieta y la relación entre las parasitosis y la
desnutrición.

Una importancia muy especial se ha de conceder a la enseñanza de los conceptos y métodos de educación
sanitaria del personal de salud pública y del personal docente. La OMS participará en 1957 en dos seminarios
regionales dedicados especialmente a esas actividades. En el curso de ese mismo año se esforzará también
en demostrar la importancia de la coordinación entre la educación sanitaria y los servicios de higiene escolar.
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La OMS deberá intensificar sus actividades en materia de salud mental dado que en muchos países cerca
del cincuenta por ciento de las camas de hospitales están ocupadas por casos psiquiátricos y que, en otros
países, donde la frecuencia de las afecciones mentales es acaso igualmente alta, no hay servicios ni personal
competente para tratar esos casos. A fin de que se corrijan estas deficiencias, la OMS ha colaborado en los
últimos años en la creación de centros de formación profesional, tales como el All India Institute of Mental
Health.

* *

En el Segundo Programa General de Trabajo se destaca la importancia fundamental de la contribución
que la OMS puede y debe continuar aportando al fomento y a la coordinación de investigaciones. Dos ejemplos
bastarán para poner de manifiesto el constante interés de la Organización por, ese género de actividades justa-
mente consideradas como uno de los medios de resolver muchos problemas sanitarios de importancia.

Las aplicaciones sanitarias de la vacunación contra la poliomielitis serán objeto de especial atención
en 1957. Orientados por el Comité de Expertos en Poliomielitis se emprenderán varios estudios sobre los pro-
blemas de la vacunación en distintas circunstancias epidemiológicas y sobre las dificultades originadas por los
diversos grupos de virus mal definidos todavía que pueden provocar la aparición de un cuadro clínico parecido
al de la poliomielitis o confundirse en los laboratorios con el virus causante de la enfermedad. En la vacuna-
ción contra la poliomielitis, como en todas las demás, es imprescindible, por otra parte, saber la relación que
existe entre las pruebas de laboratorio a que se someten las vacunas y la protección efectiva que éstas confieren
al hombre. Por esa razón, se continuarán las investigaciones coordinadas que se practican para determinar lo
más pronto posible tan importante relación en la vacuna contra la poliomielitis.

Entre las actividades de veterinaria de salud pública merece mención la reunión dedicada especialmente
a la brucelosis que un comité mixto FAO /OMS de expertos en zoonosis celebrará en 1957 para estudiar
los resultados de las investigaciones coordinadas que desde hace varios años se vienen llevando a cabo en los
centros de estudio de esa enfermedad establecidos por la FAO y la OMS en distintas partes del mundo. Mucha
importancia tendrán a ese respecto las discusiones sobre los nuevos procedimientos de diagnóstico y las nuevas
vacunas que se pueden emplear en el ganado lanar y cabrío y sobre las medidas terapéuticas utilizables en la
lucha contra las infecciones humanas de tipo melitensis.

*
* *

Se sigue atribuyendo particular importancia a las actividades designadas en el Segundo Programa
General con el nombre de « servicios de interés general internacional ». Las detalladas explicaciones que con-
tiene el presente documento sobre los trabajos previstos en el apartado de Servicios Técnicos Centrales dan
ya una idea de los progresos que la OMS espera realizar durante el año 1957 en materia de epidemiología
internacional y en cuanto se refiere a compilación y estudio de estadísticas demográficas y sanitarias, estable-
cimiento de standards terapéuticos y biológicos de carácter internacional y edición de publicaciones técnicas
de toda clase.

En respuesta a una urgente necesidad, un grupo de estudio iniciará en 1957 investigaciones sobre el
diagnóstico anatomopatológico del cáncer mediante el examen de las definiciones histológicas de varios
tipos de tumores. Otro grupo de estudio tratará de esclarecer la confusión que en la actualidad existe en varias
partes del mundo respecto al diagnóstico bacteriológico de las fiebres tíficas y paratíficas, la shigelosis, el cólera
y otras infecciones intestinales.

Un comité de expertos se encargará de formular recomendaciones sobre la estandarización de los métodos
de ensayo empleados por los laboratorios de control para determinar la actividad de las vacunas contra la
fiebre amarilla y el grado de inmunidad que confieren y sobre los procedimientos seguidos para expedir cer-
tificados internacionales de vacunación. Otro comité de expertos examinará varios problemas técnicos susci-
tados por algunas sustancias que se añaden a los alimentos y los relacionará con las propuestas aprobadas
por la conferencia reunida en 1955 para estudiar el mismo asunto.

El Manual de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción, a base
de la revisión decenal de 1955, será distribuido a los Estados Miembros en 1957, después de su aprobación
por la Novena Asamblea Mundial de la Salud a fin de que se pueda aplicar la nueva nomenclatura desde
el 1 de enero de 1958. El Centro de la OMS para la Clasificación de Enfermedades establecido en Londres y el
que acaba de crearse en Caracas prestarán sin duda una ayuda importante a las administraciones nacionales
en la aplicación del nuevo Manual.

*
* *
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Al evaluar los trabajos previstos para 1957 respecto al aprovechamiento de la energía atómica con fines
pacíficos, conviene tener presente el conjunto de las actividades que la OMS se propone emprender en 1956,
año en que se reunirán dos grupos de expertos, uno que, en colaboración con las Comisiones Internacionales
de Protección Radiológica y de Unidades Radiológicas, preparará patrones y unidades universalmente apli-
cables, y otro que iniciará los trabajos que, en vista de los debates de la Conferencia Internacional sobre
Utilización de la Energía Atómica con Fines Pacíficos, parezcan imprescindibles para determinar los efectos
de los radiaciones sobre los seres humanos y en particular los de carácter genético.

En 1957 un comité de expertos examinará las conclusiones del primer grupo a fin de recomendar los
patrones y las unidades que convenga adoptar. Durante ese mismo año se continuará dando adiestramiento
en las técnicas de protección radiológica a higiofísicos y médicos especialistas y a administradores sanitarios
en el estudio de los efectos biológicos de las radiaciones, y a personal médico en el empleo de los radio -
isótopos con fines diagnósticos y terapéuticos.

Los créditos presupuestos para esas actividades son reducidos, ya que hasta ahora el programa previsto
se propone principalmente realizar estudios preliminares y trabajos de coordinación. Creo conveniente, sin
embargo, añadir que los resultados de las investigaciones propuestas para 1956 y 1957 quizá aconsejen aumentar
la contribución de la OMS en esta nueva esfera de la cooperación internacional. Si ocurriera así, la Orga-
nización debería por supuesto asumir obligaciones financieras muy superiores a las actuales.

Con objeto de facilitar el estudio de los créditos presupuestos para lá ejecución del programa de acti-
vidades de 1957 que presento a la Novena Asamblea Mundial de la Salud, quisiera aclarar algunos de sus
puntos principales. En el momento de terminar la preparación del presente documento no podía considerarse
como un hecho consumado la reanudación por ciertos Estados Miembros de su plena participación en las
actividades de la OMS y, por ese motivo, he juzgado conveniente proponer dos proyectos distintos de pre-
supuesto efectivo, uno de $12 966 600, para el caso de que todos los Estados Miembros reanuden su parti-
cipación activa, y otro de $11 441 600, por si el número de Miembros que participan activamente en los tra-
bajos de la Organización no sufriera variación alguna. Espero, sin embargo, en que, antes de celebrarse la
Novena Asamblea Mundial de la Salud, se habrá confirmado el supuesto que sirve de base al primero de esos
proyectos.

La diferencia entre esos dos presupuestos efectivos asciende a $1 525 000, y el programa que con esa
suma sería posible llevar a cabo se detalla en el Anexo 3 al presente documento. Las actividades correspon-
dientes se distribuyen entre varias partes del presupuesto, y comprenden el aumento de los gastos originados
por las reuniones orgánicas y el costo de los proyectos solicitados por los gobiernos, así como una suma
global destinada a atender las peticiones de servicios formuladas por aquellos Estados Miembros de los que
se espera que reanuden su participación activa en los trabajos de la Organización.

El otro presupuesto, por un total de $11 441 600, representa un aumento aproximado de $1 238 000 sobre
el presupuesto efectivo de 1956. La explicación de los principales créditos suplementarios es en resumen la
siguiente :

(a) unos $90 000 están dedicados a atender los mayores gastos resultantes de la continuación de las
actividades para la erradicación del paludismo y para el aprovechamiento de la. energía atómica con
fines pacíficos ;

(h) unos $123 000 cubren los aumentos de sueldo reglamentarios ;

(e) el saldo, es decir, unos $1 025 000, se dedica a actividades nuevas, especialmente a los llamados
trabajos de campo, que absorberán casi $850 000.

Esta última cantidad de $850 000 destinada a los trabajos de campo corresponde aproximadamente al
crédito que solicité y no conseguí de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud para el ejercicio de 1955 con
objeto de poner en marcha algunos programas, cuya realización urgían los gobiernos. Por los motivos expuestos
en la Introducción al Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1956 me abstuve entonces de pedir aumento
alguno con ese fin. En realidad, el incremento votado por la Asamblea cubre los aumentos de sueldo regla-
mentarios, el coste de las nuevas actividades relacionadas con el paludismo y la energía atómica, así como
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una suma de $240 000 destinada a remunerar el personal sanitario internacional de los proyectos conjunta-
mente asistidos por el UNICEF y la OMS, cuyo importe reembolsaba antes el UNICEF a la OMS. Este
año, en cambio, estoy obligado a proponer un aumento de créditos que permita no sólo hacer frente a las
necesidades más urgentes de los gobiernos prestándoles una ayuda que ha sido ya diferida dos veces, sino
emprender otros trabajos indispensables.

En vista de los debates de la Octava Asamblea Mundial de la Salud sobre el « Programa Suplementario
y los Gastos Presupuestos » para su ejecución, me ha parecido oportuno volver a incluir en un anexo destinado
a la información de los Miembros los proyectos adicionales cuya ejecución pedida por los gobiernes no es
posible atender dentro de los límites del presupuesto ordinario para 1957. Importan esos proyectos unos
$462 000, cifra muy inferior a la indicada en el « Programa Suplementario » para 1956. Estoy persuadido de
que la Novena Asamblea Mundial de la Salud ha de ver con agrado que el proyecto de programa y de pre
supuesto para 1957 pondrá a la Organización en condiciones de atender la mayor parte de las peticiones
urgentes de los gobiernos, si bien el número de los proyectos incluidos en dicho anexo ha podido ser muy
inferior al del anterior ejercicio. Obedece en parte esa reducción a la posibilidad de incluir en el Programa
de Asistencia Técnica un mayor número de actividades gracias al aumento de los recursos que, según las
actuales previsiones, se destinarán a la ejecución de ese programa en 1956 y 1957.

*
* *

Los créditos presupuestos para el Programa de Asistencia Técnica en 1957 requieren también alguna
aclaración. Aun cuando el programa para 1956 no había sido aprobado por el Comité de Asistencia Técnica
en el momento de entrar en prensa el presente documento, los planes aquí propuestos para ese año se basan
en los programas recomendados por la Junta de Asistencia Técnica. Dadas las disposiciones del Comité en
materia de elaboración de programas nacionales, los créditos presupuestos para 1957 han de considerarse
provisionales y sujetos a modificación hasta que los gobiernos, habida cuenta de sus necesidades totales para
1957, formulen peticiones definitivas y se conozca el importe total de los recursos disponibles. Es de esperar
que cuando los gobiernos presenten a la Junta de Asistencia Técnica sus programas para ese año tendrán en
consideración la importancia de la salud pública para el desarrollo económico y social de sus países.

*
* *

Me complace poder anunciar que, gracias a las disposiciones tomadas en 1955 por la Octava Asamblea
Mundial de la Salud y por la Junta Ejecutiva del UNICEF, nuestras relaciones financieras con el Fondo están
ya establecidas sobre una base satisfactoria. Atendiendo a la petición de la Octava Asamblea Mundial de la
Salud, se han consignado créditos en el programa de presupuesto de 1957 para cubrir los gastos de personal
internacional de todos los proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS y sobre los cuales
la OMS conocía el propósito de emprender su ejecución en 1957. Se alcanzará, pues, de hecho, el objetivo
que nos señalaron las anteriores Asambleas de la Salud al disponer que « la OMS en la medida en que se lo
permitan sus recursos financieros, asuma la responsabilidad de la contratación del personal técnico necesario
para cuantas actividades conjuntas se inicien en lo futuro ».

*
* *

El principio fundamental que me ha servido de guía en la preparación del Proyecto de Programa y de
Presupuesto para 1957 es el mismo en que se han inspirado tanto el Primero como el Segundo Programa
General de Trabajo, a saber, la necesidad de dar un carácter de continuidad al desarrollo de las funciones
esenciales de la OMS con objeto de asegurar el crecimiento armonioso de la Organización. En efecto, el
propósito de mantener un statu quo en qualquier momento de la existencia de la OMS sería contrario al man-
dato que los fundadores de la Organización han recibido de los pueblos del mundo y a la noción dinámica
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de la salud que se expone en la Constitución. Si hemos de llevar a buen término la difícil tarea emprendida
es preciso que la contribución moral, técnica y financiera de los Estados Miembros de la OMS se adapte cons-
tantemente a las necesidades sanitarias cada vez mayores de los países que han tomado sobre sí la ardua
labor de mejorar las condiciones económicas y sociales.

Tengo la seguridad de que los Estados Miembros examinarán las propuestas sometidas en el presente
documento sin olvidar la misión histórica que en estos momentos se impone a la OMS, esto es, de servir de
inspiración y de guía a cuantos se esfuerzan por mejorar la salud y el bienestar en todo el mundo. Estoy
convencido, por tanto, de que las deliberaciones de la Novena Asamblea Mundial de la Salud señalarán otra
importante etapa en el progreso de la humanidad hacia una salud mejor y una mayor prosperidad.

Director General





NOTAS EXPLICATIVAS

1. Modo de presentación

1.1 La presentación del proyecto de programa y de pre-
supuesto para 1957 se ajusta en general al modelo adoptado
para el ejercicio de 1956, que la Séptima Asamblea Mundial
de la Salud aprobó en la resolución WHA7.36.
1.2 Se ha añadido un nuevo Anexo 3 con informaciones
detalladas y cuadros que resumen los programas y demás
actividades, previstos en suplemento de las secciones 1, 2 y 3
de la Parte I y de las secciones 4, 5 y 6 de la Parte II de la
Resolución de Apertura de Créditos, en que se basa el
segundo proyecto de presupuesto efectivo mencionado en la
Introducción. Los créditos presupuestos que figuran en el
Anexo 3 aparecen también distintamente en las previsiones
relativas a las reuniones orgánicas y en los resúmenes de los
Anexos 1 y 2. Estas cifras están asimismo inscritas por sepa-
rado en el Resumen de los Créditos Presupuestos (pág. 4),
en la distribución de los puestos por categorías que siguen a
estas notas explicativas y en los cuadros de distribución,
entre funciones principales, de la totalidad de los gastos pre-
vistos y de la totalidad del personal, con indicación de por-
centajes (págs. 2 y 3).
1.3 En atención al deseo expresado por varios delegados
en el curso de los debates de la Octava Asamblea Mundial
de la Salud sobre el proyecto de programa y de presupuesto
para 1956, y para información de los Estados Miembros,
figuran en el Anexo 5 del presente documento los proyectos
adicionales solicitados por los gobiernos y no incluidos en
el proyecto de programa y de presupuesto.
1.4 Como en años anteriores, acompaña a estas notas un
cuadro sobre la distribución de los puestos entre el presupuesto
ordinario, los fondos de Asistencia Técnica y otros fondos
extrapresupuestarios con indicación de categorías. Para mayor
brevedad, sólo se han inscrito los sueldos mínimos y máximos
y el número de escalones correspondientes a cada grado sin
mencionar el sueldo relativo a cada escalón. A continuación
de ese cuadro figuran varios estados sobre la distribución
entre funciones principales, de la totalidad de los gastos
previstos y de la totalidad del personal, según el origen de
los fondos y con indicación de porcentajes.

2. Programa sanitario internacional integrado

2.1 En la columna titulada «Otros Fondos Extrapresupues-
tarios » se han inscrito una vez más los gastos previstos que
no estén cubiertos con fondos del presupuesto ordinario, ni
de Asistencia Técnica.

2.2 De conformidad con el párrafo 5 de la resolución
WHA8.12 de la Octava Asamblea Mundial de la Salud y
teniendo debidamente en cuenta el principio de que la OMS
ha de proseguir la ejecución de un programa equilibrado de
salud pública, se han incluido en el proyecto de programa
y de presupuesto los créditos necesarios para cubrir los gastos
del personal sanitario internacional asignado a los proyectos
conjutamente asistidos por el UNICEF y la OMS que, según
los planes previstos al entrar en prensa este volumen, habían
de comenzar en 1957 o proseguirse durante dicho año. Se
ha dado por supuesto, cuando esos proyectos figuran en los
programas de Asistencia Técnica para 1956 recomendados
por la Junta de Asistencia Técnica a la aprobación del Comité

de Asistencia Técnica que, si su ejecución iba a continuarse
en 1957, los gobiernos interesados habrían de incluirlos de
nuevo en sus peticiones de programas de Asistencia Técnica
para 1957, lo cual se ajusta a la decisión de la Séptima Asam-
blea Mundial de la Salud que en la resolución WHA7.41 dio
al Director General el encargo de hacer '« todo lo posible
por desarrollar los programas financiados con el presupuesto
ordinario de la OMS y con los fondos de Asistencia Técnica
de modo que tengan la mayor independencia ». Como en
años anteriores, se han marcado con un asterisco los créditos
asignados por la Junta Ejecutiva del UNICEF para sumi-
nistros y equipo que han sido o han de ser entregados en
1955, 1956 y 1957 o para el reembolso de los gastos corres-
pondientes al personal sanitario internacional de los proyectos
conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS ejecutados
en 1955 y en 1956.

3. Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

La Octava Asamblea Mundial de la Salud, por su resolu-
ción WHA8.30, estableció una Cuenta Especial para la Erra-
dicación del Paludismo. En el párrafo (4) de la parte III de
dicha resolución se dispone que las operaciones que hayan
de financiarse por medio de la Cuenta Especial «se presen-
tarán por separado en el proyecto anual de programa y de
presupuesto y se indicará al propio tiempo si los recursos
necesarios se encuentran disponibles en la Cuenta Especial o
si procederán de otra fuente ». Cuando se preparó el proyecto
de programa y de presupuesto para 1957 no se disponía de
recurso alguno en la Cuenta Especial por falta de tiempo
para llevar a la práctica ese extremo de la resolución WHA8.30.
El proyecto de programa y de presupuesto para 1957 no
contiene por eso ninguna propuesta financiada con cargo a
la Cuenta Especial.

4. Programas de Asistencia Técnica

4.1 La ejecución de los programas de Asistencia Técnica
previstos a petición de los gobiernos en 1956 y 1957 depen-
derá una vez más de los fondos de que se disponga para ello,
los cuales dependerán a su vez de las contribuciones volun-
tarias que los gobiernos se comprometan a abonar y abonen
efectivamente.

4.2 Los programas de la Categoría I que figuran en el pre-
sente documento con cargo al Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica y que han de ser financiados en 1956 con fondos
de esa procedencia han sido recomendados por la Junta de
Asistencia Técnica al Comité de Asistencia Técnica para su
aprobación. Cuando se envió el texto de este volumen a la
imprenta, el Comité de Asistencia Técnica no había aprobado
aún el programa para 1956, ni los de la Categoría II, cuya
ejecución en 1956 dependerá de la medida en que se disponga
de fondos suplementarios. Los programas de la Categoría II
están destinados sobre todo a sustituir a los de la Categoría I
que, por diversas razones, hayan de ser aplazados o anulados.
La Categoría II comprende en 1956 un corto número de
proyectos para cuya ejecución está entendido que los gobiernos
pedirán a la JAT el empleo de los fondos de que dispone
el Presidente Ejecutivo de esa Junta para casos de urgencia.

- XIX -
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4.3 El programa previsto en 1957 con cargo a los fondos
de Asistencia Técnica es provisional, ya que puede ser objeto
de reajustes impuestos por el procedimiento de preparación de
programas del CAT y de la JAT. Con arreglo a ese proce-
dimiento, los gobiernos deben examinar de nuevo el conjunto
de sus necesidades y formular las peticiones de los servicios
que puedan prestarles cada una de las organizaciones parti-
cipantes. Así se hará en 1956 respecto al programa que haya
de llevarse a cabo en 1957.

5. Contribuciones en monedas nacionales

Se ha tratado de nuevo de obtener informaciones com-
pletas sobre la importancia de las sumas con que los gobiernos
se proponen contribuir en moneda nacional a los gastos de
ejecución de los proyectos en sus respectiyos paises. De con-
formidad con la resolución WHA7.36, se recogen al final del
cuadro correspondiente a cada pals las informaciones reci-
bidas hasta la fecha. Las sumas así previstas figuran entre
paréntesis en la columna titulada « Otros Fondos Extra -
presupuestarios ». Se comunicará a la Novena Asamblea
Mundial de la Salud cualquier información complementaria
que pueda obtenerse de los gobiernos.

6. Bases de evaluación y promedios utilizados en el cálculo
de los gastos

6.1 Los gastos relativos a todos los puestos, cuyo grado se
indica, están calculados una vez más a base de un año com-
pleto, con excepción de las vacantes en los proyectos de
Asistencia Técnica, según se explica luego en el párrafo 6.11.
Todos los gastos de personal para cada uno de los puestos
provistos de un titular se han computado a base del sueldo
efectivo (incluidos los aumentos anuales) y, en su caso, se
ha añadido el coste de los viajes reglementarios previsibles.
Con la experiencia adquirida, se ha establecido para calcular
los gastos relativos a consultores y puestos vacantes una serie
de promedios que figuran a continuación.

I. SEDE, OFICINAS REGIONALES Y OTRAS OFICINAS
(incluidos los asesores regionales, etc.)

Subsidios

Grado
Subsidio Subsidio Subsidio
por hijos de de
a cargo educación instalación

USS USS USS

D2 -P5 240 50 800
P4 -P3 180 50 750
P2-P1 60 50 400
G6 -G1 (o grados lo-

cales equivalentes) . 20 250

Viajes
Viajes de Licencia en Transporte

Grado contratación el pais de de efectos
y repatriación origen personales

USS USS USS

D2 -P5 750 1900 600
P4 -P3 500 1100 450
P2-P I 200 600 200
G6-G1 (o grados lo-

cales equivalentes) . 100" 100 60"

Consultores Honorarios : $600 mensuales
Viajes : $600 mensuales

 Los titulares de puestos de contratación local sólo tienen derecho a
subsidios de educación y por hijos a cargo cuando están previstos en las condi-
ciones locales de empleo.

" Aplicable a los puestos vacantes cuando está previsto el subsidio de
no residencia

H. PERSONAL ASIGNADO A PROYECTOS

Subsidio por
familiares a cargo

Grado (con inclusión del
subsidio por hijos

a cargo) y subsidio
de educación

US S

Subsidio de
instalación

US

Viajes de
contratación

y repatria-
ción

US S

Licencia
en el pais
de origen

US S

P4-P3 250 600 900 750 °
P2-PI 50 450 800 750 ''

Consultores por corto plazo
Consultores principales

Consultores auxiliares

Honorarios : $700 mensuales
Viajes : $600 mensuales

Honorarios : $400 mensuales
Viajes : $600 mensuales

 Incluido el subsidio por equipo de campo
° Cada dos años únicamente

6.2 Por cada puesto de contratación internacional y por
cada puesto de contratación local que dé lugar al pago de
un subsidio de no residencia, se ha previsto en concepto de
subsidio de repatriación un crédito de $100 como promedio.
6.3 Los créditos para gastos de viaje en comisión de servicio
se han calculado ajustándose en lo posible al costo efectivo
de cada uno de los viajes proyectados.
6.4 En las secciones correspondientes del presupuesto ordi-
nario y en los gastos presupuestos con cargo a los fondos de
Asistencia Técnica en 1956 y 1957 se han tenido en cuenta
como otras veces, lo mismo en la Sede que en las oficinas
regionales', el movimiento de personal y las economías por
retrasos en la provisión de puestos vacantes de contratación
internacional y de puestos de nueva creación. Estas canti-
dades figuran, para la Sede, al final de los resúmenes relativos
a Servicios Técnicos Centrales, Servicios Consultivos y Ser-
vicios Administrativos, y para las oficinas regionales I al final
del resumen de las regiones.
6.5 La cuantía de las sumas previstas para movimiento de
personal en la Sede está calculada partiendo del principio,
inspirado en la experiencia, de que la renovación del personal
afecta a un 3.5 % de la plantilla de funcionarios de contra-
tación internacional y a un 10% de los puestos de contra-
tación local, y aplicando respectivamente a esos porcentajes
los promedios de los gastos de incorporación, repatriación y
transporte de efectos personales correspondientes a un puesto
P3 y a un puesto de contratación local. En las oficinas regio-
nales t, la renovación de personal de contratación inter-
nacional se ha calculado en un 9% aplicando igualmente a
ese porcentaje el promedio correspondiente a un puesto P3.
No se han calculado los gastos de movimiento del personal
contratado localmente en las regiones.

6.6 Las economías por retraso en la provisión de puestos
vacantes de contratación internacional se fundan en la esti-
mación del ahorro en sueldos, contribuciones a la Caja de
Pensiones, primas de seguro y subsidios por familiares a
cargo durante periodos de tres meses y medio en la Sede y
dos meses y medio en las oficinas regionales tomados como
promedio después de un estudio de los expedientes de per-
sonal. En el cómputo de esas economías, se ha empleado el
porcentaje de renovación de personal para calcular el número
de puestos en que efectivamente se producirá el craso y, tanto
en la Sede como en las oficinas, se ha cifrado el importe de
las economías a base de los emolumentos de un puesto P3

Incluidos los asesores regionales, los oficiales sanitarios
regionales y de zona, las oficinas de zona y los representantes
de zona
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(considerado como promedio). En el caso de los asesores
regionales, los oficiales sanitarios regionales y de zona, los
representantes de zona y las oficinas de zona han servido como
promedio los emolumentos de un puesto P4.

6.7 También se ha tenido en cuenta, al cifrar las economías
por retraso en la provisión de vacantes, que el sueldo de
entrada corresponde al escalón inferior de su grado, y se ha
calculado el importe de esas economías (que también se apli-
can al personal de contratación local de la Sede) partiendo de la
experiencia de pasados años sobre el grado y escalón medios
de los funcionarios que han dejado la Organización y del
supuesto de que las vacantes se producirán con regularidad
durante todo -el año y de que se puede tomar, por término
medio el 1 de julio como fecha de cese. Para la Sede, el
escalón IV del grado P3 y el escalón III del grado G3 repre-
sentan los promedios aplicables respectivamente al personal
de contratación internacional y al personal de contratación
local. En el caso de las oficinas regionales 1, se ha tomado
como promedio el grado P3 (escalón IlI).

6.8 Las economías por retrasos en la provisión de nuevos
puestos de contratación internacional, establecidas de acuerdo
con la experiencia a base de un promedio de mes y medio
de retraso en la Sede y de tres meses en las oficinas regionales,
han sido calculadas según los sueldos respectivos (con los
reajustes por costo de vida, cuando procedía) y según los
promedios de los gastos accesorios aplicables a dichos puestos.
Esas economías se han sumado, en su caso, a las resultantes
de los retrasos en los reemplazos.

6.9 Con objeto de tener debidamente en cuenta que el tras-
lado a Copenhague de la Oficina Regional para Europa ha
de efectuarse, según las previsiones, el 1 de abril de 1957,
las economías por retrasos en la provisión de nuevos puestos
de contratación local previstos en ese año, se han computado
también a base de un retraso de tres meses como promedio.

6.10 Las economías por retraso en la ejecución de nuevos
proyectos con cargo al presupuesto ordinario se han calculado
una vez más a base de un promedio de tres meses de retraso
según los sueldos y gastos accesorios de los puestos corres-
pondientes y después de haber cifrado todos los gastos de
ese personal para un año completo.

6.11 El nuevo procedimiento aplicable a partir de 1956 a
la elaboración de planes del Programa de Asistencia Técnica
exige que se comunique a los gobiernos beneficiarios el costo
probable de cada uno de los proyectos incluidos en las peti-
ciones totales que formulen para su país con cargo a dicho
programa, efectuándose los cálculos sobre la base de las
fechas previstas para al comienzo de cada proyecto y para
la provisión de los puestos vacantes. Se ha estimado, por lo
tanto, que convendría establecer sobre las mismas bases los
créditos presupuestos en este volumen para cada uno de los
proyectos solicitados con cargo al Programa de Asistencia
Técnica. En consecuencia, el costo de todos los proyectos
que han de financiarse en 1956 y 1957 con cargo a los fondos
de Asistencia Técnica está calculado teniendo en cuenta las
fechas previstas para el comienzo de las operaciones y para
la provisión de cada uno de los puestos vacantes, de manera
que no se ha aplicado deducción alguna por retrasos en la
ejecución de nuevos proyectos de Asistencia Técnica.

7. Ingresos ocasionales

7.1 El importe previsto de la totalidad de los ingresos oca-
sionales, que asciende a $317 000 y figura al final del cuadro
« Resumen de los Créditos Presupuestos », ha de ser deducido
de la cifra total del proyecto de presupuesto para 1957 en el
cálculo del importe total de las contribuciones de los Estados

1 Incluidos los asesores regionales, los oficiales sanitarios
regionales y de zona, las oficinas de zona y los representantes
de zona

Miembros y representa una disminución de $978 320 con
relación a la suma aprobada en ese concepto por la Octava
Asamblea Mundial de la Salud para 1956.

7.2 Esta disminución de los ingresos ocasionales en 1957 se
debe sobre todo a que el efectivo en caja de la cuenta de
disposición de la Asamblea es relativamente reducido, porque
la importante suma que, como consecuencia de la recaudación
de cuantiosos retrasos en las contribuciones, figuraba en
dicha cuenta al celebrarse la Octava Asamblea Mundial de
la Salud fue asignada por la Asamblea a la provisión de
fondos para el presupuesto de 1956.

7.3 Conviene señalar que los fondos disponibles en 1957
por efecto de la transferencia de los haberes del Office Inter-
national d'Hygiène Publique están indicados en una nota de
pie de página aclarando el concepto de Ingresos Diversos.
Como. sólo se trata de un saldo de $616 no ha sido objeto
de una cuenta aparte y está incluido en los ingresos diversos
con indicación de su procedencia. Aun cuando los gastos
previstos para actividades análogas a las que incumbieron al
Office sigan indicándose por separado,2 es evidente que el
modesto saldo de que se dispone en el momento de preparar
el proyecto de presupuesto no permitirá cubrir más que una
parte muy reducida de los gastos correspondientes a esas
actividades en 1957.

7.4 Cuando se reúna en mayo de 1956, la Novena Asam-
blea Mundial de la Salud deseará sin duda examinar la situa-
ción de los ingresos ocasionales en el presupuesto de 1957.
Es posible que entonces se haya modificado el estado de la
Cuenta de Disposición de la Asamblea y que se hayan recibido
algunos fondos suplementarios por efecto de la transferencia
de haberes del OIHP. Habrá aparecido además el Informe
Financiero para 1955 donde se indicará el importe efectivo
de los Ingresos Diversos de 1955, que como Ingresos Oca-
sionales, podrían aplicarse al presupuesto de 1957.

8. Fondo de Rotación para Publicaciones

Lo mismo que en años anteriores, se ha previsto un crédito
de $10 000 con cargo al Fondo de Rotación para Publica-
ciones para cubrir la remuneración del funcionario encargado
de la distribución y venta de las publicaciones de la OMS
y los gastos destinados a la publicidad y aumento de la venta
de las mismas. De igual modo y con objeto de dar cuenta
de que en el empleo de ese Fondo se han cumplido las dis-
posiciones aplicables al costear la impresión de ejemplares
suplementarios de las publicaciones con destino a su venta,
los créditos presupuestos a ese fin aparecen, como de cos-
tumbre, en los cuadros que se refieren a la sección correspon-
diente de la Resolución de Apertura de Créditos. Para cubrir
el conjunto de esas atenciones, se ha incluido nuevamente en
el « Resumen de los Créditos Presupuestos » una suma de
$37 000 que representa la totalidad de los gastos previstos
como Ingreso Ocasional procedente del Fondo de Rotación
para Publicaciones.

9. Escala de contribuciones

9.1 En un cuadro se indican las contribuciones de los Estados
Miembros para 1955 y 1956 de conformidad con la escala
establecida por la Séptima y la Octava Asambleas Mundiales
de la Salud y, a fin de facilitar la comparación, las contri-
buciones de los Estados Miembros para 1957 correspondientes
a los proyectos de presupuesto efectivo que se proponen
alternativamente, calculándolas con arreglo a lo dispuesto
en la resolución WHA8.5 de la Octava Asamblea Mundial
de la Salud sobre futuras escalas. El cuadro de las páginas 10
y 11 dedica dos columnas al año 1957, en las que, para infor-
mación de los Estados Miembros, se destacan las consecuen-
cias que cada una de las dos escalas correspondientes a esos

2 Véase la resolución WHA3.98, Actes off.; Off: Rec.,

28, 59.
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dos proyectos de presupuesto tendría en sus contribuciones
respectivas. La columna (1) indica las contribuciones nece-
sarias para la provisión de los fondos del presupuesto efectivo
en caso de que no se modifique el número total de los Miem-
bros que participan activamente en los trabajos de la Orga-
nización. La columna (2) indica las contribuciones al pre-
supuesto efectivo que, según se explica en la Introducción,
se ha propuesto en caso de que todos los Estados Miembros
participen activamente en los trabajos de la Organización, sin
que la participación del mayor contribuyente pueda exceder
del 331/3% del total del importe bruto de las contribuciones.

9.2 Se observará que en el cálculo de las contribuciones
para 1957, se han fijado las contribuciones de Austria, Bir-
mania y Ceilán, con arreglo a la escala de prorrateo y a los
porcentajes aprobados para el periodo de 1956 a 1958 por
la Asamblea General de las Naciones Unidas y aplicables a
los Estados Miembros y a los Estados no Miembros que
participen en algunas de las actividades de las Naciones
Un.jdas y contribuyan a sufragar los gastos correspondientes.
Como el Consejo Ejecutivo y la Novena Asamblea Mundial
de la Salud, de conformidad con el párrafo 5 (2) de la resolu-
ción WHA8.5, deben examinar de nuevo las contribuciones
de esos tres países, acaso sea necesario reajustar la escala
de 1957 para tener en cuenta cualquier decisión que la Novena
Asamblea Mundial de la Salud adopte al respecto.

1 Resolución WHA8.37
2 Resolución WHA8.19

10. Resolución de Apertura de Créditos

El texto del proyecto de Resolución de Apertura de Cré-
ditos para 1957 corresponde, en general, al de la resolución
aprobada para 1956 1. Durante los intervalos entre las re-
uniones del Consejo Ejecutivo ha sido necesario en años ante-
riores obtener su aprobación mediante comunicación escrita
de los miembros del Consejo, para transferir créditos de una
sección de la resolución a otra. Se trata de una práctica que
el Consejo ha autorizado siempre hasta ahora, a condición
de que el Director General obtenga con este fin «la previa
aprobación escrita » de la mayoría de los miembros del Con-
sejo Ejecutivo. Para que el Consejo no deba cada año adoptar
una resolución separada sobre el asunto, se propone que la
Resolución de Apertura de Créditos incluya un nuevo
párrafo V dedicado a ese trámite.

11. Resolución sobre el Fondo de Operaciones

El proyecto de Resolución sobre el Fondo de Operaciones
se ha redactado en los mismos términos que la Resolución
aprobada para 1956. El Director General recomienda que el
importe del Fondo de Operaciones sea igual en 1957 al que
la Octava Asamblea Mundial de la Salud aprobó para 1956 2.
añadiéndose, en su caso, a esa cantidad las contribuciones de
los nuevos Miembros.

Apéndice

DISTRIBUCION DE LOS PUESTOS CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO, A LOS FONDOS
DE ASISTENCIA TECNICA Y A OTROS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS,

CON INDICACION DE LOS SUELDOS

A. Personal de contratación internacional

Grado

Número de puestos

Base Máximo
Número

de
escalones

Presupuesto ordinario
Asistencia

Técnica
Otros Fondos

Ext rapresupuestarios

1955 1956

1957

Sin
suple-
mento

Suple-
mento Total 1955 1956 1957 1955 1956 1957

US $

Pl . . 67 78 86 86 24 32 34 33 20 19 3 600 5 000 VIII
P2 . . 134 155 142 21 163 152 220 212 60 39 25 4 800 6 400 IX
P3 . . 95 104 109 10 119 73 91 104 36 24 21 6 000 8 000 X
P4 . . 154 170 188 23 211 222 b 309 b 297 b 54 50 41 7 300 9 500 X
P5 . . 55 58 59 1 60 - - - 9 10 10 8 750 11 000 IX
D1 . 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 10 000 12 000 VI
D2 . 19 19 19 19 3 3 3 11 000 12 200 IV
PD . 12 000 12 500 II
UG . lla lla lla 11 3c 3e 3e

540 600 619 55 674 472 653 648 203 154 127

a Director General, Director General Adjunto, tres Subdirectores Generales y seis Directores Regionales
b Incluidos los consultores
c Director Regional Adjunto, Secretario General y Consultor (OSP)



Región
u Oficina

Grado

Sede GI . . .

(Ginebra) G2 . . .

G3 . . .

G4 . . .

G5 . . .

G6 . . .
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B. Personal de contratación local

Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Asistencia
Técnica

Otros Fondos
Ex t rapresu puestarios

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

Base Máximo
Número

de
esca-
lones

2 2 2
69 71 76 14 12 12

70 71 71 9 9 8

24 24 24 2 2 2
27 26 26 3 3 3

192 194 199 28 26 25

Fr. s.

6 925 8 925 XI
7 725 10 025 XI
8 625 11 775 XI
9 555 13 230 XI

10 655 14 855 XI
11 920 16 620 XI

Sede SI . . .

(Singapur) S2 . . .

S3 . . .

S4 . . .

S5 . . .

Especial .

3 3 3

I I t

2 2 2
2 2 2

2 2 2

2 2 2

12 12 12

Straits S

840 1 272 X
1 080 1 560 X
2880 5040 X
3 840 6 240 X
5 340 8 280 X
7 920 11 160 X

Sede CI . . .

(Copenhague) C2 . . .

C3 ...
C4 . . .

C5 . . .

C6 . . .

C7 ...

9 9 9
9 9 9
6 6 6
3 3 3

6 6 6
3 3 3

3 3 3

39 39 39

Coronas
danesas

6960 9648 IX
8 220 11 964 IX
9 480 14 280 IX

11 100 16 860 IX
13 320 20 040 IX
15 960 23 640 IX
19 200 27 840 IX

Sede NY 1 . .

(Oficina de Enlace, NY2 . .

Nueva York) NY3 . .

NY4 . .

NY5 . .

1 1 1

3 3 3

1 1 1

5 5 5

US S

2 155 2 855 V I I I

2 455 3 255 IX
2855 3755 X
3 255 4 495 IX
3 855 5 790 X
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Región Grado
u Oficina

Número de puestos

Base Máximo
Número

de
esca-
lones

Presupuesto
ordinario

Asistencia
Técnica

Otros Fondos
Extrapresu puesta rios

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

Oficina Regional BZ1

Fr. CFA

144 000 192 000 IX
para Africa BZ2 2 2 2 180 000 246 000 IX
(Brazzaville) BZ3 1 1 1 228 000 312 000 IX

BZ4 3 4 4 288 000 384 000 IX
BZ5 3 5 6 360 000 486 000 IX
BZ6 4 4 4 450 000 600 000 VIII
BZ7 6 9 9 528 000 696 000 VIII
BZ8 3 3 3 1 1 1 600 000 780 000 VIII

22 28 29 1 1 1

US S

Oficina Regional WL1 . 1 960 2 470 VII
para las Américas WL2 . 2 100 2 610 VII

(Washington D.C.) WL3 . 2 2 2 2 375 2 915 VII
Zona I WL4 . 2 2 2 3 3 3 2 655 3 345 VII

WL5 . 6 6 6 8 8 8 27 27 27 2 890 3 670 VII
WL6 . I l 1 I 11 1 1 1 28 28 28 3 150 3 990 VII
WL7 . 2 2 2 2 1 1 7 7 7 3 440 4 400 VII
WL8 . 3 3 3 - 1 1 12 12 12 3 800 4 880 VII

24 24 24 11 11 11 79 79 79

Pesos mex.

Zona II (Oficina de MCI . 1 1 1 7 000 9 450 VIII
México, D.F.) MC2 . 1 1 1 9 000 12 150 VIII

MC3 . 1 1 1 12 000 16 200 VIII
MC4 . 15 500 20 050 VIII
MC5 . 9 9 9 19 500 25 100 VIII
MC6 . 3 3 3 23 500 30 150 VIII
MC7 . 2 2 2 28 000 36 050 VIII
MC8 . 33 000 42 450 VIII

17 17 17

Quetzales

Zona III GLI 720 960 VII
(Oficina de Ciudad GL2 1 1 1 900 1260 VII

de Guatemala) GL3 1 I 1 1 200 1 740 VII
GL4 1 500 2 040 VII
GL5 4 4 4 1 800 2 400 VII
GL6 . 2 2 2 2 100 2 700 VII
GL7 3 3 3 2 400 3 120 VII
GL8 2 2 2 2700 3420 VII
GL9 3 000 3 720 VII

13 13 13
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Número de puestos

Númerr
Región

u Oficina
Grado Presupuesto

ordinario
Asistencia

Técnica
Otros Fondos

Extrapresupuestarios
Base Máximo de

esca-
lones

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

Soles

Zona /V LL1 . . 2 2 2 9 000 15 000 VII
rOficina de Lima) LL2 . . 15 000 21 000 VII

LL3 . . 22 500 33 000 VIII
LL4 . . 7 7 7 30 000 40 500 VIII
LL5 . . 1 1 1 36 000 50 000 VIII
LL6 . . 1 1 1 46 000 60 000 VIII
LL7 . . 54 000 71 500 VIII

11 11 11

Zona V RLO
(Oficina de RLI

Rio de Janeiro) RL2
RL3
RL4
RL5
RL6 1

9 9 9
6 6 6
5 6 6
8 9 9
1 1 1

2 2 2

1 31 33 33

Cruz.

24 700
34 650
52 800
79 200

110 880
151 800
178 200

39 100
49 500
74 400

111 600
154 080
205 800
243 000

Zona VI BALI . .

(Oficina de BAL2. .

Buenos Aires) BAL3 . .

BAL4 . .

BALS . .

BAL6 . .

BALI . .

1 1 1

1 1 1

2 2 2
3 3 3

2 2 2

1 1 1

10 10 10

Pesos m$n

11 040
14 400
18 000
25 200
39 000
48 000
60 000

14 540
18 600
23 600
32 200
48 800
66 000
78 000

VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VI
VI

Centro CL1 . .

Interamericano, CL2 . .

Chile CL3 . .

CL4 . .

4

Pesos chit.

39 000
48 000
63 000

114 000

53 400
66 000
84 600

162 000

VII
VII
VII
VII
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Región
u Oficina

Grado

Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Asistencia
Técnica

Otros Fondos
Extrapresu p uesta rios

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

Base Máximo
Número

de
esca-
lones

Oficina Local, JLI . .

Jamaica 1 JL2. . .

JL3 . . .

JL4. .

JL5 . .

JL6 . . .

2

US $

400 610 VIII
725 1 075 VIII

1200 1 620 VIII
1 750 2 310 VIII
2 050 2 680 VIII
2 400 3 100 VIII

Oficina Local, EPL1 . .

El Paso EPL2 . .

EPL3 . . 2 2 2

2 2 2

1 500
2 000
2 400

US $

1 930
2 500
2 980

VII
VII
VII

Oficina Regional NDI .

para Asia ND2 .

Sudoriental ND3 .

(Nueva Delhi) ND4 .

ND5 .

9 8 8 11 11 11

24 25 26 10 10 10

9 9 9 6 6 6

42 42 43 27 27 27

Rupias India

1 200 1 692 X
1 620 2 412 X
2 520 4 560 X
3 900 6 480 X
5 580 9 120 X

Oficina de
representante

de zona RN 1 . .

(Rangún) RN4 .

Kyats

1 080 1 440
4 140 5 580

X
X

Oficina de
representante

de zona
(Colombo) CY4 . I 1 I

1 1 1

Rupias Ceilán

3 600 4 980 X

1 La escala de sueldos de la Oficina Local de Jamaica es provisional.
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Región Grado
u Oficina

Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Asistencia
Técnica

Otros Fondos
Fxtrapresup uestarios

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

Oficina de DJ1
representante DJ2

de zona DJ3
(Yakarta) DJ4

DJ5 1 1 1

DJ6

1 1 1

Oficina Regional G1 .

para Europa G2 .
(Ginebra/ G3 . 4 4 4 5 5 5

Copenhague) G4 . 11 11 11 1 1 1

G5 . 2 2 2 1 1 1

G6 . 2 2 2

C3 . . . 5

C4 . . . 3

C5 . . .

19 19 28 7 7 7

Base Máximo
Número

de
esca-
lones

Rupias
Indonesia

3 000 4 800 VII
4 800 7 320 VII
9 600 14 220 VIII

12 000 17 040 VIII
16 800 23 520 VIII
20 400 28 800 VIII

La escala de sueldos que
rige en Ginebra seguirá
siendo aplicada hasta el
traslado de la Oficina a
Copenhague ; a partir de
entonces se aplicará una
escala similar a la que
rige en Sede (Copenhague)

Oficina Regional EMI . 108

£E

180 VII
para e1 EM2 . 192 264 VII

Mediterráneo EM3 . 2 3 3 1 1 300 426 VII
Oriental EM4 . 13 17 18 5 5 5 420 588 VIII

(Alejandría) EM5 . 7 6 6 7 8 8 600 852 VIII
EM6 . 4 4 4 5 5 5 816 1 080 VII

26 30 31 17 19 19

Pesos fil.

Oficina Regional M1 . . 1 440 2 400 VI
para el Pacífico M2 . . 1 980 3 300 VII

Occidental M3 . . 13 15 15 3 3 3 3 300 4 920 VII
(Manila) M4. . 6 8 9 3 4 4 4 320 6 240 VII

M5 . . 4 4 4 1 1 1 5 520 7 320 VI
M6. . 5 5 5 1 1 1 6 240 8 040 VI

28 32 33 8 9 9



XXVIII DISTRIBUC1ON DE PUESTOS

Región Grado
u Oficina

1955

Total 953

Puestos no clasificados . 4a

TOTAL : PERSONAL . 957

Número de puestos

Presupuesto ordinario

1956

1957

Sin suple -suple- mentomento

1028 1065 55

2a 2a -
1030 1067 55

Asistencia
Técnica

Otros Fondos
E x trapres u puestarios

Total 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1120

2

575 753 747 368

441'

321

44 l'

294

44 b

1122 575 753 747 412 365 338

a No se han establecido aún escalas locales de salarios para estos puestos
b Puestos no clasificados (OSP)



CUADROS

Sp I



2 DISTRIBUCION, ENTRE LAS FUNCIONES PRINCIPALES, DE LA TOTALIDAD
A LOS FONDOS DE ASISTENCIA TECNICA Y A OTROS FONDOS

(En millares

Presupuesto ordinario

1955 1956 1957 1955

sin con
suplemento Suplemento suplemento

US $ % US$ % US$ % US$ % us$ $ Us$ 5

RE00IONES ORGANICAS 351 3.76 356 3.49 357 3.12 5 0.33 362 2.79

SEDE '

Servicios Técnicos Centrales 1 429 15.29 1 498 14.68 1 646 14.39 22 1.44 1 668 12.86

Servicios Consultivos 1 111 11.89 1 093 10.71 1 129 9.87 1 129 8.71 61 1.27

Total: Servicios de la Sede (actividades) 2 540 27.18 2 591 25.39 2 775 24.26 22 1.44 2 797 21.57 61 1.27

Oficinas del Director General 395 4.23 374 3.67 455 3.98 455 3.51 78 1.63

Administración y Finanzas 650 6.95 644 6.51 676 5.90 676 5.21 143 2.98

Total: Servicios Administrativos 1 045 11.18 1 038 10.18 1 131 9.88 1 131 8.72 221 4.61

Total: SEDE 3 585 38.36 3 629 35.57 3 906 34.14 22 1.44 3 928 30.29 282 5.88

COMITES DE EXPERTOS 122 1.30 147 1.44 132 1.15 132 1.02

OTROS SERVICIOS

Oficinas Regionales 1 331 14.24 1 435 14.06 1 497 13.08 30 1.97 1 527 11.78 261 5.45
Servicios Técnicos Centrales 235 2.52 269 2.64 272 2.38 272 2.10

Servicios Consultivos 3 721 39.82 4 367 42.80 5 278 46.13 1 468 96.26 6 746 52.02 4 250 88.67

Total: OTROS SERVICIOS 5 287 56.58 6 071 59.50 7 047 61.59 1 498 98.23 8 545 65.90 4 511 94.12

TOTAL GENERAL 9 345 100.00 10 203 100.00 11 442 100.00 1 525 100.00 12 967 100.00 4 793 100.00
............ ............ ............ ............

DISTRIBUCION, ENTRE LAS FUNCIONES PRINCIPALES, DE LA TOTALIDAD

A LOS FONDOS DE ASISTENCIA TECNICA Y A OTROS FONDOS

Presupuesto ordinario

1955 1956 1957 1955

sin con

suplemento
Suplemento

suplemento

$ $ $ % $ $

SEDE

Servicios Técnicos Centrales 169 17.66 169 16.41 176 16.50 176 15.69
Servicios Consultivos 103 10.76 107 10.39 108 10.12 108 9.62 12 2.09

Total: Servicios de la Sede (actividades) 272 28.42 276 26.80 284 26.62 284 25.31 12 2.09

Oficinas del Director General 37 3.87 38 3.68 38 3.56 38 3.39 11 1.91
Administración y Finanzas 93 9.71 93 9.03 92 8.62 92 8.20 22 3.83

Total: Servicios Administrativos 130 13.58 131 12.71 130 12.18 130 11.59 33 5.74

Total: SEDE
- 402 42.00 407 39.51 414 38.80 414 36.90 45 7.83

OTROS SERVICIOS

Oficinas Regionales 192 20.06 199 19.32 214 20.06 214 19.07 78 13.56
Servicios Técnicos Centrales 65 6.80 65 6.31 65 6.09 65 5.79
Servicios Consultivos 298 31.14 359 34.86 374 35.05 55 100.00 429 38.24 452 78.61

Total: OTROS SERVICIOS 555 58.00 623 60.49 653 61.20 55 100.00 708 63.10 530 92.17

TOTAL GENERAL 957 100.00 1 030 100.00 1 067 100.00 55 100.00 1 122 100.00 575 100.00



DE LOS GASTOS PREVISTOS CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO,
EXTRAPRESUPUESTARIOS, CON INDICACION DE PORCENTAJES
de dólares)

'3

Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios Total

1956 1957 . 1955 1956 1957 1955 1956 1957

sin con

suplemento
Suplemento

suplemento

US $ % US $ % US $ % US $ % US $ % US $ % 03 $ % US $ % US $ % US $ %

351 1.24 356 1.15 357 1.06 5 0.33 362 1.03

1 429 5.03 1 498. 4.86 1 646 4.89 22 1.44 1 668 4.74

68 1.04 69 1.05 1 172 4.13 1 161 3.77 1 198 3.56 1 198 3.40

68 1.04 69 1.05 2 601 9.16 2 659 8.63 2 844 8.45 22 1.44 2 866 8.14

86 1.31 89 1.37 473 1.67 460 1.49 544 1.61 544 1.55

142 2.17 148 2.27 793 2.79 806 2.61 824 2.45 824 2.34

228 3.48 237 3.64 1 266 4.46 1 266 4.10 1 368 4.06 1 368 3.89

296 4.52 306 4.69 3 867 13.62 3 925 12.73 4 212 12.51 22 1.44 4 234 12.03

122 0.43 147 0.48 132 0.39 132 0.37

276 4.21 289 4.44 1 114 7.82 1 161 8.25 1 150 7.32 2 706 9.53 2 872 9.32 2 936 8.72 30 1.97 2 966 8.43

235 0.83 269 0.87 272 0.81 272 0.77

5 979 91.27 5 923 90.87 13 130 92.18 12 910 91.75 14 564 92.68 21 101 74.35 23 256 75.45 25 765 76.51 1 468 96.26 27 233 71.37

6 255 95.48 6 212 95.31 14 244 100.00 14 071 100.00 15 714 100.00 24 042 84.71 26 397 85.64 28 973 86.04 1 498 98.23 30 471 86.57

6 551 100.00 6 518 100.00 14 244 100.00 14 071 100.00 15 714 100.00 28 382 100.00 30 825 100.00 33 674 100.00 1 525 100.00 35 199 100.00

DEL PERSONAL RETRIBUIDO CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO,
EXTRAPRESUPUESTARIOS, CON INDICACION DE PORCENTAJES -

Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios Total

1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

sin Con

suplemento
Suplemento

suplemento

% $ % % $ $ % I $

169 8.69 169 7.87 176 8.18 176 7.97
12 1.60 12 1.61 115 5.92 119 5.54 120 5.57 120 5.44

12 1.60 12 1.61 284 14.61 288 13.41 296 13.75 296 13.41

11 1.46 11 1.47 48 2.46 49 2.28 49 2.28 49 2.22
22 2.92 21 2.81 115 5.92 115 5.35 113 5.25 113 5.12

33 4.38
-

32 4.28 163 8.38 164 7.63 162 7.53 162 7.34

45 5.98 44 5.89 447 22.99 452 21.04 458 21.28 458 20.75

81 10.75 81 10.84 136 33.01 135 36.99 135 39.94 406 20.89 415 19.32 430 19.98 430 19.48
65 3.34 65 3.03 65 3.02 65 2.95

627 83.27 622- 83.27 276 66.99 230 63.01 203 60.06 1 026 52.78 1 216 56.61 1 199 55.72 55 100.00 1 254 56.82

708 94.02 703 94.11 412 100.00 365 100.00 338 100.00 1 497 77.01 1 696 78.96 1 694 78.72 55 100.00 1 749 79.25

753 100.00 747 100.00 412 100.00 365 100.00 338 100.00 1 944 100.00 2 148 100.00 2 152 100.00 55 100.00 2 207 100.00



4 RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS

PARTE I - REUNIONES ORGANICAS

1955 1956 1957

Gastos presupuestos
Gastos Gastos sin con

presupuestos presupuestos suplemento suplemento suplemento

US S US S US $ US $ US i

SECCION 1:

Concepto 00

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Servicios de personal
01 Sueldos y salarios (personal temporero) 35 240 35 070 35 070 1 320 36 390

Total: Concepto 00 35 240 35 070 35 070 1 320 3. 390

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio 9 000 9 000 9 000 9 000
25 Viajes de los delegados 52 000 52 000 52 000 2 000 54 000

26 Viajes y dietas del personal temporero 5 700 5 700 5 700 5 700

Total: Concepto 20 66 700 66 700 66 700 2 000 68 700

Concepto 30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales 5 500 5 500 5 500 5 500
32 Alquiler y conservación de equipo 3 000 3 000 3 000 3 000

Total: Concepto 30 8 500 8 500 8 500 8 500

Concepto 40 Otros servicios

43 Otros servicios por contrata 7 000 7 000 7 000 7 000

44 Fletes y otros gastos de transporte 3 000 3 000 3 000 3 000

Total: Concepto 40 10 000 10 000 10 000 10 000

Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta 58 940 50 610 62 610 62 610

52 Materiales de información visual 1 500 1 500 1 500 1 500

53 Suministros 10 000 10 000 10 000 10 000

Total: Concepto 50 70 440 62 110 74 110 74 110

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
82 Equipo 1 500 1 500 1 500 1 500

Total: Concepto 80 1 500 1 500 1 500 1 500

Total: SECCION 1 192 380 183 880 195 880 3 320 199 200

SECCION 2: CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITES

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarlos (personal temporero) 23 199 26 200 26 200 1 800 28 000

Total: Concepto CO 23 199 26 200 26 200 1 800 28 000

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio 8 694 7 740 7 740 7 740
25 Viajes y dietas de los miembros 41 143 40 700 40 700 40 700
26 Viajes y dietas del personal temporero 1 900 2 200 2 200 2 200

Total: Concepto 20 51 737 50 640 50 640 50 640

Concepto 30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales 1 784 1 580 1 580 1 580

32 Alquiler y conservación de equipo 1 904 1 950 1 950 1 950

Total: Concepto 30 3 688 3 530 3 530 3 530

Concepto 40 Otros servicios

43 Otros servicios por contrata 3 826 3 900 3 900 3 900
44 Fletes y otros gastos de transporte 323 250 250 250

Total: Concepto 40 4 149 4 150 4 150 4 150



RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS (continuación)

Concepto 50 Suministros y material

1955

Gastos

presupuestos
uS i

1956

Gastos

presupuestos

us f

1957
Gastos presupuestos

sin con

suplemento suplemento suplemento

US 8 uS $ uS

51 Imprenta 11 924 13 310 13 310 13 310

53 Suministros 10 995 11 100 11 100 11 100

Total: Concepto 50 22 919 24 410 24 410 24 410

Concepto 60 Cargas fijas y créditos exigibles

62 Seguros 181 400 400 400

Total: Concepto 60 181 400 400 400

Total: SECCION 2 105 873 109 330 109 330 1 800 111 130

SECCION 3: COMITES REGIONALES

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios (personal temporero) 7 400 11 100 10 000 400 10 400

Total: Concepto 00 7 400 11 100 10 000 400 10 400

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comision de servicio 22 415 18 200 9 750 9 750
26 Viajes y dietas del personal temporero 11 835 16 450 17 590 17 590

Total: Concepto 20 34 250 34 650 27 340 27 340

Concepto 30 Local y equipo
32 Alquiler y conservación de equipo 1 783 4 400 2 000 2 000

Total: Concepto 30 1 783 4 400 2 000 2 000

Concepto 40 Otros servicios

43 Otros servicios por contrata 4 378 5 550 5 860 5 860

Total: Concepto 40 4 378 5 550 5 860 5 860

Concepto 50 Suministros y material

53 Suministros 4 789 7 100 4 550 4 550

Total: Concepto 50 4 789 7 100 4 550 4 550

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
82 Equipo 2 030 2 030

Total: Concepto 80 2 030 2 030

Total: SECCION 3 52 600 62 B00 51 780 400 52 180

Total: PARTS I 350 853 356 010 356 990 5 520 362 510

PARTE II - PROGRAMA DE ACTIVIDADES

SECCION 4: SERVICIOS TECNICOS CENTRALES

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios 943 096 1 016 242 1 070 920 1 070 920

02 Honorarios de consultores por corto plazo 12 000 20 200 24 800 24 800

Total: Concepto 00 955 096 1 036 442 1 095 720 1 095 720

Concepto 10 Subsidios

12 Subsidios por familiares a cargo. 25 801 29 158 31 237 31 237
13 Repatriación 5 376 12 200 12 900 12 900
14 Caja de pensiones 126 012 140 997 148 683 148 683

15 Seguros del personal 8 028 10 142 10 708 10 708

Total: Concepto 10 165 217 192 497 203 528 203 528

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio 30 003 46 350 46 385 46 385

22 Viajes de consultores por corto plazo 13 558 22 100 37 900 37 900
23 Viajes de contratación y repatriación 25 719 10 931 15 611 15 611

24 Viajes de licencia en el país de origen 17 345 20 170 40 040 40 040

27 Transporte de efectos personales 6 799 3 850 5 238 5 238

Total: Concepto 20 93 424 103 401 145 174 145 174



6 RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS (continuación)

Concepto 30 Local y equipo

1955

Gastos

presupuestos
US $

1956

Gastos
presupuestos

US $

1957

Gastos presupuestos
sin con

suplemento suplemento suplemento

US $ US $ US $

31 Alquiler y conservación de locales 53 809 53 129 58 679 58 679

32 Alquiler y conservación de equipo 4 691 4 710 4 649 4 649

Total: Concepto 30 58 500 57 839 63 328 63 328

Concepto 40 Otros servicios

41 Comunicaciones 44 055 42 391 42 922 42 922

42 Atenciones sociales 4 227 4 246 4 346 4 346

43 Otros servicios por contrata 53 751 34 507 33 370 1 000 34 370

44 Fletes y otros gastos de transporte 12 209 12 207 11 340 11 340

Total: Concepto 40 114 242 93 351 91 978 1 000 92 978

Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta 143 793 158 787 195 230 15 700 210 930

53 Suministros 21 270 22 491 22 024 22 024

Total: Concepto 50 165 063 .181 278 217 254 15 700 232 954

Concepto 60 Cargas fijas y créditos exigibles

61 Reembolso del impuesto sobre la renta 2 156 2 165 2 216 2 216

62 Seguros 2 471 2 057 2 176 2 176

Total: Concepto 60 4 627 4 222 4 392 4 392

Concepto 70 Subvenciones y contratación de servicios técnicos
72 Contratación de servicios técnicos 72 665 74 665 74 765 74 765

Total: Concepto 70 72 665 74 665 74 765 74 765

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

81 Libros para bibliotecas 21 000 15 000 15 000 5 000 20 000

82 Equipo 13 983 7 938 6 173 6 173

Total: Concepto 80 34 983 22 938 .21 173 5 '000 26 173

Total: SECCION 4 1 663 817 1 766 633 1 917 312 21 700 1 939 012

SECCION 5: SERVICIOS CONSULTIVOS

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios 1 927 533 2 645 864 2 815 084 263 140 3 078 224

02 Honorarios de consultores por corto plazo 193 619 205 850 297 250 80 400 377 650

Total: Concepto 00 2 121 152 2 851 714 3 112 334 343 540 3 455 874

Concepto 10 Subsidios
11 Subsidios de alojamiento, dietas y otros subsidios mensuales

especiales - 99 027 300 315 316 281 56 030 372 311

12 Subsidios por familiares a cargo 82 377 106 509 109 603 7 275 116 878

13 Repatriación 7 878 18 400 18 800 18 800

14 Caja de pensiones 165 360 199 194 209 313 209 313

15 Seguros del personal 19 391 26 797 28 657 2 385 31 042

Total: Concepto 10 374 033 651 215 682 654 65 690 748 344

Concepto 20 Viajes y transports
21 Viajes en comisión de servicio 223 585 301 064

. 332 659 7 820 340 479

22 Viajes de consultores por corto plazo 246 594 231 250 307 750 65 655 373 405

23 Viajes de contratación y repatriación 175 096 153 150 136 641 76.550 213 191

24 Viajes de licencia en el país de origen 136 769 157 945 250 894 250 894

26 Viajes y dietas del personal temporero 28 264 6 817 5 002 4 715 9 717
27 Transporte de efectos personales 19 423 12 239 14 150 . 14 150

Total: Concepto 20 829 731 862 465 1 047 096 154 740 1 201 836

Concepto 30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales 31 814 33 246 35 774 35 774
32 Alquiler y conservación de equipo 16 638 21 071 20 808 20 808

Total: Concepto 30 48 452 54 317 56 582 56 582

Concepto 40 Otros servicios
41 Comunicaciones 47 307 51 088 51 245 51 245

42 Atenciones sociales 2 577 2 688 2 667 '
2 667

43 Otros servicios por contrata 49 046 19 194 18 208 18 208

44 Fletes y otros gastos de transporte 6 120 6 752 6 732 6 732

Total: Concepto 40 105 050 79 722 78 852 78 852



RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS (continuación) 7

Concepto 50 Suministros y material

1955

Gastos

presupuestos

US $

1956

Gastos

presupuestos
US $

1957

Gastos presupuestos
sin con

suplemento suplemento suplemento

US $ US $ US

51 Imprenta 9 207 6 031 5 859 5 859

52 Materiales de información visual 14 000

53 Suministros 132 131 90 541 128 161 62 040 190 201

Total: Concepto 50 155 338 96 572 134 020 62 040 196 060

Concepto 60 Cargas fijas v créditoa exigibles
61 Reembolso del impuesto sobre la renta 14 329 13 376 13 118 13 118

62 Seguros 2 806 2 522 2 821 2 821

Total: Concepto 60 17 135 15 898 15 939 15 939

Concepto 70 Subvenciones y contratación de servicios técnicos

71 Becas 820 131 586 340 890 930 458 330 1 349 260

72 Contratación de servicios técnicos 101 330 100 430 91 230 91 230

73 Participantes en seminarios y otras reuniones de carácter educativo 153 499 85 375 207 560 92 080 299 640

Total Concepto 70 1 074 960 772 145 1 189 720 550 410 1 740 130

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
81 Libros para bibliotecas 1 000 1 000 1 000 1 000

82 Equipo 105 819 76 046 89 189 41 360 130 549

Total: Concepto 80 106 819 77 046 90 189 41 360 131 549

Gastos eventuales (Región de Europa) 250 000 250 000

Total: SECCION 5 4 832 670 5 461 094 6 407 386 1 467 780 7 875 166

SECCION 6: OFICINAS REGIONALES

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios 841 868 903 036 954 557 954 557

Total: Concepto 00 841 868 903 036 954 557 954 557

Concepto 10

12 Subsidios por familiares a cargo 24 583 28 611 26 688 26 688

13 Repatriación 8 100 8 900 8 900

14 Caja de pensiones 111 093 118 410 125 846 125 846

15 Seguros del personal 7 916 8 474 9 080 9 080

Total: Concepto 10 143 592 163 595 170 514 170 514

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio 50 200 47 070 ' 49 560 49 560

23 Viajes de contratación y repatriación 15 795 13 188 28 418 28 418

24 Viajes de licencia en el país de origen 30 950 42 965 44 840 44 840

27 Transporte de efectos personales 2 345 6 600 13 575 13 575

Total: Concepto 20 99 290 109 823 136 393 136 393

Concepto 30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales 4 622 4 496 4 433 4 433

32 Alquiler y conservación de equipo 31 595 32 602 29 296 29 296

Total: Concepto 30 36 217 37 098 33 729 33 729

Concepto 40 Otros servicios
41 Comunicaciones 44 754 44 704 45 713 45 713

42 Atenciones sociales 6 000 6 000 6 000 6 000

43 Otros servicios por contrata 3 720 3 715 3 810 3 810

44 Flete y otros gastos de transporte 3 022 3 019 3 095 3 095

Total: Concepto 40 57 496 57 438 58 618 58 618

Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta 7 966 8 584 8 340 8 340

52 Materiales de información visual 51 215 53 960 53 960 53 960

53 Suministros 13 278 14 306 13 900 13 900

Total: Concepto 50 72 459 76 850 76 200 76 200

Concepto 60 Cargas fijas y créditos exigibles
61 Reembolso del impuesto sobre la renta 31 500 37 372 39 601 39 601

62 Seguros 3 416 3 541 3 760 3 760

Total: Concepto 60 34 916 40 913 43 361 43 361



8 RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS (continuación)

Concepto 80

1955

Gastos

presupuestos

U5 f

Adquisición de bienes de capital

1956

Gastos

presupuestos
US S

1957

Gastos presupuestos
sin con

suplemento suplemento suplemento

US $ US f US

81 Libros para bibliotecas 12 000 12 000 12 000 12 000

82 Equipo 32 880 33 695 12 016 12 016

Total: Concepto 80 44 880 45 695 24 016 24 016

Gastos eventuales (Region de Europa) 30 000 30 000

Total: SECCION 6 1 330 718 1 434 448 - 1 497 388 30 000 1 527 388

SECCION 7: COMITES DE EXPERTOS Y CONFERENCIAS

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios 6 364 7 768 6 851 6 851

Total: Concepto 00 6 364 7 768 6 851 6 851

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio (personal de plantilla) 3 501 4 277 3 772 3 772

25 Viajes y dietas de los miembros 76 969 95 126 83 896 83 896

26 Viajes y dietas del personal temporero 3 357 2 877 2 537 2 537

Total: Concepto 20 83 827 102 280 90 205 90 205

Concepto 30 Local y equipo
32 Alquiler y conservación de equipo 236 288 254 254

Total: Concepto 30 236 288 254 254

Concepto 40 Otros servicios

43 Otros servicios por contrata 5 656 6 905 6090 6090

Total: Concepto 40 5 656 6 905 6090 6090

Concepto 50 Suministros y material

51 imprenta 16 000 17 600 17 600 17 600

53 Suministros 8 957 10 933 9 643 9 643

Total: Concepto 50 24 957 28 533 27 243 27 243

Concepto 60 Cargas fijas y créditos exigibles
62 Seguros 1 160 1 426 1 257 1 257

Total: Concepto 60 1 160 1 426 1 257 1 257

Total: SECCION 7 122 200 147 200 131 900 131 900

Total: PARTE II 7 949 405 8 809 375 9 953 986 1 519 480 11 473 466

PARTE III - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SECCION 8: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios 654 321 674 076 686 080 686 080

02 Honorarios de consultores por corto plazo 4 650 1 750 1 750 1 750

Total: Concepto 00 658 971 675 826 687 830 687 830

Concepto 10 Subsidios

12 Subsidios por familiares a cargo 18 301 22 776 22 061 22 061

13 Repatriación 2 355 8 700 8 700 8 700
14 Caja de pensiones 91 662 94 205 95 887 95 887
15 Seguros del personal 6 547 6 727 6 842 6 842

16 Gastos de representacion 6 500 6 500 6 500 6 500

Total: Concepto 10 125 365 138 908 139 990 139 990

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio 38 102 42 370 46 390 46 390
22 Viajes de consultores por corto plazo 1 541 1 750 1 750 1 750
23 Viajes de contratación y repatriación 2 881 7 925 7 026 7 026
24 Viajes de licencia en el país de origen 38 380 24 790 39 540 39 540
27 Transporte de efectos personales 3 071 3 204 2 813 2 813

Total: Concepto 20 83 975 80 039 97 519 97 519



RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS (continuación) 9

Concepto 30

presupuestos

Local y equipo

1955

Gastos

US $

1956

Gastos

presupuestos
U5 $

1957

Gastos presupuestos
sin con

suplemento suplemento suplemento
US $ US $ US $

31 Alquiler y conservación de locales 44 261 42. 757 44 863 44 863
32 Alquiler y conservación de equipo 1 581 1 523 1 409 1 409

Total: Concepto 30 45 842 44 280 46 272 46 272

Concepto 40 Otros servicios

41 Comunicaciones 25 894 25 671 25 067 25 067

42 Atenciones sociales 3 196 3 066 2 987 2 987

43 Otros servicios por contrata 20 179 16 863 17 099 17 099
44 Flete y otros gastos de transporte 4 953 5 200 5 060 5 060

Total: Concepto 40 54 222 50 800 50 213 50 213

Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta 676 663 648 648
52 Materiales de información visual 54 050 28 750 90 700 90 700
53 Suministros 11 954 12 627 12 325 12 325

Total: Concepto 50 66 680 42 040 103 673 103 673

Concepto 60 Cargas fijas y créditos exigibles
61 Reembolso del impuesto sobre la renta 1 630 1 564 1 524 1 524
62 Seguros 1 060 821 863 863

Total: Concepto 60 2 690 2 385 2 387 2 387

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
82 Equipo 7 384 3 421 2740 2740

Total: Concepto 80 7 384 3 421 2 740 2 740

Total: SECCION 8 1 045 129 1 037 699 1 130 624 1 130 624

Total: PARTE III 1 045 129 1 037 699 1 130 624 1 130 624

Total: PARTES I, II y III 9 345 387 10 203 084 11 441 600 1 525 000 12 966 600

PARTE IV - RESERVA

SECCION 9: RESERVA NO REPARTIDA 1 499 360 1 871 060 2 767 820 678 000

Total: PARTE IV 1 499 360 1 871 060 2 767 820 678 000

TOTAL GENERAL 10 844 747 12 074 144 14 209 420 13 644 600

Menos: Activo de la OIHP .22 091 17 500
Contribuciones fijadas para los nuevos Miembros con cargo a años

anteriores 20 835 2 330 2 330
«+Ingresos diversos - 313 264 279 998 145 500} 145 500

Suma disponible retirada del efectivo en caja de la Cuenta de
Disposición de la Asamblea 556 810 960 822 132 170 132 170

Suma disponible retirada del Fondo de Rotación para Publicaciones 37 000 37 000 37 000 37 000

Total: Ingreaoa ocasionales 950 000 1 295 320 - 317 000 317 000

Total: CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS 9 894 747* 10 778 824 13 892 420 13 327 600

* En la Resolución de Apertura de Créditos para 1955 (resolución WHA7.34), el total bruto de las contribuciones asignadas a los Miembros ascendía a
$10 049 360.

;° Incluidos $616 disponibles en el momento de prepararse el presupuesto por efecto de la transferencia del activo del Office International
d'Hygiène Publique



10 RESUMEN DEL PRESUPUESTO CON INDICACION DE SU CIFRA TOTAL, DE LOS INGRESOS,
DE LAS CONTRIBUCIONES Y DE LA CIFRA EFFECTIVA

1955

US$

1956-
US 11 US$

1957(a)

US$

Presupuesto total 10 999 360 12 074 144 14 209 420 13 644 600

Menos: Ingresos ocasionales 950 000 1 295 320 317 000 317 000

Contribución de los Miembros 10 049 360 10 778 824 13 892 420 13 327 600

Menos: Contribución de los Miembros inactivos(b) 936 350 1 280,110 2 019 590
Contribución de China 563 010 590 950 748 230 678 000

Contribución de los demás Miembros 8 550 000 8 907 764 11 124 600 12 649 600

Más: Ingresos ocasionales 950 000 1 295 320 .317 000 317 000

Presupuesto efectivo 9 500 000 10 203 084 11 441 600 12 966 600

(a) Para el aBo 1957 aparecen dos escalas de contribuciones toda vez que el proyecto de programa y de presupuesto viene acompafiado de un
auplemento,resultando de ello una opción entre dos presupuestos efectivos, La primera columna de 1957 corresponde al presupuesto

efectivo sin suplemento, y la segunda al presupuesto efectivo con suplemento. En el párrafo 9 de las Notas Explicativas se expone la

forma en que se han calculado las contribuciones para 1957.

(b) Albania Bul aria Checoeslov uia H la Polonia RSS de Bielorrusia RSS de Ucrania, Rumania Unión de Repúblicas Socialistas
, B , Checoeslovaquia, unBr : , , , Pú

Soviéticas

ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1955, 1956 Y 1957

MIEMBROS

1955

Total de las

contribuciones:
$10 049 360

Presupuesto total:

810 999 360

1956

Total de las

contribuciones:

$10 778 824
Presupuesto total:

$12 074 144

1957(a)

(1)

Total de las
contribuciones:

$13 892 420
Presupuesto total:

814 209 420

(2)

Total de las

contribuciones:
413 327 600

Presupuesto total.
813 644 600

Afganistán
Albania
Alemania, República Federal de
Arabia Saudita
Argentina
Australia
Austria(f)
Bélgica
Bielorrusia, ASS

Birmania(f)

Bolivia
Brasil

Bulgaria
Camboja

Canadá

Ceilán(f)

Corea, Republica de
Rica

Cuba

Checoeslovaquia
Chile -

China

Dinamarca
Ecuador

Egipto
E1 Salvador
Eepafla

Estados Unidos de América
Etiopía
Federaoión de Rhodesia y Nyasalandia(o)
Filipinas
Finlandia

Francia
Greoia

Guatemala
Haiti
Honduras
Hungría
India

Indonesia
Irak

Irán
Irlanda

Islandia
Israel

-

3

US 11

4 690
4 020

302 620
7 820

173 600

184 540

13 300
126 680

20 330

4 690

7 820
173 600

13 300
4 020

300 280
4 020

4 020

4 020

27 370
84 440
42 230

563 010
74 290
4 690

74 290
4 690

103 230

349 790
7 820
2 350

27 370

13 300
563 010
15 640
4 690
4 020

4 020

18 760
304 970
31 280

15 640
42 230

33 620
4 020

10 940

USS

5

4

350
7

172

191

14

135

29

5

6

172

15

4

326
4

4

4

28

90

41

'590

77
4

69

5

114

3.410
9
2

32
' 21

597
17

5

4

4

27

326
38

15

39
32
4

13

920

310
010
610

460
110

370
270

590

070

760
460

210

310
820

310
310

310
740

470
420

950

780
310

320
920
130

040
-

300
540

970
130

710
750

920

310

310

900

340
880

210
740

970

310

530

4

US$

6 620

5 560(6)
496 610
8 830

203 060

235 230

28 690

174 370
48 560

9 930
7 720

199 740
18 770
5 560(b)

412 520
8 830

5 560',
5 560(6)

37 520
116 970
49 660

748 230
97 110

5 560(b)

77 250
6 620

152 290

160 230(g)
13 240

3 310
47 460
36 420 
779 120

25 390
8 830

5 560(b)

5 560(b)
45 250
419 350

57 380
17 660

46 350
36 420
5 560(b)

19 860

4

US$

6 000

5 330(b)

449 990
8 000

184 000
220 000

26 000

157 990
44 000

9 000

7 000

180 990
17 000

5 330 (b)

398 000
8 000

5 330(b)

Costa5 330(b)
34 000

106 000
45 000
678 000
88 000

5 33o(ó)

70 000
6 000

138 000

442 530(h)
12 000

3 000
43 000

33 000

705 990
23 000
8 000

5 330 (61

5 330(6)
41 000

379 990
52 000
16 000
42 000

33 000

5 330(b)
18 000
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MIEMBROS

1955

Total de las
contribuciones:

$10 049 360
Presupuesto total:

810 999 360

1956

Total de las

contribuciones:
810 778 824

Presupuesto total:

$12 074 144

1957(a)

(1)

Total de las
contribuciones:
$13 892 420

Presupuesto total:

114 209 420

(2)

Total de las

contribuciones:
113 327 600

Presupuesto total:

113 644 600

us f us $ ns $ uS $

Italia 197 060 213 040 280 310 - 254 000

Japón 167 350 184 310 250 510 226 990

Jordania, Reino Hachemita de 4 020 4 310 5 560(s) 5 330(12)

Laos 4 020 4 310 5 560(b) 5 330(b)

Líbano 5 480 5 070 5 560(b) 5 330(12)

Liberia 4 020 4 310 5 560(') 5 330(b)

Libia 4 020 4 310 5 560(b) 5 330(b)

Luxemburgo 4 690 5 920 6 620 6 000

Marruecoa(c),(d) - 2 350 2 540 3 310 3 000

México 59 430 67 630 91 600 83 000

Mónaco 4 020 4 310 5 560(b) 5 330(')

Nepal 4.020 4 310 5 560(') 5 330(12)

Nicaragua 4 020 4 310 5 560(b) 5 330(')

Noruega 46 920 49 880 66 210 60 000

Nueva Zelandia 42 570 47 630 58 010 57 000

Países Bajos - 131 370 136 110 169 950 154'000

Pakistán 65 680 68 480 83 870 76 010

Panamá 4 690 4 310 5560w/ 5 330(b)

Paraguay 4 020 4 310 5 560(b) 5 330(')
Peré 18 760 19 450 23 180 21 000

Polonia 89 130 114 130 171 050 155 000

Portugal 36 750 36 350 43 040 39 000

Reino Unido de Gran Breta6a e Irlanda del Norte 1 077 540 1 080 014 1 301 110 1 178 990

República Dominicana 4 690 4 310 5 560(6) 5 330(b)
Rumania 32 840 40 580 -- 58 490 53 000

Siria 10 940 10 140 12 130 11 000

Sudén(c) (2 330)(e) 2 540 3 310 3 000.

Suecia 152 050 182 550 -
208 440 204 540

Suiza 93 840 105 460 135 350 132 000

Tailagda 25 020 24 510 28 690 26 000

Txez( °) 2 350 2 540 3 310 3 000

Turquía 85 230 84 540 101 520 92 000

Ucrania,885 78 980 112 440 182 090 165 000

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas - 594 550 845 480 1 372 850 1 243 990

Unión Sudafricana 104 790 103 140 121 390 110 C00

Uruguay 17 200 17 750 23 180 21 000

Venezuela 25 020 31 280 47 460 43 000

Viet Nam 19 550 19 450 24 280 22 000

Yemen 4 020 4 310 5 560(') 5 330(')

Yugoeslavia 31 280 36 350 48 560 44 000

' TOTAL 10 049 360 10 778 824 13 892 420 13 327 600

(a) Véase la nota (a) al píe del cuadro anterior.

(b) Contribución mínima del 0.04 por ciento

(c) Miembro Asociado

(d) véanse las resoluciones WHA5.16; WHA5.55; WHA6.37; WHA7.18 y WHA8.29.

(e) Sudán ha sido admitido como Miembro Asociado en 1955 por la Octava Asamblea Mundial de la Salud, por lo cual su contribución figura entre
paréntesis y no ha sido incluida en el total de $10 049 360.

(f) De conformidad con la resolución WHA8.5, párrafo 5 (2), el caso de las contribuciones de Austria, Birmania y Ceilán será examinado de
nuevo por el Consejo Ejecutivo y por la Novena Asamblea Mundial de la Salud.

(g) Porcentaje calculado de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA8.5, párrafo 3

(h) Contribución máxima del 33 113 por ciento.
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PROYECTO DE RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS
PARA EL EJERCICIO DE 1957

La Novena Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1957 un crédito de $ repartido como sigue :

Sección

1. Asamblea Mundial de la Salud
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités
3. Comités Regionales

Asignación de los créditos

PARTE I : REUNIONES ORGANICAS

Total : Parte I

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Servicios Técnicos Centrales
5. Servicios Consultivos
6. Oficinas Regionales
7. Comités de Expertos y Conferencias

8. Servicios Administrativos

9. Reserva no repartida

Total : Parte II

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Total : Parte III

TOTAL : PARTES I, II, III

PARTE IV : RESERVA "

Total : Parte IV

TOTAL : TODAS LAS PARTES

Importe
US $

II. De conformidad con las disposiciones del Reglamento. Financiero, se librarán las cantidades necesarias para atender el pago
de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1957 sin que su importe pueda exceder de los créditos
abiertos en el párrafo I.

A pesar de lo dispuesto en este párrafo II, el Director General limitará las obligaciones que hayan de contraerse en el ejercicio
de 1957 a la cuantía del presupuesto efectivo establecido por la Asamblea Mundial de la Salud, es decir, al total de las Par-
tes I, II y III.

III. El importe de los créditos abiertos en el párrafo I, una vez deducidas las cantidades que a continuación se indican, se cubrirá
con las contribuciones de los Miembros :

(i) $ importe de las contribuciones que se asignen a los nuevos Miembros por ejercicios anteriores
(ii) $ importe de los ingresos varios disponibles al efecto I

(iii) $ importe de la transferencia con cargo al efectivó de la Cuenta de Disposición de la Asamblea
(iv) $ importe de la transferencia con cargo al Fondo de Rotación para Publicaciones.

Total $

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden en consecuencia a $

I Incluso $ disponibles por efecto de la transferencia de haberes del Office International d'I3ygiene Publique.
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IV. El Director General queda autorizado para efectuar transferencias de créditos entre las secciones, previo el asentimiento
del Consejo Ejecutivo o de cualquier comité en que el Consejo delegue los poderes adecuados.

V. Cuando no esté reunido el Consejo o, en su caso, el comité en que el Consejo haya delegado los poderes adecuados, el Director
General podrá transferir créditos de una sección a otra, previo asentimiento escrito de la mayoría de los miembros del Consejo
o del comité. El Director General dará cuenta al Consejo, en la primera reunión que éste celebre, de las transferencias efec-
tuadas en tales condiciones.

VI. No obstante lo dispuesto en el Reglamento Financiero, se autoriza al Director General para que, con cargo a los créditos
asignados al ejercicio de 1957, atienda los gastos, incluso de transporte, correspondientes a los suministros y equipos destinados
a la ejecución del programa que hayan sido objeto de contrato con anterioridad al 31 de diciembre de 1957.

VII. Respecto a la impresión de publicaciones, se autoriza al Director General, a pesar de lo dispuesto en el Reglamento Finan-
ciero, para que atienda con los créditos asignados al ejercicio de 1957 el costo de las publicaciones cuyos originales completos
hayan sido enviados al impresor y recibidos por éste con anterioridad al 31 de diciembre de 1957.

PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE EL FONDO DE OPERACIONES PARA 1957

La Novena Asamblea Mundial de la Salud

I . RESUELVE, teniendo en cuenta los Estados que eran Miembros de la Organización el 30 de abril de 1950, que se fije la cuantía
del Fondo de Operaciones para 1957 en US $ ,1 a los que se añadirán las contribuciones asignadas a los países admitidos
como Miembros después del 30 de abril de 1956 ;

2. AUTORIZA al Director General :

(I) para adelantar con cargo al Fondo de Operaciones las sumas que puedan requerir las atenciones del presupuesto para
el ejercicio de 1957 hasta que se reciban las contribuciones de los Estados Miembros, en la inteligencia de que las sumas
así adelantadas se reintegrarán al Fondo de Operaciones en cuanto se reciban las contribuciones ;
(2) para adelantar en 1957 las sumas que puedan requerir los gastos imprevistos o extraordinarios y para aumentar en
consecuencia la cuantía de la sección correspondiente de la Resolución de Apertura de Créditos a condición de que no se
destine a ese fin una cantidad superior a US $250 000, cantidad que, con el previo asentimiento del Consejo Ejecutivo, podrá
elevarse a US $500 000 ; y

3. PIDE al Director General que dé cuenta a la Asamblea de la Saluden su siguiente reunión de todos los anticipos hechos en
uso de las facultades que se le confieren para atender gastos imprevistos y extraordinarios así como de sus circunstancias respectivas,
y que incluya en el proyecto de presupuesto las oportunas disposiciones para su reintegro al Fondo de Operaciones, salvo en el
caso de que sean recuperables de otro modo.

1 En 31 de octubre de 1955, el Fondo de Operaciones se elevaba a US $3 386 126, cifra revisable hasta el 30 de abril de 1956..





ANEXOS EXPLICATIVOS

Anexo 1

DETALLES DEL PROGRAMA

Y GASTOS PRESUPUESTOS CON CARGO

AL PRESUPUESTO ORDINARIO Y A

LOS FONDOS DE ASISTENCIA TECNICA





RESUMEN, POR CONCEPTOS DE LA CLAVE DE GASTOS, DE LOS GASTOS PREVISTOS
CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO (CIFRAS TOTALES Y PORCENTAJES)

(En millares de dólares)

Reuniones orgánicas Programa de actividades
Servicios

administrativos
TOTAL Porcentajes del presupuesto total

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

sin con sin con sin con sin con
stple- suple- stple-

suple
suple- suple-

suple-
suple- =Pile- suple-

mento
mento

mento mento
mento

mento menta mento mento mento mento

us$ US$ US$ USs US$ US$ USt USs Uss U3s Uss USs use US$ USs USs OSs OSs % % % %

Concepto

00 Servicios de personal 66 72 71 3 74 3 924 4 799 5 169 344 5 513 659 676 688 4 649 5 547 5 928 347 6 275 49.75 54.37 51.81 48.39

10 Subsidios 683 1 007 1 057 66 1 123 125 139 140 808 1 146 1 197 66 1 263 8.65 11.23 10.46 9.74

21 Viajes en comisión de
servicio 40 35 27 27 3)7 399 432 8 440 38 42 46 385 476 505 8 513 4.12 4.67 4.41 3.96

22 Viajes de los consultores
por corto plazo 260 253 346 66 412 2 2 2 262 255 348 66 414 2.80 2.50 3.04 3.19

23 Viajes de contratación y
repatriación 217 177 181 76 257 3 8 7 220 185 188 76 264 2.35 1.81 1.64 2.03

24 Viajes de licencia en el
país de origen 185 221 336 336 38 25 40 223 246 376 376 2.39 2.41 3.29 2.90

25 Viajes y dietas de los
delegados 93 93 93 2 95 77 95 84 84 170 188 177 2 179 1.82 1.84 1.55 1.38

26 Viajes y dietas del
personal temporero 19 24 25 25 32 10 8 5 13 51 34 33 5 38 0.55 0.33 0.29 0.29

27 Transporte de efectos
personales 28 23 33 33 3 3 3 31 26 36 36 0.33 0.25 0.31 0.28

30 Local y equipo 14 16 14 14 143 150 154 154 46 44 46 203 210 214 214 2.17 2.06 1.87 1.65

40 Otros servicios 19 20 20 20 282 237 236 1 237 54 51 50 355 308 306 1 307 3.80 3.02 2.67 2.37

50 Suministros y material 98 94 103 103 418 383 454 78 532 67 42 104 583 519 661 78 739 6.24 5.09 5.78 5.70

60 Cargas rijas y créditos
exigibles 58 62 65 65 3 2 2 61 64 67 67 0.65 0.63 0.59 0.52

70 Subvenciones y contratación
de servicios técnicos 1 148 847 1 264 550 1 814 1 148 847 1 264 550 1 814 12.28 8.30 11.05 13.99

80 Adquisición de bienes de

capital 2 2 4 4 187 146 135 46 181 7 4 3 196 152 142 46 188 2.10 1.49 1.24 1.45

Oaaton eventuales 280 280 280 280 2.16

TOTAL 351 356 357 5 362 7 949 8 809 9 954 1 520 11 474 1 045 1 038 1 131 9 345 10 203 11 442 1 525 12 967 100.00 100.00 100.00 100.00
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES QUE SE FINANCIARAN CON CARGO AL IMPORTE LIQUIDO DE LAS
TRANSFERENCIAS DEL OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE

Subvenciones, contratación de servicios técnicos y otros
procedimientos de coordinación de investigacione s

SERVICIOS TÉCNICOS CENTRALES

1955

US$

Gastos presupuestos
1956

US$
1957

USS

Vacunas contra la fiebre amarilla 2 000 2 000

SERVICIOS CONSULTIVOS

Estudios de laboratorio sobre la fiebre amarilla, la influenza,
la viruela y otras, enfermedades producidas por virus y
rickettsias 4 000 6 000 4 500

Bilharziasis : identificación de moluscos vectores y proce-
dimientos de diagnóstico 1 000 1 000 2 000

Coordinación de las investigaciones internacionales sobre
la peste 4 000 2 000 1 000

Estudios de laboratorio sobre el virus del tracoma 1 000 1 000 1 000
Estudios de laboratorio sobre zoonosis 1 500 1 500 1 500
Brucelosis 1 000

12 500 13 500 12 000

Grupos de estudio

SERVICIOS CONSULTIVOS

Bilharziasis 3 000

Comités de Expertos y Conferencias

SERVICIOS TÉCNICOS CENTRALES

Preparación de vacunas contra la fiebre amarilla y requisitos
que deben reunir esas vacunas 6 300

SERVICIOS CONSULTIVOS

Tracoma 7 300 -
Rabia - 1000 -
Bilharziasis - 5 400
Zoonosis 3 600

7 300 1 000 15 300

TOTAL 19 800 17 500 27 300
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PARTE I : REUNIONES ORGANICAS

( Véase cuadro a continuación)

1. ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, DECIMA REUNION ORDINARIA

Los créditos presupuestos para la Décima Asamblea Mundial de la Salud se han fundado en que esa reunión se celebrará
en Ginebra y durará, como las anteriores, 21 días. Se han tomado también como base para ese cálculo los gastos originados por
anteriores Asambleas de la Salud. De conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB15.R69 se han
consignado los créditos necesarios para atender a los gastos de impresión de la cuarta edición del Manual de Resoluciones y
Decisiones y los respectivos gastos presupuestos han sufrido, en consecuencia, un aumento de $12 100 en comparación con el
presupuesto de 1956.

2. CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITES

Se han consignado créditos para dos reuniones del Consejo Ejecutivo, que se celebrarán en Ginebra. Se ha supuesto que
una de esas reuniones, de unas tres semanas de duración, tendrá lugar en los meses de enero y febrero y será precedida por una
reunión del Comité Permanente de Administración y Finanzas, que durará aproximadamente una semana. La segunda, de corta
duración, se celebrará a continuación de la Asamblea de la Salud. El importe de los créditos asignados al Consejo Ejecutivo
y al Comité Permanente se ha calculado tomando como base los gastos originados por las reuniones que esos órganos celebraron
en 1955.

3. COMITES REGIONALES

Los gastos presupuestos para los comités regionales se han determinado tomando como base las resoluciones adoptadas
por esos comités en 1955 sobre los lugares donde han de celebrarse sus respectivas reuniones en 1956 y 1957. En cumplimiento
de la recomendación formulada en su quinta- reunión por el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental (Subcomité A),
se han previsto los créditos necesarios para cubrir los gastos de dos reuniones en 1956 y 1957. Los créditos consignados para ese
último año se destinan además a atender los gastos que origine el uso de la lengua árabe en los trabajos del Comité Regional

REUNIONES ORGANICAS : GASTOS PRESUPUESTOS

I . ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Menos: la cantidad aportada por el Gobierno de México
para atender los gastos suplementarios que originó
la celebración de la Octava Asamblea Mundial de
la Salud en México, D.F.

Suplemento a la Sección 1 de la Resolución de Apertura de
Créditos

Total : Asamblea Mundial de la Salud

2. CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITÉS

Suplemento a la Sección 2 de la Resolución de Apertura de
Créditos

Total : Consejo Ejecutivo y sus Comités

Gastos presupuestos
1955

Uss
1956

Uss
1957

Usa

420 300 183 880 195 880

227 920

3 320

192 380 183 880 199 200

105 873 t 109 330 109 330

1 800

105 873 t 109 330 111 130

t Los gastos suplementarios originados por la 16a reunión del Consejo Ejecutivo celebrada en México, D.F., se han atendido
con los $227 920 facilitados por el Gobierno de México (véanse los gastos presupuestos para la Asamblea Mundial de la Salud).
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Gastos presupuestos
1955 1956 1957
US$ US$ US$

3. COMITÉS REGIONALES

AFRICA

Servicios de personal
Sueldos y salarios (personal temporero) 1 600 1 800 1 650

Viajes y transportes
Viajes en comisión de servicio 8 000 2 300
Viajes y dietas del personal temporero 7 000 7 700 7 900

Otros servicios
Otros servicios por contrata 1 500 1 100 500

Suministros y material
Suministros 300 200 150

Total : AFRICA 18 400 13 100 10 200

LAS AMERICAS

Servicios de personal
Sueldos ÿ salarios (personal temporero) 4 000 5 700 4 000

Viajes y transportes
Viajes en comisión de servicio 7 700
Viajes y dietas del personal temporero 600 1 200 600

Local y equipo
Alquiler y conservación de equipo 833 1 100 900

Otros servicios
Otros servicios por contrata 278 1 300 300

Suministros y material
Suministros 1 389 1 900 1 400

Total : LAS AMÉRICAS 7 100 18 900 7 200

ASIA SUDORIENTAL

Servicios de personal
Sueldos y salarios (personal temporero) 300

Viajes y transportes
Viajes en comisión de servicio 8 715 4 650
Viajes y dietas del personal temporero 785 200

Otros servicios
Otros servicios por contrata 1 250 1 000

Suministros y material
Suministros 1 150 2 500 800

Total : ASIA SUDORIENTAL 1 1 900 3 000 6 450

EUROPA

Servicios de personal
Sueldos y salarios (personal temporero) 500 1 200 1 200

Viajes y transportes
Viajes en comisión de servicio 2 000 2 550
Viajes y transporte del personal temporero 600 2 500 1 900

Local y equipo

Alquiler y conservación de equipo 650 1 800 600

Otros servicios
Otros servicios por contrata 350 550 130

Suministros y material
Suministros 100 100 100

Total : EUROPA 4 200 8 700 3 930
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MEDITERRANEO ORIENTAL

Servicios de personal

1955

US$

Gastos presupuestos
1956 1957

US$ US$

Sueldos y salarios (personal temporero) 800 1 600 2 650

Viajes y transportes
Viajes en comisión de servicio 900 5 650 2 100
Viajes y transporte del personal temporero 2 850 4 850 7 190

Local y equipo
Alquiler y conservación de equipo 300 500

Otros servicios
Otros servicios por contrata 500 1 600 3 430

Suministros y material
Suministros 850 900 1 600

Adquisición de bienes de capital
Equipo 2 030

Total : MEDITERRÁNEO ORIENTAL 6 000 14 600 19 500

PACIFICO OCCIDENTAL

Servicios de personal
Sueldos y salarios (personal temporero) 500 500 500

Viajes y transportes
Viajes en comisión de servicio 3 000 3 000
Viajes y dietas del personal temporero

Local y equipo
Alquiler y conservación de equipo 1 500

Otros servicios -

Otros servicios por contrata 500 1 000 500

Suministros y material
Suministros 1 000 1 500 500

Total : PACÍFICO OCCIDENTAL 5 000 4 500 4 500

Suplemento a la Sección 3 de la Resolución de Apertura de
Créditos :

EUROPA

Servicios de personal
Sueldos y salarios (personal temporero) 400

TOTAL : COMITES REGIONALES 52 600 62 800 52 180

TOTAL : REUNIONES ORGANICAS 350 853 356 010 362 510
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PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. SERVICIOS TECNICOS CENTRALES

4.0 DESPACHO DEL SUBDIRECTOR GENERAL

Competencia y funciones
El Subdirector General, Servicios Técnicos Centrales,
(1) dirige y coordina el trabajo de tres divisiones (Servicios de Epidemiología y Estadísticas Sanitarias, Sustancias Terapéuticas
y Servicios de Edición y de Documentación) y la labor del Director- Consultor en Estadísticas Sanitarias ;
(2) asesora al Director General sobre importantes cuestiones de política general ;
(3) comparte con el Subdirector, General encargado del Departamento de Servicios Consultivos la responsabilidad general
de los programas técnicos de la Sede, la coordinación de los trabajos de los dos departamentos técnicos y mantiene el enlace
con otros organismos, con las oficinas regionales, etc.

El Director- Consultor en Estadísticas Sanitarias está encargado de asesorar sobre las normas aplicables a las estadísticas
médicas y sapitarias y de fomentar su mejoramiento ; también ha de reforzar a este respecto la coordinación y el enlace con los
órganos competentes de las Naciones Unidas, los organismos especializados y las instituciones nacionales e internacionales.

(Véase pág. 32)

Personal
El personal del despacho está formado por el Director- Consultor en Estadísticas Sanitarias, un ayudante administrativo

y tres secretarias. La remuneración de dos taquimecanógrafas pertenecientes al servicio central de taquintecanografía figura también
entre los créditos asignados a este despacho.

Viajes en comisión de servicio
El Subdirector General efectuará varios viajes con objeto de mantener un estrecho contacto con otros organismos, con las

oficinas regionales y con las instituciones y centros nacionales que colaboran con la OMS en las distintas actividades técnicas
del Departamento.

El Director -Consultor en Estadísticas Sanitarias asistirá, en calidad de representante de la OMS, a varias reuniones donde
se tratarán temas relacionados con las estadísticas demográficas, y visitará varias oficinas regionales y administraciones nacionales,
con objeto de prestar asesoramiento sobre cuestiones generales de estadísticas sanitarias.

La energía atómica en relación con la salud

La Octava Asamblea Mundial de la Salud aprobó el nombramiento de un médico y de una secretaria ; incumbirá al médico
asesorar al Director General sobre cuestiones relacionadas con la energía atómica. Como quiera que las actividades de la Organiza-
ción en esta materia han de desarrollarse rápidamente a consecuencia de la Conferencia Internacional sobre la Utilización de la
Energía Atómica con Fines Pacíficos, celebrada en 1955, se propone la creación de un nuevo puesto de médico y otro de secretaria.
Por otra parte, dada la diversidad de los problemas que habrán de abordarse y su carácter extraordinariamente especializado,
será preciso contratar consultores por corto plazo, y con ese objeto se incluye en el proyecto de presupuesto para 1957 un crédito
igual al aprobado por la Octava Asamblea Mundial de la Salud para 1956.

Los trabajos relacionados con la energla atómica son de la competencia a la vez del Departamento de Servicios Consultivos
y del de Servicios Técnicos Centrales, sin que sea posible de momento determinar cuál de ellos está llamado a desempeñar un
papel más importante en la materia, ni a cuál de ellos convendría incorporar este servicio ; a efectos del presupuesto, este servicio
forma parte del Departamento de Servicios Técnicos Centrales, pero sus actividades continuarán bajo el control inmediato del
Director General.

Comités de expertos y conferencias (véase pág. 62)
Se proyecta convocar en 1957 la reunión de un comité de expertos en cuestiones de energía atómica relacionadas con la salud.

4.1 SERVICIOS DE EPIDEMIOLOGIA Y ESTADISTICAS SANITARIAS
( Véase pág. 32)

Competencia y funciones
La División de los Servicios de Epidemiología y Estadísticas Sanitarias vela por la aplicación del Reglamento Sanitario ,Inter-

nacional y de las convenciones sanitarias internacionales ; mantiene un servicio de informaciones epidemiológicas para fines de
cuarentena, y otro de información epidemiológica y estadística para los servicios sanitarios de carácter general. Se ocupa además
de mejorar la calidad y la comparabilidad de las estadísticas sanitarias desde el punto de vista internacional, y asesora sobre
los métodos estadísticos más adaptados a las necesidades de los distintos programas sanitarios.
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4.1.0 Despacho del Director

Personal
El personal del Despacho se compone del Director y de una secretaria.

4.1.1 Cuarentena Internacional

Competencia y funciones
La Sección de la Cuarentena Internacional tiene a su cargo un servicio mundial de recepción y difusión de las notificaciones

de enfermedades cuarentenables, en particular por medio de una red de estaciones de radio y la publicación de informes epide-
miológicos semanales en Ginebra, Alejandría, Singapur y Washington ; asesora además sobre la solución de los problemas y
controversias a que da lugar la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional y de las convenciones sanitarias internacionales,
presta servicios de secretaria al Cuadro de Expertos en Cuarentena Internacional, del cual se forma el Comité de la Cuarentena
Internacional.

( Véase pág. 32)

( Véase pág. 32)

Personal
El personal de la Sección se compone de dos médicos, un oficial técnico, un ayudante técnico y siete funciongios de la categoría

de servicios generales.

Consultores
Será preciso contratar un consultor encargado de asesorar sobre la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional.

Viajes en comisión de servicio
Se consignan créditos para visitar varias estaciones epidemiológicas regionales de la OMS y los puertos o aeropuertos donde

se planteen problemas de cuarentena.

Comités de expertos y conferencias (véase pág. 62)
Comité de la Cuarentena Internacional.' Se han consignado créditos para atender a los gastos que origine la reunión anual

de este Comité, encargado de examinar la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, de fallar en las controversias interna-
cionales que no hayan sido resueltas por el Director General y de asesorar a la Asamblea de la Salud en cuestiones de cuarentena.

4.1.2 Estación de Información Epidemiológica, Singapur
( Véase pág. 33)

Competencia y funciones
La Estación, situada en uno de los principales nudos de comunicaciones del mundo, reúne y distribuye informaciones epide-

miológicas que interesan a las Regiones del Pacifico Occidental y del Asia Sudoriental, y a los países de la costa oriental de Africa.
Sirve además de centro interregional para la publicación de datos sobre la cuarentena y contribuye a la solución de las contro-
versias internacionales que esas cuestiones suscitan.

Trece emisoras de radio de la zona transmiten el boletín epidemiológico de Singapur destinado a los servicios de cuarentena
y a los buques en alta mar.

Personal
El personal de la Estación está formado por un médico y doce funcionarios de la categoría de servicios generales.

Viajes en comisión de servicio
Se ha previsto un crédito para diversas visitas a los principales puertos y aeropuertos, con objeto de mantener el enlace con

las autoridades nacionales y portuarias de sanidad y estudiar los problemas planteados por la aplicación del Reglamento Sanitario
Internacional. Se ha previsto una suma que permitirá participar en la reunión del Comité de la Cuarentena Internacional.

4.1.3 Información Epidemiológica y Estadísticas de Morbilidad
( Véase pág. 33)

Competencia y funciones
La Sección está encargada de reunir, elaborar y analizar las estadísticas demográficas y sanitarias, que da a conocer en una

publicación mensual 2 y en un volumen anual donde esos datos aparecen corregidos y con mayor detalle. Utilizando como base
esta documentación y otros datos apropiados, la Sección efectúa estudios epidemiológicos sobre problemas de interés para la
Organización, las Naciones Unidas y otros organismos.

Personal
La plantilla de personal está compuesta en la actualidad por dos médicos, un epidemiólogo, siete estadigrafos y nueve funcio-

narios de la categoría de servicios generales. Se propone la creación de otro puesto de taquimecanógrafa para atender al aumento
de los trabajos estadísticos y de secretaria que origine la ampliación de los estudios emprendidos.

Para facilitar la presentación del presupuesto, se incluye entre los comités de expertos el Comité de la Cuarentena Interna-
cional, cuyas funciones especiales fueron definidas por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA6.20.

2 Rapport épidémiologique et démographique ; Epidemiological and Vital Statistical Report
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Consultores

Será preciso recurrir a los servicios de consultores para la elaboración de material estadístico sobre problemas especiales,
que se necesitará especialmente para la labor que realizan algunos de los comités de expertos de la OMS.

Viajes en comisión de servicio

Se consigna un crédito para varias visitas a los servicios nacionales con objeto de prestar asesoramiento en materia de esta-
dísticas epidemiológicas.

Otros gastos (véase pág. 38)
Grupo de estudios sobre epidemiología. Será preciso constituir un grupo de estudios compuesto por cinco epidemiólogos

que asesorará al Director General sobre la coordinación de los trabajos epidemiológicos y estadísticos emprendidos por la
Organización.

4.1.4 Clasificación Internacional de Enfermedades y Causas de Defunción

Competencia y j%'nciones

Esta cerriói e. ocupa de las actividades destinadas a mejorar la comparabilidad internacional de las estadísticas sanitarias
y, en particular, de las cuestiones relacionadas con la clasificación y nomenclatura de enfermedades, traumatismos y causas de
defunción. Mantiene estrechas relaciones con el Centro de la OMS para la Clasificación de Enfermedades (establecido en colabo-
ración con el General Register Office de Inglaterra y Pals de Gales) y con el Centro Latino Americano recientemente creado
en Caracas. Junto con la Sección de Informaciones Epidemiológicas y las de Estadísticas de Morbilidad y de Estudios Estadísticos,
esta sección presta también servicios de secretaría al Cuadro de Expertos en Estadísticas Sanitarias y a otros comités de expertos
conexos.

( Véase pág. 33)

Personal

El personal está compuesto en la actualidad por un médico y dos funcionarios de la categoría de servicios generales.

Consultores

Se ha consignado un crédito para atender a la remuneración de varios consultores que prestarán su concurso y asesoramiento
con respecto a la aplicación de las Listas Internacionales Revisadas de Enfermedades y Causas de Defunción.

Viajes en comisión de servicio
Se consigna un crédito que permitirá visitar varias regiones, con objeto de estudiar los métodos empleados para obtener

datos sobre las causas de defunción y de enfermedad en las zonas que disponen de servicios médicos y sanitarios limitados.

Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase pág. 37)
Centro de la OMS para la Clasificación de Enfermedades. Como quiera que el volumen de los trabajos relacionados con la

séptima revisión de las Listas Internacionales de Enfermedades y Causas de Defunción disminuirá en 1957, ha sido posible reducir
la correspondiente subvención, que en un principio comprendía una cantidad para atender a las consultas técnicas sobre estas
cuestiones, y ayudar al Centro de la OMS para la Clasificación de Enfermedades.

Comités de expertos y conferencias (véase pág. 62)
Estadísticas sobre el cáncer. Se ha previsto un crédito para una reunión del subcomité de estadísticas sobre el cáncer, del

Comité de Expertos en Estadísticas Sanitarias, que coordinará las recomendaciones formuladas por el grupo de estudios sobre
definiciones histológicas de los tipos de cáncer y la clasificación general de enfermedades y causas de defunción. El subcomité
también ha de recomendar normas aplicables a las estadísticas sobre tratamiento del cáncer, tomando como base una definición
de las fases que caracterizan a los tipos más frecuentes de tumores malignos. Este trabajo se llevará a cabo en colaboración con
la organización o las organizaciones internacionales no gubernamentales competentes.

4.1.5 Estudios Estadísticos
( Véase pág. 34)

Competencia y funciones

Esta sección asèsora a los distintos servicios de la Organización sobre los métodos estadísticos más apropiados para sus
respectivos trabajos y colabora en la preparación, la ejecución y la evaluación de los programas.

Personal

La plantilla de personal está formada en la actualidad por un médico, dos estadígrafos, un ayudante técnico y dos funcionarios
de la categoría de servicios generales. Se propone la creación de un nuevo puesto de estadígrafo calculista para descargar al personal
técnico de una parte de los trabajos ordinarios de análisis estadísticos.

Viajes en comisión de servicio
Existe el propósito de efectuar visitas a tres países para evacuar consultas sobre problemas estadísticos en las zonas donde

se ejecutan los proyectos.
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4.2 SUSTANCIAS TERAPEUTICAS
(Véase pág. 34)

Competencia y funciones

El campo de actividades de la División de Sustancias Terapéuticas es muy amplio y en general forma parte del cometido
asignado a la Organización en los párrafos (t) y (u) del Artículo 2 de la Constitución, donde se dispone que entre las funciones
de la Organización figurarán la de establecer normas uniformes de diagnóstico, según sea necesario, y la de desarrollar, establecer
y promover normas internacionales con respecto a productos alimenticios, biológicos, farmacéuticos y similares.

Con ese fin, la División determina las especificaciones de preparaciones farmacéuticas importantes y las publica con carácter
de recomendación en una Farmacopea Internacional ; publica además listas de denominaciones comunes internacionales recomen-
dadas para determinadas preparaciones farmacéuticas ; establece standards biológicos y preparaciones de referencia de carácter
internacional para los medicamentos cuyas características no pueden determinarse por procedimientos físicos o químicos ; estudia,
en colaboración con otros servicios, los métodos de diagnóstico bacteriológico con objeto de recomendar el empleo de técnicas
de eficacia comprobada ; y lleva a cabo estudios sobre la estandarización de los procedimientos anatomopatológicos empleados
para el diagnóstico del cáncer.

En colaboración con la FAO, la División se encarga de realizar estudios sobre las sustancias afiadidas a los alimentos, sobre
su empleo, sobre los métodos que permiten determinar su toxicidad o su inocuidad y sobre las disposiciones que reglamentan
su uso. Asesora además sobre los problemas médicos de la toxicomanía y de las drogas toxicomanígenas, prestando así ayuda
a los órganos internacionales de fiscalización de estupefacientes, creados por las Naciones Unidas y por los gobiernos.

4.2.0 Despacho del Director
(Véase pág. 34)

Personal

El personal de este despacho se compone del Director y de una secretaria.

Viajes en comisión de servicio
Con objeto de examinar el resultado de los esfuerzos realizados para resolver el problema que todavía plantea la obtención

de una vacuna BCG desecada por congelación, y que sea a la vez uniforme, estable y activa, se tiene el propósito de visitar varios
laboratorios de preparación de BCG. También se consigna un crédito para cubrir los gastos de participación en los trabajos del
Comité Consultivo del Centro de Investigaciones sobre Inmunización contra la Tuberculosis, Copenhague.

4.2.1 Estandarización Biológica
( Véase pág. 34)

Competencia y funciones

La Sección de Estadarización Biológica está encargada de
(1) el establecimiento de standards y preparaciones de referencia de carácter internacional para las sustancias cuya actividad
sólo puede determinarse por métodos biológicos y, entre ellas, las preparaciones farmacológicas y las inmunológicas ; la importancia
de estas últimas, especialmente la de las vacunas, es cada día mayor. En relación con esas actividades, la Sección colabora con
el Cuadro de Expertos en Estandarización Biológica y con varios comités de expertos conexos y recibe asistencia de dos centros
internacionales de estandarización biológica instalados respectivamente en Londres y en Copenhague. También le incumbe a
esta sección fomentar el empleo de los standards en la mayor medida posible ;
(2) colaborar con varios centros internacionales oficialmente reconocidos que se ocupan del estudio de las salmonelas, las
escherichias, las shigelas y los grupos sanguíneos que han sido creados para mejorar la exactitud y la uniformidad de los procedi-
mientos de diagnóstico empleados a este respecto ;
(3) realizar estudios encaminados a perfeccionar y uniformizar las definiciones histológicas de los distintos tipos de cáncer

Personal

Dos médicos, una secretaria y una taquimecanógrafa forman el personal de esta sección.

Consultores

Será preciso utilizar los servicios de varios consultores con objeto de
(a) estudiar la situación en cuanto respecta al empleo de los standards biológicos internacionales en las distintas regiones ;
(b) preparar la reunión del grupo de estudio sobre enfermedades intestinales que se organizará juntamente con la Sección de
Métodos de Laboratorio de Salud Pública (véase el texto correspondiente a esa sección) ;
(c) preparar la reunión de un grupo de estudios sobre definiciones histológicas de los tipos de cáncer (véase más adelante).

Viajes en comisión de servicio
Será preciso visitar los centros internacionales de estandarización biológica de Londres y Copenhague, los laboratorios

encargados de la preparación de standards internacionales y los centros internacionales de clasificación de grupos sanguíneos
y de estudio de las salmonelas, escherichias y shigelas.

Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase pág. 37)
Se tiene el propósito de mantener las subvenciones siguientes :
(a) al Laboratorio de Referencia de Grupos Sanguíneos, Londres, para la clasificación de grupos sanguíneos poco frecuentes,

el suministro de las preparaciones necesarias y la coordinación de las investigaciones.
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(b) al Statens Seruminstitut, Copenhague, para trabajos relacionados con el establecimiento de standards biológicos y prepa-
raciones de referencia de sustancias inmunizantes, y para la coordinación de las investigaciones emprendidas sobre esas cuestiones.

(c) al Centro Internacional de Estandarización Biológica, Londres, para trabajos relacionados con el establecimiento de
patrones biológicos y preparaciones de referencia de sustancias farmacológicas y para la coordinación de las investigaciones
emprendidas sobre esas cuestiones.

(d) al Centro de Estudio de las Salmonelas y Escherichias, Copenhague, para la identificación de cepas de esos microorganismos,
el envio de inmunosueros y la coordinación de investigaciones.

(e) al Centro Internacional de Estudio de las Shigelas, Atlanta, Georgia, para identificar cepas de esos microorganismos,
facilitar inmunosueros específicos, fomentar la uniformidad de la clasificación y coordinar las investigaciones.

(f) al Laboratorio de Referencia de las Shigelas, Londres, para identificar cepas de esos microorganismos, facilitar inmuno-
sueros específicos, fomentar la uniformidad de la clasificación y coordinar las investigaciones.

Se conceden esas subvenciones, cuyo importe no se ha modificado, en virtud de acuerdos concluidos entre la OMS y las
respectivas instituciones.

Otros gastos (véase pág. 38)
(a) Grupo de estudios sobre fiebres intestinales (véase el epígrafe Métodos de Laboratorio. de Salud Pública).
(b) Grupo de estudios sobre definiciones histológicas de los tipos de cáncer. El grupo de consultores convocado por el Director

General para asesorar sobre los programas de la OMS en materia de cáncer estimó que, para obtener estadísticas fidedignas sobre
la frecuencia del cáncer y sobre su tratamiento, es preciso establecer un sistema de estandarización de los diagnósticos anatomo-
patológicos. El grupo recomendó que se establecieran definiciones de los distintos tipos histológicos de tumores, basadas en prepa-
raciones anatomopatológicas de material de referencia. Como medida preliminar, conviene efectuar un estudio de los tipos de
cáncer que han de tener prioridad en los trabajos de estandarización. Por lo tanto, se ha previsto un crédito para convocar en 1957,
previa consulta con las instituciones ciehtificas competentes, un grupo de estudios sobre definiciones histológicas de los tipos de
cáncer.

Se proyecta convocar en los anos venideros grupos de expertos más especializados, que establecerán definiciones y seleccio-
narán las preparaciones de referencia aplicables, comenzando por los tipos de cáncer a los que el grupo de estudios de 1957 haya
asignado prioridad. Las preparaciones que se establecieran serían confiadas a laboratorios nacionales reconocidos como centros
de referencia.

(c) Suministros para el establecimiento de patrones biológicos. Como ya se hizo en el proyecto de programa y de presupuesto
para 1956, se consigna un crédito reducido con objeto de adquirir los productos indispensables para los trabajos de estandarización
biológica internacional.

Comités de expertos y conferencias (véase pág. 62)
Estandarización biológica. Un comité de expertos en estandarización biológica ha de reunirse para formular recomendaciones

sobre el establecimiento de nuevos standards y preparaciones internacionales de referencia y sobre la renovación de las que están
a punto de agotarse.

4.2.2 Sección de Farmacia
( Véase pág. 35)

Competencia y funciones
Las especificaciones publicadas en la Pharmacopoea Internationalis para ciertas preparaciones farmacéuticas importantes

pueden necesitar una revisión dados los adelantos científicos y, por esa razón, la Sección de Farmacia ha de mantenerse al corriente
de los progresos que se realizan en la materia. Entre otras funciones, la Sección ha de preparar, cuando sea necesario, especificaciones
y métodos de ensayo revisados, suprimir la descripción de ciertas preparaciones farmacéuticas que hayan caído en desuso e incluir
en los suplementos a la Pharmacopoea Internationalis, o en sus posteriores ediciones, monografías sobre nuevas preparaciones.
En relación con esas funciones, la Sección colabora con el Cuadro de Expertos de la Farmacopea Internacional y de las Preparaciones
Farmacéuticas y con varios comités de expertos.

Las múltiples denominaciones que una misma preparación farmacéutica recibe actualmente en distintos paises dan lugar
a gran confusión. Para favorecer el establecimiento de una nomenclatura más uniforme, la Sección prepara y publica propuestas
de denominaciones comunes internacionales para las preparaciones importantes, con objeto de recomendar a los gobiernos que
las adopten en la mayor medida posible.

También varía a veces considerablemente de un país a otro el uso que se hace de las especificaciones aceptadas para las
preparaciones t'armacéuticas. La Sección estudia ese problema y los métodos que procedería recomendar para obtener una mayor
uniformidad a este respecto.

Personal
Forman el personal de la sección dos farmacéuticos y tres empleados de la categoría y de servicios generales.

Consultores
Habrá que recurrir a los servicios de consultores
(a) para colaborar en la preparación de las especificaciones y métodos de ensayo que han de incluirse en la segunda edición

de la Pharmacopoea Internationalis ;
(b) para llevar a cabo un estudio sobre el uso que en distintos países se hace de las especificaciones aplicables a las prepara-

ciones farmacéuticas.

Viajes en comisión de servicio
Se han previsto visitas a dos regiones para entrar en contacto con las administraciones nacionales de salud pública y con

otras autoridades, entre ellas las comisiones encargadas de las farmacopeas nacionales, de las denominaciones comunes y del
empleo de las especificaciones aplicables a las preparaciones farmacéuticas.



SERVICIOS TECNICOS CENTRALES 27

Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase pág. 37)
Centro de Sustancias Químicas de Referencia, Estocolmo. Se proyecta aumentar hasta $4000 la subvención de $2000 que se

concedía a ese centro instalado en Estocolmo, y encargado de la custodia de standards de todas las sustancias que pueden identi-
ficarse por medios físicoquímicos y que las instituciones nacionales necesitan. Este aumento permitirá que el centro amplíe sus
trabajos.

Otros gastos (véase pág. 38)
(a) Pharmacopoea Internationalis y denominaciones comunes. Se ha consignado un crédito con objeto de atender a los gastos

de los servicios especiales necesarios para elaborar los textos y llevar a cabo otros trabajos del mismo género relacionados con
la Pharmacopoea Internationalis y las denominaciones comunes internacionales.

(b) Adquisición de preparaciones farmacéuticas. Como en años anteriores, se ha previsto un reducido crédito que permitirá
adquirir en el mercado local cantidades limitadas de drogas necesarias para los ensayos relacionados con los trabajos de deno-
minaciones comunes.

Comités de expertos y conferencias (véase pág. 62)
Farmacopea Internacional. Un comité de expertos de la Farmacopea Internacional habrá de reunirse para asesorar sobre

las preparaciones farmacéuticas que, con sus respectivas especificaciones y métodos de ensayo, hayan de incluirse en el suplemento
a la Pharmacopoea Internationalis o en la segunda edición de esa obra. El subcomité de denominaciones comunes tendrá que
celebrar asimismo una reunión para estudiar nuevas propuestas de denominaciones comunes internacionales.

4.2.3 Drogas Toxicomanigenas
( Véase pág. 35)

Competencia y funciones
La Sección obtiene y proporciona a los servicios interesados la documentación científica que la Organización necesita para

atender las obligaciones que le incumben en virtud de las convenciones internacionales sobre estupefacientes, convenciones que
están siendo revisadas y refundidas en una convención única. Entraña esa labor ciertas responsabilidades relacionadas con
los debates de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas y con las obligaciones impuestas a la OMS por los convenios
vigentes. A fin de facilitar a la Comisión los elementos de juicio que necesita en sus debates, la Sección se encarga de preparar
una serie de estudios científicos sobre diversos problemas relacionados con el uso y el abuso de los estupefacientes sintéticos.
Colabora además estrechamente con los servicios y órganos competentes de las Naciones Unidas, tales como la División de Estu-
pefacientes, el Comité Central Permanente del Opio y el Organo de Fiscalización (Estupefacientes), y se encarga de los servicios de
secretaría del Cuadro de Expertos en Drogas Toxicomanigenas y de varios comités de expertos conexos.

Además de las funciones relacionadas con la fiscalización de drogas toxicomanígenas, la Sección asesora a los gobiernos
sobre cuestiones médicas de su competencia, como el tratamiento de las toxicomanías.

Personal
Componen la plantilla de la Sección un médico y uña secretaria.

Consultores
Habrá de contratarse un consultor con objeto de : (a) continuar la serie de estudios emprendidos a instancia del Consejo

Económico y Social sobre las sustancias sintéticas de efectos análogos a los de la morfina ; (b) proseguir la labor del grupo de
estudios sobre métodos de tratamiento de la toxicomanía que, a petición de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas,
se ha previsto para 1956 en conexión con la Sección de Salud Mental ; y (c) recopilar por encargo de la misma Comisión toda la
información que pueda tener interés para los médicos en la prescripción de estupefacientes.

Viajes en comisión de servicio
Se consignan créditos para cubrir los gastos de asistencia al 120 periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes que

se celebrará en Nueva York y los que originen el estudio de la reglamentación vigente en Canadá en materia de estupefacientes
y una visita a la República Federal de Alemania y a Austria con objeto de obtener informaciones y prestar asesoramiento.

Comités de expertos y conferencias (véase pág. 62)
Drogas toxicomanígenas. Se ha previsto la reunión de un comité de expertos en esta materia para llevar a cabo trabajos

derivados de las obligaciones que recaen sobre la OMS en virtud de las convenciones internacionales sobre control de estupefacientes.

4.2.4 Métodos de Laboratorio de Salud Pública
(Véase pág. 35)

Competencia y funciones
La Sección está encargada de

(1) recopilar y estudiar las informaciones relacionadas con el género de actividades y los métodos de trabajo de laboratorio
de medicina y salud pública ; fomentar, en colaboración con otros servicios competentes de la OMS, las investigaciones sobre
métodos de laboratorio ; asesorar sobre la organización del trabajo en los laboratorios de salud pública y sobre su instalación
y equipo ; formular recomendaciones sobre los métodos y técnicas empleados en esos laboratorios y sobre la preparación y control
de sueros y vacunas;
(2) asesorar sobre los problemas científicos relacionados con los antibióticos y facilitar los servicios de secretaría del Cuadro
de Expertos en Antibióticos y a otros comités de expertos conexos ;
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(3) estudiar, en colaboración con la División de Nutrición de la FAO, los problemas de salud pública que plantean las sustancias
añadidas a los alimentos ; recopilar, difundir y evaluar las informaciones sobre las propiedades físicas, químicas, bioquímicas
y farmacológicas de esas sustancias, y obtener y difundir información sobre las instalaciones de laboratorio y sobre los programas
de investigación en esa materia.

Personal
El personal de esta sección está compuesto en la actualidad por un médico, un técnico y una secretaria. Se ha previsto en 1957

un nuevo puesto de taquimecanógrafa para atender al rápido aumento de volumen de las actividades de la Sección.

Viajes en comisión de servicio
Se consignan créditos para una visita a la Región de las Américas con objeto de dar asesoramiento a los laboratorios de salud

pública y de estudiar sus métodos de trabajo, y para efectuar varios viajes en la Región de Europa con objeto de estudiar los
problemas que plantean en varios países las sustancias añadidas a los alimentos.

Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase pág. 37)
Se proyecta continuar la subvención de $2000 para el control de vacunas contra la fiebre amarilla.

Otros gastos (véase pág. 38)
Grupo de estudio sobre fiebres intestinales. Existe gran confusión en lo que respecta a los métodos de laboratorio y a las prepa-

raciones biológicas de referencia que se emplean para diagnosticar tifoidea, paratifoidea, shigelosis y cólera. Consecuencia de
ello son la inseguridad de los diagnósticos y la imposibilidad de comparar datos epidemiológicos obtenidos en distintos centros.
Se consignan los créditos necesarios para organizar en colaboración con la Sección de Estandarización Biológica un grupo de
estudio que esclarezca la situación y facilite la adopción de criterios uniformes.

Comités de expertos y conferencias (véase pág. 62)
(a) Preparación de vacunas contra la fiebre amarilla y requisitos que deben reunir esas vacunas. Los métodos empleados en

la aprobación de vacunas contra la fiebre amarilla, requieren con urgencia un detenido estudio que habrá de extenderse a la estan-
darización de los métodos seguidos en los laboratorios de control para determinar la actividad de las vacunas que se emplean
o han de emplearse a efectos de la expedición de certificados internacionales de vacunación o revacunación contra esta enfermedad.
Se están recogiendo ya las opiniones de los miembros del Cuadro de Expertos en Fiebre Amarilla, y en 1957 se dispondrá de datos
suficientes para que un comité de expertos pueda formular recomendaciones sobre la solución que en lo sucesivo convenga dar
a este problema.

(b) Sustancias añadidas a los alimentos. Con objeto de llevar a la práctica las recomendaciones formuladas en 1955 por la
conferencia técnica sobre las sustancias añadidas a los alimentos, será necesário que un comité de expertos estudie los problemas
de salud pública que plantean ciertos grupos de esas sustancias.

4.2.5 Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, Copenhague
( Véase pág. 35)

En el momento de entrar en prensa el presente volumen, el Director General, en cumplimiento de la petición formulada
por el Consejo Ejecutivo en su 15$ reunión, sigue estudiando las actividades de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis.
Por razones presupuestarias y, a reserva de lo que resulte del estudio, los créditos correspondientes a esa Oficina se incluyen, como
el año anterior, en la sección Servicios Técnicos Centrales. El Director General presentará un proyecto de revisión al someter
el estudio a la consideración del Consejo Ejecutivo.

4.3 SERVICIOS DE EDICION Y DE DOCUMENTACION
( Véase pág. 36)

Competencia y funciones
Los servicios de documentación de la OMS, centralizados en esta división, comprenden la preparación, traducción, impresión,

distribución y venta de todas las publicaciones de la Organización, incluso las de carácter periódico, las monografías, los informes
técnicos, las actas oficiales y otras publicaciones cualesquiera ; la traducción y distribución de los documentos destinados a la
Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo y de los documentos de trabajo de los comités de expertos y de otras reuniones de
carácter técnico ; la traducción de la correspondencia oficial ; la preparación, revisión, traducción y distribución de las actas
taquigráficas y resumidas de las reuniones orgánicas ; el funcionamiento de un servicio internacional de documentación ; la adqui-
sición, registro, catalogación y préstamo de todos los libros, publicaciones periódicas, informes y otros documentos necesarios
para el trabajo de la Organización ; la adquisición de documentación técnica para los Estados Miembros.

4.3.0 Despacho del Director

Comprende este despacho los siguientes servicios :
El Servicio de Distribución y Ventas - que está encargado de dar orientaciones generales sobre la venta y distribución de las

distintas publicaciones de la OMS en los diferentes países ; determina la proporción que debe guardarse entre la venta y la distri-
bución gratuita y los factores que pueden modificarla, tales como las que resultan de dificultades lingüísticas o derivadas del cambio
de moneda en determinados países ; fija la tirada de las distintas publicaciones, prepara material de publicidad, escoge a los depo-
sitarios, mantiene correspondencia con ellos y evalúa su eficacia ; examina todas las peticiones de ejemplares gratuitos teniendo
en cuenta las decisiones aprobadas en la materia ; transmite instrucciones para la distribución al servicio competente de las Naciones
Unidas, se encarga de las listas de direcciones y las revisa periódicamente, valiéndose de tarjetas de acuse de recibo que envía
de cuando en cuando a las personas a quienes se remiten ejemplares gratuitos de las publicaciones.

(Véase pág. 36)



SERVICIOS TECNICOS CENTRALES 29

El Servicio de Producción - que se ocupa de la presentación tipográfica, tanto corriente como especial, de las publicaciones
y del ajuste de textos e ilustraciones, determinando la escala de la reproducción de estas últimas y el lugar que deben ocupar ;
fija las características del papel y de la encuadernación ; lleva constancia de la entrada y salida de los originales y pruebas de
imprenta ; sigue la marcha de los trabajos y evalúa el costo de las publicaciones.

El Servicio de Gráficos - que prepara los mapas, gráficos, cuadros e ilustraciones de toda clase que hayan de reproducirse
en las publicaciones, documentos de trabajo, estudios epidemiológicos, textos oficiales y material informativo.

Personal

El personal está formada por un ayudante administrativo y una secretaria que trabajan a las órdenes inmediatas del Director ;
dos funcionarios técnicos destinados en el Servicio de Distribución y Ventas ; tres en el Servicio de Producción y dos en el de
Gráficos, donde hay además dos funcionarios de servicios generales. Los veinte funcionarios de esta última categoría que
forman el Servicio Taquigráfico perciben también sus haberes con cargo a los créditos asignados al Despacho del Director.

4.3.1 Actas Oficiales y Documentos

Competencia y funciones
Incumbe a la Sección de Actas Oficiales y Documentos

(1) editar los volúmenes de la serie de Actas Oficiales, el Manual de Resoluciones y Decisiones, el Manual de Documentos Básicos
y las actas resumidas de las reuniones del Consejo Ejecutivo ; coordinar las ediciones en inglés, francés y español de estas
publicaciones ;
(2) preparar durante las reuniones orgánicas las actas taquigráficas y las actas resumidas de los debates.

El Servicio de Documentos verifica el cumplimiento de las instrucciones sobre el particular y se ocupa de la distribución de
los documentos mimeografiados de la Organización, estableciendo las listas de destinatarios, a cuyo efecto lleva los registros
oportunos.

( Véase pág. 36)

Personal

El personal está formado por el jefe de sección, un grupo de cuatro editores para cada uno de los tres idiomas, dos funcionarios
en el Servicio de Documentos y dos auxiliares del servicio de edición.

4.3.2 Legislación Sanitaria
( Véase pág. 36)

Competencia y funciones
La Sección de Legislación Sanitaria se ocupa

(1) de seguir sistemáticamente las gacetas oficiales y otros textos legislativos que se publican en muchos idiomas ; de seleccionar
las leyes y reglamentos sobre salud pública para su publicación, textual o resumida, en un repertorio internacional de legislación
sanitaria,'  y de preparar estudios de legislación sanitaria comparada ;
(2) de editar esa documentación para su publicación en el repertorio y de coordinar las ediciones en francés y en inglés ;
(3) de facilitar información sobre cuestiones de legislación sanitaria.

Personal

Forman el personal el jefe de sección, un editor para la edición inglesa del mencionado repertorio, otro para la francesa, un
editor políglota y un funcionario de la categoría de los servicios generales.

4.3.3 Servicios de Biblioteca y de Documentación
( Véase pág. 36)

Competencia y funciones
Se encarga esta sección

(1) del servicio internacional de documentación sobre cuestiones sanitarias relacionadas con las actividades incluidas en el
programa de la OMS, tanto en lo que se refiere a la Sede como a las regiones ; de extender ese servicio, mediante una colaboración
estrecha con otras bibliotecas internacionales instaladas en Ginebra, una participación en el sistema de préstamos mutuos esta-
blecido por las bibliotecas de Suiza y el contacto con otras importantes bibliotecas médicas de todo el mundo ;
(2) de participar en las discusiones sobre temas de biblioteconomía organizadas por otros organismos internacionales ;
(3) de adquirir y registrar o catalogar regularmente todos los libros, publicaciones periódicas, informes y otros documentos,
incluso los publicados por las Naciones Unidas y sus organismos especializados, que sean necesarios para el buen funcionamiento
del servicio de documentación ; de organizar y clasificar este material y de preparar índices de su contenido en la medida adecuada
para facilitar su empleo ;
(4) de preparar los repertorios y listas bibliográficas que han de incluirse en las publicaciones de la OMS o que han de utilizarse
con otros fines ;
(5) de atender las peticiones de información sobre publicaciones sanitarias y sobre organización y métodos de funcionamiento
de las bibliotecas médicas ; de adquirir la documentación sobre cuestiones de salud pública que le encarguen los Estados Miembros
y de adiestar a los becarios de la OMS que cursen .estudios de biblioteconomía médica.

Personal

Forman el personal el jefe de sección, tres bibliotecarios destinados en el servicio de documentación, tres bibliotecarios y
una mecanógrafa en el servicio de catálogos, un bibliotecario en el servicio de bibliografia de documentos, un bibliotecario y
siete auxiliares en el servicio de adquisición y préstamos y una secretaria.

' Recueil international de Législation sanitaire ; International Digest of Health Legislation
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Otros gastos (véase pág. 38)
Los créditos presupuestos para la adquisición de libros, publicaciones periódicas y otro material de documentación no han

sufrido variación alguna.

4.3.4 Publicaciones Técnicas
( Véase pág. 37)

Competencia y funciones
Incumbe a la Sección de Publicaciones Técnicas

(1) editar las publicaciones periódicas y no periódicas en las que se recogen o completan los trabajos técnicos de la Organización :
el Bulletin, la Crónica, la Serie de Monografías y la Serie de Informes Técnicos - formada principalmente por los informes de los
comités de expertos -, así como otras publicaciones ocasionales ; y coordinar las ediciones en inglés, francés y español ;
(2) preparar, en colaboración con los servicios técnicos competentes, los planes de edición de las monografías y trabajos de
simposio que se publican como números Pxtraordinarios del Bulletin ; efectuar análisis críticos y seleccionar los originales enviados
para su publicación por los servicios de la Organización o por personas o instituciones ajenas a ella ; redactar textos, y preparar
resúmenes para su publicación.

Personal
Forman el personal actualmente el jefe de sección, dos grupos de cinco editores para los textos ingleses y franceses respecti-

vamente, un editor para las ediciones españolas de la Crónica y la Serie de Informes Técnicos, y una secretaria.
Se consignan los créditos necesarios para contratar en 1957 a un segundo editor de lengua española que dedique todo su

tiempo a la edición española de la Serie de Monografías.

4.3.5 Traducción
(Véase pág. 37)

Competencia y funciones
La Sección de Traducción se encarga

(1) de traducir documentos al inglés, al francés y al español, según los casos ; de revisar textos sobre cuestiones técnicas adminis-
trativas y financieras, incluso los que están destinados a la publicación ; los documentos que se preparan para las reuniones de la
Asamblea y del Consejo Ejecutivo o que dan cuenta de ellas ; los documentos de trabajo y los informes de los comités de expertos,
la correspondencia recibida y la que se expide y, en casos especiales, de encomendar traducciones a expertos ajenos a la
Organización ;
(2) de establecer, de acuerdo con el personal técnico de la OMS, con los miembros de los cuadros de expertos y con las secciones
editoriales, una terminología uniforme y aceptable en cuestiones técnicas y administrativas, para las publicaciones y documentos
que se editan en los idiomas de trabajo y en español.

Personal
Componen en la actualidad la plantilla el jefe de sección, dos traductores de lengua inglesa, ocho de lengua francesa, cinco

de lengua e ?añola y un funcionario de servicios generales. Se propone la creación en 1957 de un nuevo puesto de traductor
que se dedique exclusivamente a la traducción al español de la Serie de Monografías.

Como en años anteriores, se consignan créditos para la contratación de traductores temporeros durante los periodos de gran
volumen de trabajo.

Otros gastos (véase pág. 38)
Contratación de servicios de edición (incluso encargos de traducciones). Con objeto de atender a ciertos trabajos de carácter

especializado, se ha consignado, como en años anteriores, un crédito de $5000 para encargar traducciones y servicios análogos
a personas ajenas a la Organización.

Gastos presupuestos para publicaciones (véase pág. 39)

Los gastos que originará i. publicación de las Actas Oficiales y de la Serie de Informes Técnicos se cargan respectivamente
a los créditos previstos para las reuniones de la Asamblea de la Salud, del Consejo Ejecutivo y de los comités de expertos. Los
créditos presupuestos para la impresión de esas publicaciones no han sufrido variación importante respecto a los de años anteriores.

Las restantes publicaciones pueden dividirse desde el punto de vista del presupuesto en dos categorías : (1) las que exigen
una asignación anual de fondos, como ocurre con las publicaciones técnicas, legislativas y epidemiológicas de carácter periódico,
y la Serie de Monografías ; y (2) las que, como el Manual de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Traum-
tismos y Causas de Defunción y la Pharmacopoea Internationalis requieren la asignación de créditos a intervalos de varios años
y son relativamente costosas.

En el presente proyecto de presupuesto los gastos totales correspondientes a la primera categoría de publicaciones no han
sufrido más variación que la inclusión de un nuevo crédito para atender a la publicación en español de la Serie de Monografías.
a partir de 1957. Hasta ahora, gracias a la colaboración de la OSP, han aparecido en español varios números de esa serie, cuyo
éxito puso de manifiesto la necesidad de publicarla regularmente en lengua española. Se ha previsto, en consecuencia, un crédito
de $17 000 que cubrirá los gastos de impresión en 1957.1

Los créditos destinados a la impresión de publicaciones (excepción hecha de las Actas Oficiales y la Serie de Informes Técnicos)
han experimentado respecto de 1956 un aumento en atención a los gastos adicionales que originarán la edición española de las
monografías antes mencionadas y la impresión en 1957 de las ediciones en inglés, francés y español del Manual de la Clasificación
Estadistica Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción, con un índice alfabético en latín.

1 Véase en Publicaciones Técnicas y en Traducción otros gastos relacionados con la publicación en español de la Serie de
Monografías.
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Presupuesto erdisaria Asistencia Técnica

Ndatero
de pantos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

US: USS USS USS US$ USS

10 10 12 56 932 74 358 85 806 Despacho del Subdirector General

Servicios de Epidemiología y Estadísticas
Sanitarias:

2 2 2 15 389 16 385 16 483 Despacho del Director
11 11 11 41 220 54 836 54 897 Cuarentena Internacional
13 13 13 31 560 32 178 32 839 Estación de Informaciones Epidemiológicas,

Singapur
19 19 20 78 728 95 585 107 119 Información Epidemiológica y Estadísticas

de Morbilidad
3 3 3 20 417 26 151 21 187 Clasificación Internacional de Enfermedades

y Causas de Defunción
6 6 7 32 708 35 657 38 577 Estudios Estadísticos

Sustancias Terapéuticas:

2 2 2 18 568 17 835 16 218 Despacho del Director'
4 4 4 29 635 29 251 31 486 Estandarización Biológica
5 5 5 22 720 26 630 30 461 Sección de Farmacia
2 2 2 16 156 15 957 16 303 Drogas Toxtcomanígenas
3 3 4 17 523 20 020 24 550 Métodos de Laboratorio de Salud Póblica

52 52 52 122 030 167 438 172 332 Oficina de Investigaciones sobre la

Tuberculosis, Copenhague

Servicios de Edición y de Documentación:

32 32 32 115 501 124 186 127 113 Despacho del Director
17 17 17 85 733 81 824 84 566 Actas Oficiales y Documentos
5 5 5 29 543 28 979 29 908 Legislación Sanitaria

18 18 18 80 157 78 628 80 241 Biblioteca y Documentación
13 13 14 68 513 67 719 74 575 Publicaciones Técnicas
17 17 18 116 224 115 587 125 148 Traducción

998 657 1 109 204 1 169 809 T o t a l

215 080 215 564 252 716 Gastos reglamentarios de personal
67 665 69 665 69 765 Csbvenciones, contratación de servicios

técnicos y otros procedimientos de

coordinación de investigaciones
3.82 432 195 004 248 395 Otros gastos

144 253 137 415 144 965 Servicios comunes: Sede

6 750 6 750 6 750 Singapur
49 000 28 459 22 815 Copenhague

1 663 817 1 762 061 1 915 215 TOTAL

Més:

12 981 13 209 Gastos por movimiento de personal

Menos:

8 409 11 112 Economías por retraso en la provisión
de vacantes y de puestos de nueva
creación

1 917 312 TOTAL NETO

Suplemento a la sección 4 de la Resolución

de Apertura de Créditos

21 700 Otros gastos

234 234 241 1 663 817 1 766 633 1 939 012 TOTAL: SERVICIOS TECNICOS CENTRAGES
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Presupuesto ordinario

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957

2 2 2

1 1 2

1 1 1
1

10 10 12

USS USS USS

Asistencia Técnica

Número
de puestos

1955 1956 1957

Gastos presupuestos

1955 1956 1957

4.0 DESPACHO DEL SUBDIRECTOR GENERAL

15 000 15 000

11 800 12 200

4 800 5 000

3 993 3 993
3 180 3 278
2 715 2 801

5276 5 424

7 412 14 937
2 652 2 738

2 435

51 865 56 828 67 806

5 400 5 400

5 067 6 730 7 200
5 400 5 400

56 932 74 358 85 806

14887

502

15 389

41 220

41 220

(Texto en pág. 22)

Subdirector General UG
Director -Consultor en Estadísticas D2
Sanitarias

Oficial administrativo 82
Secretaria G6
Secretaria G5
Secretaria 04

Servicio de taquimecanografia

Taquimecanógrafas 03

La energía atómica en relación
con la salud

Médicos P4
Secretaria G4
Taquimecanógrafa 23

Total para el personal de plantilla

Honorarios de consultores

Viajes

En comisión de servicio

De consultores

T o t a l

4.1 SERVICIOS DE EPIDEMIOLOGIA Y ESTADISTICAS SANITARIAS

12 200 12 200

3 185 3 283

15 385 15 483

1 000 1 000

16 385 16 483

8 875 9 125
8 771 9 021
7 300 7 525
4 017 4 217
3 820 3 885
6 147 6 184
2 404 2 490

7 902 8 050

49 236 50 497

1800 1200

2 000 2 000
1 800 1 200

54 836 54 897

4.1.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(Texto en pág. 23)

Director
Secretaria

Total para el personal de plantilla

Viajes

En comisión de servicio

T o t a l

4.1.1 COARENTENA INTERNACCONAL

(Texto en pág. 23)

D2

G5

Jefe de sección P5

Oficial técnico P4
Módico P4
Ayudante técnico P1

Ayudante técnico G6
Auxiliares G4
Secretaria 04

Taquimecanógrafas G3

Total para el personal de plantilla

Honorarios de consultores

212,122

En comisión de servicio
De consultores

T o t a l

1151 US$ U51
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Presupuesto ordinedo Asistencia Técnica

Número

de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

resuGastos presupuestosP P

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss uss uss uss uss uss

4.1 Servicios de epidemiología y estadísticas sanitarias (continuación)

4.1.2 ESTACION DE INFORMACIONES
EPIDEMIOLOGICAS, SINGAPUR

(Texto en pig. 23)

1 1 1 11 000 11 000 Médico PS

1 1 1 3 683 3 683 Ayudante administrativo Especial
1 1 1 3 683 3 683 Ayudante técnico Especial
1 1 1 2 376 2 495 Auxiliar administrativo 85

1 1 1 2 258 2 376 Auxiliar técnico S5

1 1 1 1 663 1 762 Auxiliar administrativo S4

1 1 1 1 663 1 762 Auxiliar técnico S4
2 2 2 2 351 2 509 Auxiliaren técnicos S3

1 1 1 436 456 Mensajero S2

2 2 2 702 734 Mensajeros S1
1 1 1 363 379 Jardinero S1

13 13 13 29 560 30 178 30 839 Total para el personal de plantilla

111 42!

2 000 2 000 2 000 En comisión de servicio

31 560 32 178 32 839 T o t a l

4.1.3 INFORMACION EPIDEMIOLOGICA
Y ESTADISTICAS DE MORBILIDAD

(Texto en pig. 23)

1 1 1 9 500 9 800 Jefe de sección P5

1 1 1 8 771 9 021 Epidemiólogo P4
1 1 1 7 300 7 525 Médico P4

3 3 3 20 375 21 025 Estadfgrafoa P3

4 4 4 17 734 18 134 Estadígrafos P1
2 2 2 7 346 7 566 Auxiliares 06
6 6 6 20 278 20 556 Auxiliares 05
1 1 1 2 781 2 867 Secretaria 04

1 2 435 Taquimecanógrafa 03

19 19 20 78 141 94 085 98 929 Total para el personal de plantilla

3 600 Honorarios de consultores

212,12!

587 1 500 990 En comisión de servicio

3 600 De consultores

78 728 95 585 107 119 T o t a l

4.1.4 CLASIFICACION INTERNACIONAL DE
ENFERMEDADES Y CAUSAS DE DEFUNCION

(Texto en pig. 24)

1 1 1 8 771 9 021 Jefe de sección P4

1 1 1 3 883 3 883 Ayudante técnico G6

1 1 1 2 397 2 483 Secretaria G4

3 3 3 16 325 15 051 15 387 Total para el personal de plantilla

2 410 4 800 2 400 Honorarios de consultores

1/112g2111

1 682 1 500 1 000 En comisión de servicio

4 800 2 400 De consultores

20 417 26 151 21 187 T o t a l

Sp 3
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Presupuesto ordinario

Nfsnero

de pantos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957

Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1

1 1 1

1 1 1

6 6 7

4 4 4

UST

32 521

187

32 708

UST UST

4.1 Servicios de epidemiología y estadísticas sanitarias (continuación)

9 396 9 675

12 952 13 382
5 200 5 320

3205
3 092 3 092
2 817 2 903

33 457 37 577

600

1 000 1 000
600

35 657 38 577

11 800 12 200

3 195 3 293

14 897 14 995 15 493

705

606 2 840 725
2 360

18 568 17 835 16 218

9 725 10 025

7 300 7 525
3 175 3 261

2 501 2 575

18 272 22 701 23 386

2 435 2 400 3 600

1 330 1 750 900

7 598 2 400 3 600

29 635 29 251 31 486

4.1.5 ESTUDIOS ESTADISTI00S

(Texto en pig. 24)

Jefe de sección P5

Estadígrafos P3

Ayudante técnico P1
Estadígrafo 06
Auod isr 04

Secretaria 04

Total para el personal de plantilla

Honorarios de consultores

1121121

En comisión de servicio
De consultores

T o t a l

4.2 SUSTANCIAS TERAPEUTICAS

4.2.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(Texto en pig. 25)

Director
Secretaria

D2

05

Total para el personal de plantilla

Honorarios de consultores

Y.1.1/1s

En comisión de servicio
De consultores

T o t a l

4.2.1 ESTANDARIZACION BIOLOOICA

(Texto en pág. 25)

Jefe de sección P5
Médico P4
Secretaria 04
Taquimecanógrafa 03

Total para el personal de plantilla

Honorarios de consultores

Y12121

En comisión de servicio
De consultores

T o t a l

UST UST UST
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Presupuesto ordinario Asistencia Técnica

Númerode pea Gastos presupuestos
Numero

de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 t956 1957

USS uns US5 Uss US5 USs

4.2 Sustancias terapéuticas (continuación)

4.2.2 SECCION DE FARMACIA

(Texto en pág. 26)

1 1 1 9 438 9 725 Jefe de sección P5
1 1 1 6 100 6 300 Técnico P3

1 1 1 2 917 3 003 Secretaria 04
1 1 1 2 490 2 564 Auxiliar G3
1 1 1 2 095 2 169 Mecanógrafa 03

5 5 5 20 196 23 040 23 761 Total para el personal de plantilla

1 340 1 200 2 400 Honorarios de consultores

YA! /2±

684 1 190 1 900 En comisión de servicio

500 1 200 2 400 De consultores

22 720 26 630 30 461 T o t a l

4.2.3 DROGAS TORICOMANIGENAS

(Texto en pág. 27)

1 1 1 9 083 9 333 Jefe de sección P5

1 1 1 2 964 3 050 Secretaria G4

2 2 2 11 711 12 047 12 383 Total para el personal de plantilla

1 800 1 800 1 200 Honorarios de consultores

Via es

1 645 310 1 520 En comisión de servicio
1 000 1 800 1 200 De consultores

16 156 15 957 16 303 T o t a l

4.2.4 METODOS DE LABORATORIO DE
SALUD PUBLICA

(Texto en pág. 27)

1 1 1 8 846 9 096 Jefe de sección P5

1 1 1 7 433 7 658 Técnico científico P4
1 1 1 3 511 3 511 Secretaria G4

1 2 435 Taquimecanógrafa 03

3 3 4 16 510 19 790 22 700 Total para el personal de plantilla

171142T!

1 013 230 1 850 En comisión de servicio

17 523 20 020 24 550 T o t a l

4.2.5 OFICINA DE INVESTIGACIONES SOBRE LA
TUBERCULOSIS, COPENHAGUE

(Texto en pág. 28)

52 52 52 107 105 150 382 156 467 Total para el personal de plantilla

(3 975) (10 544) (11 735) Reajuste por costo de vida

103 130 139 838 144 732

2 100 1 700 1 700 Honorarios de consultores

Viajes

14 700 24 300 24 300 En comisión de servicio
2 100 1 600 1 600 De consultores

122 030 167 438 172 332 T o t a l
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Presupuesto ordinario Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USS

4.3 SERVICIOS DE EDICION Y DE DOCUMENTACION

4.3.0 DESPACHO DEL DIRECTOR*

(Texto en pig. 28)

USS US$ US$

1 1 1 11 933 12 200 Director D2
1 1 1 6 475 6 700 Oficial de distribución y ventas** P3
1 1 1 6 200 6 400 Oficial de publicaciones P2
1 1 1 6 200 6 400 Delineante P2
1 1 1 5 000 5 200 Delineante P1
2 2 2 e 983 9 303 Oficiales adjuntos de publicaciones P1
1 1 1 5 200 5 320 Ayudante administrativo P1
1 1 1 5 200 5 320 Oficial de distribución P1
2 2 2 8 135 8 190 Delineantes 06
1 1 1 3 840 3 938 Secretaria G5

Servicio de taquLmcanogra£ía

1 1 1 3 970 3 970 Ayudante de servicios administrativos 06
3 3 3 9 174 9 260 Taquimecanógrafas - G4
16 16 16 39 456 40 492 Taquimecanógrafas 03

32 32 32 112 930 119 766 122 693 Total para el personal de plantilla

2 571 4 420 4 420 Personal temporero (taquimecanógrafas)

115 501 124 186 127 113 T o t a l

4.3.1 ACTAS OFICIALES Y DOCUMENTOS

(Texto en pág. 29)

1 1 1 8 750 9 000 Jefe de sección P4
6 6 6 32 167 33 367 Editores P2
6 6 6 26 118 27 238 Editores P1
1 1 1 5 320 5 320 Oficial de documentos Pl
1 1 1 3 993 3 993 Oficial de documentos 06
2 2 2 5 476 5 648 Auxiliares del servicio de edición G4

17 17 17 85 133 81 824 84 566 Total para el personal de plantilla

85 133 81 824 84 566 T o t a l

4.3.2 1EGISLACION SANITARIA

(Texto en pág. 29)

1 1 1 8 500 8 750 Jefe de sección P4
3 3 3 17 466 18 066 Editores P2
1 1 1 3 013 3 092 Auxiliar del servicio de edición 04

5 5 5 29 543 28 979 29 908 Total para el personal de plantilla

29 543 28 979 29 908 Total

4.3.3 BIBLIOTECA Y DOCUN0NTACIO0

(Texto en pág. 29)

1 1 1 8 500 8 750 Jefe de sección P4
1 1 1 7 075 7 300 Bibliotecario P3

3 3 3 18 783 19 183 Bibliotecarios P2
1 1 1 4 500 4 700 Ayudante bibliotecario P1
3 3 3 10 753 10 973 Ayudantes bibliotecarios G6
1 1 1 3 433 3 512 Secretaria G4
4 4 4 14 586 14 633 Auxiliares de biblioteca G4
4 4 4 10 998 11 190 Auxiliares de biblioteca 63

18 18 18 78 947 78 628 80 241 Total para el personal de plantilla

1 210 Honorarios de consultores

80 157 78 628 80 241 T o t a l

++ Los gastos previstos para publicaciones en el ejercicio financiero de 1957 figuran en la página 39.
Con cargo al Fondo de Rotación para Publicaciones
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Presupuesto ordinario Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

US S USS USS

4.3 Servicios de edición y de documentación (continuación)

4.3.4 PUBLICACIONES TECNICAS

(Texto en pág. 30)

GIS USS USS

1 1 1 8 500 8 750 Jefe de sección P4

5 5 6 29 300 34 700 Editores P2
6 6 6 26 450 27 570 Editores P1
1 1 1 3 469 3 555 Secretaria 04

13 13 14 68 513 67 719 74 575 Total para el personal de plantilla

68 513 67 719 74 575 T o t a l

4.3.5 TRADUCCION

(Texto en pág. 30)

1 1 1 8 500 8 750 Jefe de sección P4
10 10 11 69 331 77 556 Traductores P3

5 5 5 26 117 27 117 Traductores P2
1 1 1 2 639 2 725 Secretaria G4

17 17 18 106 264 106 587 116 148 Total para el personal de plantilla

9 960 9 000 9 000 Personal temporero (traductores)

116 224 115 587 125 148 T o t a l

4.4 GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL

165 217 193 594 205 036 Subsidios
25 719 1 800 6 300 Viajes (contratación y repatriación)
17 345 20 170 40 040 Viajes (licencia en el país de origen)
6 799 1 340 Transporte de efectos personales

215 080 215 564 252716 T o t a l

4.5 SUBVENCIONES, CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS

Y OTROS PROCEDIMIENTOS DE COORDINACION DE INVESTIGACIONES

9 000 9 000 7 100 Centro de la OMS para la Clasificación de
Enfermedades (véase pág. 24)

3 000 3 000 3 000 Laboratorio de referencia de grupos
sanguíneos, Londres (véase pág. 25)

11 685 11 685 11 685 Statens Seruminstitut, Copenhague
(véase pág. 26)

8 480 8 480 8 480 Medical Research Council, London (Centro
internacional de standards biológicos)

(véase pág. 26)
20 000 20 000 20 000 Centro de estudios de las salmonelas y

esoherichias, Copenhague (véase pág. 26)
10 000 10 000 10 000 Centro internacional para el estudio de

las shigelas, Atlanta, Georgia

(véase pág. 26)
3 500 3 500 3 500 Laboratorio de referencia de las shigelas,

Londres (véase pág. 26)
2 000 2 000 4 000 Centro de sustancias químicas

de referencia (véase pág. 27)
2 000

++
2 000

++
Vacuna contra la fiebre amarilla

(véase pág. 28)

67 665 69 665 69 765 T o t a l

++ Incluidos loe subsidios del Oficial de Distribución y Ventas con cargo al Fondo da Rotación para Publicaciones
Con cargo a los haberes transferidos del OIMP, en la medida disponible
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Presupuesto ordinario Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss uss uss
- uss uss USS

4.6 OTROS GASTOS

10 000 10 000 10 000 Información epidemiológica por radio y
telégrafo (Sede)

2 700 2 700 2 700 Telegramas epidemiológicos (Singapur)
200 300 300 Suministros para estandarización biológica

(véase pág. 26)
400 500 Trabajos especiales relacionados con la

Farmacopea Internacional y con las
denominaciones comunes (véase pig. 27)

150 250 300 Adquisición de drogas y medicamentos

(véase pig. 27)

5 000 5 000 5 000 Contratación de servicios editoriales
(incluso traducciones) (véase pig. 30)

123 800 129 000 165 700 Impresión de publicaciones (véase pig. 30)
18 000 27 000 27 000 Impresión de ejemplares suplementarios

para la venta.'
1 562 2 354 2 095 Material para campaffas de venta de publica-

ciones+
21 000 15 000 15 000 Adquisición de libros para la biblioteca

(véase pig. 30)

Grupos de estudio

3 000 Epidemiología (véase pig. 24)
4 800 Definiciones histológicas de los tipos de

cáncer (véase pig. 26)

3 000 Métodos adecuados para el tratamiento da
los toxicómanos

12 000 Fiebres intestinales (tifoidea, paratifoidea,
ehigelosis y cólera) (véase pig. 28)

182 412 195 004 248 395 T o t a l

+ Con cargo al Fondo de Rotación para Publicaciones
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CREDITOS PRESUPUESTOS PARA PUBLICACIONES EN EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1957

39

Título de la publicación Idioma
Números que
se publicarán

Número de
páginas

Tirada de

cada número

Costo aprox.

por ejemplar
US $

Costo anual

US $

PUBLICACIONES TECNICAS

Bulletin of the World Health Organization ) 12 2 000 2 600 0.71 22 000
Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé ) ''

mixto

Crónica de la Organización Mundial de la Salud inglés 12 400 4 300 0.10 5 200

francés 12 400 2 200 0.16 4 200
español 12 400 1 000 0.28 3 400

chino 12 400 1 000 0.12 1 400

Monografías y publicaciones no periódicas inglés 12 1 800 1 500 1.09 19 700

(incluso las publicaciones sobre francés 12 1 800 1 000 1.35 16 200

energía atómica) español 12 1 800 1 000 1.42 17 000

Manual de la clasificación estadística internacional
de enfermedades, traumatismos y causas de
defnción, segunda edición

Vol. I y II inglés 2 1 000 1 000 2.00 4 000
Vol. I y II francés 2 1 000 1 000 2.00 4 000

Vol. I y II español 2 1 000 1 000 2.00 4 000

Indice alfabético en latín,
segunda edición latín 1 350 1 000 1.20 1 200

Servicios de impresión encargados a las
Naciones Unidas 16 800

Total 119 100

Serie de Informes Técnicos inglés 18 600 2 800 )

Loe gastos de impresión de estos informes se aten-
francés 18 600 1 200 ) 15 000

derán con cargo a loa créditos presupuestos para las

reuniones de loe respectivos comités de expertos y
de otros órganos consultivos y no figuran, por tanto,
en el importe total de la columna "Costo Anual ".

español 18 600 800 )

Servicios de impresión encargados a las
Naciones Unidas 2 600

Total 17 600

LIÛISLACION SANITARIA

International Digest of Health Legislation ) inglés 4 800 1 300 1.19 6 200

Recueil international de Législation sanitaire ) francés 4 800 800 1.63 5 200

Servicios de impresión encargados a las
Naciones Unidas 2 500

Total 13 900

PUBLICACIONES EPIDffi40LOOICAS Y ESTADISTICAS

Weelcl Epidemiological Record ) y Suplementos bilingUe 600 1 700 0.10 9 000.

Releve epidémiologique hebdomadaire )

52

Epidemiological and Vital Statistics Report )
bilingUe 12 450 2 500 0.40 12 000

Rapport épidémiologique et démographique )

Anual Epidemiological and Vital Statistics )

Statistiques épidemiologiques et ) 1955 bilingUe 1 600 1 300 7.31 9 500

démographiques annuelles )

Servicios de impresión encargados a las
Naciones Unidas 2 200

Total 32 700
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CREDITOS PRESUPUESTOS PARA PUBLICACIONES EN EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1957 (continuación)

Título de la publicación Idioma
Números que
se publicarán

Número de
páginas

Tirada de
cada número

Costo aprox.

por eS
mplar Costo

a

anual

ACTAS OFICIALES

Se mencionan a continuación los diversos volú-
menes de Actas Oficiales para dar una indicación
del programa completo de publicaciones; los cré-

ditos correspondientes figuran en loa proyectos
de presupuesto de la Asamblea de la Salud y del

Consejo Ejecutivo.

Informe Anual del Director General inglés 1 250 2 500 1.76 4 400
francés 1 250 1 100 3.18 3 500
español 1 250 800 3.87 3 100

Proyecto de Programa y de Presupuesto inglés 1 370 2 100 1.95 4 100

francés 1 370 1 100 3.18 3 500
español 1 370 700 4.57 3 200

Informe Financiero Anual e Informe del
Comisario de Cuentas inglés 1 60 1 500 0.67 1 000

francés 1 60 800 1.00 800

español 1 60 600 1.16 700

Actas de la Asamblea de la Salud inglés 1 460 1 600 2.94 4 700
francés 1 460 800 4.75 3 800

español 1 460 700 5.14 3 600

Suplemento sobre Cuarentena Internacional inglés 1 90 1 600 0.75 1 200

francés 1 90 800 1.00 800
español 1 90 600 1.16 700

Resoluciones de la Asamblea de la Salud

(separata) inglés 1 40 500 0.24 120

francés 1 40 300 0.33 100

español 1 40 300 0.33 100

Orden del día de la Asamblea de la Salud inglés 1 8 900 0.09 80

francés 1 8 500 0.14 70

español 1 8 300 0.17 50

Informe del Consejo Ejecutivo (reunión de enero) inglés 1 300 1 700 2.18 3 700
trances 1 300 900 3.67 3 300
español 1 300 700 4.28 3 000

Informe del Consejo Ejecutivo (reunión de junio) inglés 1 30 1 500 0.27 400
francés 1 30 800 0.38 300
español 1 30 600 0.50 300

Manual de Documentos Básicos inglés 1 220 1 000 0.90 900

francés 1 220 700 1.00 700

español 1 220 600 1.16 700

Manual de Resoluciones y Decisiones*
(cuarta edición) inglés 1 480 1 500 2.33 3 500

francés 1 480 700 4.28 3 000

español 1 480 600 5.00 3 000

Servicios de impresión encargados a las
Naciones Unidas 13 500

Total 75 920

IMPORTE TOTAL de los gastos anuales de impresión
de publicaciones a excepción de la
Serie de Informes Técnicos y de

165 700las Actas Oficiales

+ Para calcular el importe de esta edición se ha tenido en cuenta el costo de la tercera (1955) y el número de resoluciones adoptadas después

de su publicación.
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5. SERVICIOS CONSULTIVOS
E c
to ü

5.0 DESPACHO DEL SUBDIRECTOR GENERAL
(Véase pág. 54)

Competencia y funciones
El Subdirector General, Servicios Consultivos
(1) dirige y coordina el trabajo de cuatro divisiones : Servicios de Enfermedades Transmisibles, Organización de los Servicios
de Salud Pública, Servicios de Formación Profesional y Adiestramiento, y Saneamiento del Medio ;
(2) asesora al Director General sobre importantes cuestiones de política general ;
(3) junto con el Subdirector General, Departamento de Servicios Técnicos Centrales, tiene a su cargo, en general, el programa
técnico de la Sede, la coordinación necesaria de los trabajos de los dos departamentos técnicos, las relaciones con los demás
organismos especializados y con las oficinas regionales, etc.

Personal
El personal de este despacho se compone de un médico, una secretaria y dos taquimecanógrafas.
También se incluye en este despacho un servicio de taquimecanografía que está a la disposición de todo el Departamento

este servicio está formado por un ayudante administrativo y once taquimecanógrafas.

Viajes en comisión de servicio
Para dirigir la labor del Departamento, el Subdirector General deberá realizar viajes a fin de permanecer en estrecho contacto

con los demás organismos especializados, con las oficinas regionales y con las instituciones y centros nacionales que colaboran
con la OMS en las diversas esferas técnicas del Departamento.

5.1 SERVICIOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

( Véase pág. 54)
Competencia y funciones

La División tiene a su cargo las actividades relativas a la lucha contra las enfermedades transmisibles. Estas actividades
comprenden la reunión y difusión de informes ; el establecimiento de normas técnicas para la lucha contra las enfermedades
transmisibles ; el asesoramiento a los gobiernos por conducto de las oficinas regionales ; y la coordinación de las investigaciones.
La División tiene como objetivo mejorar el estado de salud mediante la prevención, el control y, finalmente, la erradicación de
las enfermedades transmisibles.

La aplicación en gran escala a las colectividades de métodos clínicos y de laboratorio de reconocida eficacia en los programas
de salud pública ha planteado muchos problemas que han de resolverse mediante nuevos estudios prácticos o de laboratorio; la
coordinación de esos estudios ha llegado a constituir una función primordial de la División. Todas las secciones de la División
colaboran con las oficinas competentes de Servicios Técnicos Centrales para fomentar el empleo de equipo simplificado, de métodos
de laboratorio, de procedimientos de diagnóstico y reactivos de laboratorio, y de métodos epidemiológicos, sencillos y económicos.

5.1.0 Despacho del Director
( Véase pág. 54)

Personal
El personal asignado a este despacho se compone de un ayudante administrativo, una secretaria y una taquimecanógrafa.

Viajes en comisión de servicio
Se han previsto créditos para visitar una oficina regional y varias instituciones, a fin de celebrar discusiones técnicas

sobre las actividades relacionadas con las de la División.

5.1.1 Paludismo y Lucha contra los Insectos
( Véase pág. 54)

Competencia y funciones
Esta sección

(1) asesora sobre los principios de carácter técnico de la Organización en materia de paludismo y determina nuevas normas
conforme lo indiquen los hechos y descubrimientos recientes ;
(2) analiza y somete a revisión los trabajos realizados fuera de la Sede, y presta asistencia para la ejecución de un programa
mundial de erradicación del paludismo ;
(3) reúne y difunde información técnica ;
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(4) fomenta y coordina los trabajos de investigación sobre los problemas más importantes ;
(5) prepara programas para el adiestramiento de personal y contribuye a su aplicación ;
(6) colabora con el Cuadro de Expertos en Paludismo, con los comités de expertos conexos y con los grupos de estudio y las
conferencias sobre paludismo.

Personal
El personal de esta sección se compone de dos médicos, un ayudante técnico y dos secretarias.

Viajes en comisión de servicio
Se han previsto créditos para visitar las regiones en 1957, asistir a las reuniones de carácter técnico y prestar asesoramiento

sobre los programas de erradicación del paludismo.

5.1.2 Tuberculosis

Competencia y funciones
Esta sección

(1) asesora sobre los principios de carácter técnico de la Organización y sobre su programa de asistencia a los gobiernos en la
lucha contra la tuberculosis ;
(2) reúne y difunde información técnica ;
(3) promueve, fomenta y coordina la investigación sobre tuberculosis y problemas afines ;
(4) presta asesoramiento técnico sobre el planeamiento, la ejecución y la evaluación de las actividades en los países ;
(5) presta asistencia y participa en los proyectos de formación profesional y adiestramiento del personal técnico ;
(6) colabora con el Cuadro de Expertos en Tuberculosis, con los comités de expertos conexos y con los grupos de estudio y las
conferencias sobre tuberculosis.

(Véase pág. 55)

Personal
El personal de esta sección está compuesto de dos médicos, un ayudante técnico, una secretaria y una taquimecanógrafa.

Consultores

Se necesitarán varios consultores para realizar estudios sobre la quimioterapia ambulatoria de la tuberculosis.

Viajes en comisión de servicio
Se han previsto créditos para viajes a dos regiones en relación con la ejecución de proyectos, para asistir a la 14a Conferencia

de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y para visitar diversos centros de investigación.

5.1.3 Enfermedades Venéreas y Treponematosis
( Véase pág. 55)

Competencia y funciones
Esta sección

(1) asesora sobre la orientación de los programas destinados a eliminar las treponematosis yenfermedades venéreas endémicas
como problemas de salud pública ;
(2) colabora en la organización técnica, la ejecución y la evaluación de las activitades en los países ;
(3) reúne y difunde información técnica ;
(4) fomenta y coordina las investigaciones sobre aspectos del problema que puedan tener aplicación práctica en los trabajos
de la Sección ;
(5) administra y coordina la revisión del Acuerdo de Bruselas de 1924 sobre el tratamiento de las enfermedades venéreas en
los puertos ;
(6) coopera con las Naciones Unidas, sus organismos especializados y las organizaciones e instituciones no gubernamentales
interesadas en la lucha contra las enfermedades venéreas y las treponematosis ;
(7) colabora con el Cuadro de Expertos en Enfermedades Venéreas y Treponematosis, con los comités de expertos conexos
cor. los grupos de estudio, conferencias, simposios, etc.

Personal
El personal de esta sección se compone de dos médicos, un ayudante técnico, una secretaria y una taquimecanógrafa.

Consultores
Se estima que para 1957, la sensibilización a la penicilina constituirá un problema de orden práctico en algunas regiones.

Se ha previsto un crédito para contratar un consultor encargado de estudiar las consecuencias que este hecho pueda tener en la
orientación técnica futura de los programas de la OMS contra las enfermedades venéreas y las treponematosis.

También será necesario contratar a un consultor especialista en serología y técnicas de laboratorio relacionadas con las
treponematosis para que colabore en la reunión, el análisis y la evaluación de los datos recogidos.

Se ha propuesto igualmente a un consultor para que participe en los trabajos relativos al reglamento sanitario internacional
para la lucha contra las enfermedades venéreas, que probablemente acabará de preparar el grupo de estudios previsto en el presu-
puesto de 1956.
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Viajes en comisión de servicio
Se han previsto créditos para visitas a diversas regiones con el fin de participar en reuniones y conferencias de carácter técnico,

consultar al personal de las oficinas regionales y evaluar las actividades en los paises.

5.1.4 Enfermedades Endemoepidémicas
( Véase pág. 55)

Competencia y funciones
Esta sección

(I) asesora sobre los principios de carácter técnico de la Organización en materia de enfermedades endemoepidémicas que no
son de la competencia de otras secciones, en particular las enfermedades producidas por virus y rickettsias, el tracoma, la bilharziasis,
las filariasis, la oncocercosis, la peste, la lepra, las tripanosomiasis, el cólera y diversas infecciones intestinales ;
(2) presta asesoramiento técnico sobre el planeamiento, ejecución y evaluación de las actividades en los países ;
(3) reúne y difunde información técnica ;
(4) fomenta y coordina las investigaciones en colaboración con las organizaciones gubernementales y no gubernamentales ;
(5) colabora con los cuadros y comités de expertos en cólera, lepra, parasitosis, peste, tracoma, rickettsias y enfermedades
producidas por virus.

Personal
El personal de la Sección se compone de tres médicos, un ayudante técnico, una secretaria y dos taquimecanógrafas.

Consultores
Habrá que tomar posiblemente ciertas decisiones sobre la vacunación contra la poliomielitis, sobre todo en aquellos países

donde la poliomielitis epidémica está ocupando el lugar de la «parálisis infantil » endémica y, para tomar esas decisiones, la OMS
necesitará recurrir a la experiencia de consultores especialistas.

En 1957 se emprenderán ensayos prácticos de varias vacunas (contra la tos ferina, la fiebre tifoidea, y desecada contra la
viruela). Se ha previsto un crédito para contratar consultores que asesorarán a las autoridades e instituciones nacionales respon-
sables de esos ensayos.

Se espera que en 1957 estarán en curso de ejecución unas trece campañas contra el tracoma, y se ha previsto un crédito para
contratar a un consultor encargado de analizar los resultados de esas campañas.

Viajes en comisión de servicio
Existe el propósito de visitar dos regiones para prestar asesoramiento sobre diversos proyectos emprendidos en los países

y cambiar impresiones con el personal regional, así como para entrar en contacto con instituciones que trabajan en esferas de
interés para la Sección.

Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase pág. 60)
(a) Enfermedades producidas por virus y rickettsias; Centro Mundial de la Influenza. Se ha previsto el crédito necesario para

conceder dos subvenciones para investigaciones de las enfermedades por virus y rickettsias. Las dos son continuación de subven-
ciones anteriores. Una está destinada al Centro Mundial de la Influenza, encargado de coordinar los trabajos de laboratorio
y los programas de la OMS contra la influenza en el mundo entero, y que ha contribuido en gran manera al conocimiento de la
epidemiología de esa enfermedad. La otra subvención servirá para la adquisición de reactivos, antígenos y sueros estandarizados,
indispensables para asegurar la comparabilidad de los trabajos sobre influenza en todo el mundo y para dar impulso a las investiga-
ciones coordinadas sobre la lucha contra otras enfermedades producidas por virus y rickettsias, especialmente la viruela.

(b) Poliomielitis. Para estimular los trabajos sobre poliomielitis, se concederán subvenciones a los centros de clasificación
de cepas de la OMS (habrá diez de estos centros en 1957) y se suministrará material para cultivos de tejidos a los laboratorios
nacionales y regionales.

(c) Estudios sobre vacunación. Durante varios años la OMS ha estimulado los estudios sobre vacunas y en 1957 se concederán
subvenciones con este propósito, especialmente para realizar nuevos estudios sobre la vacuna contra la fiebre tifoidea y la vacuna
desecada contra la viruela.

(d) Filariasis. Se ha propuesto subvencionar instituciones dedicadas a trabajos de investigación de carácter general sobre
las filariasis, incluso la oncocercosis.

(e) Tracoma. Se espera ampliar en 1957 el programa coordinado que lleva a cabo la OMS, en colaboración con las institu-
ciones nacionales, para investigaciones sobre el virus del tracoma. Se ha propuesto conceder una subvención con objeto de estimular
el desarrollo de este programa.

(f) Peste. Se ha concedido ya asistencia mediante una subvención para coordinar las investigaciones sobre la peste selvática
y se ha propuesto también otra subvención para continuar estos trabajos, en particular en el Medio Oriente y en Africa.

(g) Bilharziasis. Colaboran ya con la OMS tres centros de identificación de moluscos y se ha previsto un crédito para que
puedan continuar sus trabajos, que comprenden estudios sobre la ecología de los moluscos vectores.

Comités de expertos y conferencias (véase pág. 62)
(a) Poliomielitis. Se ha propuesto celebrar la reunión de un comité de expertos sobre poliomielitis ; desde 1953 no se ha

convocado una reunión de esta índole y se ha ido acumulando una cantidad considerable de información nueva, en especial sobre
la vacunación como método de protección contra la poliomielitis paralítica. El comité de expertos examinará esta información,
dará su opinión sobre el lugar que corresponde a la vacunación en los programas de salud pública y formulará recomendaciones
sobre investigaciones ulteriores. El comité deberá constituirse con gran número de miembros, dadas las diferencias de criterio
que existen sobre este problema.
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(b) Bilharziasis. Se ha previsto también reunir un comité de expertos sobre bilharziasis. Desde la última reunión, celebrada
en 1952, se han realizado importantes investigaciones y estudios, cuyos resultados será necesario examinar. Se tratará, entre otras
cosas, de los nuevos moluscocidas, de los métodos serológicos, de diagnóstico y de la ecología y biología de los vectores.

5.1.5 Veterinaria de Salud Pública
( Véase pág. 55)

Competencia y funciones
La Sección de Veterinaria de Salud Pública

(1) presta asesoramiento técnico y fomenta las actividades de control o erradicación de las zoonosis ;

(2) inicia y coordina las investigaciones en esta materia y evalúa sus resultados ;

(3) fomenta la preparación y el desarrollo de los programas y servicios nacionales de veterinaria de salud pública ;

(4) colabora en la organización técnica, la ejecución y la evaluación de los estudios y actividades en los países ;

(5) fomenta, en colaboración con los servicios competentes de la Organización, normas para la higiene de los productos alimen-
ticios, sobre todo en lo relativo a las enfermedades transmitidas de los animales al hombre ;

(6) presta asistencia a los países, en colaboración con las otras secciones competentes de Servicios Técnicos Centrales, para
la estandarización de los productos biológicos veterinarios de interés para la salud pública ;

(7) colabora con los Cuadros de Expertos en Brucelosis, Rabia y Zoonosis, los comités de expertos conexos y organiza cursos de
formación profesional y seminarios ;

(8) coordina los trabajos de los grupos o instituciones que se ocupan de problemas conexos de salud humana y animal, y mantiene
relaciones con la FAO y los demás Organismos internacionales que se ocupan de problemas de veterinaria de salud pública.

Personal
El personal de la Sección se compone de un veterinario de salud pública, un ayudante técnico y una secretaria.

Consultores
Se ha previsto un crédito para contratar a un consultor que analizará los resultados de las investigaciones emprendidas con

asistencia de la OMS y colaborará en la preparación de la reunión del comité de expertos en zoonosis (véase más adelante).

Viajes en comisión de servicio
Se ha previsto un crédito para viajes a diversas regiones con el fin de cambiar impresiones con las autoridades nacionales

sobre los problemas de veterinaria de salud pública y de participar en reuniones y conferencias técnicas.

Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase pág. 60)
Zoonosis. Se han previsto subvenciones para la coordinación de investigaciones sobre el diagnóstico y la profilaxis de la rabia,

la brucelosis, la leptospirosis y otras zoonosis.

Comités de expertos y conferencias (véase pág. 62)
Zoonosis. Se ha propuesto celebrar la reunión de un comité mixto FAO,OMS de expertos en zoonosis, que se ocupará prin-

cipalmente de la brucelosis y de la leptospirosis y evaluará los resultados de las investigaciones coordinadas por la FAO y la OMS
desde 1953.

5.2 ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA
( Véase pág. 56)

Competencia y funciones
El objeto esencial de esta división es la organización y el desarrollo de los servicios sanitarios nacionales y locales,

que se funda en el principio de que los problemas de salud pública constituyen un conjunto indivisible. Con esta finalidad, la
División :

(1) presta asistencia a los gobiernos para realizar encuestas y elaborar futuros programas ;

(2) en colaboración con la División de los Servicios de Formación Profesional y Adiestramiento, estudia la forma de utilizar y
administrar el personal auxiliar y subalterno ;

(3) colabora en la organización de seminarios y otras reuniones ;

(4) participa en las reuniones convocadas por las Naciones Unidas y los organismos especializados en las diversas esferas que
interesean a la División, en particular los programas sociales, el desarrollo comunal, etc. ;

(5) colabora con los cuadros y comités de expertos, con los grupos de estudios y conferencias, en ciertos casos con la participación
de otros organismos especializados ;

(6) representa a la OMS en congresos internacionales de organizaciones no gubernamentales, y mantiene relaciones con dichas
organizaciones ;

(7) coordina los trabajos de investigación pertinentes ;

(8) actúa como órgano de enlace para el programa sanitario del OOPSRPCO.
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5.2.0 Despacho del Director
(Véase pág. 56)

Personal
El personal de este despacho se compone del Director y de una secretaria.

Viajes en comisión de servicio
Se ha previsto un crédito para visitar diversas regiones en las que hay zonas de demostración sanitaria y el programa sanitario

del OOPSRPCO, y para participar en reuniones internacionales.

5.2.1 Administración Sanitaria
( Véase pág. 56)

Competencia y funciones
La Sección de Administración Sanitaria presta asesoramiento sobre asuntos relativos a la administración de servicios sanitarios ;

da asesoramiento técnico a las Naciones Unidas en las cuestiones sanitarias relacionadas con las actividades del Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria y de la Comisión para la Información sobre los Territorios no Autónomos ; colabora en la organización,
realización y evaluación de zonas de demostración ; fomenta y dirige investigaciones sobre administración sanitaria y presta
servicios de secretaría al Cuadro de Expertos en Administración Sanitaria y a los comités de expertos conexos.

Esta sección también tiene a su cargo el programa de higiene dental y los estudios epidemiológicos necesarios a ese respecto ;
fomenta y coordina las investigaciones sobre los métodos de prevención y lucha contra las afecciones dentales ; y mantiene relaciones
con las organizaciones internacionales, en particular la Fédération dentaire internationale.

Personal
El personal consta de dos médicos, un dentista, una secretaria y dos taquimecanógrafas.

Consultores
Se ha propuesto contratar un consultor para reunir y analizar informaciones sobre programas sanitarios rurales de larga

duración. También existe el propósito de contratar a otro consultor para que emprenda un estudio sobre las características epide-
miológicas de las enfermedades periodontales en determinados grupos de la población.

Viajes en comisión de servicio
Se ha previsto un crédito para visitar algunas oficinas regionales que llevan a cabo actividades de administración sanitaria

e higiene dental en los países, así como para participar en reuniones de especialistas.

Otros gastos (véase pág. 60)
Grupo de estudios sobre los servicios de higiene dental para niños. Los servicios de higiene dental varían considerablemente,

tanto en cantidad como en calidad, de un país a otro. Existe el propósito de reunir un grupo de estudios para el examen crítico
de los métodos empleados en los diferentes programas de higiene dental para niños.

Comités de expertos y conferencias (véase pág. 62)
(a) Administración sanitaria. Se ha propuesto reunir un comité de expertos en administración sanitaria para analizar la

información reunida en estudios de los servicios sanitarios locales. No se ha reunido un comité de esta clase desde 1953.
(b) Higiene dental. Existe el propósito de convocar por primera vez un comité de expertos en higiene dental con objeto

de tratar de los diversos problemas relativos al empleo del flúor en la prevención de la caries dental.

5.2.2 Enfermería
( Véase pág. 56)

Competencia y funciones
La Sección de Enfermería presta asesoramiento técnico sobre la formación de personal profesional y auxiliar para servicios

de enfermería y de obstetricia y sobre la administración de estos servicios ; presta asesoramiento sobre las disposiciones legislativas
pertinentes ; colabora con las organizaciones internacionales no gubernamentales de enfermeras para fomentar la creación de
servicios de enfermería lo más eficaces posible ; y colabora con otras secciones de la OMS en las actividades de enfermería que
comprende el programa de la Organización ; y presta servicios de secretaría al Cuadro de Expertos en Enfermería y a los_
comités de expertos conexos.

Personal
El personal de la Sección se compone de dos enfermeras de salud pública, una secretaria y una taquimecanógrafa.

Consultores
Se han previsto créditos para contratar a un consultor encargado de orientar la elaboración de programas de estudios para

las escuelas de enfermería.

Viajes en comisión de servicio
Se ha previsto la visita a una región para cooperar en la elaboración de programas y participar en reuniones sobre enfermería.
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5.2.3 Higiene Social y del Trabajo

Competencia y funciones
Esta sección abarca una amplia gama de actividades, entre ellas : la higiene del trabajo (incluso la higiene de los marinos y

la protección sanitaria de los empleados de correos) ; organización de los servicios médicos (incluso la administración de hospitales,
los servicios médicos para enfermos en tratamiento ambulatorio y los aspectos médicos de la seguridad social) ; la rehabilitación
médica de las personas físicamente impedidas ; las enfermedades crónicas y degenerativas (especialmente enfermedades reumáticas
y el cáncer ; la prevención de accidentes ; los problemas de medicina social relativos a los migrantes y a los ancianos. La mayoría
de estas tareas requieren una colaboración con otros organismos especializados, en particular la OIT. Esta sección presta servicios
de secretaría a los cuadros de expertos en enfermedades crónicas y degenerativas, en higiene del trabajo, en organizacion de la
asistencia médica y rehabilitación, y a los comités de expertos conexos.

( Véase pág. 56)

Personal
El personal de la Sección se compone de dos médicos, una secretaria y una taquimecanógrafa.

Consultores

Se ha previsto la contratación de un consultor para que estudie los diferentes sistemas de financiación del tratamiento
médico y presente un informe sobre este asunto. Será necesario contratar a otro consultor para que emprenda estudios estadísticos
sobre los diferentes tipos de invalidez, con objeto de mejorar los programas de rehabilitación.

Viajes en comisión de servicio
Se ha previsto un crédito para visitar una región donde se desarrollen proyectos de higiene social y del trabajo, y para participar

en diversas reuniones internacionales.

Comités de expertos y conferencias (véase pág. 62)
Enfermedades reumáticas. Se espera reunir un comité de expertos en enfermedades reumáticas para estudiar los medios de

prevenir y combatir el reumatismo articular agudo y las cardiopatías reumatismales, de conformidad con la recomendación del
comité de expertos que se reunió en 1953.

5.2.4 Educación Sanitaria Popular
( Véase pág. 57)

Competencia y funciones
Esta sección proporciona orientación técnica sobre cuestiones de educación sanitaria que se plantean en los servicios de

salud pública y en los programas de formación profesional, sobre la elaboración de métodos y material de educación sanitaria
y sobre los medios de fomentar los estudios sociológicos ; colabora con las oficinas regionales en la organización de seminarios
y conferencias sobre educación sanitaria popular ; tiene a su cargo la educación sanitaria en las actividades conjuntamente
emprendidas con las Naciones Unidas y otros organismos especializados, particularmente en relación con la educación fundamental,
el desarrollo comunal y el adiestramiento de maestros en la educación sanitaria ; presta servicios de secretaría al Cuadro de Expertos
en Educación Sanitaria Popular y los comités de expertos conexos y mantiene relaciones de carácter técnico con la Unión Inter-
nacional para la Educación Sanitaria Popular.

Personal
El personal se compone de dos educadores sanitarios y una secretaria.

Consultores

Se necesitará un consultor para proseguir, en colaboración con la UNESCO, el estudio de los programas actuales y las posi-
bilidades de formación en materia de educación sanitaria en los establecimientos de enseñanza superior, universidades y escuelas
normales.

Viajes en comisión de servicio
Se han previsto créditos para viajes a fin de cambiar impresiones con las oficinas regionales sobre la marcha de las actividades

en los distintos paises en que está comprendida la educación sanitaria, colaborar en la contratación de personal de educación
sanitaria y participar en la organización de seminarios regionales sobre educación sanitaria popular.

Comités de expertos y conferencias (véase pág. 62)
Educación sanitaria popular. Se ha propuesto la reunión de un comité de expertos para examinar los medios de enseñar al

personal sanitario, profesional y auxiliar los principios y métodos modernos de educación sanitaria popular. El primer Comité
de Expertos en Educación Sanitaria Popular y diversas conferencias han insistido sobre la necesidad de esa enseñanza.

5.2.5 Higiene Maternoinfantil
( Véase pág. 57)

Competencia y funciones
Esta sección se ocupa de la administración y organización de la higiene maternoinfantil, inclusive los programas de higiene

escolar, y presta asesoramiento técnico sobre problemas generales y particulares de los servicios de pediatría y obstetricia. Mantiene
relaciones con las Naciones Unidas, el UNICEF y otros organismos especializados en las materias de interés común, y se ocupa
de manera especial de los programas de largo alcance en favor de la infancia. Presta servicios de secretaría al Cuadro de Expertos
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en Higiene Maternoinfantil y a los comités de expertos conexos y colabora también con el Centro Internacional de la
Infancia y con las organizaciones no gubernamentales competentes, a fin de mejorar los servicios de higiene maternoinfantil.

Personal
La Sección se compone de dos médicos, un ayudante técnico, una secretaria y una taquimecanógrafa.

Consultores
Se ha previsto la contratación de consultores en obstetricia y ciencias sociales para organizar y emprender un estudio sobre

algunos de los principales problemas sanitarios relacionados con el embarazo y el parto, teniendo en cuenta especialmente la
influencia sobre ambos de las tradiciones y la cultura.

Viajes en comisión de servicio
Se han previsto créditos para efectuar las visitas que sean necesarias a las oficinas regionales y a .los grupos que desarrollan

actividades en los países, así como al Centro Internacional de la Infancia.

5.2.6 Salud Mental
(Véase pág. 57)

Conipetencia y funciones
La Sección de Salud Mental se ocupa de los aspectos de salud mental relacionados con las actividades de salud pública ;

la creación de servicios públicos psiquiátricos ; el problema del alcoholismo y los aspectos psiquiátricos de todas las formas de
toxicomanía ; el perfeccionamiento de la orientación infantil y otras aplicaciones de la psiquiatría infantil ; y de fomentar y
coordinar la investigación sobre estas materias. Tiene también a su cargo el estudio de los aspectos psiquiátricos de muchas
cuestiones de que se ocupan conjuntamente las Naciones Unidas y los organismos especializados ; por ejemplo, la prevención
del delito y tratamiento del delincuente, la protección de niños sin hogar y los aspectos psiquiátricos de la rehabilitación. Presta
servicios de secretaría al Cuadro de Expertos en Salud Mental y a los comités de expertos conexos.

Personal
El personal se compone de dos médicos, un ayudante técnico y una secretaria.

Consultores
Se han previsto los crédito necesarios para que varios consultores emprendan las siguientes actividades :
(a) Para 1956 se ha previsto la iniciación de un estudio de este problema en colaboración con el Milbank Memorial Fund.

Esta labor se proseguirá en 1957 bajo la dirección conjunta de un especialista del .Fund y de un consultor de la OMS.
(b) En 1952 un comité de expertos efectuó un estudio preliminar del problema de los hospitales psiquiátricos públicos,

y en 1954 un consultor realizó una evaluación de los progresos realizados en esta materia. Como resultado de dicha evaluación,
se reunirá un comité de expertos en 1956 y se ha previsto para 1958 la creación de un grupo de estudios ; en 1957 un consultor
colaborará en la preparación del grupo de estudios.

(c) Se ha previsto un crédito para un consultor que se encargará de obtener datos y preparar la reunión del grupo de estudios
sobre sustancias narcobióticas y psicosomiméticas que se menciona más adelante.

Viajes en comisión de servicio
Se ha previsto un crédito para visitar algunas oficinas regionales con objeto de ayudar a elaborar sus programas de salud

mental ; con cargo a ese mismo crédito se visitarán varios países para ayudar a realizar actividades del mismo género.

Otros gastos (véase pág. 60)
(a) Grupo de estudios sobre esquizofrenia. Sólo los esquizofrénicos ocupan en muchos países una quinta parte del total de

camas en los hospitales. Distintas ramas de la investigación, como la bioquímica, el psicoanálisis, la neurofisiología y la genética
han realizado progresos recientes en el conocimiento de esa enfermedad. El grupo de estudios propuesto, en el que estarán repre-
sentadas diversas disciplinas científicas, efectuará un estudio crítico de la evolución actual de los conocimientos sobre la etiología
de la esquizofrenia con objeto de estimular y coordinar la investigación sobre esta materia.

(b) Grupo de estudios sobre el empleo de sustancias narcobióticas y psicosomiméticas en psiquiatría. En los dos últimos años
han empezado a utilizarse cada vez más en psiquiatría ciertos alcaloides naturales y algunas sustancias simpaticolfticas sintéticas.
Es necesario proceder a una evaluación crítica y objetiva de la experiencia internacional sobre esta materia, y sobre las cuestiones
conexas de la investigación con drogas que pueden producir « psicosis tipo ». Estos estudios revisten gran importancia para la
psiquiatría clínica, el tratamiento del alcoholismo, el estudio de las drogas toxicomanígenas y para la mejor comprensión de los-
mecanismos psicológicos que intervienen en los trastornos psiquiátricos. El grupo de estudios evaluará la situación actual y
procederá a un intercambio de información sobre las investigaciones y la experiencia clínica ; estará constituido este grupo por
psiquiatras, bioquímicos, farmacólogos, neurofisiólogos y otros especialistas.

5.2.7 Nutrición
( Véase pág. 57)

Competencia y funciones
La Sección se ocupa de la nutrición en relación con el mantenimiento de la sàlud y la prevención de las enfermedades ; trabaja

en colaboración con la División de Nutrición de la FAO, que se oc upa de la producción, la distribución y el consumo de alimentos
y presta servicios de secretaria al Cuadro de Expertos en Nutrición y a los comités mixtos FAO /OMS de expertos. La labor se está
orientando actualmente hacia los problemas de salud pública en los que la dieta constituye un importante factor etiológico, tales
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como las enfermedades de los ojos y las enfermedades degenerativas debidas a deficiencias de la nutrición. Asimismo se está
estudiando la manera de mejorar los métodos de evaluación del estado de nutrición de las poblaciones. La Sección también presta
asesoramiento técnico a la OOPSRPCO sobre el régimen alimenticio de los refugiados.

Personal
El personal se compone actualmente de dos médiéos y de una secretaria. Para 1957 existe el propósito de agregar una taqui-

mecanógrafa.

Consultores

Se han previsto créditos para consultores que han de estudiar la relación existente entre el estado de nutrición y las para -
sitosis ; las anemias nutricionales ; los padecimientos de los ojos debidos a deficiencias de la nutrición ; y algunos otros
estados patológicos relacionados con la nutrición.

Viajes en comisión de servicio
Existe el propósito de visitar algunas oficinas regionales y también el OOPSRPCO para prestar asesoramiento en la ejecución

de programas.

5.3 SANEAMIENTO DEL MEDIO
(Véase pág. 58)

La División de Saneamiento del Medio se ocupa principalmente de las medidas que conviene aplicar para corregir ciertos
factores en relación con el medio ambiente que afectan al desarrollo físico, la salud y las probabilidades de vida del ser humano.
En particular, se ocupa de las cuestiones,siguientes : eliminación de excretas, aguas servidas y basuras domésticas e industriales ;
abastecimiento de agua ; vivienda, higiene de la leche y de otros alimentos ; artrópodos, roedores, moluscos y otros vectores
de enfermedades ; contaminación del aire ; salubridad de las fábricas, viviendas y del medio ambiente en general. En estas
materias, la División se encarga de :
(1) asesorar a otras secciones sobre la selección de materiales y equipo y las normas aplicables al respecto, la formación y el
empleo racional de personal de saneamiento y la difusión de informaciones ;
(2) mantener el enlace con las Naciones Unidas, los organismos especializados, las organizaciones no gubernamentales y las
entidades profesionales, en cuestiones tales como la explotación de los recursos hidráulicos, la utilización y toxicidad de los pesticidas,
la higiene de los transportes aéreos y la relación entre el saneamiento y problemas sociales, tales como la urbanización y el apro-
vechamiento de las tierras áridas ;
(3) prestar servicios de secretaría al Cuadro de Expertos en Saneamiento del Medio y en Insecticidas, y a los comités de expertos
conexos.

La División no está organizada en secciones y se observa cierta flexibilidad en la distribución del trabajo entre el personal
de categoría profesional. Aunque las actividades de la División puedan clasificarse por temas principales (ingeniería sanitaria,
biología, insecticidas, dirección técnica de las operaciones, relaciones con organismos externos), la distribución del trabajo se
adapta al movimiento de personal, al volumen de trabajo y a las conveniencias prácticas. Por este motivo se considera que la
División constituye un todo orgánico.

Personal
El personal de la División se compone del Director, cuatro funcionarios de categoría profesional, un ayudante técnico y

cuatro secretarias.

Consultores
La OMS ha realizado ya una labor preliminar considerable a los efectos de elaborar y recomendar standards internacionales

relativos a la calidad del agua potable, y definir standards uniformes para el análisis del agua  en 1956 se reunirá un grupo de
estudios para determinar standards provisionales que serán sometidos al estudio de los Estados Miembros. Se necesitarán los
servicios de un consultor que ayude a reunir los datos necesarios y asesore sobre el empleo y la posibilidad de aplicación de los
standards propuestos y, al mismo tiempo, coordine los trabajos de las instituciones y laboratorios nacionales encargados de
comparar los resultados obtenidos mediante el empleo de los diversos standards con los que se obtienen aplicando los métodos
actuales.

También se han consignado créditos para contratar a un consultor para estudiar las prácticas relativas a la higiene de los
alimentos que se aplican actualmente en diversos paises del Asia Sudoriental y del Pacifico Occidental ; dicho consultor prestará
particular atención a los problemas que plantea el rápido desarrollo de las zonas urbanas, con objeto de preparar una documenta-
ción que pueda servir de guía práctica a las administraciones sanitarias nacionales para la ejecución de sus programas de higiene
de los alimentos.

Se han previsto servicios de consultores para : (a) efectuar investigaciones sobre los casos notificados de resistencia de los
insectos a los insecticidas ; (b) asesorar a los gobiernos sobre las medidas que puedan adoptarse cuando se haya comprobado la
aparición de este fenómeno ; y (c) asesorar a los laboratorios que participan en el programa coordinado de investigaciones sobre
dicha resistencia de los insectos.

Viajes en comisión de servicio
El crédito previsto a este respecto permitirá mantener una estrecha relación con las oficinas regionales y el personal destacado

en proyectos, especialmente en lo que se refiere a la ejecución de programas a largo plazo.

Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase pág. 60)
Estudios sobre insecticidas. Se han previsto créditos para mantener las subvenciones concedidas a los laboratorios que participan

en un programa de investigación sobre cierto número de problemas relacionados con : (a) la preparación y análisis de insecticidas,
y (b) la resistencia de los insectos a los insecticidas. Las subvenciones también servirán para adquirir equipo y suministros, para
sufragar los gastos de transporte de muestras y la compra de estuches con material de ensayo para determinar la resistencia de
los insectos a los insecticidas.



SERVICIOS CONSULTIVOS 49

Comités de expertos y conferencias (véase pág. 62)
(a) Saneamiento del medio. Se han consignado créditos para convocar a un comité de expertos en saneamiento del medio

que estudiará el problema de la contaminación del aire y, en particular, reunirá informaciones sobre las experiencias y las prácticas
de los paises más industrializados que puedan ser de utilidad para los países en vías de rápida industrialización.

(b) Insecticidas. Se propone que un comité de expertos en insecticidas se reúna para estudiar la amplitud y la intensidad
de la resistencia de los insectos a los insecticidas y recomendar, teniendo en cuenta las conclusiones de la conferencia técnica sobre
resistencia de los insectos a los insecticidas (véase el párrafo siguiente), las medidas que hayan de adoptarse para luchar contra
los insectos vectores en las zonas donde se ha comprobado la aparición de este fenómeno. El comité formulará asimismo reco-
mendaciones sobre la desinsectación de aeronaves.

(c) Conferencia técnica sobre la resistencia de los insectos a los insecticidas. En 1955 se inició un programa coordinado de
investigaciones sobre la resistencia de los insectos a los insecticidas (especialmente sobre los aspectos fisiológicos, bioquímicos,
genéticos y ecológicos de este problema). Se proyecta convocar una conferencia de especialistas de los distintos laboratorios
de investigaciones que participan en el programa, con objeto de proceder a un análisis detallado de los resultados obtenidos y
determinar el estado actual de los conocimientos sobre el problema general de la resistencia de los insectos a los insecticidas.

5.4 SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL Y ADIESTRAMIENTO
(Véase pág. 58)

Competencia y funciones
La División de los Servicios de Formación Profesional y Adiestramiento se encarga de

(1) establecer los programas de la Organización en materia de enseñanza y colaborar en su ejecución ;
(2) estudiar las tendencias y la evolución que se manifiesten en la enseñanza de la medicina (para estudiantes y graduados), de
la salud pública y de las disciplinas subsidiarias y afines ;
(3) colaborar en la preparación técnica, la ejecución y la evaluación de los proyectos relativos a la enseñanza ;
(4) prestar ayuda a otras secciones, asesorándolas sobre los aspectos didácticos de sus programas o participando en ellos ;
(5) colaborar en esta materia con otros organismos, organizaciones e instituciones ;
(6) fomentar el perfeccionamiento de las teorías, las normas y los métodos de enseñanza, reuniendo y divulgando informaciones,
organizando el intercambio de datos experimentales mediante reuniones, visitas, estudios, etc., y prestando asesoramiento sobre
problemas particulares ;
(7) prestar servicios de secretaría al Cuadro de Expertos en Formación Profesional y Técnica de Personal Médico y Auxiliar
y a los comités de expertos conexos.

5.4.0 Despacho del Director
(Véase pág. 58)

Personal
El personal del Despacho se compone del Director y de un ayudante técnico.

Consultores
Se tiene el propósito de proseguir les estudios sobre el lugar que corresponde a la enseñanza de la medicina preventiva en

los programas de estudios de medicina. También será preciso conocer la opinión de especialistas, a fin de determinar la evolución
de problemas importantes para la labor a largo plazo de la Organización en materia de enseñanza de la medicina. Para ello se prevé
la necesidad de recurrir a los servicios de consultores.

Viajes en comisión de servicio
Se ha previsto una visita a una de las regiones para dar impulso a un programa relacionado con la enseñanza de la medicina

y otras dos visitas con motivo de actividades emprendidas en colaboración con la UNESCO y las organizaciones no gubernamentales
interesadas.

Comités de expertos y conferencias (véase pág. 62)
Formación profesional y técnica de personal médico y auxiliar. Se ha consignado un crédito para convocar un comité de

expertos en formación profesional y técnica de personal médico y auxiliar que estudiará las cuestiones relativas a la organización
y administración de las escuelas de medicina. La experiencia adquirida gracias a la colaboración con escuelas de diferentes países
muestra que este intercambio de opiniones contribuirá a aclarar algunos de los problemas ensenciales que se plantean respecto
de la enseñanza de la medicina.

5.4.1 Becas

(Véase pág. Ç8)
Competencia y funciones

La Sección de Becas presta asesoramiento sobre las normas y procedimientos que rigen el programa de becas de la Organización
y coordina su aplicación. Colabora con los organismos de las Naciones Unidas y demás organizaciones que también han establecido
un programa de becas. Se ocupa de ciertos trabajos permanentes que inreresan a los diferentes servicios de la Organización, entre
los que cabe citar el estudio sobre la evaluación de los resultados obtenidos con las becas y el establecimiento de un registro de
los medios de formación profesional, a la disposición de los becatios de la OMS.

Sp 4
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Personal
La Sección se compone de dos médicos, una secretaria y una taquimecanógrafa.

Viajes en comisión de servicio
El crédito previsto a este respecto permitirá visitar ciertas regiones para colaborar en la coordinación de los procedimientos

que rigen la concesión de becas y evaluar los resultados obtenidos ; también servirá para participar en la reunión del grupo de
trabajo de las Naciones Unidas sobre becas.

5.4.2 Intercambio de Informaciones Científicas
(Véase pág. 58)

Competencia y funciones
La Sección se dedica principalmente a mejorar la preparación del personal docente. Organiza la colaboración internacional,

establece relaciones, confronta experiencias sobre los métodos de enseñanza y la investigación y facilita informaciones sobre
las tendencias o los cambios y progresos que se registran en determinadas materias. Se ocupa también de cuestiones relacionadas
con la organización de congresos científicos internacionales y otras formas de colaboración entre los paises.

Personal
El personal se compone de un médico, un ayudante técnico y una taquígrafa.

Viajes en comisión de servicio
Se han previsto visitas a ciertas regiones con motivo de la ejecución de programas de formación superior de personal docente.

Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase pág. 60)
(a) Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas. Una de las condiciones de la asistencia facilitada

por la OMS al COICM era que dicha entidad debería lograr, en su día, su independencia económica. La subvención de la OMS,
que fue de $44 000 en 1950, se redujo a $25 000 en 1954 y 1955, y a $20 000 en 1956 ; se proyecta mantenerla en $20 000 para 1957.

(b) Intercambio de investigadores. El intercambio de investigadores entre instituciones nacionales de diversos países que
trabajan sobre problemas comunes relacionados por lo general con los distintos factores geográficos, que se organizó a título
experimental, ha dado resultados satisfactorios. Se ha previsto una subvención de $1500 para proseguir dichos intercambios.

Otros gastos (véase pág. 60)
Grupo de estudios sobre enseñanza de la fisiología. En relación con el programa a largo plazo para desarrollar la enseñanza

de la medicina preventiva, se proyecta reunir un grupo de estudios sobre la enseñanza de la fisiología, como introducción a la
medicina preventiva. Los esfuerzos realizados para mantener el equilibrio necesario entre la enseñanza de la medicina preventiva
y la curativa muestran que la instrucción de las disciplinas preclínicas, y especialmente de la fisiología, puede aprovecharse eficaz-
mente para mantener el necesario equilibrio. El estudio del problema permitirá precisar de qué manera la OMS podrá orientar
y ayudar a los países y escuelas interesados.

5.4.3 Ayuda a instituciones docentes
(Véase pág. 59)

Competencia y funciones
La Sección se ocupa ante todo de mejorar los recursos locales de que se dispone para la formación de personal médico y

sanitario de todas las categorías y de prestar asistencia, proporcionando asesoramiento e información, organizando visitas de
profesores y de consultores, facilitando material de enseñanza, etc.

Una de las tareas de la Sección consiste en contratar personal docente de muchas clases para los programas en los países.
Tambien se encarga de reunir información sobre distintos aspectos de la formación de personal profesional y auxiliar.

Personal
La Sección se compone en la actualidad de dos médicos y una secretaria. Se tiene el propósito de reemplazar en 1957 a uno

de los médicos por un ayudante técnico, ya que el acopio, ordenación y utilización de datos diversos (sobre cuestiones de
contratación, información, etc.) parece ajustarse mejor a un puesto de esa clase.

Viajes en comisión de servicio
Se proyecta realizar una visita a una de las regiones para colaborar en programas de formación profesional comunes a varios

países o de carácter interregional. Se ha previsto además un crédito para asistir a reuniones con otros organismos.

Subvenciones y contratación de servicios técnicos (véase pág. 60)
Compilación de informaciones sobre enseñanza de la medicina. Se han previsto los créditos necesarios para seguir concediendo

módicas subvenciones a diversas organizaciones no gubernamentales y de otra índole (Oficina Internacional de Universidades,
Fédération dentaire internationale, etc.), que colaboran en la reunión y distribución de informaciones sobre enseñanza de la medi-
cina, de la salud pública, de la veterinaria y de otras materias profesionales afines.
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5.5 ESTUDIOS E INFORMES
Competencia y funciones ( Véase pág. 59)

Las funciones de este servicio son
(1) organizar un sistema que permita estimar la eficacia de los proyectos y programas de la OMS, con objeto de ayudar al Director
General en la administración y preparación de los programas actuales y futuros, y de proporcionar a los órganos directivos de
la OMS una base de apreciación en sus decisiones sobre la labor realizada y sobre las actividades propuestas ;
(2) asegurar el funcionamiento de un sistema de informes y archivos que refleje una imagen de conjunto de la labor realizada
en las regiones y en la Sede para que el Director General y el personal técnico la utilicen en las necesidades cotidianas del servicio
y para que sirva de información periódica a los órganos directivos de la OMS y a otros organismos interesados.

Se está efectuando un estudio de las atribuciones de esta oficina.

Personal
El personal se compone de un médico, dos oficiales de estudios e informes, un auxiliar y una secretaria.

Consultores
Se requerirán los servicios de un especialista en ciencias sociales (consultor) que colaborará en el establecimiento de métodos

para evaluar los aspectos sociales y económicos de los programas en que participa la OMS.

Viajes en comisión de servicio
Se proyectan visitas a las regiones con objeto de estudiar el análisis de programas como un nuevo paso hacia el perfeccio-

namiento de los procedimientos de evaluación.

5.6 SUMINISTROS
Competencia y funciones (Véase pág. 59)

El Servicio de Suministros depende administrativamente del Departamento de Administración y Finanzas, como parte de la
División de Personal y Gestión Administrativa, pero teniendo en cuenta que su labor se aplica principalmente a los suministros
destinados a los programas, aparece inscrito en la parte del presupuesto dedicada a gastos de ejecución, de acuerdo con la distinción
que aprobó el Consejo Ejecutivo en su segunda reunión,' entre gastos de administración y gastos de ejecución.

Las principales actividades del servicio son las siguientes :
(1) adquirir suministros y equipo. Los suministros y equipo de carácter médico y demás material destinado a la ejecución de
los programas se adquieren en la Sede por razones de economía, de estandarización y de utilización de las divisas. Se trata de
artículos muy diversos que prácticamente abarcan todo lo necesario para la ejecución de programas de salud pública, y que se
adquieren en la mayoría de los países europeos, así como en Australia, Japón y (por conducto de la Oficina Regional para las
Américas) en los Estados Unidos de América ;
(2) facilitar servicios de suministro a los Estados Miembros y a los órganos de las Naciones Unidas. Estos servicios, que han
sido utilizados por un cierto número de gobiernos y de organismos de las Naciones Unidas, comprenden la preparación de presu-
puestos, la compra y expedición de suministros y equipo de carácter médico y el asesoramiento sobre métodos y procedimientos
de compra. Se impone un recargo del 3 % al importe de cada pedido en concepto de gastos de administración.
(3) comprar equipo y material de oficina y vigilar su distribución. Las partidas importantes de suministros fungibles se adquieren
al por mayor por mediación del servicio común de compras establecido por acuerdo con la Oficina Europea de las Naciones Unidas
y los demás organismos especializados que tienen su sede en Ginebra. Este servicio permite reunir las informaciones y las experien-
cias sobre los progresos técnicos en materia de máquinas y equipo de oficina.

También se compra en la Sede la mayor parte del material que necesitan las oficinas regionales, incluso el mobiliario, las
máquinas y el equipo, que se encargan directamente a los fabricantes. La Oficina Europea de -las Naciones Unidas conserva y
distribuye el material destinado a la Sede, mediante una comisión para remunerar los servicios de un encargado y un auxiliar
de almacén.

Personal
El personal de este servicio se compone actualmente de cinco funcionarios de categoría profesional y nueve de la de servicios

generales. El volumen de trabajo ha exigido estos últimos años la contratación de personal administrativo por periodos intermi-
tentes, pero prolongados (once mensualidades en 1954). Para que en lo sucesivo no se produzca esa situación, se propone la
creación de un nuevo puesto de taquimecanógrafa con cargo al presupuesto ordinario ; solución menos onerosa que la retribución
del personal temporero y con la ventaja de conservar los servicios de una persona que haya adquirido ya la experiencia de su trabajo.

Desde que se adoptó la decisión de facilitar a los gobiernos los servicios de suministro, venían figurando en plantilla dos puestos
para realizar esa labor. El volumen de trabajo requerido hasta ahora para servir a los gobiernos no ha exigido, sin embargo, que
ese cubrieran esos puestos, los cuales, por consiguiente, han sido suprimidos en 1956 y 1957. Si se produjese un aumento sensible
e imprevisto de los pedidos de los gobiernos, se podrían restablecer ambos puestos, cuyos gastos se cubrirían con el recargo del 3
que se recauda de los gobiernos sobre el importe de sus pedidos.

Viajes en comisión de servicio
Se han previsto los créditos necesarios para los viajes destinados a discutir con proveedores de diversos países las condiciones

del suministro de los numerosos artículos que se adquieren para atender las necesidades de la Organización. Se estima que, lo
mismo que antes, las tres cuartas partes de los viajes tendrán por objeto resolver asuntos relacionados con el programa ordinario, y
que el resto se dedicará a cuestiones relacionadas con Asistencia Técnica. No se ha previsto crédito alguno para viajes relacionados
con los servicios de suministro a los gobiernos, pero si se emprendiera especialmente algún viaje con este propósito, sus gastos
serían cubiertos con el producto del recargo sobre el importe de los pedidos.

Actes off.; Off. Rec. 14, 42
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Presupuesto ordinario

-

Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss uss list

SEDE

uss uss uss list uss MS

17 17 17 59 897 67 459 69 070 Despacho del Subdirector General 1 000

Servicios de Enfermedades Transmisibles:
4 4 4 22 687 28 882 24 833 Despacho del Director
5 5 5 33 258 33 359 34 905 Paludismo y lucha contra los insectos
6 5 5 52 901 33 543 36 644 Tuberculosis
5 5 5 28 868 30 853 36 915 Enfermedades venéreas y treponematosis
6 6 6 40 539 43 570 45 237 Enfermedades endemoepidémicas 1 1 1 2 559 3 600 3 800
2 2 2 16 544 19 177 18 277 Veterinaria de salud pública 1 1 1 2 663 3 600 3 800

Organización de los Servicios de Salud Públicas
2 2 2 16 947 16 790 16 933 Despacho del Director
3 6 6 25 424 39 115

" 44 129 Administración sanitaria
3 3 3 26 242 25 344 26 558 Enfermería 1 1 1 2 521 2 595 2 669
2 2 2 19 221 18 242 19 844 Higiene social y del trabajo 2 2 2 10 470 10 794 11 118
3 3 3 32 768 30 268 29 639 Educación sanitaria popular
5 5 5 24 286 40 590 34 754 Higiene maternoinfantil
4 4 4 35 842 42 771 44 291 Salud mental
3 3 4 50 056 41 729 41 499 Nutrición

7 10 10 67 763 75 211 88 206 Sanaemiento del Medio

Servicios de Formación profesional y
Adiestramiento:

2 2 2 22 164 25 650 25 470 Despacho del Director
4 4 4 23 558 24 277 25 588 Becas
3 3 3 17 983 19 574 20 159 lntercamoio de informaciones científicas
3 3 3 22 761 24 566 19 915 Ayuda a instituciones docentes

5 5 5 31 500 31 484 31 758 Informes y Análisis 3 687 1 100 1 100
9 8 8 37 299 41 571 42 378 Suministros 7 7 7 18 832 19 757 20 287

708 508 754 025 777 002 Total 40 732 41 446 43 774

148 165 158 431 177 003 Gastos reglamentarios de personal 6 314 12 594 9 254
91 600 60 700 51 500 Subvenciones, contratación de servicios

técnicos y otros procedimientos de
coordinación de investigaciones

74 800 33 200 32 000 Otros gastos
87 944 86 992 88 961 Servicios comunes 14 222 14 283 15 178

1 111 017 1 093 348 1 126 466 Total 61 268 68 323 68 206

7 692 7 935 Más: Gastos por movimiento de personal 642 828

7 354 5 225 Menos: Economías por retraso en la provisión 1 287 297

de vacantes y puestos de nueva creaclás

103 107 108 1 111 017 L 093 686 1 129 176 TOTAL NETO: SEDE 12 12 12 61 268 67 678 68 737
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Presupuesto ordinorlo Asistencia Técnica Otros Condos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos.

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 t956 1957 1955 1956 1957

uss USI usS Uss USS 1.715 US1 USS ()SS

ACTIVIDADES EN LOS PAISES

20 29 37 335 279 369 011 540 384 Africa 42 83 86 410 475 585 801 663 515 3 525 100 3 224 700 3 987 000

45 52 51 738 720 805 530 922 594 Las Américas 87 105 109 940 340 1 181 341 1 269 220 205 209 200 4 674 619 4 223 446 5 103 026
102 110 104 856 000 1 002 854 1 094 479 Asia Sudoriental 113 168 181 919 480 1 971 596 1 578 876 26 14 2 426 095 2 707 340 2 780 000

15 15 17 493 877 468 207 516 512 Europa 44 51 46 265 738 305 552 265 472 769 500 871 000 853 000

65 90 93 666 568 830 482 1 102 226 Mediterráneo Oriental 110 132 119 1 097 688 1 027 069 1 030 781 34 2 925 315 1.173 932 1 527 600
39 39 44 528 290 533 982 677 571 Pacífico Occidental 55 77 70 606 100 796 833 996 529 11 5 3 809 200 709 119 313 098
12 24 28 102 919 410 422 514 489 Región no especificada 1 11 11 10 000 110 683 118 941

298 359 374 3 721 653 4 420 488 5 368 255 T o t a l

15 946 17 374 Más: Gastos por movimiento de personal

27 054 22 634 Menos: (a) Economías por retraso en la
provisión de vacantes y de
puestos de nueva creación

41 972 84 785 (b) Economías por retraso en la
ejecución de nuevos proyectos

298 359 374 3 721 653 4 367 408 5 278 210 Total neto 452 627 622 4 249 821 5 978 875 5 923 334 276 230 203 73 129 829 12 909 537 14 563 724

Suplemento a la Sección 5 de la Resolución
de Apertura de Créditos

Actividades en los Países

15 265 736 Africa
10 235 298 Las Américas

7 102 184 Asia Sudoriental
1 464 473 Europa

21 345 327 Mediterráneo Oriental
1 159 519 Pacífico Occidental

55 1 572 537 Total

104 757 Menos: Economías por retraso en la ejecución
de nuevos proyectos

55 1 467 780 Total neto

298 359 429 3 721 653 4 367 408 6 745 990 TOTAL NETO: ACTIVIDADES EN LOS PAISES 452 621 622 4 249 821 5 978 875 5 923 334 276 230 203 13 129 829 12 909 537 14 563 724

401 466 537 4 832 670 5 461 094 7 875 166 TOTAL: SERVICIOS CONSULTIVOS 464 639 634 4 311 089 6 046 553 5 992 071 276 230 203 13129 829 12 909 537 14 563 724
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Presupuesto ordluado

`

. Asistencia Técnica

Munro
de puestos Gastos presumaeatas

¡de ratos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss USs uss usa uss uss

5.0 DESPACHO DEL SUBDIRECTOR GENERAL

(Texto en pig. 41)

1 1 1 15 000 15 000 Subdirector General 110

1 1 1 9 500 9 500 Médico P4
1 1 1 3 755 3 865 Secretaria 06
2 2 2 4 981 5 129 Taquimecanógrafas

- G3

Servicio de Taquimecanografaa

1 1 1 4 094 4 205 Ayudante de servicios administrativos G6
1 1 1 2 817 2 903 Taquimecanógrafa 04

10 10 10 25 188 25 928 Taquimecanógrafas 03

17 17 17 59 101 65 335 66 530 Total para el personal de plantilla

Viajes

796 2 124 2 540 En comisión de servicio 1 000

59 897 67 459 69 070 Total 1 000

5.1 SERVICIOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

5.1.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(Texto en pig. 41)

1 1 1 12 033 12 200 Director D2
1 1 1 4 415 4 415 Ayudante administrativo G6
1 1 1 3 121 3 219 Secretaria G5
1 1 1 2 435 2 509 Taquimecanógrafa 03

4 4 4 21 599 22 004 22 343 Total para el personal de plantilla

2 400 Honorarios de consultores

Via es

1 088 2 078 2 490 En comisión de servicio
2 400 De consultores

22 687 28 882 24 833 T o t a l

5.1.1 PALUDISMO Y LUCHA
CONTRA LOS INSECTOS

(Texto en pig. 41)

1 1 1 10 950 11 000 Jefe de sección P5
.

1 1 1 8 500 8 750 Médico P4
1 1 1 5 267 5 467 Ayudante técnico P2
1 1 1 3 570 3 570 Secretaria 05
1 1 1 3 178 3 178 Secretaria 04

5 5 5 30 539 31 465 31 965 Total para el personal de plantilla

210 Honorarios de consultores

Via es

2 509 1 894 2 940 En comisión de servicio

33 258 33 359 34 905 T o t a l
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Presupuesto ordinario Asistencia Técnica

Número
de puestos Gatos presepaestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

Uss USs USS

5.1 Servicios de enfermedades transmisibles (continuación)

5.1.2 TUBERCULOSIS

(Texto en pig. 42)

USS USs uss

1 1 1 10 250 10 550 Jefe de sección P5
1 1 1 9 313 9 500 Médico P4
1 1 1 5 000 5 000 Ayudante técnico P1
1 1 1 2 859 2 945 Secretaria 04
2 1 1 3 199 3 249 Taquimecanógrafas 03

6 5 5 29 711 30 621 31 244 Total para el personal de plantilla

11 610 1 200 Honorarios de consultores

Vis es

5 000 2 922 3 000 En comisión de servicio
6 580 1 200 De consultores

52 901 33 543 36 644 T o t a l

5.1.3 ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

(Texto mt pig. 42)

1 1 1 10 125 10 425 Jefe de sección P5
1 1 1 8 875 9 125 . Médico P4
1 1 1 3 883 4 083 Ayudante técnico P1
1 1 1 2 845 2 931 Secretaria 84
1 1 1 2 657 2 731 Taquimecanógrafa 03

5 5 5 27 505 28 385 29 295 Total para el personal de plantilla

300 2 400 Honorarios de consultores

!!41.121S

1 063 2 468 2 820 En comisión de servicio
2 400 De consultores

28 868 30 853 36 915 T o t a l

5.1.4 ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

(Texto en pig. 43)

1 1 1 8 958 9 208 Jefe de sección P5
1 1 1 8 958 9 208 Médico P4
1 1 1 7 731 7 979 Epidemiólogo P4

Ayudante técnico P1 1 1 3 600 3 800
1 1 1 2 652 2 738 Secretaria 04
2 2 2 5 336 5 484 Taquimecanógrafas 83 1

6 6 6 32 901 33 635 34 617 Total para el personal de plantilla 1 1 1 2 559 3 600 3 800

2 530 3 600 3 600 Honorarios de consultores

Viajes

4 732 2 735 3 420 En comisión de servicio
376 3 600 3 600 De consultores

40 539 43 570 45 237 T o t a l 2 559 3 600 3 800

5.1.5 VETERINARIA DE SALUD PUBLICA

(Texto en pig. 44)

1 1 1 10 050 10 350 Jefe de sección P5
Ayudante tócnico P1 1 1 3 600 3 800

1 1 1 3 177 3 177 Secretaria 04
Taquimecanógrafa 03 1

2 2 2 12 927 13 227 13 527 Total para el personal de plantilla 1 1 1 2 663 3 600 3 800

1 060 1 800 1 200 Honorarios de consultores

DA /521

1 530 2 350 2 350 En comisión de servicio
1 027 1 800 1 200 De consultores

16 544 19 177 18 277 Total 2 663 3 600 3 800
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Presupuesto ordinario Asistencia Técnica

Nkomo
de puentes Gastos prenupeeetes

de puuestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

US$ USf usa Usa USS Usa

5.2 ORGANIZACION DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

5.2.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(Texto en pig. 45)

1 1 1 11 433 11 800 Director D2
1 1 1 3 595 3 693 Secretaria 05

2 2 2 14 897 15 028 15 493 Total para el personal de plantilla

Vía ee

2 050 1 762 1 440 En comisión de servicio

16 947 16 790 16 933 T o t a l

5.2.1 ADMINISTRACICIV SANITARIA

(Texto en pig. 45)

1 1 1 10 100 10 400 Jefe de sección P5
1 1 1 7 300 7 525 Administrador sanitario P4

1 1 7 300 7 525 Dentista P4
1 1 1 2 945 3 031 Secretaria 04

2 2 4 870 5 018 Taquimecanógrafas 03

3 6 6 12 959 32 515 33 499 Total para al personal de plantilla

4 050 1 800 3 000 Honorarios de consultores

111.121

4 364 3 000 4 630 En comisión de servicio
4 051 1 800 3 000 De consultores

25 424 39 115 44 129 T o t a l

5.2.2 ENFERMERIA

(Texto en pig. 45)

1 1 1 9 125 9 375 Jefe de sección P5
1 1 1 7 958 8 208 Administrador de enfermería de salud

pública
P4

1 1 1 2 939 3 025 Secretaria 04
Taquimecanógrafa 03 1 1 1 2 595 2 669

3 3 3 17 039 20 022 20 608 Total para el personal de plantilla 1 1 1 2 521 2 595 2 669

4 020 1 800 1 800 Honorarios de consultores

Via ea

1 280 1 722 2 350 En comisión de servicio

3 903 1 800 1 800 De consultores

26 242 25 344 26 558 Total 2 521 2 595 2 669

5.2.3 HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

(Texto en pig. 46)

1 1 1 9 271 9 525 Jefe de sección P5
Médico p4 1 1 1 8 125 8 375

1 1 1 2 903 2 989 Secretaria G4

Taquimecanógrafa G3 1 1 1 2 669 2 743

2 2 2 11 834 12 174 12 514 Total para el personal de plantilla 2 2 2 10 470 10 794 11 118

1 025 1 800 2 400 Honorarios de consultores

1/111t1

1 824 2 468 2 530 En comisión de servicio

4 538 1 800 2 400 De consultores

19 221 18 242 19 844 T o t a l 10 470 10 794 11 118
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Preaspuesto oratorio Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastos preaopuestos

Número
de puestos Gestos ceso ueslosp p

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

usa usa MS vos une ves

5.2 Organización de servicios de salud pública (continuación)

5.2.4 T4)UCACION SANITARIA POPULAR

(Texto en pig. 46)

1 1 1 10 100 10 400 Jefe de sección P5
1 1 1 7 833 8 083 Educador sanitario P4
1 1 1 3 440 3 526 Secretaria G4

3 3 3 22 929 21 373 22 009 Total para al personal de plantilla

2 120 2 100 1 800 Honorarios de consultores

11-44!

3 879 4 695 4 030 En comisión de servicio
3 840 2 100 1 800 De consultores

32 768 30 268 29 639 T o t a l

5.2.5 HIGI95(E MATERNOINFANTIL

(Texto en pug. 46)

1 1 1 8 750 9 000 Jefe de sección P5
1 1 1 8 271 8 521 Médico P4
1 1 1 4 000 4 200 Ayudante técnico P1
1 1 1 3 264 3 264 Secretaria 04
1 1 1 2 595 2 669 Taquimecanógrafa G3

5 5 5 17 856 26 880 27 654 Total para el personal de plantilla

500 5 400 1 800 Honorarios de consultores

VS es

585 2 910 3 500 En comisión de servicio
5 345 5 400 1 800 De consultores

24 286 40 590 34 754 T o t a l

5.2.6 SALUD MENTAL

(Texto en pug. 47)

1 1 1 8 750 9 000 Jefe de sección P5
1 1 1 7 300 7 525 Médico P4
1 1 1 5 000 5 000 Ayudante técnico P1
1 1 1 2 910 2 996 Secretaria G4

4 4 4 17 496 23 960 24 521 Total para el personal de plantilla

11 310 6 000 7 200 Honorarios de consultores

!Ales

2 673 6 811 5 370 En comisión de servicio
4 363 6 000 7 200 De consultores

35 842 42 771 44 291 T o t a l

5.2.7 NUTRICIOS

(Texto en pig. 47)

1 1 1 9 925 10 225 Jefe de sección P5
1 1 1 8 186 8 436 Módico P4
1 1 1 3 017 3 103 Secretaria G4

1 2 435 Taquimecanógrafa G3

3 3 4 20 323 21 128 24 199 Total para el personal de plantilla

5 645 7 200 5 400 Honorarios de consultores

!1_4!!

6 519 6 201 6 500 En comisión de servicio
17 569 7 200 5 400 De consultores

50 056 41 729 41 499 T o t a l
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Presupuesto ordinario Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

usS USS USS USS USS USa

5.3 SANEAMIENTO DEL MEDIO

(Texto en oia. 48)

1 1 1 11 633 11 800 Director D2
1 1 1 9 850 10 150 Ingeniero de salud pública P5

1 1 8 750 9 000 Biólogo P5

2 2 2 16 417 16 917 Técnicos P4

1 1 3 600 3 800 Ayudante técnico P1

1 1 1 4 158 4 158 Secretaria G5
2 3 3 8 363 8 621 Secretarias G4

7 10 10 46 736 62 771 64 446 Total para el personal de plantilla
__._

7 370 1 800 7 200 Honorarios de consultores

I11122
7 322 8 840 9 360 En comisión de servicio

6 335 1 800 7 200 De consultores

67 763 75 211 88 206 T o t a 1
......... .........

5.4 SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL Y ADIESTRAMIENTO

5.4.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(Texto en pig. 49)

1 1 1 11 800 12 200 Director 02
1 1 1 3 970 3 970 Ayudante técnico G6

2 2 2 15 770 15 770 16 170 Total para el personal de plantilla

1 410 3 600 3 600 Honorarios de consultores

Via ea

4 070 2 680 2 100 En comisión de servicio
914 3 600 3 600 De consultores

22 164 25 650 25 470 T o t a l

5.4.1 BECAS

(Texto en pig. 49)

1 1 1 9 458 9 750 Jefe de sección P5

1 1 1 7 300 7 525 Médico P4
1 1 1 2 853 2 939 Secretaria G4
1 1 1 2 200 2 274 Taquimecanógrafa 03

4 4 4 21 353 21 811 22 488 Total para el personal de plantilla

Vi es

2 205 2 466 3 100 En comisión de servicio

23 558 24 277 25 588 T o t a l

5.4.2 INTERCAMBIO DE INFORMACIONES CIENTIFICAS

(Texto en pig. 50)

1 1 1 10 925 11 000 Jefe de sección P5
1 1 1 3 674 3 784 Ayudante técnico G6
1 1 1 2 501 2 575 Taquimecanógrafa G3

3 3 3 16 691 17 100 17 359 Total para el personal de plantilla

al/es

1 292 2 474 2 800 En comisión de servicio

17 983 19 574 20 159 T o t a l
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Praapeme edWrM Asistencia Técnica

Ni.ero
de pata Gowan

Ndmero
de puestos Gastos presupuestospsagerra

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1

1

1

1

1

1

INS

;

List

10 025

8771

uss

5.4 Servicios

10 325

3 600

de formación profesional y adiestramiento (continuación)

5.4.3 AYUDA A INSTITUCIONrS DOCENTES

(Texto en pig. 50)

Jefe de sección P5
Médico P4
Ayudante técnico PI

U3 US uso

1 1 1, 3 570 3 570 Secretaria 04

3 3 3 21 816 22 366 17 495 Total para el personal de plantilla

!All!!

945 2 200 2 420 En comisión de servicio

22 761 24 566 19 915 T o t a l

5.5 ESTUDIOS E INFORMES

( Texto en pig. 51)

1 1 1 11 000 11 000 Oficial de estudios e informes PS
1 1 1 4 800 5 000 Oficial de estudios e informes P2
1 1 1 5320 5320 Oficial de estudios e intones P1
1 1 1 3 470 3 470 Auxiliar 05
1 1 1 2 694 2 768 Taquimecanógrafa 03

5 5 5 25 390 27 284 27 558 Total para el personal de plantilla

6 110 1800 1800 Honorarios de consultoras 1 153

!Ale!

600 600 En comisión de servicio 1 100 1 100
1 800 1 800 De consultores 2 534

31 500 31 484 31 758 T o t a l 3 687 1 100 1 100

5.6 SUMINISTROS

(Texto en pig. 51)

1 1 1 10 125 10 425 Jefe de sección P5
2 2 2 13 144 13 569 Oficiales de los s ervicios de suainietros P3
1 1 1 4 583 4 783 Oficiales de los servicios de suministros P1 1 1 1 3 883 4 083
1 1 1 2 931 3 017 Secretarias 04 1 1 1 2 973 3 059

1 1 1 2 711 2 797 Auxiliares 04 1 1 1 2 439 2 525
1 1 1 3 092 3 178 Taquimecanógrafas 04 1 1 1 2 859 2 945

1 1 2 435 2 509 Taquimecanógrafas 03 3 3 3 6 753 6 975

Servicio de suministros a los gobiernos

1 Oficial de los servicios de suministros P1
1 Ayudante administrativo 06

9 8 8 36 022 39 021 40 278 Total para el personal de plantilla 7 7 7 18 227 18 907 19 587

Viajes

1 277 2 550 2 100 En comisión de servicio 605 850 700

37 299 41 571 42 378 Total 18 832 19 757 20 287

5.7 GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL

100 242 120 491 123 503 Subsidios 6 157 7 464 7 684

10 388 4 450 950 Viajes (contratación y repatriación) 66 1 200

30 302 32 060 52 290 Viajes (licencia en el pais de origen) 91 3 530 1 570

7 233 1 430 260 Transporte de efectos personales 400

148 165 158 431 177 003 T o t a l 6 314 12 594 9 254
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Pmnponto eNlasrio

Número
de puestas Gastos premisMw

1955 1956 1957 1953 1956 1957

Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastos presupuestos.

1955 1956 1957 1955 1956 1957

UBS USO USS VOS USO USO

5.8 SUBVENCIONES, CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS
Y OTROS PROCEDIMIENTOS DE COORDINACION DE INVESTIGACIONES

5 000 4 000 Estandarización serológica

4 000+ 6 000° 4500+ Enfermedades producidas por virus), riclmttsias
estudios de laboratorio (véase pág.43)

6 500 5 500 6 500 Centro Mundial de la Influenza: clasificación
de cepas de influenza y estudio de antig son

(véase pág.43)
13 000 15 200 5 000 Poliomielitis (centros de clasificación de

cepas) (véase pig.43)
2 200 2 000 Estudios sobre vacunas (véase pág.43)
1 000 1 000 1 000 Filariasis y oncocercosis (véase pág.43)
1 000° 1 000+ 1 000` Estudios de laboratorio sobre el virus del

tracoma (véase pág.43)
4000+ 2 000+ 1 000+ Coordinación de las investigaciones interna-

cionales sobre la peste (véase pág.43)
1 000+ 1 000+ 2 000+ Bilharsiasis: identificación de moluscos

vectores y procedimientos de diagnóstico
(véase pig. 43)

1 000+ Brucelosis
1 500 1 500° 1 500+ Estudios de laboratorio sobre soonosis

(véase 04. 44)

4 500 Preparación del manual de administración de
los servicios de enfermarla

6 000 Alimentación infantil (Oran Bretaña)
6 000 Alimentación infantil (India)

3 400 Estudios regionales sobre loe problemas del
alcohol

4 500 1 000 3 000 Estudios sobre insecticidas (véase pig. 48)

25 000 20 000 20 000 Consejo de Organizaciones Internacionales de
las Ciencias Médicas (véase pig. 50)

2 000 1 500 3 000 Intercambio de investigadores (véase pig. 50)

1 000 1 000 Recopilación de datos sobre la enseñanza de
la medicina (véase pig. 50)

91 600 60 700 51 500 T o t a l

5.9 OTROS GASTOS

Grupos de estudio

3 000 Enfermedades venéreas
12 250 Filariasis

3 000° Bilharziasie
15 000 Vacunación contra la poliomielitis
6 000 Leptospirosis

7 300 Determinación del estado de salud
9 000 Servicios de higiene dental para nifioe

(véase pig. 45)

5300 Aterosclerosis
3 000 Rehabilitación de niños sordos

6 000 Enseñanza de la pediatría

7 400 Epilepsia

7 000 9 000 Desarrollo psicobiológico del niño

3 000 Métodos apropiados para el tratamiento
de los toxicómanos

6 000 Esquizofrenia (véase pig. 47)
9 000 Empleo de drogas toxicobióticas y peicosomi-

méticas, en psiquiatría (véase pig. 47)

3 000 Standards internacionales del agua potable
4 200 Toxicidad de los pesticidas

6 000 Enseñanza de la fisiología (véase pág. 50)

63 250 31 200 30 000 T o t a l

Varios

1 550 2 000 2 000 Publicaciones especiales
10 000 Producción de una película sobre el alcoholismo

74 800 33 200 32 000 T o t a l

Con cargo a los babarse transferidos del OIBP, en la medida disponible



6. OFICINAS REGIONALES : RESUMEN

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros rondos extrapresupuestarios
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss USS Uns USS USs USS USS USS USS

27 30 31 224 110 238 455 242 287 Africa 3 3 3 24 000 32 530 32 044
41 41 41 346 500 371 166 378 086 Las Américas 13 13 13 66 300 67 840 71 069 136 135 135 1 114 503 1 161 250 1 150 613
37 37 37 164 525 175 711 179 306 Asia Sudoriental 28 28 28 50 321 47 813 50 642
24 24 35 169 575 181 890 218 776 Europa 7 7 7 22 400 24 590 24 589
34 34 37 203 608 217 591 229 911 Mediterráneo Oriental 16 18 18 44 608 46 633 49 060
29 33 33 222 400 245 775 253 296 Pacífico Occidental 11 12 12 53 700 56 398 60968

192 199 214 1 330 718 1 430 588 1 501 662 T o t a 1 78 81 81 261 329 275 804 288 372 136 135 135 1 114 503 1 161 250 1 150 613

18 088 18 088 Más: Gastos por movimiento de personal 2 142 2 142

14 228 22 362, Menos: Economías por retraso en la provisión 1 365 1 365
de vacantes y de puestos de nueva cre-
ación

1 330 718 1 434 448 1 497 388 Total neto 261 329 276 581 289 149 1 114 503 1 161 250 1 150 613

Suplemento a la Sección 6 de la Resolución

de Apertura de Créditos

30 000 Europa

192 199 214 1 330 718 1 434 448 1 527 388 Total: OFICINAS REGIONALES 78 81 81 261 329 276 581 289 149 136 135 135 1 114 503 1 161 250 1 150 613
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7. COMITÉS DE EXPERTOS Y CONFERENCIAS

SERVICIOS TÉCNICOS CENTRALES

(a) Comités de Expertos

Gastos presupuestos
1955 1956

USS USS
1957

USS

Energía atómica en relación con la salud (véase pág. 22) 12 600 5 400
Cuarentena internacional t (véase pág. 23) 10 800 5 400
Estadísticas sanitarias 9 900
Subcomité de estadísticas sobre cáncer (véase pág. 24) 2 700
Estandarización biológica (véase pág. 26) 10 400 8 100 8 100
Especificaciones para las preparaciones farmacéuticas 6 300
Farmacopea internacional (véase pág. 27) 9 000 8 100
Denominaciones comunes internacionales . (véase pág. 27) 3 600 3 600
Drogas toxicomanígenas (véase pág. 27) 7 700 6 300 6 300
Métodos de laboratorio de salud pública 6 300
Preparación de vacunas contra la fiebre amarilla y requisitos

que deben reunir esas vacunas (véase pág. 28) 6 300 tt
Sustancias añadidas a los alimentos . . . (véase pág. 28) 1 000 6 300

Total: Comités de Expertos 19 100 72 900 52 200

(b) Conferencias
Conferencia para la séptima revisión de las Listas Interna-

cionales de Enfermedades y Causas de Defunción . . 3 500

Total: Conferencias 3 500

TOTAL : SERVICIOS TÉCNICOS CENTRALES 22 600 72 900 52 200

SERVICIOS CONSULTIVOS

(a) Comités de Expertos
Erradicación del paludismo 2 700
Tracoma 7 300 tt
Poliomielitis (véase pág. 43) 6 300
Bilharziasis (véase pág. 44) 5 400 tt
Rabia 6 300
Zoonosis (véase pág. 44) 3 600 tt
Administración sanitaria (véase pág. 45) 5 400
Higiene dental (véase pág. 45) 5 400
Organización de la asistencia médica 6 300
Higiene del trabajo (OIT!OMS) 4 500
Enfermedades reumáticas (véase pág. 46) 5 400
Educación sanitaria popular (véase pág. 46) 5 400
Higiene maternoinfantil 5 900
Enfermería psiquiátrica 8 100
Salud mental 6 300
Nutrición (FAO /OMS) 4 500
Higiene de la leche 6 300
Insecticidas (véase pág. 49) 8 900 6 300 5 400
Saneamiento del medio 6 500 5 400
Formación profesional y técnica (véase pág. 49) 6 900 6 300

Total: Comités de Expertos 43 600 43 200 54 000

t Para facilitar la presentación de este cuadro, se incluye entre tos comités de expertos el Comité de la Cuarentena, cuyas
funciónes especiales fueron definidas por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA6.20.

tt Con cargo a los haberes transferidos del 01H P, en la medida disponible
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(b) Conferencias

1955

USS

Gastos presupuestos
1956 1957

USS USS.

Conferencia sobre pian, Africa 40 000
Conferencia técnica sobre medicina preventiva y trabajos de

salud pública 13 500
Conferencia sobre resistencia de los insectos (véase pág. 49) 8100

Total: Conferencias 40 000 13 500 8 100

TOTAL : SERVICIOS CONSULTIVOS 83 600 56 700 62 100

106 200 129 600 114 300

Trabajos de imprenta 16 000 17 600 17 600

TOTAL : COMITES DE EXPERTOS Y CONFERENCIAS 122 200 147 200 131 900
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PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8.1 OFICINAS DEL DIRECTOR GENERAL

8.1.0 DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL
( Véase pág. 71)

Trabajan en este despacho dos funcionarios de la categoría profesional y dos de la de servicios generales, a las órdenes del
Director General y del Director General Adjunto. Figuran también en el proyecto de presupuesto dos taquimecanógrafas de los
servicios taquigráficos que atienden a los trabajos de este carácter en las Oficinas del Director General.

8.1.1 DIVISION DE RELACIONES EXTERIORES Y DE ASISTENCIA TECNICA
( Véase pág. 71)

Como consecuencia de un estudio sobre la labor de las Oficinas del Director General, se acordó emprender una reorganización
y se creó el 1 de julio de 1955 la División de Relaciones Exteriores y Asistencia Técnica, compuesta por las antiguas Oficinas
de Relaciones Exteriores (incluso la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas, Nueva York) y la de Asistencia Técnica.

Competencia y funciones
La competencia de la División se extiende, en líneas generales, a las siguientes actividades :

(1) encargarse por sí misma, o en colaboración con otros servicios, de las relaciones con los Estados Miembros y con las orga-
nizaciones intergubernamentales y no gubernamentales ;
(2) ocuparse de ciertos problemas que surgen como consecuencia directa de la participación de la OMS en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica.

En el desempeño de estas funciones, la División
(1) designa a los representantes de la OMS en las reuniones de las Naciones Unidas, los organismos especializados, etc., y, en
particular, en las que celebran el Comité Preparatorio del Comité Administrativo de Coordinación y la Junta de Asistencia
Técnica. La División participa, además, en el trabajo de los grupos técnicos establecidos bajo los auspicios de esos organismos,
salvo en los casos en que tal participación haya sido confiada a un servicio especializado ; se ocupa de los aspectos no técnicos
de las relaciones oficiales con las organizaciones no gubernamentales ; cuando se le solicita, presta asesoramiento a los servicios
encargados de esas relaciones en los aspectos oficiales de las mismas ; se ocupa de mantener relaciones con las organizaciones no
gubernamentales que no están en contacto con ningún otro servicio ;
(2) prepara o redacta en su totalidad, o en parte, los informes que puedan corresponderle y, cuando se le solicita, presta asesora-
miento a otros servicios sobre la forma de presentación de los informes a ellos encomendados, o colabora en su preparación ;
(3) estudia los documentos sobre cuestiones de Asistencia Técnica y de relaciones exteriores, con objeto de señalar su contenido
a la atención de los servicios competentes o de los funcionarios interesados en la materia ; cuando se le solicita o cuando es proce-
dente, asesora a los servicios encargados de las cuestiones administrativas y de programas sobre las necesidades especiales del
Programa de Asistencia Técnica ;
(4) en colaboración con otros servicios, informa sobre el Programa de Asistencia Técnica a los nuevos miembros del personal,
becarios, consultores, etc.

La División asiste además al Director General en el desempeño de sus funciones como Secretario de la Asamblea Mundial
de la Salud y del Consejo Ejecutivo..

Las actividades de la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas son, en líneas generales, las siguientes :
(1) representación, enlace y actividades armes ;
(2) información pública, en colaboración con los servicios competentes de las Naciones Unidas ;
(3) prestación de servicios administrativos al personal de la OMS en comisión de servicio en la Sede de las Naciones Unidas.

Personal
El personal de la División se compone de diez oficiales de la categoría profesional y diez de la categoría de servicios generales.

seis de los cuales se encuentran en Nueva York. El consultor que durante varios años ha venido prestando servicios a jornada
parcial en la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas será reemplazado por un funcionario de plantilla (médico). La sustitución
se efectuará el 1 de enero 1956 y obedece al mayor volumen de los trabajos de representación y enlace.

Viajes en comisión de servicio
Se ha previsto un crédito para efectuar viajes en comisión de servicio para representar a la Organización en reuniones

convocadas por las Naciones Unidas y otros organismos especializados y, de manera más limitada, en reuniones de organizaciones
no gubernamentales ; por otra parte, para participar en sesiones conjuntas con organismos de las Naciones Unidas, tales como
el Comité Administrativo de Coordinación, la Junta de Asistencia Técnica, etc.
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8.1.2 INFORMACION PUBLICA
(Véase pág. 72)

Competencia y funciones
En términos generales, incumbe a la División de Información Pública contribuir a crear en todos los pueblos una opinión

pública bien informada en asuntos de salud. La labor de información pública de la OMS se dirige, por tanto, no sólo a fomentar
el conocimiento de los objetivos y las actividades de la Organización, sino también a difundir entre el público la comprensión
de los problemas sanitarios nacionales y regionales, de su importancia económica y social y de las medidas que procede adoptar
al respecto. Se mantienen estrechas relaciones entre la Sede y los funcionarios regionales encargados de la información pública.

La División desempeña sus funciones por los medios siguientes :
(1) la preparación de material de información básica para su difusión por todos los medios : prensa, publicaciones, radio y
medios visuales (fotografías, exposiciones, carteles, cine y televisión) ;
(2) el estimulo que presta a la preparación de material de ese género fuera de la Organización, mediante la colaboración con "o

especialistas particulares en cuestiones de información pública y con los productores del material informativo en los distintos
medios ; @ _°

(3) la distribución del material preparado, bien directamente a quienes lo solicitan o por conducto de las Naciones Unidas y
de los organismos especializados, de las comisiones nacionales de la OMS, de las asociaciones pro Naciones Unidas, de otras orga-
nizaciones no gubernamentales, de los servicios nacionales de información, etc.

Personal

A las órdenes del Director de la División trabajan cinco oficiales de información, cada uno de los cuales se ocupa principalmente
de uno de los servicios siguientes : prensa, publicaciones, medios visuales de información, radio y enlace en general. Otros dos
funcionarios de información se dedican casi exclusivamente a preparar material informativo en francés. Otro funcionario principal
de información, que trabaja en Nueva York, se encarga del enlace con el Departamento de Información Pública de las Naciones
Unidas. Un especialista en fotografía, un técnico fotógrafo y un auxiliar se encargan de la preparación y distribución de fotografías.
El resto del personal de los servicios de información pública de la Sede está formado por un ayudante administrativo, un
auxiliar encargado de la distribución y el registro, tres secretarias y dos taquimecanógrafas. Otra secretaria presta servicios en
el despacho de Nueva York.

Consultores

La División necesita recurrir a los servicios de consultores con objeto de : (a) prestar asesoramiento sobre problemas especiales
de información ; (b) llevar a cabo misiones informativas especiales en relación con determinadas actividades de la OMS en la
Sede o en las regiones ; y (c) preparar material de información para su difusión en círculos sumamente especializados.

Se contratan consultores cuando las circunstancias lo exigen y, por lo general, no es posible prever su destino sino con pocos
meses de antelación. La experiencia ha demostrado que es suficiente para cubrir estas necesidades el crédito de $2000, asignado
en los presupuestos de 1955 y 1956.

Viajes en comisión de servicio
Obedecen estos viajes a los siguientes propósitos : (a) asistir a las reuniones del Comité Consultivo de Información Pública

y de la Junta Cinematográfica de las Naciones Unidas, o mantener enlace, en cuestiones de información, con las Naciones Unidas,
con otros organismos especializados y con las oficinas regionales ; (b) consultar a las instituciones nacionales o privadas y colaborar
con ellas en lo que se refiere a los programas de información relativos a cuestiones sanitarias internacionales ; (c) obtener infor-
mación directa sobre las actividades que se llevan a cabo en los países. El pequeño aumento del crédito presupuesto para 1957
obedece a la necesidad de continuar informando sobre el desarrollo de las actividades en distintas partes del mundo.

Otros gastos (véase pág. 72)
Suministros y material. El crédito de $90 700 presupuesto para la adquisición de suministros con destino a los servicios de

información pública, se dedicará a cubrir gastos de imprenta, radiodifusión, exposiciones, adquisición de película virgen y la
producción de fotografías. En esa suma se incluye el importe de los gastos que originará la terminación de una película sobre
la Organización y para la producción de material visual de otras clases, especialmente destinado a conmemorar en 1958 el décimo
aniversario de la fundación de la OMS.

8.2 ADMINISTRACION Y FINANZAS

8.2.0 DESPACHO DEL SUBDIRECTOR GENERAL
Competencia y funciones (Véase pág. 73)

El Subdirector General, Departamento de Administración y Finanzas
(1) es reponsable de la orientación general de los trabajos de la Organización y del funcionamiento de los siguientes servicios :
Intervención de Cuentas, Servicio Jurídico, División de Personal y Gestión Administrativa, Servicio de Suministros, Conferencias
y Servicios Interiores, Finanzas, Contabilidad y Presupuesto ;
(2) asesora al Director General sobre normas y sistemas de administración y finanzas, incluso las relaciones administrativas
y financieras de la OMS con los gobiernos y con otras organizaciones internacionales, y las relaciones y la coordinación con las
Naciones Unidas y los demás organismos especializados ; sobre la coordinación de los servicios administrativos y financieros
con las actividades de otros departamentos de la Sede y de las oficinas regionales ; y sobre las normas jurídicas y constitucionales
de la Organización ;

Sp 5
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(3) tiene a su cargo el estudio y la dirección general de las actividades de orden administrativo, financiero, jurídico y constitucional
de la Organización, incluso la dirección técnica y el control de esas actividades en las oficinas regionales y locales ;

(4) formula, conforme a los limites que imponen las disponibilidades financieras totales y sobre la base de un análisis de los
programas propuestos, recomendaciones para un plan unifiçado de acción que permita hacer frente a las necesidades de la Orga-
nización por su orden de prioridad.

Personal
El Despacho del Subdirector General cuenta con un funcionario de la categoría profesional y dos de la de servicios generales.

Viajes en comisión de servicio
El Subdirector General o su adjunto asistirán a varias reuniones de los órganos de las Naciones Unidas (tales como la Asamblea

General, el Consejo Económico y Social, el Comité de Asistencia Técnica, la Junta Ejecutiva del UNICEF y la Junta de Asistencia
Técnica). Los gastos correspondientes se atenderán con cargo al presupuesto ordinario o a los fondos de Asistencia Técnica,
según la finalidad principal de cada viaje.

8.2.1 Servicio Jurídico

Competencia y funciones
El Servicio Jurídico

(1) asesora sobre todas las cuestiones de índole jurídica o constitucional, incluso las relacionadas con los convenios, reglamentos
y acuerdos y con su interpretación, y sobre los problemas jurídicos que plantee la ejecución del programa o las decisiones
administrativas ;

(2) prepara, redacta y negocia acuerdos, reglamentos, estatutos, contratos, normas para los planes de ejecución y otros documentos
jurídicos ;

(3) actúa como representante jurídico del Director General y, cuando es pertinente, de los miembros de la Secretaría, en litigios,
procesos, arbitrajes o transacciones y, en caso necesario, facilita informes y asesoramiento a los abogados o procuradores.

( Véase pág. 73)

Personal
El personal del Servicio Jurídico está formado por tres funcionarios de categoría profesional y tres de la de servicios generales.

Consultores
La Organización necesita en ocasiones asesoramiento en problemas jurídicos especiales que exigen los servicios de un experto

en una materia determinada. Como en 1956, en el proyecto de presupuesto para 1957 figura un crédito para el pago de
honorarios y gastos de viaje de esos consultores.

Viajes en comisión de servicio
Fundándose en la experiencia adquirida, se ha previsto un pequeño crédito para viajes en comisión de servicio para consultas

y negociaciones.

8.2.2 Intervención de Cuentas
( Véase pág. 73)

Competencia y funciones
Tiene a su cargo esta oficina

(1) la intervención de las cuentas y de otros documentos administrativos de la Organización, a fin de asegurar que se observen
las normas, reglamentos, disposiciones y procedimientos vigentes e informar al respecto ;

(2) señalar a la atención de los servicios competentes las circunstancias que se descubran en esas intervenciones y puedan afectar
el funcionamiento eficaz y económico de la Organización ;

(3) determinar, de acuerdo con el Comisario de Cuentas, su programa de actividades, con objeto de asegurar la coordinación
entre las distintas intervenciones de cuentas y lograr así la mayor economía posible en su ejecución.

Personal
Como en años anteriores, el personal de la Oficina estará formado en 1956 por siete funcionarios de categoría profesional,

tres de ellos destacados en las oficinas regionales por razones de economía y de eficacia ; de acuerdo con las normas vigentes,
los interventores de cuentas son trasladados a intervalos que no pueden exceder de dos años. Para 1957 se prevé la contratación
de otro mecanógrafo para liberar del archivo y otros trabajos de oficina al interventor de menos categoría, lo que permitirá obtener
más trabajo técnico con la mayor economía posible ; esta medida deberá adoptarse a más tardar en 1957, ya que el proyectado
traslado de la Oficina Regional para Europa, actualmente en Ginebra, aumentará el volumen de trabajo de intervención de cuentas
de la Oficina.

Viajes en comisión de servicio
Los créditos previstos correspondientes comprenden los viajes para practicar intervenciones de cuentas a los grupos que

trabajan en los paises, los viajes de una región a otra con igual fin y los que haya de emprender el personal por razón de su
traslado. Este tiene lugar en los años impares y, por consiguiente, los gastos de viaje en comisión de servicio son más elevados
en esos años que en los pares (véase el párrafo anterior).
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8.2.3 DIVISION DE PERSONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA
( Véase pág. 73)

Competencia y funciones
La División de Personal y Gestión Administrativa tiene a su cargo

(1) la planificación y ejecución de las actividades de la OMS en cuanto respecta a
(a) métodos y servicios de gestión administrativa ;
(b) normas y servicios relativos al personal ;
(c) servicios de conferencias y de secretaria, y
(d) servicios de suministro ;

(2) el asesoramiento y la asistencia a otras divisiones y a las oficinas regionales, en cuanto respecta a las cuestiones de personal
y gestión administrativa, y la coordinación de los trabajos de esta División con los de otros servicios de la Organización.

8.2.3.0 Despacho del Director
( Véase pág. 73)

Personal
Está formado el personal de este despacho por el Director y una secretaria.

Viajes en comisión de servicio
Se han previsto los créditos necesarios para participar en las reuniones del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones

del Personal de las Naciones Unidas, y del Comité Consultivo en Asuntos. Administrativos, que en 1957 celebrarán proba-
blemente sus reuniones en Europa. Por esta razón, los créditos previstos para 1957 son inferiores a los asignados para 1956, en
cuyo año estos órganos celebraron sus reuniones en Nueva York.

8.2.3.1 Gestión Administrativa
(Véase pág. 74)

Competencia, y funciones
La Sección de Gestión Administrativa es un servicio central encargado de examinar constantemente la estructura y los métodos

de trabajo de la OMS, con objeto de asegurar una administración eficaz y económica. Este examen comprende los estudios de
evaluación y la presentación de recomendaciones sobre la estructura y las plantillas de personal de la Organización.

La Sección se ocupa en particular de organizar y realizar estudios sobre la gestión administrativa, en consulta con los servicios
competentes y a instancia del Director General o de los jefes de servicios, o bien, si se trata de estudios sistemáticos y permanentes,
según lo decida el Director de la División de Personal y Gestión Administrativa. Se encarga además la Sección de formular,
coordinar y mantener un control central sobre las decisiones administrativas de principio y de procedimiento ; de coordinar y
dar unif9rmidad a la preparación de formularios ; de precisar las relaciones que existen entre los distintos servicios interiores ;
y de asesorar en caso necesario sobre otras cuestiones relacionadas con los métodos administrativos.

Personal
La Sección consta de cinco funcionarios de categoría profesional y tres de la de servicios generales. Uno de estos últimos

colabora en la preparación de los textos de las decisiones administrativas de principio y de procedimiento y los otros dos tienen a
su cargolos trabajos de secretaria y de taquimecanografía de la Sección.

Viajes en comisión de servicio
Además de las encuestas sobre la gestión administrativa en la Sede se proyecta llevar a cabo cada año un estudio análogo

en una región distinta con objeto de asesorar a los directores regionales y ayudarles a obtener la máxima eficacia en el funcio-
namiento de sus respectivas oficinas. En el proyecto de presupuesto para 1957 figura, por tanto, un crédito para viaje en comisión
de servicio a una región.

8.2.3.2 Personal
( Véase pág. 74)

Competencia y funciones
La Sección de Personal se encarga de preparar las normas aplicables a las cuestiones de personal, velar por la aplicación

del Reglamento y el Estatuto del Personal y prestar, en general, a la Organización todos los servicios de esta naturaleza. Entre
ellos están principalmente los siguientes : analizar el Reglamento y el Estatuto del Personal y elaborar recomendaciones tendientes
a mejorar esos instrumentos ; aplicar el plan de clasificación de los puestos y las escalas de sueldos ; hacer gestiones relativas a
la contratación, nombramiento y cese del personal ; estimular y organizar programas de perfeccionamiento del personal ; elaborar
los métodos de evaluación del rendimiento y contribuir a su aplicación ; estimular y llevar control de los movimientos en las
plantillas de personal (traslados, ascensos, etc.) ; representar a la Administración en las negociaciones que se emprendan con la
Asociación del Personal sobre las condiciones de trabajo ; tratar los problemas de relaciones entre el personal ; aplicar y administrar
el plan de seguros del personal ; colaborar con el Comité de Pensiones del Personal de la OMS y aplicar el Reglamento de la Caja
de Pensiones ; representar a la Administración en los recursos que se presenten ante la Junta de Investigación y Apelaciones.

Personal
El personal de la Sección está compuesto por nueve funcionarios de categoría profesional y diez de la de servicios generales.
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Viajes en comisión de servicio
Se han previsto créditos para una visita a una oficina regional y los viajes necesarios para contratar personal.

8.2.3.3 Conferencias y Servicios Interiores

Competencia y funciones
La Sección de Conferencias y Servicios Interiores se encarga de los aspectos prácticos de la organización de conferencias :

arreglos sobre locales, personal, servicios de archivos y documentación y material de otras clases ; asigna despachos y mobiliario
al personal de la Sede ; mantiene el enlace con las autoridades competentes, incluso las de las Naciones Unidas, en lo que se refiere
a los servicios interiores de la Sede ; y dirige los servicios generales de comunicación y archivos, taquigrafía y mecanografía,
transportes y automóviles.

( Véase pág. 74)

Persona!

La Sección comprende cuatro funcionarios de categoría profesional y diecinueve de la de servicios generales.

8.2.4 PRESUPUESTO Y FINANZAS
( Véase pág. 75)

Competencia y funciones
La División de Presupuesto y Finanzas se encarga de
(1) preparar y ejecutar las actividades presupuestarias y financieras de la Organización (bien sea que se desarrollen con

cargo al presupuesto ordinario, o a laos fondos de Asistencia Técnica, a los que facilita el UNICEF con carácter reembolsable,
o a los de cualquier otra procedencia) en cuanto respecta a :

(a) la preparación y presentación de presupuestos y de otras previsiones de gastos y al mantenimiento de controles presu-
puestarios ;
(b) la recaudación, los pagos y la contabilización de todos los fondos ;
(2) prestar asesoramiento y ayuda a otras divisiones y a las oficinas regionales en asuntos financieros y presupuestarios

y coordinar el trabajo de la División con el de otros servicios de la OMS.

8.2.4.0 Despacho del Director
(Véase pág. 75)

Personal
Forman el personal de este despacho el Director y una secretaria.

Viajes en' comisión de servicio
Se ha previsto un crédito para una visita a una de las oficinas regionales, con objeto de celebrar consultas sobre cuestiones

financieras y presupuestarias.

8.2.4.1 Presupuesto
(Véase pág. 75)

Competencia y funciones
La Sección de Presupuesto se encarga de determinar y aplicar los procedimientos presupuestarios de la Organización. Prepara

instrucciones y formularios para la elaboración de los proyectos anuales de presupuesto ; prepara anualmente el proyecto general
de presupuesto (y de programa), incluso las previsiones de gastos que han de atenderse con cargo a los fondos de Asistencia Técnica
y a otros fondos extrapresupuestarios ; tiene bajo su control la aplicación del presupuesto durante el ejercicio financiero en cuanto
se refiere a las asignaciones de fondos aprobadas por la Asamblea de la Salud con cargo al presupuesto ordinario, a los recursos
que la Asistencia Técnica pone a disposición de la OMS y a los de cualquier otra procedencia (en ese control están comprendidas
las distribuciones de fondos, la conservación de justificantes de cuentas de las asignaciones aprobadas, la preparación de estudios
periódicos sobre las asignaciones y sobre las necesidades previstas para la ejecución del presupuesto y la de informes sobre la
situación financiera en un momento dado, en lo que respecta al desarrollo del presupuesto aprobado) ; prepara cuantos informes
y declaraciones sobre asuntos presupuestarios puedan necesitar el Director General, la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo
Ejecutivo, las Naciones Unidas u otros organismos ; examina periódicamente la situación presupuestaria y recomienda las medidas
que deben adoptarse.

Personal
El personal de la Sección comprenderá en 1957 ocho oficiales de categoría profesional y dos de servicios generales, es decir,

un puesto menos que el año anterior, a consecuencia del traslado a Copenhague de la Oficina Regional para Europa.

8.2.4.2 Finanzas y Contabilidad
( Véase pág. 75)

Competencia y funciones
La Sección de Finanzas y Contabilidad está encargada de orientar las actividades financieras de la Organización y de estudiar

las modalidades de su aplicación. Fundándose en las decisiones adoptadas por la Asamblea de la Salud, asesora sobre las relaciones
financieras con los gobiernos de los Estados Miembros, inicia la correspondencia relativa a las contribuciones y lleva una cuenta
de cada Estado Miembro ; recibe y distribuye los fondos de la Organización, efectúa inversiones y conserva justificantes de esas
inversiones, de los ingresos y de los pagos ; de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Financiero y en las Reglas de Gestión
Financiera, organiza y mantiene un sistema de informes que reflejan fiel y exactamente la situación financiera de la Organización
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y la cuantía de sus recursos ; prepara además cuantos informes de otras clases sean necesarios ; elabora los procedimientos contables
en las oficinas regionales y locales, cuya aplicación vigila ; se encarga de administrar todos los fondos confiados a la Organización,
incluso los de carácter especial y los fiduciarios ; examina las facturas y autoriza su pago y asesora a las oficinas regionales y locales
sobre esas cuestiones ; contabiliza las nóminas del personal y prepara la nómina general de todos los funcionarios de plantilla
de la Organización ; se ocupa, por último, de los viajes, transportes, mudanzas e instalaciones.

Personal
En 1957 el personal de la Sección estará compuesto por catorce funcionarios de categoría profesional y diecisiete de lo., servicios

generales. La reducción de dos puestos obedece al traslado a Copenhague de la Oficina Regional para Europa.

Viajes en comisión de servicio
Con cargo a los fondos del presupuesto ordinario se consigna un crédito para atender a las visitas que se harán a las oficinas

regionales con objeto de dar orientación técnica a sus servicios de finanzas y contabilidad y de examinar sus métodos de trabajo.
Los créditos presupuestos con cargo a los fondos de Asistencia Técnica se destinan a cubrir los gastos de participación en las
reuniones del grupo de trabajo del personal de los servicios financieros de la Junta de Asistencia Técnica.

SERVICIOS COMUNES EN LA SEDE
( Véase pág. 76)

Concepto 30 - Servicios de local y equipo

La suma total que habrá de abonarse a las. Naciones Unidas por el alquiler y conservación de locales se estima en $147 949,
es decir, con un aumento de $11 894 respecto de 1956. Esta diferencia obedece, por una parte, al aumento previsto en las cuotas
de reembolso a las Naciones Unidas, que no se han revisado desde 1953, no obstante los aumentos anuales de salarios del personal
de conservación, y, por otra parte, al costo de conservación de los locales que ocupa actualmente la Oficina Regional para Europa
y que en 1956 figuran en el presupuesto de esa oficina. Cuando la Oficina Regional para Europa se traslade a Copenhague, estos
locales serán destinados al personal de la Sede, que desde hace varios años carece de una instalación adecuada en espera de que
se efectúe el referido traslado de la Oficina Regional.

Concepto 40 - Otros servicios

Las previsiones por este concepto no varían sensiblemente desde 1956. Si bien es cierto que el traslado a Copenhague en abril
de 1957 de la Oficina Regional para Europa permitirá reducir ciertos gastos, conviene tener presente que estas reducciones quedarán
compensadas por otros gastos tales como los de distribución y la participación de la OMS en el mantenimiento del servicio
médico conjunto en el Palais des Nations.

Concepto 50 - Suministros y material

La suma total de $46 175 prevista para la adquisición de suministros y material se basa en la experiencia de años anteriores
y se mantiene aproximadamente al mismo nivel que en 1956.

Concepto 80 - Adquisición de bienes de capital

Bajo este concepto se ha incluido la suma de $8500 destinada a renovar el equipo de oficina que tiene más de ocho años.
El producto de la venta del equipo anticuado se abonará a Ingresos Diversos.

De la experiencia de los cuatro últimos años se deduce que el 15 % del importe total de los gastos de Servicios Comunes en
la Sede es imputable a los fondos de Asistencia Técnica. Se ha aplicado esta distribución en los créditos presupuestos para los
tres años, salvo en lo relativo a los gastos de atenciones sociales y a la adquisición de bienes de capital que continúan cubriéndose
únicamente con fondos del presupuesto ordinario.



70 8. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS : RESUMEN

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gustos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

U81 Us 1 Us 1 uss till Uss

OFICINAS DEL DIRECTOR GENERAL

8 8 8 67 785 71 071 71 803 Despacho del Director General 2 532 4 320 4 320
14 15 15 82 018 88 609 91 210 Relaciones Exteriores y Asistencia Técnica 6 6 6 30 482 33 123 33 631
15 15 15 83 285 86 734 89 542 Información pública 5 5 5 21 072 23 413 24 108

37 38 38 233 088 246 414 252 555 Total 11 11 11 54 086 60 856 62 059

68 236 60 700 71 628 Gastos reglamentarios de personal 10 542 11 933 12 844
54 050 28 750 90 700 Otros gastos

25 936 23 593 23 883 Servicios comunes: Sede 13 023 13 052 13 900
13 700 14 950 14 950 Nueva York

395 010 374 407 473 716 TOTAL: OFICINAS DEL DIRECTOR GENERAL 77 651 85 841 88 803

Nis:

2 508 2 601 Gastos por movimiento de personal 807 807

Menos:

2 908 1 761 Economías por retraso en la provisión de
vacantes y de puestos de nueva creación

520 520

395 010 374 007 454 556 TOTAL NETO 77 651 86 128 89 090

ADMINISTRACION Y FINANZAS

4 4 4 33 451 33 160 33 606 Despacho del Subdirector General 2 278 2 800 2 800
6 6 6 30 371 33 293 34 259 Servicio Jurídico

5 5 6 42 047 42 665 50 245 Intervención de Cuentas 2 2 2 19 241 16 619 19 049

Personal y Gestión Administrativa:

2 2 2 18 714 16 889 16 589 Despacho del Director
6 6 6 35 268 36 394 36 990 Gestión Administrativa 2 2 2 7 685 7 959 8 233
13 13 13 60 031 63 492 64 621 Personal 6 6 6 21 608 22 377 23 146
22 22 22 86 891 79 688 81 123 Conferencias y Servicios Interiores 1 1 1 2827 2827 2827

Presupuesto y Finanzas:

2 2 2 14 538 15 834 16 199 Despacho del Director
8 8 7 36 252 41 057 39 087 Presupuesto 3 3 3 12 933 13 533 14 133

25 25 24 107 963 117 197 115 647 Finanzas y Contabilidad 8 8 7 28 810 30 367 27 980

93 93 92 465 526 479 669 488 366 Total 22 22 21 95 382 96 482 98 168

101 461 105 629 109 044 Gastos reglamentarios de personal 20 267 18 701 22 943
83 132 75 633 75 752 Servicios comunes 27 245 26 159 26 520

TOTAL PARA LOS SERVICIOS DE ADNINISTRACION
650 119 660 931 673 162 Y FINANZAS 142 894 141 342 147 631

Mist

6 921 6 828 Gastos por movimiento de personal 1 614 1 557

Menos:

4 160 3 922 Economías por retraso en la provisión de
vacantes

1 040 1 032

6503.19 663 692 676 068 TOTAL NETO 142 894 141 916 148 156

130 131 130 1045129 1 037 699 1 130 624 TOTAL NETO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 33 33 32 220 545 228 044 237 246



8.1 OFICINAS DEL DIRECTOR GENERAL 71

Presupuesto ordlaarlo Asistencia Técnica

Número
de prestos Gastos presepaestes

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

USS USS

20 000

16 500

5 333

3 600

US

20

16

5

3

8.1.0

000

500

533
800

DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL

(Texto en pág. 64)

Director General DO
Director General Adjunto DO

Oficial administrativo P2

Ayudante administrativo P1

Usl uss Usa

1 1 1 2 949 3 047 Secretaria 05
1 1 1 3 062 3 148 Secretaria 04

Servicio de taquimecanografáa

2 2 2 5 177 5 325 Taquimecanógrafas 03

8 8 8 56 480 56 621 57 353 Total para el personal de plantilla

Via es

11 305 14 450 14 450 En comisión de servicio 2 532 4 320 4 320

67 785 71 071 71 803 T o t a l 2 532 4 320 4 320

8.1.1 RELACIONES EXTERIORES Y ASISTENCIA TECNICA

(Texto en pág. 64)

1 1 1 11 800 12 067 Director. D2
1 1 1 10 400 10 900 Director D1

1 7 300 7 525 Médico P4

Módico P4 1 1 1 8 500 8 750
1 1 1 8 979 9 229 Oficial de informes y enlace P4
2 2 2 11 200 11 400 Oficiales de informes y enlace P2 1 1 1 6 400 6 400
1 1 1 5 467 5 667 Oficial de informes y enlace' P2
1 1 1 3 800 4 000 Oficiales de informes y enlace P1 1 1 1 5 000 5 000

Secretaria 05 1 1 1 3 709 3 807
1 1 1 2 680 2 766 Secretarias 04 1 1 1 2 781 2 867
1 1 1 2 932 3018 Taquimecanógrafa 04

Taquimecanógrafa 03 1 1 1 2 533 2 607
1 1 1 1 898 1 952 Auxiliar 02
1 1 1 4 482 4 697 Ayudante administrativo NY5
1 1 1 4 495 4 495 Ayudante administrativo NY4
1 1 1 3 668 3 818 Secretaria NY4
1 1 1 3 180 3 280 Taquimecanógrafa NY3

14 15 15 73 749 82 281 84 814 Total para el personal de plantilla 6 6 6 28 403 28 923 29 431

1 147 1 738 1 806 Reajuste por costo de vida

74 896 84 019 86 620

4 000 Honorarios de consultores

V1 es

3 122 4 590 4 590 En comisión de servicio 2 079 4 200 4 200

82 018 88 609 91 210 T o t a l 30 482 33 123 33 631

En el despacho de Nueva York



72 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Presapneeto ordinario Asistencia Técnica

Número
de ptsstos Canoe ppeestos

Número
de puestos Gestos presupuestosP P

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

Use USS USS t1S5 USS USS

8.1.2 INFORMACION PUBLICA

(Texto en pig. 65)

1 1 1 11 800 12 200 Director D2

4 4 4 28 094 28 994 Oficiales de información P3 1 1 1 6 981 7 206
1 1 1 7 075 7 300 Oficial de información* P3

2 2 2 10 933 11 333 Oficiales de información P2

Fotógrafo P1 1 1 1 3 833 4 033

Ayudante administrativo 06 1 1 1 3 625 3 735

1 1 1 2 832 2 930 Secretaria 05

2 2 2 5 984 6 146 Secretarias 04

1 1 1 3 069 3 155 Taquimecanógrafas 04 1 1 1 3 231 3 317
1 1 1 2 311 2 385 Técnico fotógrafo 04

1 1 1 2 732 2 818 Auviliar 04

Apvili =r 03 1 1 1 ` 2 143 2 217

1 1 1 3 643 3 793 Secretaria H14

15 15 15 75 754 78 473 81 054 Total para el personal de plantilla 5 5 5 19 432 19 813 20 508
__..,

514 531 548 Reajuste por costo de vida

76 268 79 004 81 602

650 1 000 1 000 Honorarios de consultores

Viajes

4 826 5 730 5 940 En comisión de servicio 1 640 3 600 3 600
1 541 1 000 1 000 De consultores

83 285 86 734 89 542 T o t a l 21 072 23 413 24 108

8.1.3 GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL

(Oficinas del Director General)

44 936 51 280 52 168 Subsidios 8 242 9 623 9 814
2 041 1 250 Viajes (contratación y repatriación)

19 613 7 720 19 460 Viajen (licencia en el país de origen) 2 300 2 310 3 030
1 646 450 Transporte de efectos personales

68 236 60 700 71 6 2 8 T o t a l 10 542 11 933 12 844

8.1.4 OTROS GASTOS

(Oficinas del Director General)

54 050 28 750 90 700 Suministros y material para los servicios
de información publica

(Texto en pig. 65)

54 050 28 750 90 700 T o t a l

* En el despacho de Nueva York



Presopoesto ordinario

8.2 ADMINISTRACION Y FINANZAS 73

Asistencia Técnica

NAaero
de pinatas

1955

Gastos preaspeestos

1956 1957

8.2.0

000
750

590
066

Número
de puestos Gastos praupuastos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1

1

1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

Uss USs

15 000

8 500

3 480
2 980

US s

15

8

3

3

DESPACHO DEL SUBDIRECTOR GENERAL

(Texto en peg. 65)

Subdirector General 113

Adjunto del Subdirector General P4
Secretaria 06
Secretaria 04

LIS s VS I US

4 4 4 29 514 29 960 30 406 Total para el personal de plantilla

Viajes

3 937 3 200 3 200 En comisión de servicio 2 278 2 800 2 800

33 451 33 160 33 606 T o t a l 2 278 2 800 2 800

8.2.1 SERVICIO JURIDICO

(Texto sn pig. 66)

1 1 1 9 625 9 925 Oficial letrada P5
1 1 1 7 075 7 300 Oficial letrado P3
1 1 1 5 600 5 800 Oficial letrado P2
1 1 1 3 425 3 535 Ayudante administrativo 06
1 1 1 3 035 3 092 Secretaria 04
1 1 1 2 533 2 607 Taquiaacanógrafa O3

6 6 6 30 098 31 293 32 259 Total para el personal de plantilla

750 750 Honorarios de consultors

273 500 500 En comisión de servicio
750 750 De consultors*

30 371 33 293 34 259 T o t a l

8.2.2 INTERVENCION DE CUENTAS

(Texto an pig. 66)

1 1 1 10 100 10 400 Interventor P5
3 3 3 20 775 21 450 Interventor.. P3 2 2 2 12 969 13 419
1 1 1 4 500 4 700 Interventor P1

1 2 435 Taquimecanógrafa 03

5 5 6 34 200 35 375 38 985 Total para el personal d e plantilla 2 2 2 12 419 12 969 13 419

Via ea

7 847 7 290 11 260 En comisión de servicio 6 822 3 650 5 630

42 047
- 42 665 50 245 T o t a l 19 .41 16 619 19 049

8.2.3 PERSONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA

8.2.3.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(Texto en pág. 67)

1 1 1 11 800 12 200 Director D2
1 1 1 3 989 3 989 Secretaria 05

2 2 2 15 689 15 789 16 189 Total para el personal de plantilla

Vi ss

3 025 1 100 400 En comisión de servicio

18 714 16 889 16 589 T o t a l



74 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Presupuesto ordiaariu Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastos presupuestes

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss uss USf USs Uas US$

8.2 3 Personal y gestión administrativa (continuación)

8.2.3.1 GESTION ADMINISTRATIVA

(Texto en pig. 67)

1 1 1 9 850 10 150 Jefe de sección P5

3 3 3 17 650 18 050 Oficiales de administración P2 1 1 1 5 450 5 650

1 1 1 3 535 3 645 Ayudante administrativo 06

1 1 1 2 859 2 945 Secretaria G4

Taquimecanógrafa 03 1 1 1 2 509 2 583

6 6 6 32 798 33 894 34 790 Total para el personal de plantilla 2 2 2 7 685 7 959 8 233

Viales

2 470 2 500 2 200 En comisión de servicio

35 268 36 394 36 990 T o t a l 7 685 7 959 8 233

8.2.3.2. PERSONAL

(Texto en pig. 67)

1 1 1 10 100 10 400 Jefe de sección P5

3 3 3 20 813 21 488 Oficiales de personal P3 1 1 1 6 719 6 944

3 3 3 13 400 13 800 Oficiales de personal P1 1 1 1 4 200 4 400

1 1 1 3 885 3 885 Ayudantes administrativo- G6 1 1 1 3 755 3 865

1 1 1 3 469 3 469 Auxiliar G5

1 1 1 2 781 2 867 Secretaria 04

Taquimecanógrafa G4 1 1 1 3 031 3 117

1 1 1 3 092 3 092 Auxiliar 04

1 1 1 2 267 2 341 Mecanógrafas 03 1 1 1 2 509 2 583

1 1 1 2 255 2 329 Taquimecanógrafa 03

Auxiliar 03 1 1 1 2 163 2 237

13 13 13 59 494 62 062 63 671 Total para el personal de plantilla 6 6 6 21 608 22 377 23 146

Via ee

537 1 430 950 En comisión de servicio

60 031 63 492 64 621 T o t a 1 21 608 22 377 23 146

8.2.3.3 CONFERENCIAS Y SERVICIOS INTERIORES

(Texto en pig. 68)

1 1 1 8 500 8 750 Jefe de sección P4

1 1 1 3 041 3 127 Secretaria 04

Conferencias y Locales

1 1 1 6 200 6 400 Oficial -,ele servicios administrativos P2

1 1 1 3 092 3 092 Auxiliar G4

Registro

1 1 1 5 650 5 850 Oficial de servicios administrativos P2

1 1 1 4 850 5 000 Oficial ¢e servicios administrativos P1

2 2 2 7 855 7 855 Ayudantes de servicios administrativos 06

2 2 2 6 995 7 158 Auxiliares G5

2 2 2 6 136 6 184 Auxiliares G4

3 3 3 7 561 7 659 Auxiliares 03 1 1 1 2 827 2 827

1 1 1 2 345 2 345 Auxiliar G2

Transportes

2 2 2 5 650 5 65't Chóferes 03

Servicio de taquimecanografla

4 4 4 11 813 12 053 Taquimecanógrafas G3

22 22 22 86 891 79 688 81 123 Total para el personal de plantilla 1 1 1 2 827 2 827 2 827

- - - 86 891 79 688 81 123 2 827 2 827 2 827



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 75

Presupuesto ordluario Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastes presupuestos

Número
de puestos tesoGastos presupuestosP P

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

Usa ajas uuss VSS VSS VSS

8.2.4 PRESUPUESTO Y FINANZAS

8.2.4.0 DESPACHO DEL DIRECTOR

(Texto en pág. 68)

1 1 1 11 533 11 800 Director D2

1 1 1 3 301 3 399 Secretaria G5

2 2 2 14 336 14 834 15 199 Total para el personal de plantilla

Via ea

202 1.000 1 000 En comisión de servicio

14 538 15 834 16 199 T o t a l

8.2.4.1 PRESUPUESTO

(Texto en pág. 68)

1 1 1 9 208 9 458 Jefe de sección P5

2 2 2 12 794 13 219 Oficiales de presupuesto P3

1 1 1 5 750 5 950 Oficial de presupuesto P2

1 1 1 4 633 4 833 Oficiales de presupuesto P1 3 3 3 13 533 14 133

1 1 3 205 Analista de presupuesto G6

1 1 1 2 824 2 910 Secretaria G4

1 1 1 2 643 2 717 Taquimecanógrafa 03

8 8 7 36 252 41 057 39 087 Total para el personal de plantilla 3 3 3 12 933 13 533 14 133

36 252 41 057 39 087 T o t a 1 12 933 13 533 14 133

8.2.4.2 FINANZAS Y CONTABILIDAD

(Texto en pág. 68)

1 1 1 10 125 10 425 Jefe de sección P5

1 1 1 8 021 8 271 Subjefe de sección P4

2 2 1 13 750 8 000 Contables P3 1 1 1 6 719 6 944

4 4 4 21 433 22 233 Contables P2

1 1 1 6 200 6 400 Pagador P2

1 1 1 4 517 4 717 Pagador P1

1 1 1 4 683 4 883 Contables P1 1 1 1 4 150 4 350

1 1 1 5 000 5 000 Oficial administrativo P1

1 1 1 5 200 5 320 Oficial de servicios administrativos P1

2 2 2 7 979 8 089 Ayudantes administrativos 06 1 1 1 3 885 3 885

2 2 2 6 282 6 478 Auxiliares 05 1 1 1 3 570 3 570

3 3 3 8 004 8 262 Auxiliaren G4 3 3 2 8 668 6 102

1 1 1 3 598 3 598 Secretaria 04

1 1 1 2 980 3 066 Taquimecanógrafa G4

1 1 1 3 375 3 461 Mecanógrafa G4

1 1 1 2 643 2 717 Taquimecanógrafas G3 1 1 1 2 575 2 649

1 1 1 2 827 2 827 Mecanógrafa G3

25 25 24 107 405 116 617 113 747 Total para el personal de plantilla 8 8 7 28 810 29 567 27 500

1111n

558 580 1 900 En comisión de servicio 800 480

107 963 117 197 115 647 T o t a 1 28 810 30 367 27 980

8.2.5 GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL

(Administración y Finanzas)

80 429 88 559 88 554 Subsidios 15 277 17 321 17 203

840 350 Viajes (contratación y repatriación) 931

18 767 17 070 20 080 Viajes (licencia en el país de origen) 4 059 1 380 5 740

1 425 60 Transporte de efectos personales

101 461 105 629 109 044 T o t a 1 20 267 18 701 22 963



76 SERVICIOS COMUNES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS US1 USS USS USS USS

SEDE

(Texto en pág. 69)

Concepto

30 Local y equipo
115 647 115 647 125 756 31 Alquiler y conservación de locales 20 408 20 408 22 193
4 947 4 968 4 716 32 Alquiler y conservación de equipo 873 877 833

40 Otros servicios
66 785 65 628 66 340 41 Comunicaciones 11 785 11 582 11 530
10 000 10 000 10 000 42 Servicio de recepciones
62 513 54 185 56 407 43 Otros servicios por contrata 11 032 9 562 9 954
14 871 15 657 15 602 44 Fletes y otros gastos de transporte 2 624 2 763 2 753

50 Suministres y material
1 020 1 020 1 000 51 Piprenta 180 180 175

34 587 38 250 38 250 53 Suministros 6 103 6 750 6 750

60 Cargas fijas y créditos exigibles
5 100 5 100 5 100 61 Reembolso del impuesto sobre la renta 900 900 900
3 315 2 678 2 890 62 Seguros 585 472 510

80 Adquisición de bienes de capital
22 480 10 500 8 500 82 Equipo

341 265 323 633 333 561 T o t a 1 54 490 53 494 55 598

DISTRIBUCION DEL CRÉDITO

144 253 137 415 144 965 Servicios Técnicos Centrales
87 944 86 992 88 961 Servicios Consultivos 14 222 14 283 15 178

109 068 99 226 99 635 Servicios Administrativos 40 268 39 211 40 420

341 265 323 633 333 561 T o t a 1 54 490 53 494 55 598

ESTACION DE INFORMACIONES
EPIDEMIOIOGICAS, SINGAPUR

1 600 1 600 1 600 30 Local y equipo
2 350 2 350 2 350 40 Otros servicios
1 800 1 800 1 800 50 Suministros y material

20 20 20 60 Cargas fijas y créditos exigibles
980 980 980 80 Adquisición de bienes de capital

6 750 6 750 6 750 T o t a l

OFICINA DE INVESTIOACION
SOBRE LA TUBERCULOSIS, COPENHAGUE

5 900 5 025 5 025 30 Local y equipo
34 100 16 534 10 890 40 Otros servicios
4 500 3 500 3 500 50 Suministros y material
1 000 900 900 60 Cargas fijas y créditos exigibles
3 500 2 500 2 500 80 Adquisición de bienes de capital

49 000 28 459 22 815 T o t a l

OFICINA DE ENLACE CON LAS NACIONES UNIDAS

7 300 7 300 7 300 30 Local y equipo
4 950 6 200 6 200 40 Otros servicios
1 250 1 250 1 250 50 Suministros y material

200 200 200 80 Adquisición de bienes de capital

13 700 14 950 14 950 T o t a l



Anexo 2

CUADROS REGIONALES





LAS REGIONES : RESUMEN

prewpuesto ordisarlo Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Npaeto
de puestos Gaeta presupuestos de puestosde

puesto
Gastos u uestos> l' de puestos

e
Gastos resu estosP Pu

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uSI usI USS USI uss uSS USS USS USS

OFICINAS REGIONALES

27 30 31 224 110 238 455 242 287 Africa 3 3 3 24 000 32 530 32 044

41 41 41 346 500 371 166 378 086 Las Américas 13 13 13 66 300 67 840 71 069 136 135 135 1 114 503 1 161 250 1 150 613

37 37 37 164 525 175 711 179 306 Asia Sudoriental 28 28 28 50 321 47 813 50 642

24 24 35 169 575 181 890 218 776 Europa 7 7 7 22 400 24 590 24 589

34 34 37 203 608 217 591 229 911 Mediterráneo Oriental 16 18 18 44 608 46 633 49 060

29 33 33 222 400 245 775 253 296 Pacifico Occidental 11 12 12 53 700 56 398 60 968

192 199 214 1 330 718 1 430 588 1 501 662 T o t a 1 78 81 81 261 329 275 804 288 372 136 135 135 1 114 503 1 161 250 1 150 613

18 088 18 088 Más: Gastos por movimiento de personal 2 142 2 142

14 228 22 362 Menos: Economías por retraso en la provisión 1 365 1 365

de vacantes y de puestos de nueva
creación

1 330 718 1 434 448 1 497 388 Total neto 261 329 276 581 289 149 1 114 503 1 161 250 1 150 613

Suplemento a la Sección 6 de la Resolución
de Apertura de Créditos

30 000 Europa

192 199 214 1 330 718 1 434 448 1 527 388 Total: OFICINAS REGIONALES 78 81 81 261 329 276 581 289 149 136 135 135 1 114 503 1 161 250 1 150 613

ACTIVIDADES EN LOS PAISES

Paludismo y lucha contra los insectos

2 2 2 48 358 27 693 57 141 Africa 10 19 14 112 400 118 278 103 434 1 490 800 423 000 1 136 000

Las Américas 32 37 37 220 270 288 404 315 305 19 19 18 2 902 319 2 186 100 2 988 714
6 7 5 31 200 42 931 49 273 Asia Sudoriental 12 11 9 93 700 96 029 79 943 79 000 207 000 250 000

8 800 7 800 Europa 1 550
1 3 5 11 600 33 333 99 072 Mediterráneo Oriental 11 11 9 68 500 81 172 79 121 2 347 600 469 000 655 000

1 1 1 17 000 16 810 17 932 Pacífico Occidental 9 8 8 86 370 95 712 84 064 13 000 21 500 21 500
5 17 21 34 800 320 939 354 088 Región no especificada

Total: Paludismo y lucha
15 30 34 151 758 441 706 585 306 contra los insectos 74 86 77 581 240 679 595 663 417 21 19 18 4 832 719 3 306 600 5 051 214



LAS REGIONES : RESUMEN (continuación)

Presupuesto srdisarlo Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Manse
de puestosp Gestos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestosM p

Número
de puestos Gastos resu uestosp p

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USE USS USS USS USS USS USS

Tuberculosis

15 530 26 300 Africa 11 32 32 113 331 204 411 202 166 33 000
2 1 1 24 980 14 534 13 713 Las Américas 1 7 500 3 2 35 140 61 359
6 5 1 39 950 43 841 15 409 Asia Sudoriental 28 45 43 274 950 436 071 275 217 14 303 590 191 000 '156 000

13 325 Europa 7 10 13 64 750 57 642 49 273 5 000 30 000 5 000
8 8 2 200 51 845 66 056 Mediterráneo Oriental 17 19 11 202 050 151 967 87 736 21 253 515 60 000 85 000

1 2 2 40 900 53 490 46 622 Pacifico Occidental 3 4 11 650 38 076 78 244 7 2 55 200 24 317 3 900

9 16 12 136 885 163 710 168 100 Total: Tuberculosis 63 110 103 666 731 895 667 692 636 45 4 652 445 399 676 249 900

Enfermedades venéreas y treponematosis

1 1 1 14 710 14 360 15 344 Africa 9 15 19 54 440 82 367 132 259 1 510 900 2 022 500 2 356 000
2 2 1 23 550 22 121 17 875 Las Américas 3 5 5 18 750 36 247 47 679 3 3 2 46 861 222 770 87 633
1 1 1 26 000 12 648 16 841 Asia Sudoriental 3 4 3 23 500 32 796 22 454 345 000 350 000 375 000

1 000 Europa 3 3 3 13 250 9 135 10 000 50 000 108 000 88 000

3 3 27 750 29 850 Mediterráneo Oriental 7 8 6 100 788 66 665 63 811 10 000 10 000 160 000
7 5 5 82 790 71 145 96 541 Pacífico Occidental 1 1 2 48 190 16 089 88 101 99 000 75 000 69 500

Total: Enfermedades venéreas
14 12 8 175 800 150 124 146 601 y treponematosis 26 36 38 258 918 243 299 364 304 3 3 2 2 061 761 2 788 270 3 136 133

Enfermedades endemoepidémicas

2 6 39 003 40 277 92 444 Africa 2 5 5 19 707 51 407 52 890 151 000 470 000 253 000
2 2 3 50 570 52 082 89 470 Las Américas 2 1 2 26 240 29 210 30 059 9 13 10 229 443 317 125 285 186
3 5 7 49 250 79 322 102 486 Asia Sudoriental 5 9 8 42 250 84 032 80 486 27 000 236 000 460 000

23 979 15 525 17 250 Europa 15 17 11 83 788 102 406 77 255 187 000 86 000 235 000
6 6 4 101 920 56 163 82 424 Mediterráneo Oriental 10 7 11 74 300 57 691 77 896 30 000 38 300 73 300

Pacífico Occidental 4 8 4 38 930 69 064 40 555 304 000 304 000 124 000

50 300 Región no especificada

11 15 20 264 722 243 369 434 374 Total: Enfermedades endemoepidémicas 38 47 41 285 215 393 810 359 141 9 13 10 928 443 1 451 425 1 430 486

Administración sanitaria

7 12 12 92 717 141 151 144 779 Africa 3 2 23 850 26 769 33 411
19 25 24 195 760 287 094 301 048 Las Américas 45 50 53 617 920 602 608 724 144 85 84 83 935 252 843 169 954 455
32 32 40 209 800 236 322 325 892 Asia Sudoriental 11 24 28 117 200 489 091 234 494 8 146 000 174 431 274 000
10 10 11 123 360 87 186 103 819 Europa 6 6 7 28 400 35 750 40 900
24 27 31 171 228 221 708 324 752 Mediterráneo Oriental 17 31 30 240 900 245 562 262 395 40 000
15 18 21 136 470 180 393 238 461 Pacifico Occidental 1 4 5 18 130 47 563 104 768 20 000
7 7 7 68 119 85 583 101 001 Región no especificada 10 10 103 000 108 000

114 131 146 997 454 1 239 437 1 539 752 Total: Administración sanitaria 80 128 135 1 046 400 1 550 343 1 508 112 85 92 83 1 101 252 1 017 600 1 268 455



LAS REGIONES : RESUMEN (continuación)

Presupuesto ordisado Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios -

Número
de pantos Gastos P rea esos

Numero
de pu estos Gastos presupuestos

pe o
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss VSS VSs Uss uss uss uss uss uss

Enfermería

1 1 2 7 420 11 377 24 705 Africa - 1 1 3 1 020 14 032 24 475 14 300 22 000
8 12 12 105 930 141 557 170 180 Las Américas 5 5 7 40 560 46 695 60 456 4 4 3 52 661 42 593 28 517
16 18 9 140 630 148017 91 753 Asia Sudoriental 21 30 28 146 370 209 420 191 955 70 000 20 000 5 000
1 1 1 42 141 30 692 33 456 Europa 3 4 3 16 750 37 154 28 410
3 3 6 22 500 27 747 65 044 Mediterráneo Oriental 24 26 23 176 110 191 735 190 522 2 2 9 500 10 332
6 6 6 60 210 74 733 81 492 Pacifico Occidental 20 19 18 168 490 142 388 184 332 28 000

35 41 36 378 831 434 123 466 630 Total: Enfermería 74 85 82 549 300 641 424 680 150 6 6 3 174 461 72 925 55 517

Higiene social y del trabajo

2 390 Africa 27 500
Las Américas 6 000

3 300 Asia Sudoriental 1 9 950 11 210 15 210
1 1 1 43 566 25 681 43 295 Europa 1 1 12 650 8 000 4 100

2 3 6 400 29 827 33 826 Mediterráneo Oriental 3 000

1 3 4 55 656 55 508 77 121 Total: Higiene social y del trabajo 1 1 1 22 600 28 210 19 310 27 500

Educación sanitaria popular

2 3 7 900 24 620 58 391 Africa 1 14 277 5 800 30 000
3 3 3 31 440 34 506 32 403 Las Américas
2 3 3 23 050 29 932 35 401 Asia Sudoriental 3 4 8 20 500 43 095 81 750 13 000 30 000

3 083 1 550 14 400 Europa
1 1 1 6 900 3 986 17 100 Mediterráneo Oriental 2 2 3 17 200 21 272 37 858
1 1 1 44 900 16 637 23 069 Pacífico Occidental 16 500

Región no especificada 1 1 1 10 000 7 683 10 941

7 10 11 117 273 111 231 180 764 Total: Educación sanitaria popular 7 7 12 61 977 77 850 147 049 43 000 30 000

Higiene maternoinfantil

7 710 4 050 10 500 Africa 3 13 520 9 600 13 500 143 900 187 000 148 000
2 2 2 21 920 36 271 35 873 Las Américas 5 800 3 316 21 700 221 700

19 23 17 106 950 193 709 168 725 Asia Sudoriental 11 13 20 58 400 168 649 196 732 12 6 1 428 505 1 441 909 980 000
1 1 1 45 525 57 829 41 458 Europa 9 10 7 46 150 48 255 43 890 527 500 647 000 525 000
12 23 19 90 400 205 118 170 778 Mediterráneo Oriental 12 15 14 104 740 82 076 112 991 9 244 700 566 300 494 300
1 1 1 15 000 14 720 43 264 Pacifico Occidental 10 13 8 110 160 139 145 121 436 279 000 257 000 70 000

35 50 40 287 505 511 697 470 598 Total: Higiene maternoinfantil 45 51 49 338 770 451 041 488 549 21 6 2 623 605 3 120 909 2 439 000



LAS REGIONES : RESUMEN (continuación)

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número Número Número
de puestos Gastos presupuestos de puestos Gastos presupuestos de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uS5 USS USS uss list USS usS Us5 USS

Salud mental

1 350 Africa
27 540 Las Américas

3 3 3 40 150 42 683 26 913 Asia Sudoriental 11 040
1 1 1 81 359 46 996 47 632 Europa
1 1 1 18 650 11 558 13 803 Mediterráneo Oriental 1 3 000

1 28 110 5 500 43 037. Pacifico Occidental

5 5 6 195 809 108 087 13'1 385 Total: Salud mental 1 3 000 11 040

Nutrición

3 4 6 25 070 40 572 58 829 Africa 4 4 7 31 890 15 478 50 134 192 200 10 700 50 000
4 320 Las Américas 1 1 3 700 7 911 16 639 24 24 24 164 555 125 822 119 817

2 2 2 19 600 20 524 27 094 Asia Sudoriental 2 1 3 15 700 6 718 19 854
1 850 Europa

Mediterraneo Oriental 1 1 4 19 000 4 712 25 961
5 000 Pacifico Occidental 1 1 5 600 6 500 5 632

5 6 8 50 840 61 096 90 923 Total: Nutrición 7 8 16 75 890 41 319 118 220 24 24 24 356 755 136 522 169 817

Saneamiento del medio

6 5 5 72 421 60 861 51 951 Africa 2 2 21 890 31 800 23 932
3 2 1 98 360 91 367 113 140 Las Américas 5 4 7 100 59 450 74 938 40 000
2 2 2 39 300 27 344 28 393 Asia Sudoriental 7 13 19 51 300 138 806 166 492 27 000 74 000 250 000
1 1 1 33 069 44 898 46 396 Europa 1 1 7 210 10 094
2 2 2 36 400 35 503 26 178 Mediterráneo Oriental 6 7 5 74 700 65 305 60 485
4 2 3 46 400 34 754 41 527 Pacifico Occidental 3 7 8 41 540 112 532 105 461

3 900 9 100 Región no especificada

18 14 14 325 950 298 627 316 685 Total: Saneamiento del medio 16 35 39 196 530 415 103 441 402 27 000 114 000 250 000

Formación profesional y adiestramiento
(asesores regionales)

3 3 3 47 700 50 798 53 016 Las Américas
1 13 998 Asia Sudoriental
1 12 056 Europa

1 1 11 335 11 854 Mediterráneo Oriental
1 1 1 14 000 14 368 14 415 Pacifico Occidental

- Total: Formación profesional y adiestramiento
4 5 7 61 700 76 501 105 339 (asesores regionales)



LAS REGIONES : RESUMEN (continuación)

presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss uss USS USS uSI uss USS uss USS

Otros proyectos

2 050 2 700 Africa 1 2 2 4 150 25 859 27 314 22 000 21 000 22 000

1 1 106 650 75 200 95 876 Las Américas 94 000 58 60 60 308 388 362 808 417 004
10 9 13 126 820 125 581 192 301 Asia Sudoriental 10 13 12 65 660 255 679 203 249

72 820 157 850 148 950 Europa
12 10 12 170 620 112 509 191 339 Mediterráneo Oriental 3 4 3 19 400 52 912 32 005 30 000 20 000 20 000
2 2 2 42 510 51 432 26 211 Pacifico Occidental 7 13 12 77 040 129 764 167 436 4 3 3 11 000 27 302 24 198

25 21 28 521 470 525 272 654 677 Total: Otros proyectos 21 32 29 166 250 558 214 430 004 62 63 63 371 388 431 110 483 202

3 721 653 4 420 488 5 368 255 T o t a l

15 946 17 374 Más: Gastos por movimiento de personal

27 054 22 634 Menos: (a) Economías por retraso en la pro-
visión de vacantes y de puestos
de nueva creación

41 972 84 785 (b) Economías por retraso en la eje -
cución de nuevos proyectos

298 359 374 3 721 653 4 367 408 5 278 210 TOTAL NETO 452 627 622 4 249 821 5 978 875 5 923 334 276 230 203 13 129 829 12 909 537 14 583 724

Suplemento a la Sección 5 de la Resolución
de Apertura de Créditos

55 1 572 537 Total

104 757 Menos: Economías por retraso en la ejecución
de nuevos proyectos

1 467 780 Total neto

298 359 429 3 721 653 4 367 408 6 745 990 Total: ACTIVIDADES EN LOS PAISES 452 627 622 4 249 821 5 978 875 5 923 334 276 230 203 13 129 829 12 909 537 14 583 724

490 558 643 5 052 371 5 801 856 8 273 378 TOTAL: LAS REGIONES 530 708 703 4 511 150 6 255 456 6 212 483 412 365 338 14 244 332 14 070 787 15 714 337
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OFICINAS REGIONALES, ASESORES Y REPRESENTANTES DE ZONA :
DEFINICION GENERAL DE SUS FUNCIONES Y OBLIGACIONES

El estudio orgánico sobre regionalización hecho por el Consejo Ejecutivo en su 11 s reunión para someterlo a la Sexta Asamblea
Mundial de la Salud resumía las atribuciones de las organizaciones regionales de la OMS en los siguientes términos :

La regionalización es, en consecuencia, una estructura administrativa que descentraliza una parte de la ejecución de
una parte del programa de la Organización entre varias unidades geográficas. Las actividades a que se aplica son principalmente
la evaluación de las necesidades nacionales, la recepción de las peticiones de servicios formuladas por los gobiernos, la
preparación y ejecución de los proyectos destinados a atender esas peticiones y las disposiciones administrativas que convenga
tomar para el más exacto cumplimiento de dichas obligaciones en conformidad con las normas generales de la OMS.1

A continuación se transcribe una descripción sucinta de las funciones generales que corresponden a la oficina regional, a
los asesores regionales y a los representantes de zona en cada región.

OFICINAS REGIONALES

Las funciones y obligaciones generales de las oficinas regionales son las siguientes :
(1) dirigir y coordinar en nombre del Director General la labor sanitaria internacional y preparar y ejecutar todas las
actividades de la OMS en la región respectiva ;
(2) asesorar al comité regional en la aplicación de la política general de la OMS dentro de la esfera regional y servir de
enlace entre ellos y el Director General ;
(3) mantenerse en contacto con los gobiernos y con las agrupaciones profesionales competentes de la región y con los
representantes locales de cualquier organismo internacional o de otra índole, con cuyas actividades deba la OMS coordinar
las suyas ;
(4) presentar propuestas al Director General para el proyecto anual de programa y de presupuesto de la región y enviar
los informes y cualesquiera otros datos que pida el Director General.

De la ejecución de estas funciones se encarga el personal de la oficina regional bajo la autoridad de los directores regionales.
Las funciones y obligaciones del personal de la oficina regional son, entre otras, las siguientes :

(1) prestar asesoramiento sobre los aspectos técnicos de cualquier actividad sanitaria en la región, preparar y llevar a
término proyectos, encuestas sanitarias y programas de becas, integrar proyectos y becas en los programas sanitarios de
cada país ;
(2) facilitar, a petición de los gobiernos, sea directamente sea por medio de consultores, el asesoramiento y la asistencia
que requieran la preparación y ejecución de los programas sanitarios nacionales, la integración de estos programas en los
servicios sanitarios nacionales y la organización y mejoramiento de los servicios sanitarios nacionales ;
(3) redactar el proyecto anual de programa y de presupuesto de la región, presentarlo ante el comité regional y transmitirlo
con las recomendaciones de este último al Director General ;
(4) evaluar los proyectos en los países ;
(5) llevar a cabo en la región, de acuerdo con los principios y reglamentos establecidos, las actividades financieras, jurídicas,
administrativas e informativas y de otro carácter que, como consecuencia de la descentralización, exija la ejecución de los
proyectos en los países.

ASESORES REGIONALES

Las funciones y obligaciones de los asesores regionales son las siguientes :
(1) preparar y realizar encuestas sobre su especialidad ;
(2) prestar asesoramiento y asistencia sobre proyectos o programas de su especialidad que estén en preparación o en ejecución,
y colaborar con los asesores regionales de otras especialidades en la ejecución de programas combinados ;
(3) asesorar a los gobiernos en la preparación y ejecución de programas o proyectos y en la integracion de programas o
proyectos en los servicios sanitarios nacionales ;
(4) prestar asesoramiento sobre el programa de becas y la selección de becarios ;
(5) visitar las instituciones de la región que se relacionen con su especialidad y prestarles el asesoramiento o la asistencia
que proceda.

REPRESENTANTES DE ZONA

Las funciones y obligaciones de los representantes de zona son las siguientes :

(I) representar al Director Regional cerca de los gobiernos y de los representantes de otras organizaciones en la zona donde
estén destinados ;
(2) colaborar a petición de los gobiernos con sus representantes y con los asesores regionales competentes en la preparación
de los programas en los paises ;
(3) servir de enlace entre la oficina regional y el personal de la OMS en su zona ;
(4) asesorar al personal en los problemas que tenga pendientes y fomentar un espíritu de colaboración entre sus miembros.

1 Actes off.; Off Rec. 46, 158
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OFICINA REGIONAL (Véase pág. 101)
Personal

El personal de la Oficina Regional remunerado con fondos del presupuesto ordinario comprende, aparte del Director Regional,
siete funcionarios de categoría profesional y veintiún empleados de servicios generales. Además hay dos funcionarios de categoría
profesional y un empleado de servicios generales que perciben sus haberes con cargo a los fondos de Asistencia Técnica.

Existe el propósito de crear, a partir del 1 de enero de 1957, un nuevo puesto de auxiliar de suministros, contratado localmente,
para hacer frente al creciente volumen de trabajo que trae consigo la expansión de las actividades en los paises y el consiguiente
aumento de la cantidad y variedad de los suministros y equipo que han de enviarse para la ejecución de los proyectos.

Viajes en comisión de servicio
El Director Regional y el Director Regional Adjunto han de visitar, entre los dos, la mayor parte de los territorios de Africa

para conferenciar con las administraciones responsables y tratar cuestiones de política general relacionadas con los servicios
consultivos que la OMS facilita en cuestiones sanitarias de carácter internacional. Estas visitas se combinarán con viajes a las
zonas occidental, central, oriental y meridional de la Región. El Director Regional y su adjunto también tienen el propósito de
trasladarse a Europa con objeto, entre otras cosas, de conferenciar con los gobiernos metropolitanos, visitando de paso los territorios
de la zona septentrional.

También se han previsto visitas del oficial de información a diversos territorios del Africa Occidental. Se propone que en
1957 el oficial de administración y finanzas visite la Sede para tratar de problemas presupuestarios y administrativos.

Servicios comunes
Como la Oficina Regional ha de trasladarse a la Cité du Djoué en 1956, los gastos previstos en concepto de servicios comunes

para 1957 son inferiores a los de 1956, año en el que habrá que hacer frente a la mayor parte de los gastos adicionales de carácter
extraordinario ocasionados por el traslado, en particular los relativos a la adquisición de bienes de capital.

ASESORES REGIONALES ( Véase pág. 103)
Personal

Además del personal de plantilla, que en 1956 comprenderá siete asesores regionales y seis empleados de secretaria, se proyecta
la creación, a partir del 1 de enero de 1957, de un nuevo puesto de asesor regional en educación sanitaria popular para atender
a las crecientes necesidades en este campo. Los ocho puestos comprenderán entonces cuatro asesores en administración sanitaria
(uno de ellos especialista en sociología) y un asesor para cada una de las materias siguientes : paludismo y lucha contra los insectos,
enfermedades venéreas, educación sanitaria y saneamiento del medio (técnico). Además, se tiene la intención de nombrar en 1957,
por un periodo de ocho meses, a un consultor en tuberculosis para que informe y formule recomendaciones sobre los problemas
de carácter general que plantea en la Región la lucha antituberculosa.

Viajes en comisión de servicio
Se proyecta que los asesores regionales en administración sanitaria visiten, entre todos, la Federación de Rhodesia y Nyása-

landia, Mauricio, Reunión y diversos territorios de la zona occidental, con objeto de conferenciar con las administraciones locales
responsables, asesorar y ayudar en la elaboración y ejecución de proyectos. Los asesores en paludismo, enfermedades venéreas
saneamiento del medio y educación sanitaria popular han de realizar viajes a varias zonas. Se ha previsto una visita del consultor
en tuberculosis a Mauricio y a "Basutolandia para estudiar los proyectos de lucha antituberculosa en esos territorios e informar
sobre su ejecución.

Se ha consignado también una cantidad, con cargo a los fondos de Asistencia Técnica, para costear visitas a diversos paises
de la Región con objeto de asesorar y asistir a los gobiernos en la preparación, el establecimiento y la ejecución de proyectos
financiados con fondos de Asistencia Técnica.

Servicios comunes
Como se espera que la Oficina Regional se traslade a la Cité du Djoué en 1956, los gastos previstos para 1957 son inferiores

a los de 1956, año en el que habrá que atender a la mayor parte de los gastos relativos a la adquisición de bienes de capital a
consecuencia del traslado.

OFICIALES SANITARIOS DE ZONA ( Véase pág. 106)
Personal

A los efectos administrativos, la Región sigue dividida en cuatro zonas. Los oficiales sanitarios de las zonas occidental y
oriental tienen su residencia en Lagos y Nairobi, respectivamente, mientras que la zona central depende directamente de la Oficina
Regional. Como aún no se ha determinado el lugar donde deberá instalarse la oficina del oficial sanitario para la zona meridional,
se ha suspendido temporalmente la provisión del puesto desde 1955. Entretanto, la zona estará atendida por el personal de la
Oficina Regional y por el oficial sanitario de la zona oriental.

Viajes en comisión de servicio
Se ha previsto un crédito para que los dos oficiales sanitarios recorran sus zonas con objeto de informar sobre la marcha

de los proyectos, asesorar y ayudar al personal asignado a ellos y facilitar la elaboración de las peticiones y los planes de acción
de los gobiernos. Se ha previsto que cada oficial sanitario de zona se trasladará a la Oficina Regional con fines de consulta y para
recibir instrucciones generales.

Servicios comunes
Se han previsto los créditos necesarios para instalación de oficinas, correo y otras comunicaciones, así como para el funcio-

namiento y conservación de un vehículo para usos múltiples, gastos de impresión, papelería y otros gastos diversos de cada oficial
sanitario de zona.
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ANGOLA, MOZAMBIQUE Y GUINEA PORTUGUESA

1. Tuberculosis
( Véase pág. 105)

Becas (AT -Il) Terr. Port. F11
Se prevé la concesión de una beca para estudios en el extranjero sobre lucha antituberculosa.

2. Enfermedades endemoepidémicas

Becas (AT -II) Terr. Port. F12
Se ha solicitado para 1957 la concesión de una beca de seis meses para estudios sobre la lucha contra la bilharziasis.

3. Saneamiento del medio

Curso de inspectores de saneamiento (AT -II) Terr. Port. F15
Se prevé la concesión de dos becas para seguir un curso en la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

BASUTOLANDIA

1. Tuberculosis
( Véase pág. 106)

Lucha antituberculosa (AT -I) Basutolandia 2
Basutolandia ha solicitado un grupo de expertos y equipo móvil para llevar a cabo una encuesta metódica sobre la frecuencia

de la tuberculosis como primera medida hacía el control y la prevención de la enfermedad. Después de la encuesta que realice
el grupo de la OMS. en Africa Oriental, se han previsto los créditos necesarios para iniciar en 1956 la fase de control, mediante
los servicios de un médico y dos enfermeras de salud pública. En 1957 se sumará al grupo otro médico. Se calcula que sus servicios
serán necesarios durante dos años a partir de octubre de 1957.

2. Enfermedades endemoepidémicas

Campaña de inmunización contra la tos ferina y la difteria Basutolandia 3
El UNICEF está suministrando medios de transporte, equipo y productos farmacéuticos para una campaña de vacunación

en masa de dos años iniciada a mediados de 1955, y en la que se administrarán vacunas combinadas contra la pertussis y la difteria
a los menores de cinco años y vacunas contra la difteria a los de cinco a dieciocho años. El UNICEF ha asignado $23 000 y
la OMS dará orientación y asesoramiento de carácter técnico.

3. Nutrición

Encuesta sobre nutrición y lucha contra las enfermedades por carencia (AT -I) Basutolandia 1

En Basutolandia es relativamente alta la frecuencia de las enfermedades asociadas a la desnutrición ; la pelagra y el kwashiorkor
están sumamente extendidos. Debido a las grandes distancias y a la configuración montañosa del país, los medios de comunicación
son malos y es difícil proporcionar servicios médicos y sanitarios a todas las regiones. El personal local carece de formación especial
en problemas de nutrición y en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y trastornos debidos a deficiencias en la nutrición.

Para determinar la frecuencia de este tipo de enfermedades y trastornos, y establecer normas exactas de diagnóstico a fin
de lograr su prevención y control, Basutolandia ha solicitado un grupo de expertos de la OMS que se encargaría también de
adiestrar al personal local. Se espera que el proyecto dure por lo menos dos años a partir de octubre de 1955. Se ha previsto un
crédito para enviar un nutriólogo, un nutriólogo adjunto y una enfermera de salud pública.

BECHUANIA

1. Tuberculosis
( Véase pág. 107)

Lucha antituberculosa (AT -I) Bechuania 3
Una encuesta que se llevó a cabo en 1952 en la provincia oriental de Bechuania reveló una prevalencia de tuberculosis pulmonar

activa del 13° ,,,, y sobre esta base se calcula que ha de haber cerca de 4000 casos activos en el territorio. Las autoridades proyectan
medidas preventivas y de control, entre ellas un sanatorio central antituberculoso provisto de unas 60 camas, la ampliación de
los servicios actuales en los hospitales generales, y la intensificación del tratamiento a domicilio por conducto de los centros sani-
tarios rurales.

En 1953 un consultor de la OMS visitó el país. El Gobierno ha solicitado expertos para colaborar en la organización general
y en la administración del sanatorio antituberculoso (que se espera poder terminar en 1956) y para asesorar a las autoridades
sobre el conjunto del problema. Se han previsto los créditos necesarios para enviar un médico y dos enfermeras de salud pública.
Se confía en que el grupo encargado de realizar encuestas sobre tuberculosis en Africa Oriental visitará el territorio antes de julio
de 1956, fecha en que debe comenzar el proyecto de tres años.
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2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Treponematosis no venéreas (AT -I) Bechuania I

En diciembre de 1953 se firmó el plan de operaciones de este proyecto al que se fijaron los siguientes objetivos : efectuar
un minucioso estudio de la enfermedad (conocida en el país con el nombre de dichuchwa) e indirectamente reunir otros datos
de carácter sanitario ; adiestrar personal local, tanto profesional como auxiliar, en la epidemiología, el diagnóstico y la terapéutica
moderna de la enfermedad ; y estimular la localización activa y el tratamiento de casos utilizando los centros médicos existentes,
de manera que, transcurrido un periodo preliminar de estudio de un año, pudiera emprenderse un programa de tratamiento en
masa que abarcase a todo el país y cuyos resultados pudieran ser observados y consolidados por el personal médico y sanitario
local, utilizando elementos locales. El UNICEF está proporcionando suministros y equipo ; Bechuania, personal y suministros,
entre otras cosas ; y la OMS un médico, que actúa como asesor del proyecto y los servicios de consultores.

El médico fue nombrado en noviembre de 1953. La primera fase del proyecto ha terminado y se considera que ha sido satisfac-
toria. Los análisis han proporcionado interesantes datos sobre las condiciones sanitarias, inclusive estadísticas basadas en la
serologia, y se confía en que la campaña de tratamiento en masa iniciada en 1955 hará desaparecer considerablemente la enfer-
medad, aumentando así el potencial económico de esta población agrícola. Las medidas adoptadas contra la enfermedad habrán
servido, además, para enseñar a la población los rudimentos de la higiene y hacerle adquirir una mayor conciencia de la importancia
de la salud.

Se han previsto los créditos necesarios para conservar los servicios del médico en 1957 (costo presupuesto $8122) y remunerar
los de un consultor ($500). El UNICEF ha asignado una suma de $43 900 para suministros y equipo en 1955, y se ha previsto
otra suma de $20 000 para 1957 con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios.

3. Enfermedades endemoepidémicas

Campaña de inmunización contra la tos ferina y la difteria Bechuania 4
Se ha planeado para Bechuania una campaña con ayuda del UNICEF y de la OMS, análoga a la descrita para Basutolandia.

El UNICEF ha asignado $11 000 en 1956 y $7000 para 1957. La OMS dará orientación y asesoramiento de carácter técnico.

4. Educación sanitaria popular

Organización de los servicios sanitarios rurales Bechuania 5
La enseñanza de la enfermería general en Bechuania se lleva a cabo actualmente en los cuatro hospitales del Gobierno,

y la formación profesional de parteras en el de Serowe, que es el único que cuenta con servicios adecuados para ello. Lo más
acertado sería que continuasen los servicios de formación de parteras en Serowe y se concentrara la enseñanza de la enfermería
general en el hospital gubernamental de Lobatsi, situado unos 500 kilómetros al sur, y que es el que dispone del mayor número
de camas en los servicios de medicina general, de cirugía, de pediatría y de ginecología. El departamento médico piensa aumentar
considerablemente el número de dispensarios de maternidad y de protección maternoinfantil a base principalmente de algunos
centros sanitarios rurales. Se necesita personal competente y se han solicitado a la OMS asistencia en enseñanza de enfermería para
Serowe y Lobatsi. Se espera que las enfermeras principales de Bechuania asistan a un curso de instructoras de enfermería en
el Reino Unido con objeto de que ulteriormente puedan reemplazar al personal de la OMS.

Se ha solicitado también un educador sanitario con experiencia, para establecer un centro en el territorio desde el cual pueda
suministrarse material de educación sanitaria a las escuelas, hospitales, aldeas, etc., y para adiestrar al personal sanitario local
en esta labor.

Para 1956 y 1957 se prevén créditos para un educador sanitario y una educadora de enfermería (costo presupuesto para 1957,
$18 124), así como una beca en enfermería ($3000) y suministros ($500). Mediante fondos extrapresupuestarios se facilitarán
también suministros y equipo para el adiestramiento de personal médico auxiliar de diversas categorías y para dotar a algunos
centros sanitarios rurales.

CONGO BELGA Y RUANDA URUNDI

I. Enfermedades endemoepidémicas
( Véase pág. 108)

Becas Terr. Belg. F4
Como en 1956, se concederán en 1957 dos becas a médicos de los servicios del Congo Belga y Ruanda Urundi para estudiar

enfermedades endemoepidémicas. Los conocimientos que esos médicos adquirirán durante su periodo de estudios en el extranjero
se utilizarán para perfeccionar los servicios locales de salud pública de los territorios belgas en Africa.

2. Higiene maternoinfantil

Becas (AT -I) Terr. Belg. F6
Se han solicitado para 1957 cinco becas de seis meses (que seguirán a tres previstas para 1956) para estudiar los servicios

de higiene maternoinfantil en otros países.
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CAMERUN

Paludismo y lucha contra los insectos

Proyecto piloto (paludismo) (AT -I) Africa Francesa 1

Este proyecto de lucha antipalúdica en Africa Occidental Francesa puede considerarse compuesto de dos partes. La primera
es un proyecto piloto cuyo centro de operaciones está situado en Yaoundé (Camerún) ; la segunda comprende trabajos de control
del paludismo en seis zonas distintas : Senegal, Alto Volta, Togo, Dahomey, el Camerún septentrional y el Camerún meridional.

El proyecto piloto de Yaoundé se limitaba en un principio a una zona situada alrededor de la mencionada localidad con unos
46 000 habitantes (sin contar los de Yaoundé), y tenía por objeto determinar si el rociamiento de las viviendas con insecticidas de
acción residual es un método eficaz y económico de controlar el paludismo y detener su transmisión en las condiciones locales.
Se había pensado que el proyecto sirviera también de base para organizar un curso internacional sobre control del paludismo.
El UNICEF había de facilitar medios de transporte, insecticidas y aparatos de pulverización ; las autoridades de la región, todo
el personal local, tanto médico como auxiliar, instalaciones para oficinas, laboratorios, etc., y la OMS un malariólogo y un técnico
de saneamiento, así como algunos suministros especiales de laboratorio y varias becas. La ejecución del proyecto comenzó oficial-
mente en julio de 1953 ; se ha comprobado ya que pueden obtenerse buenos resultados con un gasto moderado y queda por resolver
la cuestión de la duración máxima eficaz de las distintas dosis de insecticidas.

En septiembre de 1954 se propuso que las campañas de Camerún tuvieran como objetivo entre 1957 y 1960 la protección
de toda la población. El proyecto piloto de Senegal tiene como centro de operaciones la ciudad de Thies, y dio comienzo en enero
de 1953 ; ahora se recomienda que se incluya la península de Dakar en la campaña. Los proyectos del Alto Volta, de Togo y
de Dahomey se iniciaron en la primavera de 1953, y se tiene el propósito de continuar su ejecución en 1955 y 1956 mediante la
ampliación de las operaciones a las zonas costeras. El UNICEF concedió asignaciones para la adquisición de suministros y equipos
en 1955 y 1956 (nuevos suministros para 1957 aparecen en la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios). La OMS concedió
nueve becas en 1955 y ha previsto los créditos correspondientes a la remuneración del malariólogo y del técnico de saneamiento
en 1956 y 1957.

( Véase pág. 109)

FEDERACION DE RHODESIA Y NYASALANDIA
( Véase pág. 109)

1. Tuberculosis

Encuesta sobre tuberculosis, Nyasalandia (AT -I) FRN 6
Hacia fines de 1956 se recibirán probablemente el informe y las recomendaciones del grupo que efectúa la encuesta sobre tuber-

culosis en Africa Oriental. Entre esas recomendaciones, se espera que figure la de iniciar un programa de lucha antituberculosa
en la Federación, con la plena aceptación del Gobierno. A este fin se prevé un crédito para remunerar los servicios de un médico.
una enfermera de salud pública y, un técnico. Se calcula en tres años la duración del proyecto.

2. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la bilharziasis, Rhodesia del Norte (AT -I) FRN 3
La Federación de Rhodesia y Nyasalandia ha solicitado el envío de un parasitólogo y de un nutriólogo para que tomen parte,

en Rhodesia del Norte, en un proyecto conjunto, agrícola y sanitario, destinado a crear una zona de producción intensiva de
alimentos, y a mejorar el estado de salud de la población local. Se espera que la ejecución de este programa comenzará en julio
de 1956 y continuará durante dos años ; se han previsto los créditos necesarios para enviar un parasitólogo para la lucha contra
la bilharziasis (el nutriólogo figura en la sección 4).

3. Higiene maternoinfantil

(a) Proyecto de' Nyasalandia FRN 1
En Nyasalandia, el UNICEF está suministrando medios de transporte y equipo para los centros sanitarios y de saneamiento

del medio ya existentes, y para los que van a crearse. Esta ayuda consiste principalmente en medios de transporte y equipo para
los servicios de obstetricia a domicilio, y en material de enseñanza para una escuela de enfermería ; se enviará también leche
descremada deshidratada. Se dispuso la iniciación del proyecto para 1955 y ya se ha asignado una suma de $62 500, a la que se
espera añadir en 1957 otros $25 000 con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios. Se espera que el proyecto, para el que la
OMS dará la orientación y asesoramiento de carácter técnico necesarios, continuará durante cuatro años.

(b) Proyecto de Rhodesia del Norte FRN 2
En Rhodesia del 'Norte, el UNICEF está suministrando medios de transporte, equipo y material de enseñanza para nuevos

centros rurales de salud pública, servicios de obstetricia a domicilio y escuelas de parteras, enfermeras y asistentes sanitarios.
En 1955 se asignó una suma de $39 500 a este proyecto, que se espera continuará por lo menos durante cuatro años y para el
que la OMS da la orientación y asesoramiento de carácter técnico necesarios.

4. Nutrición

Encuesta sobre nutrición, Rhodesia del Norte (AT -I)
Se prevén créditos para remunerar los servicios del nutriólogo a clue se hace referencia en el proyecto FRN 3, desde julio de 1956

hasta fines de 1957.

1 Territorio en fideicomiso bajo administración francesa
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AFRICA FRANCESA ' (TERRITORIOS NO ESPECIFICADOS)
( Véase pág. 110)

1. Enfermedades endemoepidémicas

Becas (Presupuesto ordinario y AT -11) Terr. Franc. F4 y Fl
Se prevé la concesión en 1957 de ocho becas para el estudio de las enfermedades endemoepidémicas. Los conocimientos

adquiridos en el extranjero por los graduados a quienes se concedan estas becas contribuirán notablemente a mejorar los servicios
de salud pública de los territorios franceses en Africa.

2. Administración sanitaria

Becas (AT -11)

Se prevé en 1957 la concesión de tres becas en administración sanitaria.

3. Educación sanitaria popular

Becas

En 1957 se concederá una beca para estudiar educación sanitaria popular en otros países.

AFRICA ECUATORIAL FRANCESA

Terr. Franc. F3

Terr. Franc. F2

(Véase pág. 111)
Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la lepra Africa Ecuatorial Francesa 2
Se calcula que en Africa Ecuatorial Francesa hay unos 125 000 casos de lepra. El UNICEF asignó las sumas de $35 000 para

1955, $72 000 para 1956 y $71 000 para 1957 destinadas a suministros y equipos, como asistencia a una campaña de control de
la lepra. El programa ya ha comenzado y continuará durante tres años, al final de los cuales puede preverse una importante
disminución del número de casos y de las fuentes de infección. Se ha previsto un crédito para enviar un consultor por corto plazo
- un mes en 1956 y otro mes en 1957 - con la misión de orientar y asesorar, cuando sea necesario, en las cuestiones de carácter
técnico.

GAMBIA
( Véase pág. 112)

1. Paludismo y lucha contra los Insectos

Lucha antipalúdica (AT -I) Gambia 1

Se esperó que como resultado de las recomendaciones que formule un consultor por corto plazo a quien se ha pedido su
asesoramiento sobre un plan de lucha antipalúdica, se solicitarán del UNICEF suministros y equipo. Quizás la OMS también
tenga que colaborar con su asistencia puesto que Gambia ya ha señalado que no cuenta con un grupo adecuado de personal para
trabajos antipalúdicos. Por consiguiente, se han previsto los créditos necesarios para un proyecto de cinco años, que comenzará
en julio de 1956 ; el grupo de la OMS estará compuesto de un malariólogo, un entomólogo, un técnico de saneamiento y un técnico
de laboratorio, para los cuales se han previsto los créditos necesarios desde julio de 1956 hasta finales de 1957 (costo presupuesto
$27 145). Asimismo se han previsto créditos ($1000) para suministros y equipo.

2. Tuberculosis

Lucha antituherculosa (AT -11) Gambia 5
La tuberculosis pulmonar se está extendiendo en Gambia, y en Bathurst constituye uno de los principales problemas sanitarios.

Recientemente se inició el tratamiento de casos y los resultados son muy alentadores. El Gobierno está tratando de encontrar
más fondos de diversas procedencias para adquirir productos farmacéuticos, pero también es necesario adoptar medidas preventivas.
Va a llevarse a cabo una campaña de vacunación con BCG precedida de reacciones a la tuberculina y, si el Gobierno recibe
asistencia, se ampliará el número de dispensarios preventivos ; de aquí que se haya solicitado para 1956 y 1957 un médico y una
enfermera de salud pública.

Es posible que el grupo encargado de hacer encuestas de tuberculosis en Africa Occidental visite Gambia y presente su informe
antes de octubre de 1956, fecha fijada para iniciar el proyecto.

3. Enfermedades endemoepidémicas

Lueha contra la lepra Gambia 2
El UNICEF proporcionará en 1956 suministros por valor de $22 000 con destino a una campaña contra la lepra que llevarán

a cabo los servicios gubernamentales, para la cual será necesario el asesoramiento técnico de la OMS en las fases iniciales
y más tarde, a intervalos periódicos. En consecuencia, se han previsto los créditos necesarios para enviar un consultor por corto

' Se entiende por Africa francesa los territorios franceses y los territorios en fideicomiso de la Región de Africa bajo adminis-
tración francesa.
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plazo, versado en los últimos adelantos que ha alcanzado la terapéutica de la lepra y en las actuales tendencias de la asistencia
social a los leprosos y de la rehabilitación de los pacientes curados. El consultor pasará un mes en Gambia en 1956 y otro en 1957.
Esas visitas estarán dispuestas en conformidad con visitas análogas a otras zonas de esta región en las que se están llevando a
cabo campañas en masa contra la lepra.

4. Enfermería

Formación profesional de enfermeras y de personal auxiliar (servicios de higiene maternoinjantil) (AT -I) Gambia 3
Se ha previsto un crédito para remunerar los servicios de una enfermera principal con experiencia en cuestiones adminis-

trativas, docentes y de dirección para que contribuya a reorganizar en Gambia los servicios de formación profesional de enfermeras,
parteras y personal auxiliar de enfermería y obstetricia, y para establecer cursos de formación en el servicio y cursos de repaso.
Después de llevar a cabo un estudio general de las necesidades y recursos, de acuerdo con el personal administrativo y docente
en servicio, continuará como instructor de enfermería durante un periodo de cinco años.

El material de enseñanza suministrado por el UNICEF ($14 300 en 1955, $22 000 en 1957) comprenderá elementos útiles
para el adiestramiento de inspectores de salud pública y técnicos 4e saneamiento ; la OMS dará también asesoramiento técnico
para este tipo de enseñanza.

COSTA DE ORO

1. Paludismo y lucha contra los insectos
( Véase pág. 113)

Lucha antipalúdica (AT -1) Costa de Oro 1
El Gobierno de Costa de Oro ha solicitado la asistencia de la OMS y del UNICEF para la ejecución de un programa anti-

palúdico. Al frente de la misma se hallará un médico nacional que se encuentra actualmente estudiando merced a una beca de la
OMS y que se encargará de planear la campaña tan pronto como se reintegre a su puesto. Para 1956 y 1957 se prevén créditos
para remunerar a un malariólogo y un técnico de laboratorio, y para la adquisición, con cargo a Otros Fondos Extrapresupues-
tarios, de suministros y equipo ($100 000). Se espera que el proyecto durará dos años.

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra el pian (AT -II) Costa de Oro 4
Costa de Oro ha solicitado ayuda para ampliar el programa piloto de lucha contra el pian por tratamiento con penicilina,

que las unidades sanitarias móviles están aplicando actualmente en la zona de Yendi. El UNICEF proporcionará en 1956 sumi-
nistros y equipo para este proyecto por un valor de $11 500, y se espera que podrá disponerse de más suministros en 1957 mediante
otros fondos extrapresupuestarios. Se ha previsto que la asistencia de la OMS, que consistirá en facilitar los servicios de un médico
principal, un médico adjunto y un técnico de laboratorio, comenzará en abril de 1957 y se proseguirá durante tres años.

3. Enfermedades endemoepidémicas

Bilharziasis y oncocercosis Cósta de Oro 5
La ejecución de campañas piloto contra la bilharziasis ya ha comenzado en Costa de Oro y se tiene la intención de extenderlas

a todo el pais. Se han solicitado los servicios de un médico especialista que asumirá la dirección del programa, así como de otro
personal técnico. También se ha pedido el concurso de un médico especialista para la campaña contra la oncocercosis, cuya prepa-
ración no está terminada todavía.

La ejecución de este proyecto debe empezar en enero de 1957 y durará dos años ; para 1957 se ha previsto la contratación
de un médico principal, un ingeniero sanitario y dos técnicos de laboratorio.

KENYA

1. Paludismo y lucha contra los insectos
( Véase pág. 114)

Lucha antipalúdica Kenya 6
El UNICEF ha facilitado equipo y suministros por un valor de $61 200 para la ejecución de este proyecto, que se inició en

enero de 1955 y ha de proseguirse durante tres años. El objetivo consiste en efectuar campañas antipalúdicas en ciertas zonas,
estudiar la eficacia de los métodos de rociamiento de acción residual en comparación con otros métodos anteriormente utilizados
y determinar el mejor sistema de extender las medidas de control a otras zonas de Kenya que se hallan en condiciones análogas.
Para 1957 se ha previsto otro crédito de $44 000 mediante Otros Fondos Extrapresupuestarios para la adquisición de suministros
y equipo. La OMS prestará la asistencia técnica requerida por conducto del personal de la Sede o de la Oficina Regional.

2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (AT -II) Kenya 4
Un consultor de la OMS se trasladó a Kenya en 1954 ; este territorio solicita ahora más asistencia. Se han previsto créditos

para remunerar los servicios de un grupo compuesto de un médico y una enfermera de salud pública en 1956. En 1957 se agregará
al grupo un técnico de laboratorio.
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3. Administración sanitaria

Becas (higiene rural) Kenya Fll
En 1957 se concederá una beca para el estudio de la administración sanitaria en otros paises, con especial atención a la

higiene rural.

4. Educación sanitaria popular

Desarrollo comunal Kenya 10
Se ha previsto la concesión de dos becas de estudios sobre educación sanitaria, una en 1956 y otra en 1957 (costo presupuesto

para 1957, $2700), así como los servicios de un consultor por corto plazo, que en 1957 ($5200) dará durante cuatro meses asesora-
miento y orientación de carácter técnico sobre un proyecto de desarrollo comunal.

5. Higiene maternoinfantil

Servicios de higiene maternoinfantil Kenya 7
La adquisición de suministros y equipo mediante un crédito de $65 000 del UNICEF servirá para desarrollar en 1955 los

servicios de protección maternoinfantil y de educación sanitaria en Kenya ; se consigna un crédito adicional para 1957 en la
columna Otros Fondos' Extrapresupuestarios. La OMS se encargará del asesoramiento y la orientación de carácter técnico que
se necesite. Se ha previsto también una beca para estudios de pediatría en 1956 y otra en 1957,

6. Nutrición

Encuesta sobre nutrición Kenya 9
Kenya ha solicitado que un experto emprenda en el pais una serie de encuestas sobre nutrición y enseñe a candidatos locales

seleccionados las técnicas adecuadas. El programa empezará a aplicarse en enero de 1957 y continuará durante tres años. Se ha
consignado el crédito necesario para contratar a un nutriólogo en 1957 ; también se ha previsto la adquisición en el mismo año
de suministros y equipo por valor de $50 000, asignados por el UNICEF.

7. Saneamiento del medio

(a) Encuesta sobre saneamiento del medio (AT -II) Kenya 2
La escuela de adiestramiento médico de Kenya está siendo ampliada, lo que permitirá la formación de ayudantes médicos

y de inspectores sanitarios auxiliares. El Gobierno ha pedido, para la primera fase de la ampliación, los servicios de un experto en
saneamiento del medio (higiene) que colaborará con el personal docente en la instrucción de los numerosos alumnos que acudirán
a la escuela como resultado de su ampliación. Para remunerar esos servicios, se prevé un crédito (costo presupuesto $5632).

El Departamento de Sanidad de Kenya, en colaboración con los Departamentos de Obras Públicas y de Urbanismo, ha
elaborado planes de construcción experimental de viviendas rurales con materiales locales. Se han de construir excusados con
instalación de agua y letrinas de trinchera de un nuevo tipo. Para llevar a cabo este programa se solicita la colaboración de un
experto de la OMS durante seis meses en 1957 (costo presupuesto $6000). También se prevé el envio de algunos suministros y
equipo ($1000).

(b) Becas (AT -II) Kenya F2
Se ha previsto, como en 1956, la concesión de una beca de estudios sobre saneamiento del medio.

LIBERIA
( véase pág. 116)

1. Paludismo y lucha contra los insectos

Lucha antipalúdica (AT -I) Liberia 5
A raíz de una consulta hecha por Liberia sobre la posibilidad de recibir asistencia para un programa antipalúdico, el Jefe

de la Sección de Paludismo de la Sede visitó el país en 1951. En su informe indicó que Liberia ofrecía una oportunidad excepcional
para llevar a cabo un proyecto piloto de control del paludismo en una región selvática de Africa por medio de insecticidas. Se
propuso un programa de asistencia de cinco años, del que los tres primeros se considerarían como experimentales. Ulteriormente
se decidió poner en práctica el programa antipalúdico asociado a otro de lucha contra el pian (véase sección 3), con Kpain como
centro de operaciones.

La OMS se ha encargado de enviar un grupo de expertos compuesto de un malariólogo (que seria también el jefe de los
proyectos asociados), un entomólogo, un sanitario y un ayudante administrativo (adscrito a ambos proyectos y que en el presu-
puesto figura incluido en el proyecto de lucha contra el pian, sección 3) ; la Organización facilitaría también equipo de laboratorio
para estudios de investigación y concedería becas durante el tercer año y a partir de esa fecha. El UNICEF suministraría medios
de transporte, aparatos de pulverización, material de laboratorio e insecticidas. Liberia suministraría, entre otras cosas, el personal
local de los grupos y alojamiento para todo el personal ; el personal local empleado en el proyecto antipalúdico ha sido de 25
personas en promedio ; otras 38 están adscritas a ambos proyectos.

Hacia mediados de 1954 la mayor parte del grupo de la OMS estaba instalado en Kpain. En mayo de ese año un consultor
de la OMS hizo una visita, que tuvo como resultado la revisión de los planes de pulverización para 1955 y la ampliación de la
zona protegida para que abarcase una población de 75 000 personas. En 1957 se han previsto nuevamente créditos para sufragar
los gastos del grupo de la OMS (costo presupuesto $22 202), y para adquirir cierta cantidad de equipo ($1000). En 1955 el UNICEF
asignó una suma de $150 000 para suministros y equipo destinados a los proyectos asociados contra el paludismo y contra el
pian y para 1956 y 1957 ha vuelto a asignar nuevas sumas que ascienden a $103 000 en cada año.

2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (AT -II) Liberia 8
Debido a la falta de datos sobre la frecuencia de la tuberculosis, que en Africa Occidental está convirtiéndose en un grave

problema de salud pública, Liberia ha solicitado asistencia de la OMS para llevar a cabo una encuesta preliminar, a la que seguirá
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un programa de control y prevención. Se espera que el grupo encargado de hacer esta encuesta en Africa Occidental visite Liberia
y que el programa de control comience en octubre de 1956 con la ayuda de un médico, dos enfermeras de salud pública y un técnico
de laboratorio, que proporcionará la OMS durante dos años.

3. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra el pian (AT -I) Liberia 3
Este proyecto comenzó en 1953, a raiz de una petición de asistencia de Liberia para un programa de erradicación del pian.

Se está llevando a cabo en combinación con el proyecto antipalúdico (véase sección 1) y se espera que continúe durante cinco años.
Se acordó qne la OMS enviaría un grupo compuesto de un venereólogo, un serólogo, un enfermero y un ayudante adminis-

trativo (adscrito, al mismo tiempo, al proyecto antipalúdico), y que el UNICEF proporcionaría vehículos, equipo de laboratorio,
penicilina y jeringas. Liberia se comprometió a proporcionar alojamiento, todo el personal local, un médico con ayudantes para
un equipo móvil, y a costear todos los gastos de los servicios locales y del mantenimiento de vehículos. Se eligió Kpain como
centro de operaciones. Actualmente el Gobierno de Liberia y la OMS estudian las propuestas de ampliación que fueron resultado
de la visita realizada en 1954 por un consultor de la Sede.

Para 1956 se han previsto nuevos créditos para el grupo de la OMS y en 1957, para un educador sanitario y un técnico de
saneamiento, que colaborarán en el proyecto antipalúdico. El UNICEF ha asignado sumas según se ha expuesto anteriormente
en Liberia 5.

4. Otros proyectos

Becas (diversas materias) (AT -II)
Se propone la renovación de becas a estudiantes de medicina y la concesión de nuevas becas.

MAURICIO

Liberia F11

( Véase pág. 117)
1. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (AT -I) Mauricio 2
Se tiene el propósito de establecer un servicio completo antituberculoso en la isla Mauricio ; la primera fase del programa

consistirá en realizar una encuesta sobre la reacción a la tuberculina entre grupos representativos de la población y enseñar a los
trabajadores sanitarios de Mauricio los procedimientos de reacción a la tuberculina y de vacunación. Se ha previsto que un médico
y una enfermera de salud pública participarán en esta fase del proyecto. También se prestará asistencia para' organizar las acti-
vidades de centros y laboratorios antituberculosos, en particular las relativas a la epidemiología, los métodos uniformes para
el diagnóstico de la tuberculosis, los servicios de visitadores y los procedimientos estadísticos relacionados con el examen siste-
mático para localización de casos de tuberculosis pulmonar. En 1955 se prestó asesoramiento para la creación de un laboratorio
de diagnóstico de la tuberculosis que ha de formar parte del laboratorio central de salud pública ; se tiene el propósito de enviar
a un técnico de laboratorio cuya tarea principal consistirá en adiestrar personal local, en cuanto se haya creado el laboratorio de
diagnóstico. Para esta fase del programa se necesitarán también los servicios de un epidemiólogo, una enfermera de salud pública,
un estadígrafo y un técnico de radiología.

La ejecución de este programa debe durar tres años a partir de septiembre de 1955. Se han previsto los créditos necesarios para
retener en 1957 los servicios de todo el grupo, compuesto de un médico, un epidemiólogo, un técnico de laboratorio, un estadígrafo,
un técnico radiólogo y dos enfermeras.

2. Enfermería

Formación profesional de personal de enfermería Mauricio 6
Se han realizado grandes esfuerzos con el fin de crear en Mauricio servicios preventivos eficaces y actualmente se están aplicando

planes destinados a desarrollar, de un modo paralelo, los servicios de medicina curativa. Está a punto de terminarse el estable-
cimiento en la meseta central de los servicios de hospital con especializaciones múltiples y los servicios de rehabilitación para
inválidos, cuyo centro es el Victoria Hospital, que han de cubrir las necesidades de toda la isla y de algunas de sus dependencias.
Como se necesitan enfermeras con urgencia, se ha construido una nueva escuela de enfermeras con internado destinada a la
formación técnica del personal de los servicios curativos y preventivos. En 1955 se contrató a una educadora de enfermería y
se ha previsto un crédito a fin de prolongar sus servicios en 1956 y 1957. Se ha previsto la concesión de una beca en 1956 para
estudios de enfermería.

3. Nutrición

(a) Encuesta sobre nutrición y lucha contra las enfermedades por carencia (AT -Il) Mauricio 4
Los servicios de salud pública de Mauricio atribuyen a la desnutrición la existencia en la isla de numerosos casos de anemia,

en particular entre las madres lactantes, las mujeres embarazadas y los niños. Todavía no se conoce la etiología de la enfermedad.
Es posible que se deba a la escasez de ciertos oligoelementos en las tierras cultivadas y, por consiguiente, en los alimentos, pero
no se dispone de pruebas concluyentes.

Un consultor, especialista en anemia por carencia alimentaria, ha de trasladarse a Mauricio a comienzos de 1956 por un
periodo de dos meses aproximadamente, con objeto de estudiar los datos históricos y estadísticos de que se dispone acerca de la
enfermedad. También emprenderá estudios médicos y de laboratorio, así como análisis químicos, que podrán realizarse en los labo-
ratorios de salud pública de la isla. Se supone que este consultor recomendará el envío de un pequeño grupo - un médico nutriólogo
y un auxiliar especializado, aunque no médico - para poner en práctica sus principales recomendaciones. Estas se referirán sin
duda alguna a la higiene alimentaria y a las instrucciones que conviene dar a la población para que introduzca en su régimen
alimenticio los elementos que exige una dieta bien equilibrada. Se espera que los dos nutriólogos comiencen sus actividades en
Mauricio a partir del 1 de julio de 1956 ; se ha previsto el crédito necesario para que continúen ejerciendo sus funciones durante
el año 1957.

El Gobierno ha iniciado ya la selección de çandidatos locales aptos para recibir una formación de auxiliares nutriólogos
destinados a una futura sección de nutrición.
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(b) Becas (AT -II) Mauricio F4
En 1957 se concederán dos becas para que dos miembros del personal nacional de Mauricio puedan realizar estudios sobre

nutrición en el extranjero.

4. Saneamiento del medio

Becas (AT -II) Mauricio F7
Se concederán en 1957 dos becas de doce meses cada una, para que dos inspectores sanitarios puedan asistir a un curso de

repaso sobre saneamiento.

MARRUECOS (ZONA DE PROTECTORADO ESPAÑOL EN)

1. Tuberculosis
( Véase pág. 118)

Becas (AT -II) Marr. (Esp.) FI
Se prevé la concesión de una beca de seis meses para estudio de la lucha antituberculosa.

2. Enfermedades endemoepidémicas

Becas (bilharziasis) (AT -II) Marr. (Esp.) F3
Se prevé la concesión de una beca para asistir a un curso de dos meses para adiestramiento en lucha contra la bilharziasis

que se celebrará en El Cairo en 1957,

3. Administración sanitaria

Becas (AT -I1) Marr. (Esp.) F6
Se concederá una beca de seis meses para estudios de anestesiología.

NIGERIA
( Véase pág. 119)

1. Paludismo y lucha contra los insectos

Lucha antipalúdica Nigeria 2
A consecuencia de una petición de asistencia para efectuar una campaña experimental en la zona de selvas del oeste de Sokoto,

situada fuera de la zona tropical donde el paludismo presenta importantes variaciones estacionales, los consultores del UNICEF
y de la OMS se trasladaron a Nigeria ; en marzo de 1954 se acordó un plan de operaciones. El malariólogo principal del servicio
antipalúdico de Nigeria (que en 1954 estudió el control del paludismo en Irak, India y Tanganyika con una beca de la OMS)
ha asumido la dirección general del programa. La OMS ha facilitado los servicios de un entomólogo y ha concedido becas ; el
UNICEF ha proporcionado insecticidas, equipo de rociamiento y medios de transporte (como también un laboratorio móvil
y equipo de laboratorio). Hubo algunas dificultades para contratar el entomólogo, que no llegó a Nigeria hasta abril de 1955.

El programa se aplica en la parte occidental de la provincia de Sokoto, en Nigeria del Norte, y el centro de operaciones se
ha establecido en la ciudad de Birnin Kebbi. La región ha sido dividida en tres zonas, cuya población es de 50 000, 30 000 y 20 000
habitantes, respectivamente. En octubre de 1954 se había terminado en todos los sectores el primer ciclo de pulverizaciones. A
fines de año se decidió que convenía extender el programa a toda la provincia de Sokoto, operación realizable a condición de
obtener los fondos necesarios.

Este programa ha de proseguirse durante cinco años y se ha previsto un crédito para mantener en servicio al entomólogo
en 1956 y 1957 (costo presupuesto para 1957, $10 935) y para algunos suministros y equipo ($200). El UNICEF ha asignado $75 000
para la adquisición de suministros y equipo en 1955 y otras sumas para 1956 y 1957.

2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (AT -I) Nigeria 7
Es probable que el grupo de la OMS encargado de realizar encuestas sobre tuberculosis en Africa Occidental (véase Programas

Inter- países) se trasladará en primer lugar a Nigeria. Se han previsto los créditos necesarios para que un grupo de lucha antitu-
berculosa (un especialista en tuberculosis, un técnico en radiología y una enfermera de salud pública) puedan trabajar en el país
a partir de abril de 1956. Se espera que el proyecto durará tres años. El UNICEF ha asignado una suma de $5000 para la adqui-
sición de suministros y equipo en 1956.

3. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra el pian (AT -I) Nigeria I

A fin de atender a una petición de asistencia para realizar una campaña contra el pian, un consultor se trasladó a Nigeria
y en abril de 1954 se estableció un plan de operaciones. Con arreglo a ese plan, cuatro unidades de campaña distintas han de llevar
a cabo la lucha contra el pian : dos de ellas en la región occidental, la tercera en la región septentrioial y la cuarta en la región
oriental. Se utilizarán en todo lo posible los dispensarios de la administración local y de las misiones. La OMS ha enviado a un
médico principal que ha establecido su centro de operaciones en la región oriental y asumirá el asesoramiento general para el
conjunto del programa, y a otro médico que se ha establecido en`el oeste del país. El UNICEF proporciona penicilina, medios de
transporte, material de campaña y algunos suministros especiales de laboratorio.
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Las autoridades de Nigeria comenzaron las operaciones en febrero de 1954 con suministros del UNICEF. A fines de
diciembre de 1954, 599 008 personas habían sido examinadas y se había aplicado tratamiento a 490 896, de las cuales 149 030
eran contactos o casos latentes. (La encuesta permitió que los inspectores de la lepra, agregados a los grupos de tratamiento del
pian, descubrieran 401 casos nuevos de lepra.) Se estima actualmente que dicha campaña, que había de durar cuatro años, se
proseguirá después de 1957 ; se han previsto los créditos necesarios en 1956 y en 1957 para el personal de la OMS antes citado
(costo presupuesto para 1957, $15 931), así como para suministros y equipo ($200). El UNICEF ha asignado $1 392 000 para
suministros y equipo en 1955, $1 798 000 para 1956 y otro de $2 088 000 para 1957.

4. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la lepra Nigeria 3
El objetivo de este programa, cuyo plan de operaciones fue establecido en abril de 1954, es extender la lucha contra la lepra

en las zonas rurales de Nigeria. El UNICEF facilita medicamentos y equipo, la OMS se encarga del asesoramiento y de las instruc-
ciones de carácter técnico que se necesiten, y el Gobierno de Nigeria proporciona, entre otras cosas, el personal para la ejecución
del proyecto. El UNICEF ha concedido $93 000 en 1955 para medicamentos y equipo ; se han previsto créditos para 1956 y 1957
con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios.

Atendiendo a una petición de ayuda suplementaria, la OMS ha previsto en 1956 y 1957 los servicios de un médico principal
y otro adjunto. Se prevé que la ejecución del programa se proseguirá durante cinco o seis años.

5. Administración sanitaria

Servicios sanitarios rurales, región oriental (AT -I) Nigeria 10
Se han previsto créditos a fin de contratar en 1956 y 1957 a un administrador sanitario, que colaborará con los servicios

médicos de Nigeria para perfeccionar los centros sanitarios de la región oriental del país y quizá de las demás regiones (costo
presupuesto para 1957, $8600). Se ha previsto un crédito de $500 para el envío de suministras. La OMS concedió una beca para
estudios sobre higiene rural en 1955. El Gobierno confiará al becario a su regreso la dirección del programa.

6. Higiene maternoinfantil

Servicios de higiene maternoinfantil Nigeria 8
La organización de servicios de higiene maternoinfantil constituye un problema importante en Nigeria ; la ampliación de

los servicios actuales facilitará el desarrollo económico y social del país. Está a punto de terminarse en Yaba la construcción de
un centro especial de partería a domicilio, que ha costado al Gobierno £20 000 ; el personal contará 28 personas y la administración
correrá a cargo del Lagos General Council (gastos ordinarios anuales £6750). La OMS concedió en 1955 una beca de doce meses
a un nigeriano que a su regreso formará parte del personal de los servicios de higiene maternoinfantil.

La OMS contrató a un consultor por corto plazo que había de trasladarse a Nigeria en el segundo semestre de 1955 con
objeto de asesorar al Gobierno sobre sus servicios de higiene maternoinfantil, sobre la integración de estos servicios en los servicios
generales de salud pública y los futuros programas en esta especialidad. La labor de este consultor se completará con el asesora-
miento y la asistencia de la OMS en cuestiones técnicas, siempre que se soliciten. (Entre los créditos previstos para Programas
Inter- paises, AFRO 13, figura la suma necesaria para remunerar los servicios de consultores que hayan de trasladarse por breve
plazo a Nigeria y a otros paises con motivo de proyectos de esta naturaleza.)

El UNICEF está interesado en este proyecto y facilitará a Nigeria material para los centros sanitarios, las escuelas de
formación profesional y los servicios sanitarios (ha asignado ya una suma de $6600 en 1955).

7. Otros proyectos

Ayuda a las escuelas de higiene (AT -I) Nigeria 9
Existen en Nigeria cuatro escuelas de higiene - Kano (región del norte), lbadán (región occidental), Aba (región oriental)

y Lagos (capital federal) - que necesitan orientación relativa a los métodos de enseñanza. En virtud de este proyecto que había
de iniciarse lo antes posible a partir de julio de 1955, se han previsto dos profesores que instruirán a los actuales encargados de
cursos y prestarán asesoramiento a las escuelas sobre la organización, el programa de estudios y los métodos docentes.

REUNION
(Véase pág. 121)

I. Enfermedades endemoepidémicas

(a) ' Encuesta .sanitaria y proyecto piloto (AT -I) Reunión I

La población de la isla (261 647 habitantes en el censo de 1950) presenta síntomas de desnutrición. Aún no ha podido llevarse
a cabo una encuesta sistemática sobre la endemicidad de algunas de las enfermedades más importantes, tales como las venéreas,
la tuberculosis, la parasitosis intestinal y la lepra. Es de suma importancia que lo antes posible se levante un mapa epidemiológico
de la isla para que las autoridades puedan atacar los problemas sanitarios más urgentes por orden de prioridad. Se impone la
adopción de importantes medidas de saneamiento del medio, especialmente en lo que se refiere al abastecimiento de agua y a la
eliminación de detritos y aguas servidas, ya que las instalaciones existentes son rudimentarias y ésta es una de las causas de la
gran morbilidad y de la elevada tasa de mortalidad infantil de la isla. Además, la falta de técnicos de laboratorio constituye un
fuerte obstáculo para la práctica de exámenes en masa y la localización de enfermedades endémicas.

En respuesta a una petición formulada por el Gobierno, la OMS considera que la forma de ayuda más eficaz sería el envio
de un grupo de trabajadores sanitarios para hacer frente a todos esos problemas, en relación con su urgencia. Se espera enviar
para abril de 1956 un grupo compuesto de un médico de salud pública (que actuaría como jefe de grupo), un técnico en sanea-
miento del medio, un técnico de laboratorio y una enfermera de salud pública. Los datos reunidos durante los dieciocho primeros
meses y el mapa epidemiológico que para entonces se supone estará terminado permitirán al grupo orientar su trabajo.
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(b) Becas (AT -I1) Reunión Fl
En 1957 se concederán tres becas de nueve meses cada una a técnicos de laboratorio.

2. Enfermeria

(a) Formación profesional de enfermeras (AT -I) Reunión 2
Reunión dispone sólo de un escaso número de enfermeras bien preparadas, ya que la mayoría de las « habilitadas » han

seguido un curso de nivel inferior al que se exige para obtener el diploma oficial. Hay una pequeña escuela (fundada en 1946) en
una de las dependencias del Hospital Félix Guyon en Saint Denis.

Se está construyendo un gran hospital con más de 800 camas ; el edificio principal, con los servicios generales, está ya terminado
y se espera que en 1956 terminen las obras en las salas de operaciones. Los servicios de salud pública carecen de personal suficiente
para atender a las necesidades de ese hospital y por tanto urge formar en los próximos años a un número considerable de enfer-
meras debidamente preparadas. Se está estudiando la posibilidad de construir un nuevo centro de formación profesional para
enfermeras, con facilidades de alojamiento en un albergue próximo al hospital, así como una escuela de obstetricia. El equipo
de que se dispone para estas escuelas es totalmente insuficiente por el momento. El Hospital de Saint Denis estará al servicio
de toda la isla y será parte integrante de los servicios de salud pública.

El Gobierno ha solicitado de la OMS dos instructoras de enfermería diplomadas que se encargarían también de los cursos
de formación en los diversos servicios del hospital, y se han previsto los créditos necesarios para cubrir esos dos puestos.

(b) Becas (AT -II) Reunión F2
Se prevé la concesión de dos becas de un año cada una a enfermeras diplomadas de la isla para adquirir en el extranjero

el titulo de educadoras de enfermeria.

SEYCHELLES

Saneamiento del medio
( véase pág. 121)

Programa de saneamiento Seychelles 1

Con arreglo al plan de operaciones firmado en julio de 1954 para este programa, se prevé el envío de un grupo de expertos
(un médico, un sanitario de salud pública y una enfermera de salud pública) que han de asesorar a las autoridades de Seychelles
sobre el saneamiento del medio, especialmente con relación a la educación sanitaria, las enfermedades intestinales que prevalecen
en el territorio y los métodos aplicables para dominarlas, la formación de personal auxiliar y la legislación en materia de salud
pública. La OMS proporcionará también cierta cantidad de suministros y equipo. Se espera que este programa facilitará la creación
de un servicio de saneamiento en el Departamento de Sanidad, completando de este modo los servicios da salud pública del pais.

El sanitario contratado llegó a Seychelles en agosto de 1953 y se ha dedicado principalmente al adiestramiento de personal
sanitario. Se espera que el nombramiento, en el primer semestre de 1955, de una enfermera de salud pública y de un médico, dará
un nuevo impulso a la ejecución del proyecto. Las autoridades han solicitado que el grupo de expertos comprenda también un
técnico de laboratorio y, en consecuencia, se ha previsto el crédito necesario pare que el personal internacional se componga
de cuatro personas (costo presupuesto en 1957, $36 451) ; se prevén también algunos suministros y equipo ($1000) para 1957.
Se calcula que este programa se proseguirá durante el año 1958.

La OMS ya ha concedido seis becas a personal sanitario de Seychelles, para un curso destinado a inspectores sanitarios, un
curso sobre « control del saneamiento », otro sobre educación sanitaria, etc. Todos los becarios regresarán luego a Seychelles
para colaborar en la ejecución del programa.

SIERRA LEONA
( Véase pág. 122)

I. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra el pian (AT -I) Sierra Leona 1
En diciembre de 1954 el Gobierno de Sierra Leona, que ya había señalado a la Oficina Regional la elevada endemicidad del

pian en el país, solicitó la asistencia del UNICEF y de la OMS. Las autoridades se proponen organizar dos grupos móviles
encargados del diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad en una campaña de dos años que abarcará la provincia septentrional
de Sierra Leona. Los centros ordinarios de tratamiento completarán el trabajo de dichos grupos. El agente terapéutico empleado
será el PA M. Se tratará de erradicar le enfermedad y de efectuar al mismo tiempo encuestas epidemiológicas sobre la frecuencia
de otras enfermedades endémicas, en particular la lepra y las parasitosis, reuniendo así los datos que permitan tomar nuevas
medidas sanitarias y reforzar las que están ya en vigor.

El Gobierno asignará a este proyecto cuarenta y ocho miembros de su personal médico auxiliar especialmente preparados
y participará en los gastos con una suma equivalente a $50 000. El UNICEF facilitará transporte, suministros y equipo. La OMS
enviará a un médico especialista, que será el jefe del grupo, un serólogo y una enfermera de salud pública. Se espera que los
miembros de este grupo comenzarán sus actividades en la primavera de 1956.

2. Higiene maternoinfantil

Ayuda a los sanitarios y a las escuelas de enfermería Sierra Leona 2
El UNICEF ha de proporcionar suministros y equipo para la organización de servicios rurales de protección maternoinfantil

y de centros de formación profesional en Sierra Leona. El programa comprende el envio de equipo para los nuevos centros sani-
tarios (y también de leche descremada y deshidratada para su distribución en dichos centros), y de equipo para los centros de
formación complementaria de enfermeras diplomadas, parteras, inspectores sanitarios y parteras empíricas tradicionales. La
ejecución del proyecto comanzará probablemente en 1956 ; el UNICEF ha asignado un crédito de $22 000 para dicho año. Como
se prevé que el proyecto durará tres años, se ha consignado para 1957 un crédito adicional en la columna Otros Fondos Extra -
presupuestarios. La OMS se encargará de dar asesoramiento e instrucciones de carácter técnico cuando sea necesario.
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PROTECTORADO DE SOMALIA
(Véase pág. 123)

1. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (AT -II) Protectorado de Somalia 2
Atendiendo a una comunicación del Protectorado de Somalia que pidió asistencia para realizar una encuesta sobre tuberculosis,

la OMS envió a un consultor en 1954, y se espera que el equipo que realiza encuestas sobre tuberculosis en Africa Oriental también
pueda visitar en breve dicho pais. Se han previsto los créditos necesarios para contratar a un médico, una enfermera de salud
pública y un técnico de laboratorio en 1956 y en 1957. La fecha limite para iniciar el programa es el mes de abril de 1956. Su
ejecución habrá de prolongarse durante tres años.

2. Enfermería

Formación profesional en enfermeria Protectorado de Somalia 4
Las autoridades han solicitado los servicios de una educadora de enfermería para que adiestre en la profesión a jóvenes que

hayan realizado cuatro años de estudios en las escuelas elementales del Gobierno. La formación que reciban esas futuras enfermeras
elevará, con el tiempo, el nivel de los servicios de enfermería en los hospitales destinados a mujeres y permitirá la creación de
clínicas de higiene maternoinfantil y de servicios locales de partería. Se ha previsto un crédito para remunerar los servicios de una
instructora de enfermería en 1957 (costo presupesto $9126) y algunps suministros y equipo ($500) ; este programa, que debe
empezar en enero del mismo año, se continuará durante seis años más. Dos jóvenes somalies van a iniciar pronto el estudio de la
profesión de enfermera en el Reino Unido y una de ellas ha de trabajar más adelante bajo la dirección de la instructora de enfermería
de la OMS para sustituirla en su cargo cuando ésta deje el país.

SANTA ELENA
(Véase pág. 124)

Tuberculosis

Lucha antituberculosa Santa Elena 2
Las autoridades se proponen organizar en 1957 una encuesta sobre la tuberculosis y un programa de lucha contra la enfermedad

y han solicitado asistencia con este fin. Se ha previsto que un consultor por corto plazo permanecerá en la isla durante tres meses
en 1957 y recomendará los métodos que juzgue más convenientes.

TANGANYIKA
(Véase pág. 124)

Enfermería

Becas Tanganyika F6
Se ha previsto la concesión de dos becas en 1957, una de ellas para estudios generales de enfermería y la otro para la asistencia

a los tuberculosos.

UGANDA
( Véase pág. 125)

1. Enfermedades venéreas y treponematosis

Encuesta sobre enfermedades venéreas (AT -I) Uganda 5
La necesidad más urgente en la materia es determinar con precisión la frecuencia de las principales enfermedades venéreas,

y evaluar la influencia de los factores sociales que contribuyen a su propagación y entorpecen la aplicación de la quimioterapia.
Las autoridades del pais han pedido que se envie un grupo de expertos para llevar a cabo un estudio de la situación. Los resultados
del estudio servirán de base para la extensión de las campañas antivenéreas realizadas por el departamento médico de Uganda
y por los servicios de educación, información y desarrollo comunal. Si se lograra una reducción importante en la frecuencia de
las enfermedades venéreas, la capacidad de trabajo de la población aumentaría considerablemente. El problema se plantea con
particular dificultad en las ciudades de cierta importancia donde el desenvolvimiento industrial exige una mano de obra en buen
estado de salud.

El proyecto, que en un principio se habla pensado emprender en 1955 pero que fue aplazado a instancia de las autoridades,
comenzará en octubre de 1956 y durará tres años. Se han previsto créditos para remunerar los servicios de un técnico de labo-
ratorio y un experto en antropología cultural (costo presupuesto para 1957, $22 558) y para facilitar suministros por valor de
$1000 en 1956 y de $500 en 1957. En la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios figura un crédito de $100 000 para adquirir
suministros y equipos en 1957.

2. Nutrición

Encuesta sobre nutrición Uganda 4
Conforme a lo establecido en el plan de ejecución firmado en junio de 1955, la OMS facilitará los servicios de dos expertos

en nutrición (uno de ellos médico) encargados de asesorar a las autoridades de Uganda sobre los métodos más apropiados para
evaluar el estado de nutrición de la población, sobre todo respecto a la frecuencia de las enfermedades por carencia alimen-
taria, a los regímenes alimenticios habituales y al consumo de alimentos por grupos representativos de la población, a las
relaciones que dentro de esos grupos existen entre la dieta y la salud y a las causas de cualquier deficiencia de la dieta. El per-
sonal de la OMS colaborará con el servicio de estudios de nutrición de Uganda y asesorará sobre métodos, técnicas y prácticas.
El primer nutricionista llegó al país en marzo de 1955. La ejecución del programa durará tres años ; tanto en el presupuesto
para 1956 como en el proyecto de presupuesto para 1957 se han consignado los créditos correspondientes a la remuneración de
los dos expertos mencionados.

1 Territorio en fideicomiso bajo administración del Reino Unido
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3. Otros proyectos

Formación profesional de personal auxiliar (suministros y equipo) Uganda 6
El UNICEF viene facilitando suministros y equipo para la sección de educación sanitaria recientemente creada en el Depar-

tamento Médico, para las escuelas de higiene que existen ya y para las que van a crearse y para los centros de formación de auxiliares
de medicina y enfermería, de enfermeras y parteras. En 1955 se concedió un crédito de $22 000 ; en la columna Otros Fondos
Extrapresupuestarios se consigna un nuevo crédito para 1957. No se ha previsto para este proyecto ningún gasto con cargo a
fondos de la OMS ; pero en el epígrafe Programas Inter- paises (AFRO 13) figuran varios puestos de consultores en higiene materno-
infantil por corto plazo.

UNION SUDAFRICANA
(Véase pág. 126)

1. Enfermedades endemoepidémicas

Becas Unión Sudafricana F2
En 1957 se ha previsto un crédito para conceder tres becas para estudios en enfermedades endemoepidémicas.

2. Administración sanitaria

Becas Unión Sudafricana F3
En 1957 se ha previsto un crédito para conceder tres becas para estudios en el extranjero sobre administración sanitaria.

ZANZIBAR
(Véase pág. 127)

1. Paludismo y lucha contra los insectos

Encuesta y lucha antipalúdica (AT -II) Zanzíbar 4
Las autoridades de Zanzibar han pedido la colaboración de la OMS en la lucha antipalúdica mediante el envío de un grupo

de expertos encargado de llevar a cabo una encuesta sobre el paludismo en las islas de Zanzíbar y Pemba y de hacer recomenda-
ciones sobre los modernos métodos de lucha contra esa enfermedad, de cuya eficacia se espera la erradicación del paludismo
en las islas. La ejecución del proyecto ha de iniciarse en agosto de 1956 ; se han previsto créditos para remunerar los servicios
de dos consultores por corto plazo (un malariólogo y un entomólogo) que visitarán la zona en los cuatro meses últimos de 1956.
En la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios figura un crédito para 1957 destinado a suministros y equipo por un valor
de $50 000.

2. Administración sanitaria

(a) Formación de personal médico auxiliar (AT -II) Zanzíbar 3
Las autoridades tienen el propósito de convertir los locales del hospital de Zanzíbar en un centro de formación de trabajadores

sanitarios rurales (inspectores sanitarios, visitadores de los servicios de lucha antituberculosa, subalternos de dispensarios rurales,
farmacéuticos auxiliares, etc.). En la primera fase de la ejecución, treinta inspectores sanitarios recibirán enseñanzas análogas
a las que da el Royal Sanitary Institute (Africa Oriental). Se pasará después a la formación de trabajadores sanitarios rurales
de otras categorías. Para iniciar el programa se ha solicitado el concurso de una instructora de enfermería de la OMS (el Gobierno
está haciendo además gestiones para obtener material del UNICEF). Se han previsto créditos para atender los gastos del citado
puesto durante 1956.

El Gobierno de Zanzíbar ha pedido asimismo ayuda para la formación de visitadoras sanitarias, especialmente en relación
con la localización y vigilancia de los casos de tuberculosis. Para atender a esa petición sería preciso contar con los servicios de
un experto que investigue las condiciones en que se ha de realizar ese trabajo e informara sobre el método más apropiado para
preparar y constituir un grupo de personal local que sirviera de núcleo para la creación de un servicio permanente de visitadoras
sanitarias. En 1956 y 1957 se han incluido los créditos necesarios. El costo del puesto mencionado durante 1957 está estimado en
$7211; se ha previsto asimismo el envío de suministros y equipo por un importe de $1000 cada año.

(b) Becas (AT -II) Zanzíbar F7
Se prevé la concesión de una beca de tres meses en 1957 para asistir a un curso en la London School of Hygiene and Tropical

Medicine.

3. Higiene maternoinfantil

Servicios de higiene maternoinfantil Zanzíbar 5
En la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios figuran créditos para adquirir en 1957 suministros y equipo de higiene

maternoinfantil por valor de $15 000 ; se espera además que un consultor por corto plazo de la OMS visite Zanzíbar en 19'56
para dar asesoramiento y orientaciones de carácter técnico. Bajo el epígrafe Programas Inter- países (AFRO 13) figuran créditos
destinados a remunerar durante varios meses los servicios del consultor que ha de hacer esa visita.

PROGRAMAS INTER -PAISES
( Véase pág. 129)

1. Paludismo y lucha contra los insectos

(a) East Africa Institute of Malaria and Insect -borne Diseases, Amani (AT.-I) Africa Oriental 1

La Alta Comisaría de Africa Oriental pidió a la OMS y al UNICEF ayuda para establecer en Amani el East Africa Institute
of Malaria and Insect -borne Diseases y el UNICEF concedió en 1955 un crédito de $12 000 para adquisición de suministros y
equipo y ha asignado nuevos créditos para 1956 y 1957. Durante los últimos meses de 1954 la OMS nombró un entomólogo, un

Sp
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químico, un técnico de saneamiento y otro técnico que trabajarán en el instituto a las órdenes del Director. Esos funcionarios
llevarán a cabo trabajos entomológicos de laboratorio, pruebas y análisis químicos. Se encargarán además de la 'formación del
personal auxiliar y de las tareas de propaganda sanitaria y darán asesoramiento sobre el empleo, conservación y evaluación del
equipo. Prestarán asimismo el concurso necesario a la ejecución de un programa de lucha antipalúdica en las montañas Pare,
donde está la zona de ensayo más adecuada en las cercanías del instituto. Sus trabajos no se limitarán, sin embargo, al paludismo,
ya que el instituto de Amani está organizando programas de lucha contra los vectores de otras enfermedades.

Se prevé que la ejecución del programa durará cinco años ; la composición de los equipos podrá modificarse cuando,
transcurridos los dos primeros, las actividades del instituto hayan adquirido cierto volumen, pero el número de funcionarios
de la OMS no sufrirá cambio alguno. El radio de acción del instituto se extiende no sólo a Tanganyika, sino a Kenya,
Uganda y Zanzíbar. Su asesoramiento y la ayuda de sus especialistas estarán además-a disposición de otros territorios británicos
del este y sur de Africa y del Océano Indico. (El establecimiento es en realidad un centro que también asesora, cuandp así procede,
a las autoridades de otros territorios británicos.) A veces, los becarios de la OMS son enviados a Amani en el curso de sus estudios ;
durante 1955 se concedieron tres becas en relación con este proyector La OMS presta la orientación y el asesoramiento que se
requieran.

Para 1957 se prevén tres puestos por haberse suprimido el de entomólogo (costo presupuesto $21 879) y suministros y equipo
($250).

(b) Erradicación del paludismo (reunión técnica) AFRO 12
La Octava Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado la situación de la lucha antipalúdica, recomendó

que las campañas se orientaran hacia la erradicación de la enfermedad siempre que las circunstancias locales lo permitieran. Se
ha pedido a las regiones que hagan todo lo que esté a su alcance para dar cumplimiento a esa recomendación. La cuestión reviste
importancia primordial en Africa y es posible que en esa región existan zonas donde pueda pensarse ya en erradicar el paludismo.
De cualquier modo, es preciso proceder a una evaluación. A ese fin, se proyecta enviar médicos especialistas que visiten ciertos
paises en 1956 y 1957, y que al propio tiempo asesoren sobre los programas en curso de ejecución. Se ha previsto para esas visitas
un crédito de $3900 en 1956 y otro del mismo importe en 1957. Se ha previsto además para 1957 un crédito de $6000 que permitirá
a los países de la Región enviar a la s&le regional a los jefes de sus servicios antipalúdicos o a algunos médicos especializados
para que asistan a las reuniones que se proyecta convocar con cierta periodicidad a fin de facilitar el intercambio de informaciones
técnicas y la coordinación entre los países.

(c) Curso sobre paludismo (en francés) AFRO 21
A comienzos de 1955 se celebró en Yaoundé, Camerún francés, un curso sobre lucha antipalúdica en lengua francesa. Aunque

ha transcurrido muy poco tiempo desde entonces, se ha comprobado ya la utilidad de ese curso, y los médicos están aplicando
con éxito palpable los conocimientos que en él adquirieron. Como todavía no se dispone de bastante personal especializado,
se ha decidido organizar en 1957 otro curso de dos meses, también en lengua francesa al que seguirán algunas visitas a las zonas
donde se llevan a cabo programas antipalúdicos.

(d) Cursos sobre paludismo (en inglés) AFRO 24
Existe el propósito de organizar en 1957 un curso en inglés, semejante al de lengua francesa celebrado en Yaoundé en 1955,

a que se hace referencia en el párrafo anterior.

2. Tuberculosis

Seminario sobre tuberculosis AFRO 17
El desarrollo urbano e industrial de muchas zonas de Africa ha creado condiciones más favorables para la propagación de

la tuberculosis, enfermedad que puede convertirse en una amenaza grave contra la población de esas zonas, cuya alimentación
es muchas veces deficiente. Todos los servicios médicos se dan cuenta clara de la importancia del problema, y varios países de la
Región han pedido ya el envío de grupos de lucha antituberculosa (según puede verse en la clasificación de los programas por
países).

En 1954 dos consultores de la Sede visitaron casi todos los países de la Región. Los grupos de estudios sobre tuberculosis
de la OMS visitarán algunos de esos paises para ayudar a las autoridades a' evaluar la eficacia de los programas,.y examinar casos
aislados con fines de verificación y de control que permitan adquirir un conocimiento más exacto de los procedimientos para
atacar y prevenir la enfermedad. Esos equipos comenzaron su labor en 1955. Se calcula que en 1957 será ya preciso estudiar dete-
nidamente los datos y los resultados preliminares obtenidos y hacer un trabajo de coordinación. Con ese fin se ha previsto un
crédito para organizar en 1957 un seminario sobre la tuberculosis en Africa. En un principio se había pensado reunir este seminario
en 1956, pero ha sido aplazado hasta 1957 debido a la necesidad de preparar cuidadosamente sus trabajos y a la conveniencia
de tener en cuenta los datos recogidos por los equipos de estudio.

3. Administración sanitaria

(a) Estadísticas demográficas y sanitarias Africa Oriental 4
Son escasas las estadísticas disponibles sobre las enfermedades y sobre sus condiciones de prevalencia, de' morbilidad etc,

en Africa Oriental. Las estadísticas demográficas de la Región son igualmente muy incompletas. Se hace imposible, por eso, deter-
minar la tendencia de las enfermedades y otros factores que tienen importancia económica. El mismo registro de los nacimientos
y las defunciones es deficiente, y las únicas estadísticas médicas disponibles y dignas de crédito son las de las hospitalizaciones.

La Alta Comisarla de Africa Oriental ha solicitado la asistencia de la OMS con objeto de emprender un proyecto piloto que,
teniendo en cuenta las condiciones peculiares del territorio, permita determinar los métodos más apropiados para obtener infor-
mación demográfica de base. Cuando esos métodos puedan aplicarse serán de gran utilidad para la organización y el funcionamiento
de los servicios sanitarios y, desde un punto de vista más general, contribuirán al desenvolvimiento económico y social de la zona.
Se han previsto créditos para que en 1957 dos consultores por corto plazo, un médico y un estadígrafo, visiten la zona durante
tres meses, asesoren sobre el estudio experimental y colaboren en su realización.

(b) Becas Africa Oriental F3
Se han previsto créditos para conceder en 1957 dos becas que permitan al personal de los servicios de salud pública de Kenya

Tanganyika o Uganda cursar estudios en el extranjero sobre administración sanitaria.
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4. Educación sanitaria popular

Seminario AFRO 16
Le educación sanitaria popular tiene en la Región primordial importancia. El seminario que se pensaba celebrar a principios

de 1956 sobre los problemas generales de educación sanitaria y su aplicación particular a las condiciones de Africa ha sido aplazado
hasta 1957 con objeto de tener más tiempo para prepararlo. Se prevé la designación en 1956 de un consultor por corto plazo que
se encargará de organizar en detalle el seminario, para lo cual es posible que tenga que visitar algunos paises de la Región y entre-
vistarse con las autoridades sanitarias locales. El seminario durará una semana y será la primera reunión internacional de ese
carácter que se celebra en la Región.

5. Higiene maternoinfantil

Consultores AFRO 13
Para los diez programas de higiene maternoinfantil de la Región que están en ejecución o en proyecto se cuenta con suministros

y equipos facilitados por el UNICEF y destinados al personal médico auxiliar, a las escuelas de formación profesional, a los centros
sanitarios, a los hospitales de maternidad y a los servicios de los departamentos de salud pública (incluso los de carácter local).
Se espera que en 1957 habrá transcurrido el tiempo suficiente para que los servicios de salud pública de los paises obtengan el
mayor rendimiento posible del material suministrado y se pueda hacer una evaluación de los resultados. Se ha previsto un crédito
para facilitar durante seis meses los servicios de un consultor, con objeto de que la OMS contribuya en lo que proceda a esa
evaluación.

6. Nutrición

Curso sobre nutrición (en inglés) (AT -Il) AFRO 20
El problema de la nutrición es de importancia fundamental para la Región y se han recibido varias peticiones de ayuda. Como

quiera que el personal de la especialidad ha de recibir una formación muy completa, se proyecta celebrar en 1957 un curso en
inglés de tres meses de duración, semejante al de lengua francesa organizado a fines de 1955 en colaboración con la FAO
(AFRO 15). Se ha previsto un crédito de $20 000 para contribuir a esos gastos ; es posible que la FAO y la CCTA participen
también en su financiamiento.



AFRICA : RESUMEN

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Nhainero

de puertos Gastos presupuestos
de puestos Gastos presupuestos

Nihnero

de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS usa uss Usa VSS VIS 1315 VII

27 30 31 224 110 238 455 242 287 OFICINA REGIONAL 3 3 3 24 000 32 530 32 044

ACTIVIDADES EN LOS PAISES

2 2 2 48 358 - 27 693 57 141 Paludismo y lucha contra los insectos 10 19 14 112 400 118 278 103 434 1 490 800 423 000 1 136 000

15 530 26 300 Tuberculosis 11 32 32 113 331 204 411 202 166 33 000
1 1 1 14 710 14 360 15 344 Enfermedades venéreas y treponematosis 9 15 19 54 440 82 367 132 259 - 1 510 900 2 022 500 2 356 000

2 6 39 003 40 277 92 444 Enfermedades endemoepidémicas 2 5 5 19 707 51 407 52 890 151 000 470 000 253 000
7 12 12 92 717 141 151 144 779 Administración sanitaria 3 2 23 850 26 769 33 411
1 1 2 7 420 11 377 24 705 Enfermería 1 1 3 1 020 14 032 24 475 14 300 22 000

2 390 Higiene social y del trabajo 27 500
2 3 7 900 24 620 58 391 Educación sanitaria popular 1 14 277 5 800 30 000

7 710 4 050 10 500 Higiene maternoinfantil 3 13 520 9 600 13 500 143 900 187 000 148 000
1 350 Salud mental

3 4 6 25 070 40 572 58 829 Nutrición 4 4 7 31 890 15 478 50 134 192 200 10 700 50 000
6 5 5 72 421 60 861 51 951 Saneamiento del medio 2 2 21 890 31 800 23 932

2 050 2 700 Otros proyectos 1 2 2 4 150 25 859 27 314 22 000 21 000 22 000

20 29 37 335 279 369 011 540 384 T o t a 1 42 83 86 410 475 585 801 663 515 3 525 100 3 224 700 3 987 000

Suplemento a la Sección 5 de la Resolución

de Apertura de Créditos

Actividades en loa Países
-

2 700 Paludismo y lucha contra los insectos
8 100 Tuberculosis

2 700 Enfermedades venëreas y treponematosis
6 83 477 Enfermedades endemoepidómicas -

7 107 754 Administración sanitaria
2 700 Enfermería

5 200 Higiene social y del trabajo

2 700 Higiene maternoinfantil

2 700 Salud mental
2 26 105 Nutrición

12 600' Saneamiento del medio

9 000 Otros proyectos

15 265 736 T o t a l

20 29 52 335 279 369 011 806 120 Total: ACTIVIDADES EN LOS PAISES 42 83 86 410 475 585 801 663 515 3 525 100 3 224 700 3 987 000

47 59 83 559 389 607 466 1 048 407 Total: AFRICA 45 86 89 434 475 618 331 695 559 -
3 525 100 3 224 700 3 987 000



AFRICA : OFICINA REGIONAL
(Texto en pig. 85)

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss usa uss uss uss uss USS VSS uss

DESPACHO DEI DIRECTOR REGIONAL

1 1 1 15 000 15 000 Director Regional 15G

1 1 1 4 514 4 551 Secretaria BZ8
1 1 2 571 2 674 Taquimecanógrafa BZ6

INFORMACION PUBLICA

1 1 1 6 494 6 719 Oficial ae información P3
1 1 1 2 597 2 700 Secretaria BZ6

SERVICIOS SANITARIOS

1 1 1 11 000 11 300 Director Regional Adjunto (Jefe,
Servicios Sanitarios)

D2

Ayudante técnico (becas) P1 1 1 1 4 167 4 367
1 1 1 4 103 4 240 Secretaria BZ7
1 Secretaria BZ6

ADMINISTRACION Y FINANZAS

1 1 1 8 437 8 688 Oficial de administración y finanzas P4
Ayudante administrativo BES 1 1 1 4 789 4 400

1 1 1 3 086 3 223 Secretaria BZ7

Presupuesto y Finanzas

1 1 1 6 150 6 350 Oficial de presupuesta y finanzas P3
Contador P1 1 1 1 3 700 3 900

1 1 1 3 543 3 680 Ayudante de presupuesto y contabilidad BZ8
1 1 1 2 251 2 349 Auxiliar de contabilidad BZ5
1 1 1 1 977 2 046 Secretaria BZ4

Personal

1 1 1 4 983 5 183 Oficial de personal P2
1 1 1 2 631 2 734 Taquimecanógrafa BZ6



AFRICA : OFICINA REGIONAL (continuación)

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gestos presupuestos

e

de est os Chinos presupuestos
Número
de puestos Gatos resu uesos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

usf uss UsS

Servicios Generales

USS USS USS USS USS USS

1 1 1 5 333 5 533 Oficial de servicios generales P2
1 1 1 3 717 3 917 Traductor P1
1 1 1 3 017 3 429 Jefe de los servicios de conservación BZB
1 1 1 3 051 3 188 Auxiliar de biblioteca BZ7
1 1 1 3 109 3 246 Ayudante de servicios generales BZ7
1 1 1 3 131 3 268 Ayudante del registro BZ7
1 1 1 2 657 2 760 Taquimecanógrafa /auxiliar de suministros BZ6

1 2 057 Auxiliar de suministros BZ5
1 1 2 057 2 126 Mecanógrafa BZ5

2 2 2 4 194 4 332 Mecanógrafas (Registro) BZ5
1 1 2 057 2 126 Auxiliar de servicios generales BZ5
1 1 1 646 1 714 Auxiliar de servicios generales BZ4

1 1 1 1 886 1 954 Auxiliar del registro BZ4
1 1 1 1 303 1 354 Telefonista y servicio de recepción BZ3
1 1 1 1 063 1 063 Mecanógrafa BZ2

11 472 11 996 Personal de conserjería

27 30 31 114 290 129 030 135 500 Total para el personal de plantilla 3 3 3 12 278 12 656 12 667

21 190 22 918 23 509 Reajuste por costo de vida 652 2 950 3 100

135 480 151 948 159 009 12 930 15 606 15 767

!JA L!

7 800 7 720 8 710 En comisión de servicio 1 870 2 000 2 000

Gastos reglamentarios de personal

17 960 22 977 23 750 Subsidios 2 520 3 198 3 220
4 330 Contratación y repatriación 2 640 550 350
1 850 4 390 10 680 Licencia en el país de origen 2 850 2 750
600 Transporte de efectos personales 110 60

Otros gastos

1 500 1 500 1 500 Información ptíblica (suministros y

material)

Servicios comunes

17 420 16 732 13 062 Locales y equipo 1 980 4 218 3 546
12 940 11 408 10 845 Otros servicios 1 440 2 700 2 768
5 620 4 179 4 360 Suministros y material 350 1 054 1 184
1 530 1 404 1 470 Cargas fijas y créditos exigibles 160 354 399

17 080 16 197 8 901 Adquisición de bienes de capital

27 30 31 224 110 238 455 242 287 TOTAL: OFICINA REGIONAL 3 3 3 24 000 32 530 32 044



AFRICA: ASESORES REGIONALES (Texto en pig, 85)

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número Número Número -

de Pop Gastos presupuestos de puestos Gastos presupuestos de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

Usa usa uso USS US$ Uss US$ USS uns

Asesores regionales en:

1 1 1 7 337 7 562 Paludismo y lucha contra los insectos P4

1 1 1 7 337 7 562 Enfermedades venéreas y treponematosis P4

1 1 1 9 146 9 396 Administración sanitaria P5

2 2 14 600 15 050 Administración sanitaria P4

1 1 1 8 000 8 250 Administración sanitaria (sociología) P4

1 7 300 Educación sanitaria popular P4

1 Saneamiento del medio P4

1 1 1 6 812 7 037 Saneamiento del medio (técnico) P3

Servicio de taquimecanografía

1 1 3 988 4 125 Jefe del servicio BZ7

1 3 3 11 107 11 518 Secretarias BZ7

1 1 1 2 657 2 760 Taquimecanógrafa BZ6

1 1 1 2 029 2 097 Auxiliar (sociología) BZ4

9 13 14 28 378 73 013 82 657 Total para el personal de plantilla

9 462 19 960 23 309 Reajuste por costo de vida

37 840 92 973 105 966

5 600 Honorarios de consultores

1111 )11

2 150 3 300 4 360 En comisión de servicio 5 175 5 400
4 800 De consultores

Gastos reglamentarios de personal

7 260 16 812 18 589 Subsidios
3 000 3 200 1 250 Contratación y repatriación
6 000 7 900 4 600 Licencia en el país de origen
900 1 020 450 Transporte de efectos personales

Servicios comunes

5 230 7 171 7 034 Locales y equipo

4 320 4 889 5 839 Otros servicios
1 040 1 791 2 347 Suministros y material

470 602 791 Cargas fijas y créditos exigibles

9 400 6 942 4 793 Adquisición de bienes de capital

9 13 14 77 610 146 600 166 419 TOTAL: ASESORES REOIOHALES 5 175 5 400



AFRICA: OFICIALES SANITARIOS DE ZONA (Texto en pig. 85)

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Muero
de puestos Gastos pmupOmOos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USE USN USS USS USS USS USS

2 2 2 12 230 15 604 16 084 Oficiales sanitarios de aorta P4

!AitE

" 3 200 3 550 3 550 En comisión de servicio

Gastos reglamentarios de personal

2 230 3 141 3 213 Subsidios

2 500 Contratación y repatriación

3 280 Licencia en el país de origen
1 000 Transporte de efectos personales

Servicios comunes

450 - 230 270 Locales y equipo

3 300 3 100 3 200 Otros servicios

350 260 260 Suministros y material

470 200 200 Cargas fijas y créditos exigibles

1 800 100 100 Adquisición de bienes de capital

2 2 2 27 530 29 465 26 877 TOTAL: OFICIALES SANITARIOS DE ZONA
......... ........ .........



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordlaulo Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Memo
de astap Gestos presupuestos

de puestosde

puesto
Gastos resu uestosP P de

puesto

de puestos Gastos resu uestosP P

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS

3 300

Ust USS

ANGOLA, MOZAMBIQUE
Y GUINEA PORTUGUESA

(Texto en pig. 86) -

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Becas Terr. Port. F1

US$ Us$

2 100

USS USS USS USS

Becas (AT -I) Tarr. Port. F10

3 300

TUBERCULOSIS

Becas Terr. Port. F2

2 100

7 500

2 700Becas (AT -II) Terr. Port. F11

7 500

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Becas Terr. Port. F3

2 700

3 300

7 300 5 400

8 150 3 150

ENFERMEDADES ENDEPpEPIDEMLCAS

Becas (lepra) Terr. Port. F4
Becas (bilharsiasis) (AT -II) Terr. Port. F12

8 150 3 150

ADMINTSTRACION SANITARIA

Becas (AT -I) Terr. Port. F13

7 300 5 400

3 000

5 300

ENFERMERIA

Becas Terr. Port. F5



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

de o Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

Gas usa Usa USs Usa uns vas USa Uss

ANGOLA, MOZAMBIQUE
Y GUINEA PORTUGUESA (continuación)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

2 700 1 350 Becas (estudios de carácter Terr. Port. F6

general)
1 000 Becas (higiene escolar)

3 700 1 350

SALUD MENTAL

1 350 Becas Terr. Port. F7

NUTRICION

5 300 Becas Terr. Port. F8

Becas (AT -I) Terr. Port. F14 2 000

5 300 2 000

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Curso de inspectores de Terr. Port. F15 2 700 2 600
saneamiento (AT -II)

Total: ANGOLA, MOZAMBIQUE
34 250 5 850 Y GUINEA PORTUGUESA 19 400 10 700

......... ......... ......... ... ... ...

BASUTOLANDIA

(Texto en pág. 86)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa Basutolandia 2 3 4 6 855 20 632

(AT -II, 1956; AT -I, 1957)



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de paeatoe

Gastos resu uestosp P
Número

de puestos Gastos presupuestosP P
Número

de puestos
Gastos ceso uestosP P

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS Uss USS USS USS USS USS USS USS

BASUTOLANDIA (continuación)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Campaña de inmunización Basutolandia 3 23 me
contra la tos ferina y la
difteria

NUTRICION

1 2 3 1 800 19 292 27 909 Encuesta sobre nutrición y Basutolandia 1

lucha contra las enferme-
dades por carencia

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas (AT -II) Basutolandia F4 1 400

1 2 3 1 800 19 292 27 909 Total: BASUTOLANDIA 3 4 8 255 20 632 23 000

Estimación del aporte total del Gobierno (66 136)

BECHUANIA

(Texto en pig. 86)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Lucha contra la mosca tse -tsé Bechuania 2 1 1 6 177 9 000
(AT -I) y F2

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa (AT -I) Bechuania 3 3 3 11 209 19 984

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Treponeaatosis no venéreas Bechuania 1 3 3 2 8 015 12 843 8 622 43 900* 20 000
(AT -I)

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupeesso ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puentes Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

2

2

2

2

uss

2 700

USS

18 920

US$

21 624

BECHUANIA (continuación)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Campaña de inmunización contra Bechuania 4

4 7 5

uss usa

14 192 33 052

300 10 800

USS

28 606

USS USS

t
11 000

uss

r
7 000

la tos ferina y la difteria

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Organización de servicios Bechuania 5 30 000

sanitarios rurales

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Encuesta sobre saneamiento Bechuania 62 600

43 900

(36 574)

41 000

(41 516)

27 000

del medio

Total: BECHUANIA

Estimación del aporte total del Gobierno

2 700

3 100

21 520 21 624

CONGO BELGA
Y RUANDA -URUNDI

(Texto en pig. 87)

TUBERCULOSIS

Becas Terr. Bel. F7

2 800 5 400 5 400

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Becas (AT -I) Terr. Bel. F3
7 F4

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Becas (AT -I) Terr. Bel. F64 010 6 500 8 100 13 500

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS Uss uss uss USS USS USS USS USS

CONGO BELGA
Y RUANDA -URUNDI (continuación)

NUTRICION

*
Programa de nutrición Terr. Bel. 1 48 000

OTROS PROYECTOS

1 550 Becas (diversas materias) Terr. Bel. FS

11 460 5 400 5 400 Total: CONGO BELGA Y RUANDA -URUNDI 6 800 18 900 13 500 48 000

CAMERUN'

(Texto en pig. 88)

PALUDISMO Y LUCRA CONTRA LOS INSECTOS

Proyecto piloto (paludismo) Africa 2 2 2 32 562 15 645 16 999 1 267 600* 285 000 700 000

(AT -I) francesa 1

Total: CAMERUN 2 2 2 32 562 15 645 16 999 1 267 600 285 000 700 000

Estimación del aporte total del Gobierno (265 667) (265 667)(1 003 928)

FEDERACION DE RHODESIA
Y NYASALANDIA

(Texto en pig. 88)

TUBERCULOSIS

Encuesta sobre tuberculosis, FRB 6 3 17 063

Nyasalandia (AT -I)

1 Territorio en fideicomiso bajo administración francesa
* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de psptos Gastos rau eestosP p de

puesto

de puestos Gastos resu uestosP P
puesto

de puestos
Gastos resu uestosP P

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS

3 580

USS USS

FEDERACION DE RHODESIA
Y NYASALANDIA (continuación)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDENICAS

Lucha contra la bilharziasis, FRN 3 1 1

1 1

1 1

2 5

UsI usI

4 712

USS

8 487

USS USS

62 500:

39 500

USS

25 000

Rhodesia del Norte (AT -I)

Becas FRN 7

Y 8

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Proyecto de Nyasalandia FRN 1

3 580 4 712 8 487

3 580

21 600

4 712 8 487

Proyecto de Rhodesia del Norte FRN 2

NUTRICION

Encuesta sobre nutrición, Rhodesia
del Norte (AT -I)

Total: FEDERACION DE RHODESIA
Y NYASALANDIA

Estimación del aporte total del Gobierno

102 000 25 000

24 200*

9 424

2 700

34 037

1 800

24 200 102 000

(285 000) (70 000)

25 000

(70 000)

AFRICA FRANCESA
(TERRITORIOS NO ESPECIFICADOS)'

(Texto en pig. 89)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Becas (AT -II) Terr. Franc. F4

Becas Terr. Franc. F1

21 600 2 700 1 800

l Se entiende por "Africa francesa" los territorios franceses y los territorios en fideicomiso de la Región de Africa bajo administración francesa

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gaston presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1959 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss uss uss

2 700

AFRICA FRANCESA

(TERRITORIOS NO ESPECIFICADOS) t
(continuación)

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas (AT -II) Terr. Franc. F3

us, MS uss

6 750

Uso Uso

55 000*

USS

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Becas Terr. Franc. F2

2 700 8 550

3 450

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas Terr. Franc. F7

3 450

1 300

24 300

1 300

Total: AFRICA FRANCESA
(TERRITORIOS NO ESPECIFICADOS)

AFRICA ECUATORIAL FRANCESA

(Texto en pig. 89)

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra las Africa Ecuato-
treponematosis rial Francesa 3

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la lepra Africa Ecuato- 35 000* 72 000* 71 O00*
rial Francesa 2

1 300 1 300 Total: AFRICA ECUATORIAL FRANCESA

Estimación del aporte total del Gobierno

35 000 127 000

(341 000) (341 000)

71 000

(285 714)

wSe entiende por "Africa francesa" los territorios franceses y los territorios en fideicomiso de la Región de Africa bajo administración francesa
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios
Número

de puesto s Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS

1 300
2 600

USS

1 300

AFRICA OCCIDENTAL FRANCESA

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la lepra Africa Occiden-

1

1

1

4

2

1

4

2

1

uss uss

16 284

USS

28 145

USS uss

300 000

uss

tal Francesa 1

Total: AFRICA OCCIDENTAL FRANCESA

GAMBIA

(Texto en pig. 89)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Lucha antipaliítdica (AT -II, 1956j Gambia 1

300 000

22 GOO*

AT -I, -1957)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa (AT -II) Gambia 5 4 829 14 128

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la lepra Gambia 2

800

Lucha contra las tripanoaomiasis Gambia 7
Lucha contra la viruela Gambia 6

3 900 1 300

ENFERMERIA

Formación profesional de enfermeras Gambia 3

800 22 000

1 020 5 632 7 211 14 300* 22 000*
y de personal auxiliar (servicios
de higiene maternoinfantil)(AT -I)

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



CA

00

AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario -

-

Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Ndmwo
de pacatos Cartm presupuestosP P

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

4

USS USS

3 900

USS

1 300

36 438

GAMBIA (continuación)

NUTRICION

Encuesta sobre nutrición y lucha Gambia 4

2 7

2

1

7

2

3

Uss

1 000

uns UsS UsS USS

10 700*

uns

contra las enfermedades por
carencia

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas (curso de inspectores de Gambia F8

14 300

(13 468)

32 700

(5 068)

22 000

(5 068)

100 000

saneamiento)

Total: GAMBIA

Estimación del aporte total del Gobierno

2 820 26 745

10 000

49 484

12 959

COSTA DE ORO

(Texto en pág. 90)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Lucha antipalúdica (AT -I) Costa de Oro 1

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa (AT -I) Costa de Oro 2 6 000

11 500* 75 000

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra el pian (AT -II) Costa de Oro 4 16 722

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Bilharziasis y oncocercosis Costa de Oro 5

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

4

USS

5 200

USS USS

COSTA DE ORO (continuación)

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Becas Costa de Oro F2 -3

3

1

2

5

3

USS USS

16 000

2 500

USS

29 681

USS

14 000*

USS

14 000*

USS

5 200

7 700

36 438

2 700

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene materno- Costa de Oro 3

infantil

Total: COSTA DE ORO

Estimación del aporte total del Gobierno

14 000

(1 791 720)

61 200*

25 500

(336 000)

175

(611

44

000

000)

000

KENYA

(Texto en pág. 90)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Lucha antipalúdica (AT -I) Kenya 6

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculoea (AT -II) Kenya 4 3 650 11 385 18 816

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Becas (técnicas de laboratorio) Kenya F12 1

1

850 5 400

000
(AT -II)

Becas (enfermedades producidas por Kenya F10

virus y por rickettsias)

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas (higiene rural) Kenya F1l

2 850 5 400

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos. Gastos pnesupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1

uss uss

2 700

USS

7 900

KENYA (continuación)

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Higiene del trabajo Kenya 8

3

2

2

5

uss USS

2 100

uss USS UsS

27 500

USS

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Desarrollo comunal Kenya 10

65 000*

,

33 000

Beca, Kenya F13

2 700 7 900

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene aaternoinfantil Kenya 7

2 100

2 700 2 700

2 600 5 400

12 632

2 700

9 135

NUTRICION

Encuesta sobre nutrición Kenya 9 50 000*

7 700 5 400 22 435

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Encuesta sobre saneamiento del medio Kenya 2

126 200

(330 120)

27 500

(173 320)

127 000

(173 320)

(AT -II)

Becas (AT -II) Kenya F2

OTROS PROYECTOS

Becas (diversas materias) (AT -II)

Total: KENYA

Estimación del aporte total del Gobierno

2 600 5 400 15 332

10 000

11 200 34 685 34 148

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario ' Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Muero
de puestos Gastos presupuestos

de p esttos Gastos presupuestos
Ntimero

de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uSs tisi USS USS USS USS USS USS USS

LIBERIA

(Texto en pig. 91)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

hacha antipalúdica (AT -I) Liberia 5 3 3 3 23 200 25 750 23 202 75 000* 55 000* 55 000*

TUBERCULOSIS

Lucha antituberoulosa (AT -II) Liberia 8 4 19 127

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra el pian (AT -I) Liberia 3 4 4 6 34 450 28 116 46 172 75 000* 48 000* 48 OOOe

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Encuesta sobre bilharziasis Liberia 7 1 2 857
Becas (enfermedades producidas Liberia F7 500
por virus y por rickettsias)

1 3 357

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Organización de los servicios Liberia 6 1 927
de higiene escolar

Becas (AT -II) Liberia F6 3 000

1 927 3 000

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Ingeniería sanitaria (AT -I) 1 14 500
Becas (curso de inspectores de Liberia F13 1 150

saneamiento)
Becas (estudios de ingeniería

sanitaria) (AT -II)

3 000

1 1 150 17 500

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordloario Atisbada Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de peste, Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

LIBERIA (continuación)

OTROS PROYECTOS

Becas (diversas materias)(AT -II) Liberia F11 10 000

Total: LIBERIA 9 8 13 63 084 74 366 98 501 150 000 103 000 103 000
......... ......... ......... ......... ......... .........

Estimación del aporte total del Gobierno (121 084) (165 639)

MAURICIO

(Texto en pig. 92)

Lucha antituberculosa (AT -I) Mauricio 2 3 7 7 69 500 51 768 46 732

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Becas (enfermedades producidas Mauricio F9 1 000
por virus y por rickettsias)

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas Mauricio F8 800

ENFERMERIA

1 1 1 4 420 11 377 9 079 Formación profesional del per- Mauricio 6
sonal de enfermería

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Becas (curso de educación sa- Mauricio F10 3 050
nitaria)



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario - Asistencia Tdenice Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss uss USS usa USa USa USS USS USS

MAURICIO (continuación)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene materno- Mauricio 3 - 16 000
infantil

NUTHI CLON

Encuesta sobre nutrición y Mauricio 4 3 2 10 766 15 647
lucha contra las enfermeda-
des por carencia (AT -II)

Bocas (AT -II) Mauricio F4 6 000

3 2 10 766 21 647

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas (curso de inspectores Mauricio F3 1 600
de saneamiento)

Becas (AT -II) Mauricio F7 6 000

1 600 6 000

1 1 1 4 420 11 377 9 079 Total: MAURICIO 3 10 9 75 950 62 534 74 379 16 000

Estimación del aporte total del Gobierno (21 000) (21 000)

MARRUECOS
(ZONA DE PROTECTORADO ESPAÑOL EN)

(Texto en pág. 93)

TUBERCULOSIS

Becas (AT -II) Marr.(ESp.)F1 2 700

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Becas (bilharsiasis) (AT -II) Marr.(Esp.)F3 850



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario

-

Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1 1

2

2

1

2

2

Uss

10 350

uss

9 433

uss

11

(ZONA

135

MARRUECOS

DE PROTECTORADO ESPAÑOL EN)
(continuación)

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas (AT -II) Marr.(Esp.)F6

2

3

2

3

2

uSS UsI

12 000

VSS

2 700

USS

75 000*

USS

55 000*

uss

105 000*

Total: MARRUECOS (ZONA DE PROTECTORADO
ESPANOL EN )

NIGERIA

(Texto en pig. 93)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Lucha antipalúdica Nigeria 2

12 000

4 800 15 563

6

20

250

142

2 700 19 227 18 306

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa (AT -I) Nigeria 7
*

5 000

ENFERMEDADES VENÉREAS Y TREPONELATOSIS

Lucha contra el pian (AT -I) Nigeria 1 11 975 14 702 16 131 1 392 000* 1 798 000* 2 088 000*

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la lepra Nigeria 3

600

1 500

93 000* 55 000* 175 000

Becas (enfermedades producidas Nigeria F14

por virus y por rickettsias)
Becas (bilharziasis) (AT -II)

2 700 19 227 18 306 600 1 500 93 000 55 000 175 000

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Psagaem. miedo Asistencia T6enica Otros fondos extrapresupuestarios

Horero
6e pasta

1955 1956

Oaatss Fremont=
Número

de puestos Gastos puestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1957 1955 1956 1957 1955

1

1

1

4
.........

1956

1

1

2

2

8

1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1
.........

3 3

uss

1 400

uss

5 200

uss

NIGERIA (continuación)

ADMINISTRACICSI SANITARIA

Servicios sanitarios rurales Nigeria 10 1

1

2

2

8

uss

2 500

uss

8 430

uss

9 100

.........

uss

6 600

uss uss

55 000

(región oriental) (AT -I)
Bacas Nigeria 710

B IFEl81ERIA

Becas (AT -II)

EDDCACION SANITARIA POPULAR

Becas Nigeria F16

2 500 8 430 9 100

3 000

5 200

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene materno- Nigeria 8 6 OQO 1 500
infantil (AT -II)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Abastecimiento de aguas (región Nigeria 11

7 150

21 CODO

oriental)

Becas (curso de inspectores de Nigeria F17
saneamiento)

OTROS PROYECTOS

Ayuda a las escuelas de higiene Nigeria 9

1 400 5 200 7 150

14 450 33 860 29 441

4 150 15 859 17 314
(AT -I)

Escuela de enfermeras y parteras Nigeria 6

(material de ensefansa)

Total: NIGERIA

Estimación del aporte total del Gobierno

4 150 15 859 17 314 21 000

42 395 60 554 62 687 1 566 600

(578 766)

1 934 000

(307 860)

2 423 000

(182 500)

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Prewpemo ertlurlo Asistencia Técnica Otros fondos eatrapresupuestarios

Npueso
6e wta Gamos Ss

Número
de punta Gastos esas untaPr D de puestade puestos Gasta esas uestospresupuestosP

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS usI USS USS USS USS USS USS USS

REUNION

(Texto en pig. 94)

PALUDISMO T LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Lucha antipalúdica Reunión 3 70 000

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Encuesta sanitaria y proyecto Reunión 1 4 4 27 195 27 353 10 000

piloto (AT -I)

Becas (técnicas de laboratorio) Reunión Fl 9 000

(AT -II)

4 4 27 195 36 353 10 000

ENFEWIERIA

Formación profesional de Reunión 2 2 11 264

enfermeras (AT -I)
Becas (AT -II) Reunión F2 6 000

2 17 264

Total: REUNION 4 6 27 195 53 617 10 000 70 000
......... ......... .........

SEYCHELLES

(Texto en pig. 95)

EDUCACICN SANITARIA POPULAR

Becas (curso sobre educación Seychelles F3 3 000

sanitaria)



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gaston presupuestos

" Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

4 4

4 4

4 4

4

4

4

USS

32 074

USS

33 767

USS

37 451

SEYCHELLES (continuación)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Programa de saneamiento Seychelles 1

3

3

3

3

USS USS

1 200

USS USS

(4 960)

USS

(4 710)

63 000

USS

Bocas (AT -I) Seychelles F2

32 074 33 767 37 451

Total: SEYCHELLES

Estimación del aporte total del Gobierno

1 200

32 074 33 767 37 451 3 000 1 200

16 722 21 554

SIERRA LEONA

(Texto en pig. 95)

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra el pian (AT -I) Sierra Leona 1

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas Sierra Leona F1 3 250

e
22 000 20 000

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Becas (AT -II) Sierra Leona F5 2 800

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Ayuda a los centros sanita- Sierra Leona 2

1 200

rios y a las escuelas de
enfermería

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas (AT -II) Sierra Leona F3

(554 400)

85 000

(162 400)

20

(162

000

400)

Total: SIERRA LEONA

Estimación del aporte total del Gobierno

3 250 20 722 21 554

 Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Nisero
de Pea Gaeta presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Chutes presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 - 1957

uss USS USS

9 626

PROTECTORADO DE SOMALIA

(Texto en pág. 96)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Lucha antipalúdica Protectorado

3

3

3

3

Uss LSS

15 563

USS

20 142

USS USS

16 000

USS

de Somalia 3

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa (AT -II) Protectorado

16 000

(4 984)

de Somalia 2

ENFERMERIA

Formación profesional en Protectorado

15 563

790

20 142

enfermería de Somalia 4

9'626 Total: PROTECTORADO DE SOMALIA

Estimación del aporte total del Gobierno

GUINEA ESPAÑOLA

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas (cursos para inspectores Guinea
de saneamiento) Española F1

Total: GUINEA ESPANOLA 790

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordiaarlo Asistencia Técnica Otros fondos eatrapresupuestarios

Número
de pantos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS uss

3 900

SANTA ELENA

(Texto en pig. 96)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa Santa Elena 2

1

USS USS

1 100 1 100

USS usI

58 300
*

uss

33 000
r

USS

3 900

6 000

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas (AT -II) Santa Elena F1

Total: SANTA ELENA

SUAZILANDIA

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Becas (bilharziasis) (AT -II) Suazilandia Fl

1 100 1 100

1 800

Total: SUAZILANDIA

TANGANYIKA'

(Texto en pig. 96)

ENFERMERIA

Becas (AT -II) Tanganyika 5

1 800

5 400
y F6

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene materno- Tanganyika 3 500
infantil

Territorio en fideicomiso bajo administración del Reino Unido
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de pacatos

Gastos resu tosp P°e° de

pues
de puestos Gastos resu uestosP P de

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

1955 1956 1957 1955 1956 1937 1955.1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

U51

400

USO USS

TANGANYIKA' (continuación)

NUTRICION

Programa de alimentación Tanganyika 4

1

3 3

USO Usi

500 5 400

8 634

USO

23 058

US$

120 000*

USS US$

OTROS PROYECTOS

Formación profesional de Tanganyika 1

178 300 33 000

25 000* 25 000*

personal auxiliar

Total: TANGANYIKA

TOGO2

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra las treponematosis Togo 1

400 6 000

Total: TOGO

Estimación del aporte total del Gobierno

25 000 25 000

(48 200)

100 000

UGANDA

(Texto en pig. 96)

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Encuesta sobre enfermedades Uganda 5

venéreas (AT -I)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Becas (enfermedades producidas por Uganda F8 800
virus y por rickettsias)

1
Territorio en fideicomiso bajo administración del Reino Unido

* Territorio en fideicomiso bajo administración francesa
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros Condos extrapresupuestarios

Número
de puesto s Gastos presupuestos

Número
de pu est os Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

2

2
.........

2

2

2

2

USS

17 970

USS

18 580

USS

21 785

UGANDA (continuación)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios consultivos Uganda 7 1

1
.........

3 3

USS USS

500

USS

...... ...

USS

22 000*

USS USS

22 000

NUTRICION

Encuesta sobre nutrición Uganda 4

1 300

17 970

4 930

18 580 21 785

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas (curso de inspectores de Uganda F10

saneamiento)

OTROS PROYECTOS

Formación profesional de personal Uganda 6

2 600 8 634 23 058

auxiliar (suministro y equipo)

Total: UGANDA

Estimación del aporte total del Gobierno

22 000

(453 C00) (58 520)

122 000

(55 720)

UNION SUDAFRICANA

(Texto en pig. 97)

TUBERCULOSIS

Becas Unión Sud-

africana F1

2 700 8 100

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Becas (poliomielitis y estudios Unión Sud-

de carácter general) africana F2

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presapaestoa

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

Usi

3 840

usi

5 400

uaS

8 100

UNION SUDAFRICANA (continuación)

AIMINISTRACION SANITARIA

Becas Unión Sud-

2

USS USS

8 000

USS USs 131$ USS

50 000*

africana F3

2 390

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Recae Unión Sud-
africana F4

2 700

NUTRICION

Beaaa (higiene de loa alimentos) Unión Sud-
africana F7

2 700

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas (higiene rural) Unión Sud-
africana F8

2 700

OTROS PROYECTOS

Becas (enseRianza de medicina) Unión Sud-
africana F9

11 160 16 200 16 200 Totals UNION SUDAFRICANA

ZANZIBAR

(Texto en pág. 97)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Encuesta y lucha antipalúdica Zanzibar 4
(AP -II)

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordluarlo

-

Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 .

USS

5 300

USS USi

ZANZIBAR (continuación)

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra las treponematosis Zanzibar 2

2

2

4

1

1

1

USS USS

1 350

USS USS USS

22 000

USS

(suministros y equipo)
Becas (AT -II) Zanzibar F2

ADMINISTRACION SANITARIA

Formación profesional de personal Zanzibar 3

1 350 22 000

13 164 8 211

1 250

15 000

auxiliar (AT -II)

Becas (AT -II) Zanzibar F3

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene materno- Zanzíbar 5

5 300 13 164 9 461

5 300

2 500

infantil

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas (curso de inspectores de
saneamiento)

Total: ZANZIBAR 22 000 65 0002 500 22 514 9 461



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Npuero
depuestos Gastos rea uestosp uP

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS

28 150

648

USS

3 900

-

5355

9 900

10 000

10 000

PROGRAMAS INTER- PAISES

(Texto en pág. 97)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

East Africa Institute of Malaria Africa 4

4

4

4

8

4

4

4

4

8

3

3

usa uns

36340 31 099

12 021

usa

22 129

Usa

12 000*

usa

12 000*

vas

12 000#

and Vector -borne Diseases, Oriental 1
Amani (AT -I)

Conferencia sobre paludismo AFRO 10
Erradicación del paludismo y _ AFRO 12
reunión técnica

Curso sobre lucha contra loa in-
sectos, Roma

Curso sobre paludismo (en francés) AFRO'21

Curso sobre paludismo (en inglés) AFRO 24
Curso sobre paludismo AFRO 6

28 798 3 900 29 900

TUBERCULOSIS

Grupo para encuesta, Africa Orien- Africa

48 361 31 099 22 129 12 000 12 000 12 000

12 000

18 718 38 652

16 663 42 587

14 000*

14 000*

tal (AT -I) Oriental 2
Grupo para encuesta, Africa Occi- Africa
dental (AT -I) Occidental 1

Seminario sobre tuberculosis AFRO 17

12 000

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Conferencia sobre el pian AFRO 9

35 381 81 239 28 000

5 500

8 945

12 328
500

4 600

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Conferencia sobre bilharziasis AFRO 11
Curso y seminario sobre la rabia AFRO 5

Informe de la conferencia sobre AFRO 8

la oncocercosia

21 773 4 600

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



AFRICA : PROGRAMAS POR PAISES

Proagseato orilr[lo Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Niwo Número Número
de mamas Gdoa pseagtwtos de puestos Gastos presupuestos de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1133 USS USS usa USS USS USS USS USS

PROGRAMAS INTER- PAISES

(continuación)

ADMINISTRACION SANITARIA

5 000 Seminario sobre estad {atacas AFRO 7

demográficas y sanitarias

7 800 Estadísticas demográficas y Africa

sanitarias Oriental 4

5 400 Becas Africa

Oriental F3

5 000 13 200

EDUCACION SANITARIA POPULAR

3 000 10 000 Seminario AFRO 16

HIGIENE MATERNOINFANTIL

7 800 Consultores AFRO 13

NUTRICION

Curso FAO /OMS sobre nutrición AFRO 15 4 29 890
(en francés)

Curso sobre nutrición AFRO 20 4 20 000

(en anglas) (AT -II)

4 4 29 890 20 000

SANEAMIENTO DEL MEDIO

18 054 Seminario AFRO 14

Consultores (AT -II) AFRO 25 1 4 000

18 054 1 4 000

OTROS PROYE TOS

100 Documentación médica

74 225 16 500 72 900 Total: PROGRAMAS INTER -PAISES 16 13 7 113 632 116 338 42 129 12 000 40 000 12 000
......... ......... .........
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LAS AMERICAS

Como en años anteriores, figuran entre los créditos presupuestos para la Región los destinados a obtener información
detallada sobre las actividades de salud pública de la Oficina Sanitaria Panamericana financiadas por los Estados Miembros de
la Organización Sanitaria Panamericana o por fondos de otras procedencias.

OFICINA REGIONAL
( Véase pág. 150)

Personal
El personal de la Oficina Regional comprende, además del Director Regional, 21 funcionarios de categoría profesional y

19 de servicios generales que perciben sus haberes con cargo al presupuesto ordinario, y 2 de categoría profesional y 11 de servicios
generales remunerados con cargo a los fondos de Asistencia Técnica. La plantilla del personal retribuido con cargo a los fondos
de la OSP está formada por el Director Regional Adjunto, el Secretario General, un consultor destinado en el despacho del Director
Regional, 55 empleados de categoría profesional y 77 de servicios generales. No se piensa introducir en 1957 ningún cambio en
la plantilla aprobada para 1956.

Viajes en comisión de servicio
Con cargo al presupuesto ordinario para 1957 se han consignado créditos destinados a los gastos siguientes :

(a) viajes del Director Regional y de los funcionarios superiores a varios paises de América Central y del Sur, donde conferen-
ciarán con los respectivos Ministros de Sanidad sobre asuntos relacionados con el perfeccionamiento de los servicios sanitarios
y con la asistencia que la Organización haya de prestar ;
(b) viaje del funcionario encargado del servicio de información a Nueva York y a Ginebra para tratar asuntos relacionados
con la presentación de material informativo en reuniones y seminarios ;
(c) viaje del Director de Administración y Finanzas a la Sede de la OMS con objeto de tratar diversos problemas administrativos ;
(d) viajes del jefe de la Oficina de Suministros a los Estados Unidos de América a fin de inspeccionar los suministros y de estudiar
las condiciones del mercado.

Servicios comunes
El importe de los créditos presupuestos para servicios comunes en 1957 no ha variado respecto a 1956. Todos esos gastos.

con excepción de los que sean directamente imputables a un crédito determinado, se atenderán con cargo a los fondos de la OSP
y del presupuesto ordinario de la OMS en la misma proporción de años anteriores.

ASESORES REGIONALES
( Véase pág. 155)

Personal
Se han consignado en el presupuesto ordinario los créditos destinados a remunerar los servicios de nueve asesores regionales,

dos secretarias y tres taquígrafas. Los asesores están especializados en las siguientes materias : saneamiento del medio (uno),
formación profesional y adiestramiento (tres), enfermería (uno), higiene matemoinfantil (uno), tuberculosis (uno) y enfermedades
endemoepidémicas (uno). Existe además un puesto de asesor en administración sanitaria cuyo titular servirá de enlace con el
UNICEF. No se proyecta introducir cambio alguno en 1957.

Viajes en comisión de servicio
En 1957 los asesores regionales tendrán que visitar varios paises de la Región a fin de asesorar y ayudar a los gobiernos en

la preparación de los programas sanitarios, inspeccionar y coordinar los trabajos en curso y evaluar los resultados obtenidos.
Se consignan además los créditos necesarios para que el administrador sanitario efectúe un viaje a la Oficina Regional del
UNICEF para la América Latina. La misión de ese asesor, que representa al Director Regional de la OMS en la Oficina Regional
del UNICEF, consiste en velar por el cumplimiento de las normas adoptadas de común acuerdo por ambas organizaciones,
coordinar sus actividades y colaborar en las gestiones que se emprendan cerca de los gobiernos en relación con los programas
conjuntos desarrollados por el UNICEF y por la OMS en las Américas.

OFICINAS DE ZONA
( Véase pág. 156)

Personal
Como en años anteriores, el personal de las oficinas de zona que percibirá sus haberes con cargo al presupuesto ordinario

estará formado en 1957 por un ingeniero de salud pública y un médico destinados en la oficina de zona de México (zona II) ;
por un ingeniero de saneamiento destinado en la oficina de zona de Guatemala (zona III) ; por un veterinario de salud pública
destinado en la oficina de zona de Lima (zona IV) y por un médico destinado en la oficina de zona de Buenos Aires (zona VI).
El resto del personal de las oficinas de zona, incluso el de Rio de Janeiro y el de las oficinas locales establecidas en Jamaica y
El Paso, continuará siendo remunerado con fondos de la OSP. La Oficina Regional en Washington continuará ocupándose de
los trabajos de la zona I.

Viajes en comisión de servicio
Se han consignado créditos para que el personal de la OMS destinado en las oficinas de zona visite los lugares de sus

respectivas zonas donde se llevan a cabo trabajos de campo, con objeto de inspeccionar su desarrollo, asesorar sobre su realización
y coordinar las actividades de ese carácter.

Servicios comunes
Los créditos consignados para servicios comunes en el presupuesto ordinario están calculados a base de los datos de años

anteriores y no han sufrido aumento alguno respecto a 1956.

01111.-
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ARGENTINA

1. Administración sanitaria
(Véase pág. 161)

(a) Instituto Malbrán Argentina 4
El Instituto Malbrán desempeña importantes funciones en la organización sanitaria de la Argentina. En él se preparan muchos

de los productos biológicos y químicos utilizados para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades de suma importancia
para la salud pública. Sirve también como centro de investigaciones médicas y epidemiológicas. La Organización colabora con
el Gobierno de Argentina con objeto de aumentar la eficacia y elevar el nivel científico de los trabajos que se llevan a cabo en
el Instituto. En 1957 se mantendrán los servicios de un técnico científico (costo presupuesto $11 069), cierta cantidad de suministros
($1500) y varias becas de formación profesional ($8000).

(b) Servicios locales de salud pública (AT -II) Argentina 7
En 1954 se reorganizó el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la Argentina ; las nuevas tendencias en materia

de administración de salud pública afectarán a las instituciones nacionales y a las provinciales. Como en otros países, se tropieza
con dificultades para organizar en las zonas rurales servicios coordinados de salud pública.

Este programa que se iniciará en 1957 tiene por objeto establecer una organización de salud pública para atender a las nece-
sidades de la población en una zona determinada del pais y extender el mismo tipo de servicios a otras regiones. Se seleccionará
una zona donde los problemas sanitarios de la población urbana y rural sean los característicos del conjunto del país y en ella
se llevará a cabo una demostración de servicios locales integrados de salud pública. Se organizará el adiestramiento de personal
local, se aprovecharán plenamente los indios de educación sanitaria y se tratará de obtener la participación de las colectividades
interesadas. Se espera que este tipo de servicios sanitarios locales se extenderá a otras zonas del país. El personal internacional
estará formado por un administrador sanitario, una enfermera de salud pública y un ingeniero sanitario (costo presupuesto
$18 866). Se han previsto también créditos para suministros y equipo ($15 000) y para la concesión de becas ($12 000).

2. Enfermería

Enseñanza de enfermería Argentina 3
El rápido aumento del número de hospitales y centros de higiene en la Argentina impone un aumento correspondiente del

personal competente de enfermería. En 1953 el Gobierno solicitó la cooperación de la OMS para mejorar la formación profesional
de enfermeras en la Escuela Superior Técnica. Se ha elaborado un plan, cuyos objetivos son los siguientes : (a) mejorar la enseñanza
de la Escuela y el grado de preparación de sus alumnas, mediante un programa de estudios experimental que comprenda los aspectos
sociales y sanitarios de la profesión, y (b) mejorar, mediante una organización moderna, los servicios de enfermería de determinados
centros sanitarios. La enfermera asesora de la zona ha colaborado con las escuelas y los servicios de enfermería de los hospitales
del pais, por medio de entrevistas individuales y colectivas y ha prestado otros servicios de carácter consultivo. Se han previsto
becas para la formación profesional de enfermeras y para prepararlas a desempeñar funciones docentes ($8000), así como el envio
de una cantidad limitada de suministros y equipos ($1000).

BOLIVIA

1. Paludismo y lucha contra los insectos
(Véase pág. 161)

Erradicación del paludismo (AT -I) Bolivia 4
A pesar de las campañas antipalúdicas que de manera intermitente se han llevado a cabo durante 25 años, Bolivia sigue afectada

por el paludismo. Se ha logrado controlar la enfermedad en las zonas más seriamente infectadas, pero aún subsiste en forma menos
aguda en una zona poblada por más de medio millón de personas. Otras 500 000 personas viven en zonas periféricas donde la
infección, aunque moderada, tiene carácter endémico. En agosto de 1954, un consultor comenzó a colaborar con las autoridades
del país en la preparación y ejecución de la campaña que habrá de extenderse a unas 200 000 viviendas y- a una población
de 1 050 480 personas para erradicar el paludismo. El UNICEF ha facilitado suministros y equipos y se espera que continúe
prestando su concurso. Como en 1956, se consignan créditos para remunerar en 1957 los servicios de un malariólogo.

2. Enfermería

(a) Enseñanza de enfermería Bolivia 5
Como resultado de un estudio de los recursos y necesidades del pais en materia de enfermería, el Gobierno y la Organización

acordaron llevar a cabo conjuntamente un programa de asistencia a la Escuela Nacional de Enfermería, mediante : (a) la desig-
nación de consultoras en enfermería que colaboren en la revisión del programa de estudios y en la extensión de las zonas de
formación práctica ; (b) un programa de becas destinadas a enfermeras graduadas y a "estudiantes, con objeto de preparar rápi-
damente un grupo de enfermeras instructoras y supervisoras ; y (c) el envío de suministros y equipos en cantidad limitada, La
primera consultora, que llegó al país en 1953, desempeña las funciones de jefe de equipo y está encargada de la organizaCYit sgeneral
de las actividades. La segunda consultora, especialista en técnicas de enfermería, tomó posesión de su cargo en julio de 1954, y
la tercera, especializada en la enseñanza de la enfermería de salud pública, en enero de 1955. Se está preparando un nuevo programa
de estudios adaptado a las necesidades del país y se han concedido becas a dos enfermeras graduadas y a seis estudiantes. Se han
previsto los créditos necesarios para que continúen prestando servicios las tres enfermeras intructoras.

Cabe esperar que, una vez terminada la reorganización de la Escuela, con un cuerpo docente reforzado por las becarias que
hayan terminado sus estudios, este centro estará en condiciones de formar el personal directivo de los servicios de enfermería
del pais, actualmente en pleno proceso de desarrollo.
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(b) Becas (A -II)

Se prevé la concesión de varias becas de corta duración para estudios de enseñanza de enfermería.

BRASIL

1. Enfermedades venéreas y treponematosis
( Véase pág. 162)

Erradicación del pian (AT -I) Brasil 20
El pian constituye un grave problema de salud pública en once Estados del nordeste y de la zona costera del Brasil, situados

al norte de Río de Janeiro. Se calcula que hay unos 500 000 casos en la zona afectada. Hasta la fecha sólo se han tratado los
casos activos y no se ha intentado controlar la enfermedad mediante el tratamiento de los contactos o de los casos latentes. El
Gobierno desea organizar una campaña nacional contra el pian con el propósito de erradicar la enfermedad, mediante la aplicación
de los principios generales del programa de erradicación de Haití. Se espera conseguir en breve plazo la interrupción inmediata
del proceso de propagación de la enfermedad y, en un plazo más largo, la erradicación del pian.

En 1957 se han previsto los servicios de dos médicos (costo presupuesto $16 974) y la concesión de una beca ($2000). Se espera
disponer de suministros y equipos para este programa mediante fondos extrapresupuestarios.

2. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Demostración de procedimientos de inmunoquímica y de histoquímica (AT -II) Brasil 8
Este programa tiene por objeto establecer una colaboración con el Instituto Oswaldo Cruz en lo que se refiere a investigaciones

biológicas y producción de vacunas, así como a la formación de personal nacional para que realice trabajos de ese género en otros
laboratorios. A estos efectos, se han previsto las siguientes medidas : (a) ayuda a los departamentos de inmunología y patología
para realizar investigaciones sobre inmunoquímica e histoquímica ; (b) preparación de especialistas en estas materias ; y (c) ayuda
para las investigaciones encaminadas al perfeccionamiento de varios antígenos y vacunas. Se espera que, como resultado de este
programa, el Instituto estará en mejores condiciones para producir sus propios antígenos y vacunas. Desde mediado de 1957
y por un periodo de doce meses aproximadamente, se necesitarán los servicios de un experto en inmunoquímica y después, en 1958,
los de un experto en histoquímica, también por un periodo de unos doce meses.

(b) _ Lucha contra el tracoma (AT -II) Brasil 21
El tracoma tiene carácter endémico en varias regiones de Brasil y su incidencia aumenta constantemente. Hay tres focos

distintos de tracoma en el país, en el interior de los Estados de Ceará, Sao Paulo y Rio Grande do Sul y en las regiones vecinas.
Se calcula que el número de casos asciende a 750 000 y este problema tiene graves consecuencias económicas para las regiones
afectadas. Los recientes adelantos técnicos en el tratamiento y control del tracoma han movido al Gobierno a emprender en 1957 un
programa piloto que permita delimitar con más precisión las zonas tracomatosas del país y establecer un método de control eficaz
y económico que pueda ser aplicado en un programa de alcance nacional. La Organización facilitará los servicios de un especialista
y se espera poder disponer de sumunistros y equipos mediante fondos extrapresupuestarios.

(c) Becas (lucha contra la hidatidosis) (AT -I) Brasil 17
La finalidad inmediata de este proyecto es cooperar con el Gobierno de Brasil en la organización y ejecución de un programa

de control de la hidatidosis. Los objetivos a largo plazo son los siguientes : (a) disminución del número de casos humanos de la
enfermedad mediante la educación sanitaria popular ; (b) reducción al mínimo de los riesgos para la salud humana, mediante
la aplicación a los animales domésticos de medidas eficaces de control. En zonas seleccionadas se llevará a cabo una campaña
intensiva mediante el empleo de unidades móviles. El veterinario de salud pública de la oficina de zona prestará servicios de asesora-
miento técnico. En 1956 y 1957 se concederán becas a varios veterinarios del Ministerio de Salud.

Se espera lograr una disminución apreciable y constante de los casos de hidatidosis en las zonas seleccionadas. Las variaciones
anuales de la frecuencia de casos humanos reflejarán la evolución entre los animales domésticos y servirán para determinar el
éxito de la campaña. Mediante la educación sanitaria popular y el perfeccionamiento de los métodos para el sacrificio del ganado
se tratará de impedir la extensión de la enfermedad hasta que sea económicamente posible aplicar medidas intensivas de control
en toda la zona.

3. Administración sanitaria

Becas (AT -II) Brasil 16
El Gobierno de Brasil ha solicitado asistencia de la Organización para el adiestramiento de personal de salud pública. En 1955

se prestó especial atención al adiestramiento en los métodos de control de la hidatidosis ; se han previsto créditos para conceder
en 1957 becas de estudio destinadas a las diversas categorías de personal de salud pública.

4. Enfermería

Enseñanza de enfermería (AT -l) Brasil 22
Existe actualmente en Brasil gran escasez de enfermeras. Se calcula que hay menos de 3000 enfermeras graduadas, de las

cuales sólo una proporción muy reducida han recibido adiestramiento en salud pública. La Fundación Rockefeller está dispuesta
a prestar ayuda para la ejecución de un programa de enfermería, cuando se conozcan las necesidades en la materia. El Ministerio
de Salud, en colaboración con la CAPES (Campanha de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior) y la Asociación Nacional
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de Enfermeras, tiene el propósito de llevar a cabo un estudio sobre las necesidades del país, y ha solicitado la asistencia de la Orga-
nización. El Gobierno también ha pedido que la Organización colabore en la preparación de un programa de enfermería basado
en los resultados del estudio. En 1957 la Organización mantendrá el puesto de educadora de enfermería, que ya se había previsto
para 1956.

5. Higiene maternoinfantil

Servicios de higiene maternoinfantil Brasil 3
En los últimos años el Gobierno de Brasil, con la cooperación de la OMS y del UNICEF, ha desarrollado un programa de

mejoramiento de las instituciones de higiene maternoinfantil en todos los Estados del nordeste del país. Se tiene ahora el propósito
de coordinar más estrechamente las actividades del Departamento del Niño y los servicios de los departamentos de sanitad de
los estados, del Departamento Nacional de Salud y del Servicio Especial de Salud Pública (SESP), y de extender el programa
a las actividades básicas de saneamiento rural.

La cooperación internacional ha consistido principalmente en el envío de suministros facilitados por el UNICEF. La Orga-
nización, por conducto de su personal de plantilla, ha prestado asesoramiento técnico sobre los servicios de higiene maternoinfantil,
con objeto de facilitar la integración de esos servicios en las actividades generales de salud pública. Se prevé la continuación en
1956 y 1957 del asesoramiento técnico y la concesión de becas. Se espera que el UNICEF seguirá prestando una ayuda sustancial
para la ejecución del programa.

6. Saneamiento del medio

Servicio municipal de eliminación de basuras (AT -II) Brasil 12
El objetivo inmediato de este programa es establecer métodos adecuados para la eliminación de las basuras en los pequeños

centros urbanos y en los de importancia media y aserorar a las grandes ciudades sobre los procedimientos de recogida y eliminación
de basuras. El objetivo que se persigue á largo plazo es mejorar los métodos de saneamiento municipal en el Brasil. La ejecución
del programa comprenderá dos fases. En la primera el Servicio Especial de Salud Pública construirá y dirigirá el funcionamiento
de una instalación piloto para la eliminación higiénica de basuras en un pequeño centro urbano. La experiencia que así se adquiera
se aplicará gradualmente a otras colectividades. En la segunda fase del programa, que comenzará en 1957, se facilitará asesoramiento
técnico a las municipalidades más importantes por conducto del Departamento Nacional de Salud.

Se prevén en 1957 los servicios de un ingeniero sanitario (costo presupuesto $6617) y la concesión de una beca ($4000).

7. Otros proyectos

Escuela de Salud Pública Brasil 19
La enseñanza para graduados del personal de salud pública se inició hace unos veinticinco años, cuando el Ministerio Nacional

de Salud y Educación organizó cursos de salud pública. En 1924 se aprobó la creación de un instituto de higiene en Sao Paulo,
que más tarde se transformó en escuela y en 1938 pasó a formar parte de la Universidad de Sao Paulo ; en la actualidad ha
alcanzado renombre nacional e internacional. Esa escuela no puede, sin embargo, hacer frente a todas las necesidades en materia
de formación profesional de un país tan grande como Brasil. Posteriormente, al crearse el Departamento Nacional del Niño se
organizaron cursos análogos sobre higiene maternoinfantil y materias afines, que se han proseguido en el centro de adiestramiento
de Río de Janeiro y en cursos extrauniversitarios organizados en los distintos estados.

El Gobierno se propone reorganizar y unificar los cursos existentes y establecer un instituto nacional de enseñanza profesional
en salud pública. Se han aprobado las disposiciones legislativas necesarias para autorizar y financiar la integración de esos servicios,
y se espera que en 1956 y 1957 se tomen medidas decisivas al respecto. En 1954 y 1955 la Organización facilitó asesoramiento
por medio de su personal de plantilla y concedió subsidios de viaje a miembros del personal docente. En 1957 la Organización
facilitará los servicios de un profesor de salud pública (costo presupuesto $10 226), de un consultor por corto plazo ($5200) y
concederá varias becas ($9000).

HONDURAS BRITANICO

Administración sanitaria
( Véase pág. 164)

Becas (AT -II) Honduras Británico 3
Se han consignado créditos para la concesión de becas destinadas a contribuir a la formación profesional de personal de

salud pública. El adiestramiento de personal consolidará y mejorará los servicios sanitarios y completará el asesoramiento técnico
que presta el personal de plantilla de la Organización.

INDIAS OCCIDENTALES BRITANICAS

Administración sanitaria
(Véase pág. 165)

Servicios locales de salud pública, Barbados (AT -I) Barbados 2
En 1953, a petición del Gobierno de Barbados, tres consultores de la Organización efectuaron un estudio de los servicios

sanitarios de Barbados. El informe de esos expertos y las recomendaciones que presentaron fueron aceptados por el Gobierno,
el cual en 1954 tomó las disposiciones necesarias para poner en práctica ciertas recomendaciones (entre ellas, las de construir
un ala de 50 camas para tuberculosos y otra de pediatría en el hospital general, así como un edificio para la instalación de un
laboratorio central de salud pública), y solicitó la asistencia de la Organización para reorganizar sus servicios sanitarios. Se prestará
particular atención a la organización de centros regionales y al mejoramiento de los hospitales rurales de cada región. Se espera
que el programa permitirá organizar un servicio de salud pública completo y coordinado, adaptado a las necesidades y a los recursos
económicos de Barbados y que contribuirá a reducir gradualmente la morbilidad y la mortalidad.

En 1957, la Organización facilitará los servicios de un administrador de salud pública, de una enfermera de salud pública
y de un asesor en laboratorios de salud pública (costo presupuesto $24 627). Concederá además varias becas de larga duración
($12000). En UNICEF ha facilitado suministros y equipos.
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CHILE

1. Administración sanitaria
(Véase pág. 166)

Becas (AT -II) Chile 18
El Gobierno de Chile ha solicitado asistencia para el adiestramiento de su personal sanitario, particularmente en materia

de higiene industrial y de asistencia médica. Este adiestramiento contribuirá a mejorar los servicios sanitarios del pals y apoyará
los esfuerzos que el Gobierno realiza para ampliarlos. Se han consignado créditos para la concesión de varias becas en 1957.

2. Enfermería

Enseñanza de obstetricia Chile 20
Las estadísticas indican que los problemas de higiene matemoinfantil afectan al 40 % de la población y los datos recientes

muestran que gran número de defunciones se deben a causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio. Las cifras
de mortalidad infantil demuestran que los nacimientos prematuros 'y la debilidad congénita son las causas principales de defun-
ción. Se estima que las parteras deben estar capacitadas para prestar asistencia no sólo durante el parto sino también durante
el periodo prenatal, y que deberían dedicarse a la educación sanitaria de carácter general. Recientemente se ha añadido un curso
teórico de enfermería al programa trienal de obstetricia de la Universidad de Chile. Es preciso que la enseñanza comprenda una
formación más completa en salud pública.

El Gobierno de Chile ha solicitado la colaboración de la Organización durante tres años a partir de 1956 para elaborar un
plan de estudios destinado a la Escuela de Obstetricia de la Universidad y para establecer dos nuevos centros en Concepción
y en Valparaiso. Se tiene el propósito de asignar a este programa una enfermera consultora en 1956, que continuará prestando
sus servicios durante 1957 (costo presupuesto $8291), conceder becas a personal nacional en cada uno de esos años para estudiar
los principios de enfermería y los métodos de enseñanza ($4000) y facilitar una cantidad limitada de material de enseñanza ($1000).

3. Higiene maternoinfantil

Centro de demostración de asistencia a niños prematuros Chile 12
Este programa, en cuya ejecución colaboran el Gobierno de Chile, la OMS y el UNICEF, tiene por objeto : (a) reducir la

tasa de mortalidad entre los niños prematuros ; (b) establecer un centro de demostración y adiestramiento para personal profesional
y auxiliar ; (c) establecer métodos y técnicas de trabajo ; y (d) incorporar el servicio de asistencia a niños prematuros al plan general
de asistencia sanitaria a las familias.

La Organización ya ha concedido dos becas para el adiestramiento de personal nacional. Se han entregado los suministros
facilitados por el UNICEF para el centro existente. Los locales renovados del centro fueron inaugurados en 1955. Una consultora
en enfermería, designada por la Organización, tomó posesión de su puesto en julio de 1955 y participará en la labor del centro
durante dos años (costo presupuesto en 1957, $8142). También se propone la concesión de nuevas becas ($5000).

Se espera establecer otro centro en el hospital público de Concepción cuando el primer centro, instalado en el Hospital Calvo
Mackenna de Santiago, esté firmemente organizado.

COLOMBIA

1. Paludismo y lucha contra los insectos
(Véase pág. 167)

Erradicación del paludismo combinada con erradicación de Aëdes aegypti (AT -I) Colombia 5
Erradicación del paludismo. El paludismo es uno de los problemas sanitarios más graves de Colombia. Entre el 1 de enero

y el 30 de noviembre de 1954 se notificaron 67 670 casos al Ministerio de Salud Pública. Se calcula que la población de las zonas
palúdicas asciende a 7 200 000 habitantes, distribuidos en 1 400 000 casas, aproximadamente. De conformidad con lo dispuesto
en la resolución XLII sobre erradicación del paludismo en las Américas, ,aprobada por la XIV Conferencia Panamericana, el
Gobierno de Colombia estudia la posibilidad de llevar a cabo, con la cooperación internacional, un programa de erradicación
de la enfermedad en el país. Actualmente se establecen los planes para iniciar una encuesta de alcance nacional sobre el paludismo
que permitirá obtener los datos fundamentales para la ejecución del proyecto.

Erradicación de Aëdes aegypti. La fiebre amarilla es endémica en las selvas y Aëdes aegypti existe en muchas zonas del país.
Por consiguiente, hay un riesgo constante de que se declaren brotes epidémicos de la enfermedad en su forma urbana. En 1951 cl
Gobierno de Colombia solicitó la asistencia de la Organización y del UNICEF para ejecutar un programa de control de ambas
enfermedades. Con arreglo al progama de erradicación de Aëdes aegypti, las operaciones de rociamiento de casas en la zona del
Caribe se iniciaron en 1952. Posteriormente, se llevaron a cabo otros dos ciclos de rociamiento, el último de los cuales se terminó
en diciembre de 1954. La encuesta sobre infestación parasitaria que anualmente se lleva a cabo en la zona reveló en 1954 una
reducción considerable de la frecuencia del paludismo. Sin embargo, en las zonas donde las casas sólo se rociaron una vez en
doce meses la reducción no fue tan importante, lo cual indica que un solo rociamiento al año no basta para mantener un control
adecuado. Los resultados obtenidos en la campaña de erradicación de Aëdes aegypti durante los últimos cuatro años pueden
considerarse muy satisfactorios. En febrero de 1955, el número de localidades inspeccionadas por primera vez ascendía a 603,
y los resultados de la inspección fueron positivos en 286 casos. En el mismo periodo se comprobaron los resultados en 1833 loca-
lidades ya tratadas y sólo en tres de ellas se registraron resultados positivos. Se calcula que habrán de transcurrir otros cuatro
años antes de que pueda darse por terminada la campaña de erradicación de Aëdes aegypti.

El grupo internacional estará constituido en 1957,,como en años anteriores, por un asesor técnico, un asesor en erradicación
del paludismo, un malariólogo y un sanitario.
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2. Administración sanitaria

Servicios sanitarios rurales (AT -I y II) Colombia 4
El Gobierno se interesa en la reorganización de los servicios locales de salud pública y se propone extenderlos a todo el pals.

Con este fin se ha convenido en modificar el programa conjunto de higiene matemoinfantil iniciado hace varios años con los
objetivos siguientes : reorganizar y coordinar los actuales servicios departamentales de salud pública del pais, para adaptarlos
a las técnicas y los procedimientos modernos de acción sanitaria ; adiestrar al personal profesional y auxiliar de los centros sani-
tarios ; proporcionar, con ayuda del UNICEF, suministros y equipos modernos a los centros de cinco departamentos, y facilitar
medios y personal para las actividades de saneamiento del medio, especialmente en las zonas rurales. Una oficina de planificación
y coordinación estudiará la organización del Ministerio de Salud Pública y de sus servicios y cooperará con los organismos centrales.

La primera fase de la ejecución de este programa comprenderá el adiestramiento de médicos, ingenieros sanitarios, enfermeras
tituladas y auxiliares, inspectores sanitarios y estadígrafos que ya desempeñan sus funciones en los servicios sanitarios de cada
departamento, o que serán asignados a ellos. Se facilitará equipo completo a centros sanitarios estratégicamente situados en cada
departamento, que además de prestar servicios a la municipalidad en que se encuentren, se encargarán de la supervisión técnica
de los centros y puestos de sus respectivas zonas. Con fines de demostración y para que sirva de estimulo a las actividades de ese
género que hayan de llevarse a cabo en las colectividades, se proyecta asimismo emprender un programa de saneamiento del
medio en una zona determinada de cada departamento.

Se consignan los créditos necesarios para que en 1957 el médico, el ingeniero de salud pública, las dos enfermeras de salud
pública y la instructora de enfermería continúen prestando servicios (costo presupuesto $36 861). Se prevé asimismo la concesión
de varias becas ($8000).

COSTA RICA

Enfermería
(Véase pág. 167)

Enseñanza de enfermería (AT -I y II) Costa Rica 3
En Costa Rica, como en otros paises de América, escasean las enfermeras tituladas competentes y se necesita mayor número

de enfermeras auxiliares para atender a los enfermos hospitalizados y hacer frente a las necesidades de los servicios de salud pública.
Para ayudar al pais a remediar esa escasez, se elaboró un plan, cuya ejecución comenzó en 1952, destinado a reorganizar, consolidar
y mejorar la Escuela de Enfermería, dirigida por el Gobierno, que funciona en el Hospital de San Juan de Dios. La ejecución
de este programa comprende tres fases : (a) preparar un número limitado de enfermeras graduadas para ocupar puestos docentes
y para desempeñar su profesión en los hospitales y los servicios de salud pública ; (b) adiestrar personal auxiliar de enfermería ;
y (c) organizar un curso de ampliación de estudios, de un año de duración, para enfermeras parteras.

El programa de becas ha permitido constituir un cuerpo docente de enfermeras instructoras. La primera promoción de enfer-
meras que siguió el nuevo plan de estudios se graduó al final del año escolar de 1954. Unas 40 auxiliares de enfermería se graduaron
en diciembre de 1953 y han sido asignadas a los hospitales públicos de San José. Se han iniciado otros dos cursos para esta categoría
de personal. El curso de ampliación de estudios para enfermeras parteras comenzó en julio de 1954. Las enfermeras que han recibido
una formación superior en el extranjero han regresado al país, y forman parte del cuerpo docente de la escuela.

Se prevé que la asistencia de la Organización cesará en 1957, asumiendo el Gobierno la plena responsabilidad de la ejecución
del programa. Se han previsto créditos para mantener en servicio, durante todo el año de 1957, a cuatro de las educadoras (costo
presupuesto $25 338), para facilitar algunos suministros y equipos ($2000) y conceder varias becas de larga duración ($4000).

CUBA

1. Paludismo y lucha contra los insectos
( Véase pág. 168)

Erradicación del paludismo (AT -I) Cuba 5
El paludismo ha constituido uno de los problemas sanitarios más importantes de Cuba que afectaba a toda la isla, incluso

la zona urbana de La Habana. En la actualidad, después de los trabajos realizados en colaboración con la Fundación Rockefeller,
el problema se ha limitado a la Provincia de Oriente y a la costa septentrional de Pinar del Río. Se va a llevar a cabo un estudio
epidemiológico preliminar para delimitar la zona palúdica ; los resultados de ese estudio permitirán asesorar al Gobierno de Cuba
sobre la ejecución de un programa de erradicación de la enfermedad. Se facilitarán a esos efectos los servicios de un malariólogo
(costo presupuesto $6617) y se concederán varias becas de corta duración ($800).

2. Administración sanitaria

Servicios de salud pública (AT -II) Cuba 3
El Gobierno de Cuba tiene el propósito de crear servicios rurales de salud pública en todo el país y establecer los servicios

centrales necesarios para hacer frente a las necesidades de esta expansión. Con objeto de poner en ejecución este nuevo proyecto,
se emplearán plenamente los servicios de varios técnicos que -han recibido una formación en salud pública con la colaboración
de la OMS. Se proyecta crear asimismo un centro de salud rural, cuya doble misión consistirá en efectuar demostraciones y formar
trabajadores sanitarios que serán empleados en otras partes del pals. La concesión de becas de viaje y de becas a altos funcionarios
del Ministerio de Salud Pública permitirá organizar la administración central, con la asistencia técnica de consultores
internacionales. Se espera que para 1956 y 1957 se dispondrá de un centro de salud rural en plena actividad, que podrá estimular
la acción sanitaria local y servirá para la formación profesional del personal de salud pública destinado a otras regiones de Cuba.

El personal internacional se comprondrá de un médico, un ingeniero sanitario y una enfermera de salud pública.
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3. Enfermería

Enseñanza de enfermería (AT -II) Cuba 4
Hay en Cuba seis escuelas de enfermería relacionadas con los hospitales generales o especializados. El Gobierno se propone

modernizar su organización y sus planes de estudios para adaptarlos a las presentes necesidades. Actualmente se estudia un nuevo
decreto sobre enseñanza de la enfermería y se espera que será promulgado en un porvenir próximo. El Gobierno examina la
posibilidad de construir un nuevo edificio para la Escuela Nacional de Enfermería con objeto de llevar a cabo un proyecto piloto
relativo a la enseñanza de la enfermería, la administración de los correspondientes servicios y los métodos docentes. El objeto
de este proyecto consiste en ayudar a las autoridades del pals a mejorar los programas de estudios y la organización de adminis-
tración de la Escuela de Enfermería mediante : (a) una encuesta sobre los problemas y recursos en materia de enfermería ; (b)
creación de una comisión nacional sobre la enseñanza de la enfermería ; (c) organización de cursos para jefas de enfermeras ; (d)
perfeccionamiento de los servicios clínicos utilizados para la formación profesional de enfermeras ; y (e) elaboración de planes
de reforma de las escuelas de enfermeras en las demás regiones del pais. Se espera que después de un periodo de seis años el
programa de estudios de las escuelas de enfermeras sea satisfactorio y se inspire en los principios modernos de administración
y formación profesional de enfermeras. En 1957 la Organización facilitará los servicios de una educadora de enfermería y una
enfermera de salud pública (costo presupuesto $10 106). También se ha previsto la concesión de dos becas ($4800), y la adquisición
de suministros y equipo ($1000).

REPUBLICA DOMINICANA
( Véase pág. 169)

1. Paludismo y lucha contra los insectos

Erradicación del paludismo combinada con erradicación de Aëdes aegypti (AT -I) República Dominicana 2
En el pasado el paludismo constituía un grave problema de salud pública en la República Dominicana. El Gobierno, la

Organización y el UNICEF han colaborado desde 1952 en la ejecución de un programa de control de enfermedades transmitidas
por insectos, cuyos resultados han sido muy satisfactorios. Más de 1 000 000 de habitantes de las zonas palúdicas han quedado
protegidos contra la enfermedad. Se espera continuar ese programa durante 1958, modificándolo para extender las actividades
a todo el país hasta la erradicación. Continúa desarrollándose el programa de control de Aëdes aegypti, cuyo objetivo final es la
erradicación. Se prevén créditos para mantener en servicio el malariólogo y al sanitario ($14 780) y para facilitar algunos suministros
y equipo ($2500).

2. Administración sanitaria

Becas (AT -II) República Dominicana 7
El Gobierno de la República Dominicana ha solicitado asistencia para preparar al personal de sus servicios de salud pública

en vista de la reorganización general y la ampliación de esos servicios, especialmente en las zonas rurales. La Organización, con
arreglo a otro programa (República Dominicana 4) presta asesoramiento técnico al Gobierno con respecto a dichas reorganización
y ampliación. Se prevé la concesión de varias becas en 1957.

ECUADOR

1. Tuberculosis
(Véase pág. 169)

Centro de enseñanza sobre tuberculosis Ecuador 5
Se emprendió este programa en 1951 con el doble objeto de mejorar y ampliar los servicios existentes de diagnóstico y tera-

péutica, y de atender las necesidades de un programa general de lucha antituberculosa y facilitar posibilidades de formación en
la materia a los nacionales de Ecuador y de otros paises de las Américas. Durante el primer año se dió asesoramiento técnico
para establecer el laboratorio central de diagnóstico y para mejorar los departamentos de fisiología pulmonar y de histopatologla,
así como en la extensión de la campaña de vacunación con BCG, del servicio de visitadores de salud pública y de otras actividades
prácticas de la campaña.

El primer curso de adiestramiento para médicos y enfermeras nacionales se celebró en 1953 con participación de un consultor
de la Organización. Al segundo curso en 1954 asistieron profesionales de otros varios paises de la América Latina. Un curso similar
ha tenido lugar en 1955. Se espera que los cursos continúen después de 1955 sin la participación de consultores internacionales,
limitándose la Organización a conceder varias becas a no ecuatorianos. El UNICEF ha facilitado el equipo necesario para el centro,
y el Gobierno del Ecuador se hace cargo de la manutención y alojamiento de los estudiantes extranjeros.

2. Administración sanitaria

Servicios sanitarios rurales Ecuador 4
A principios de 1953, el Gobierno solicitó la colaboración de la Organización y del UNICEF para los fines siguientes

establecer una división de higiene maternoinfantil dentro del Departamento Nacional de Sanidad como organismo normativo
y coordinador de todas las actividades de higiene maternoinfantil en el pais ; crear un sistema de centros rurales de higiene materno -
infantil, y organizar cursos de adiestramiento de personal profesional y auxiliar para dichos centros.

Se ha propuesto, como próxima etapa en la continuación y ampliación de las actividades llevadas a cabo hasta ahora, preparar
planes para consolidar y coordinarlos servicios de salud pública del pais, y especialmente para crear un cuerpo de funcionarios
de salud pública. Se espera que un equipo de consultores internacionales colaborará en el establecimiento de una oficina de planifi-
cación y coordinación dependiente de la Dirección General de Sanidad. Esa oficina preparará un plan destinado a mejorar el
sistema técnico y administrativo y a facilitar a la población unos servicios sanitarios bien organizados en la medida de los recursos
disponibles. Los consultores colaborarán también en la ampliación de los servicios existentes y en el establecimiento de nuevos
centros, sobre todo en las zónas rurales. Se organizarán cursos para personal profesional y auxiliar y en los centros existentes
el adiestramiento en el servicio. Están previstos los créditos necesarios para contratar en 1957 un médico y una enfermera de salud
pública (costo presupuesto $21 828) y para varias becas de larga duración ($8000).
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3. Enfermería

Enseñanza de enfermería Ecuador 16
Existe en Ecuador, como en muchos paises de la América Latina, gran necesidad de enfermeras graduadas para desarrollar

los servicios generales de salud pública. El Gobierno se propone mejorar y ampliar la Escuela de Enfermería de Guayaquil y ha
solicitado a ese propósito la colaboración de la Organización. Se trata, a fin de mejorar la enseñanza de enfermería, de reorganizar
la Escuela y de preparar un plan de estudios que comprenda los aspectos sociales y sanitarios de la profesión. También se esta-
blecerán planes para coordinar las actividades de la Escuela con las de los hospitales subvencionados por el Gobierno y de los
servicios de salud pública. En 1957 la Organización enviará dos educadoras en enfermería (costo presupuesto $16 684). Se ha
previsto asimismo una beca de larga duración ($5000).

4. Nutrición

Instituto Nacional de Nutrición (AT -I y II) Ecuador 53
El Gobierno de Ecuador fundó en 1945 el Instituto Nacional de Nutrición y construyó a ese efecto un edificio especial. El

Instituto ha recibido ayuda de la Fundación Kellogg, consistente en equipo y suministros y algunas becas. Desde 1950, la Orga-
nización ha puesto algunos miembros de su personal y algunos consultores por corto plazo a disposición del Instituto, el cual
debe continuar constituyendo su propia plantilla de personal adiestrado para llevar a cabo el programa en la forma prevista.

El Gobierno ha pedido la colaboración de la OMS para mejorar y ampliar el programa actual, establecer un plan permanente
de adiestramiento en el servicio dentro del propio Instituto y facilitar la formación de su personal en el extranjero. Esos estudios
y actividades se llevarán probablemente a cabo en colaboración con el Ministerio de Agricultura y con la FAO, así como con
el progama bilateral de la International Cooperation Administration de los Estados Unidos de América y la Fundación Kellogg.
En el país se ha despertado vivo interés por los problemas de la nutrición y la opinión apoyará un programa que se proponga
abordarlos con eficacia.

Se han previsto créditos para prolongar los servicios del médico nutriólogo en 1957 (costo presupuesto $8639) y para algunas
becas de larga duración ($8000).

EL SALVADOR

Administración sanitaria
(Véase pág. 170)

Zona de demostración sanitaria (AT -I) El Salvador 5
A raíz de la definición de las zonas de demostración sanitaria, formulada por la Segunda y la Tercera Asambleas Mundiales

de la Salud, el Gobierno de El Salvador pidió que se estableciera una de esas zonas en el pals. Después de practicada la oportuna
encuesta, se escogió para ello un sector del Valle de San Andrés de unos 1800 kilómetros cuadrados con una población de 170 000
habitantes aproximadamente, situado a unos 40 kilómetros de San Salvador. Inicióse el programa en 1951 con la principal finalidad
de organizar, de acuerdo con los recursos del país, un servicio de salud pública adaptado a las necesidades particulares de las
zonas rurales. En él figuran la integración de las actividades de salud pública, la asistencia médica, la acción educativa, social
y económica, y se dedica especial atención a estimular el desarrollo comunal. Se tiene el propósito de utilizar y conservar los
recursos naturales de la zona y de fomentar la prosperidad de una población sana.

Con la colaboración de la Organización y de otros organismos especializados de las Naciones Unidas, el Gobierno ha iniciado
un plan de operaciones para un periodo de cinco años, que se propone la construcción de centros sanitarios en la zona de
demostración y la organización de centros de adiestramiento y de planes de estudio destinados a mejorar la eficiencia del personal
nacional. Los métodos que resultan de esos trabajos se aplican en otras zonas rurales del pais, y el personal adiestrado en la zona
de demostración se encarga de extender los servicios sanitarios rurales en todo el pals. La zona de demostración ha sido utilizada
también para formar personal procedente de otros paises y se espera que esta zona se empleará cada vez más para este fin.

El personal necesario en 1957 comprenderá un médico, un ingeniero sanitario y tres enfermeras de salud pública (costo presu-
puesto $41 764). Se han previsto asimismo créditos para suministros y equipo ($1000) y para becas ($6000).

GUATEMALA

1. Administración sanitaria
( Véase pág. 171)

(a) Becas (AT -II) Guatemala 7
En 1951 el Gobierno de Guatemala pidió ayuda para la extensión y mejoramiento de sus servicios sanitarios. La petición

se refería a varios programas, uno de los cuales tenía por objeto la formación de personal sanitario. Se han previsto créditos para
la concesión de becas en 1957 ; la formación profesional facilitada mediante este programa completará los servicios de asesora-
miento técnico que presta el personal de la Organización.

(b) Servicios sanitarios rurales Guatemala 8
El Gobierno de Guatemala pidió la colaboración de la OMS en la preparación y ejecución de un programa destinado a reor-

ganizar y fortalecer los servicios de sanidad en las zonas rurales del pais. Responde este programa al propósito de mantener en
las zonas rurales los servicios mínimos indispensables de salud pública. Se espera que el programa se desarrolle durante un periodo
de cinco años, y que el Gobierno asuma cada vez más la responsabilidad de los servicios. Los trabajos empezaron a mediados
de 1954. Se hizo una encuesta y se preparó un plan de actividades para organizar unidades sanitarias modelo y para poner en
marcha un programa de formación de personal profesional y auxiliar, así como la aplicación de los métodos modernos de salud
pública y el funcionamiento de una serie de unidades sanitarias rurales. Se espera además establecer sistemas de abastecimiento
de aguas y de eliminación de aguas servidas, asi como mejorar los existentes. El UNICEF ha prestado asistencia mediante el
envío de suministros y equipo.
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La Organización facilitará asesoramiento técnico en todas las etapas de la ejecución del programa, incluso en lo que se refiere
al fortalecimiento de los servicios centrales necesarios para mantener y ampliar los servicios sanitarios en todo el pais. El grupo
internacional previsto para 1957 está compuesto de un médico, un ingeniero sanitario y dos enfermeras de salud pública (costo
presupuesto $38 114). Existe además el propósito de facilitar suministros y equipo ($4855), así como becas de larga dura-
ción ($8000).

2. Enfermería

Formación profesional de enfermeras auxiliares Guatemala 6
Despréndese de una encuesta iniciada en junio de 1954 que había en Guatemala 227 enfermeras graduadas y 1059 enfermeras

auxiliares. La mayoría de esas enfermeras auxiliares estaban desempeñando, sin la inspección de ninguna enfermera graduada,
funciones profesionales que requieren gran especialización. Hasta ahora las auxiliares no han recibido más que una preparación
empírica basada en la observación en condiciones equivalentes a las de un aprendizaje. A base de dicha encuesta y teniendo en
cuenta las necesidades mínimas previstas, se considera que el pais necesita además 560 enfermeras graduadas y 1580 enfermeras
auxiliares debidamente preparadas. El Gobierno pidió la colaboración de la Organización en un programa destinado a remediar
la escasez de personal de enfermería mediante el adiestramiento de enfermeras auxiliares.

El plan preparado por el Gobierno y la Organización comprende la formación de las intructoras que se encarguen de la instruc-
ción de las enfermeras auxiliares y la preparación de enfermeras auxiliares mediante un programa central de adiestramiento en
la ciudad de Guatemala y otros programas extendidos a los departamentos, en que se incluya el adiestramiento en el servicio
en instituciones que empleen auxiliares sin formación profesional. Se ha previsto el crédito necesario para prolongar en 1957
los servicios de la educadora en enfermería (costo presupuesto $8222). También se han previsto el envio de cierta cantidad de
suministros y equipo ($1200) y dos becas de larga duración ($8000).

HAITI
( Véase pág. 172)

1. Paludismo y lucha contra los insectos

Erradicación del paludismo combinada con erradicación de Aëdes aegypti (AT -I) Haití 4
Según resulta de las encuestas realizadas hace algunos años, el paludismo constituye uno de los principales problemas de salud

pública en Haití, siendo los indices parasitario y esplénico altos. La Organización cooperó con el Gobierno en un programa de
control del paludismo iniciado en 1953.

La Organización también ha colaborado con el Gobierno en un proyecto de erradicación dh Aëdes aegypti combinado con
la lucha antipalúdica. La presencia del vector de la fiebre amarilla urbana sobre todo en las zonas costeras representa una amenaza
permanente para la población susceptible del país, que podría quedar amenazada si se reintrodujera el virus de la fiebre amarilla
en Haiti. Al principio sus progresos fueron lentos, pero ya avanza con más rapidez y se orienta efectivamente hacia la erradi-
cación del paludismo y de Aëdes aegypti. El UNICEF ha enviado equipo y suministros. En 1957 el grupo internacional continuará
integrado por un médico y tres sanitarios.

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Erradicación del pian y lucha contra la sífilis Haiti 1

El problema del pian ha sido sin duda una de las cuestiones de salud pública más apremiantes de Haiti. Apenas había dato's
estadísticos, pero se sabía que la frecuencia de la enfermedad era muy elevada en las zonas rurales, y que en algunas localidades
afectaba al 50 e incluso al 70 % de los habitantes. En 1950 el Gobierno, la Organización y el UNICEF se pusieron de acuerdo
a fin de llevar conjuntamente a cabo una campaña de erradicación en masa. Los trabajos empezaron en julio de 1950 y vienen
desenvolviéndose muy satisfactoriamente.

Para evaluar el programa y determinar la prevalencia del pian infeccioso, se han llevado a cabo varias encuestas por el método
de la muestra. Los resultados indican que la prevalencia actual del pian sintomático en todo el país es probablemente de un 0.5 %.
El éxito confirma la esperanza de erradicar la enfermedad de Haití en un plazo de tiempo razonable. En 1954 se prepararon planes
para poner en marcha un sistema que permitiera el descubrimiento precoz de los casos de pian que queden en el pais y el tratamiento
inmediato de esos casos y de sus contactos. A tal fin se ha procedido a dividir el pais en distintas zonas y en cada una de ellas
se ha encargado a un funcionario de esas actividades. En 1954 se inició en Port- au- Prince un programa urbano de lucha contra
la sífilis. Se preparon doce inspectores para el programa y se inició una encuesta serológica y clínica.

Un crédito está previsto para remunerar los servicios de un médico en 1957.

3. Administración sanitaria

Servicios locales de salud pública (AT -I) Haiti 2
La Organización ha colaborado con el Gobierno de Haití en la ejecución de programas especiales contra las enfermedades

transmisibles, tales como el pian, la sífilis y el paludismo, y en la preparación de muchas personas dedicadas a actividades de salud
pública. Aun así, es preciso extender a todo el pais la organización de base de los servicios sanitarios locales, departamentales
y nacionales.

Después de haberse iniciado el año 1951 una encuesta en una región determinada (Petit Goâve), se recomendó el estableci-
miento de una zona de demostración sanitaria provista de todos los servicios fundamentales de sanidad. Existe el propósito de
enviar en 1957 a un grupo de expertos internacionales compuesto de un médico, un ingeniero sanitario, una enfermera de salud
pública y un técnico de saneamiento para que estudien detalladamente la organización sanitaria local, departamental y nacional
del país y formulen recomendaciones sobre la demostración de los servicios sanitarios locales, prestando especial atención al
saneamiento rural y a la necesidad de reforzar con personal nacional los servicios de inspección sanitaria. Además del grupo inter-
nacional (costo presupuesto $23 341) se concederán algunas becas ($8000). Se espera disponer de cierta cantidad de suministros
y equipo mediante fondos extrapresupuestarios.
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HONDURAS

Administración sanitaria
( Véase pág. 172)

Servicios sanitarios rurales (AT -I y II) Honduras 4
Con la cooperación del UNICEF, el Institute of Inter- American Affairs y la OMS, el Gobierno ha emprendido un programa

para proporcionar abastecimiento de agua potable e instalaciones adecuadas de eliminación de aguas servidas a un grupo de escuelas
rurales escogido al efecto, que se simultanea con otro programa destinado a establecer los servicios básicos de higiene escolar.
Está en estudio la posibilidad de integrarlo en un programa general de mejoramiento de los servicios sanitarios rurales del pals.

Se tiene intención de concentrar el proyecto en la formación del personal profesional y auxiliar de salud pública y en el
mejoramiento de los servicios de saneamiento del medio, con especial atención a la higiene maternoinfantil en las zonas rurales.
Después de practicar una encuesta sobre el conjunto de los servicios sanitarios en las zonas rurales, se establecerá un plan para
desarrollar gradualmente las unidades sanitarias y para formar personal profesional y auxiliar. La ejecución del plan durará
aproximadamente cinco años, con la correspondiente reorganización de la Dirección General de Sanidad. Se ha previsto que el
grupo internacional esté integrado en 1957 por un médico, un ingeniero sanitario y dos enfermeras de salud pública (costo presu-
puesto $29 084). También se espera facilitar cierta cantidad de suministros y equipo ($4000) y varias becas de larga dura-
ción ($12 000).

MEXICO
( véase pág. 173)

1. Paludismo y lucha contra los insectos

Erradicación del paludismo combinada con erradicación de Aëdes aegypti (AT -I) México 53
El paludismo es uno de los problemas de salud pública más importantes de México, y la fiebre amarilla constituye un peligro

potencial a causa de la fuerte densidad de Aëdes aegypti en todas las zonas costeras y valles del país y de la proximidad de las
zonas de infección en Centro América. El Gobierno ha iniciado un programa nacional con la colaboración de la Organización
y el UNICEF para la erradicación del paludismo combinada con la erradicación de Aëdes aegypti, que permitirá ampliar los
objetivos, el alcance y la duración del programa limitado que se ejecutaba en el pais. El programa ampliado abarcará unos dos
millones de kilómetros cuadrados con una población total de dieciséis millones de habitantes que viven en zonas palúdicas y contri-
buirá asimismo a combatir algunas enfermedades originadas por otros artrópodos.

La ejecución del programa se iniciará en la zona sudoriental mediante el rociamiento con insecticidas de acción residual
y se proseguirá en dirección oeste por ambas costas ; se procederá al propio tiempo a la vacunación de la población expuesta
a la fiebre amarilla. El proyecto incluye el suministro de vacunas contra la fiebre amarilla y de servicios de laboratorio para el
diagnóstico de la enfermedad. Se ha previsto un crédito para prolongar en 1957 los servicios de unf malariólogo, de dos asesores
en la lucha contra las enfermedades transmitidas por insectos, de otro asesor en erradicación del paludismo y de dos sanitarios.
Se espera disponer de suministros y equipo con cargo a fondos extrapresupuestarios.

2. Enfermedades endemoepidémicas

Centro de virología México 20
La Secretaría de Salubridad y Asistencia de México ha considerado necesario ampliar los medios de diagnóstico de enfer-

medades producidas por virus a fin de adquirir un conocimiento más completo de las que existen en el país. La Organización
colabora con el Gobierno en ese programa para mejorar los actuales medios de diagnóstico, para proporcionar adiestramiento
general y especializado al personal profesional y técnico en todos los aspectos del problema de las enfermedades producidas
por virus, y para incorporar más adelante esas actividades al servicio general de control de las enfermedades transmisibles, depen-
diente de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. El laboratorio se organiza como parte de los laboratorios centrales de salud
pública. En 1956 y 1957 se concederán becas de corta duración al personal del laboratorio para que estudie los diferentes aspectos
del trabajo con virus y la producción y control de las preparaciones biológicas.

3. Administración sanitaria

Integración de servicios de salud pública México 22
El propósito de este programa es establecer un buen servicio de sanidad en uno de los Estados de México. Será ese Estado

el que asuma la principal iniciativa y la mayor responsabilidad en la creación y fomento de los servicios sanitarios locales para
su propia población.

Un grupo internacional formado por un administrador sanitario, una enfermera de salud pública, un ingeniero de salud
pública y un técnico sanitario, a quienes se unirán algunos funcionarios de salud pública del estado, efectuará una minuciosa
encuesta sobre los problemas sanitarios que se plantean en un Estado de México y sobre los recursos de que dispone para resolverlos,
con objeto de presentar un plan destinado a poner en marcha un programa a base de esos recursos. El personal internacional
cooperará después en la ejecución del programa. De este modo se espera mejorar los servicios de salud pública del estado en que
se aplique el programa y poder más adelante extender una organización semejante a otros estados del país. Está previsto el crédito
necesario para prolongar los servicios del equipo internacional en 1957 (costo presupuesto $34 719). Se concederán también algunas
becas ($8000).

NICARAGUA

1. Administración sanitaria
( Véase pág. 174)

Servicios sanitarios rurales (AT -I y II) Nicaragua 3
Este programa ha sido preparado con el Gobierno de Nicaragua a fin de establecer servicios de formación de personal sanita-

rio local y de reorganizar y desarrollar los servicios sanitarios rurales en todo el país. Se iniciaron los trabajos en 1954 y se tiene
el propósito de continuarlos durante un período de cinco años. Una unidad sanitaria modelo actuará como centro para el adies-
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tramiento del personal profesional y auxiliar requerido para el funcionamiento de los servicios sanitarios locales. Están además
en estudio los planes para reorganizar los servicios centrales necesarios y ponerlos en condiciones de asegurar y mantener las
servicios de sanidad en todo el pals. Se ha previsto un crédito para contratar en 1957 a un grupo internacional compuesto de un

. médico, un ingeniero sanitario y dos enfermeras de salud pública (costo presupuesto $31 345). Existe también el propósito de
facilitar algunos suministros y equipo ($4000) y de conceder varias becas de larga duración ($12 000). Se espera disponer de otros
suministros y equipo procedentes de fondos extrapresupuestarios.

2. Enfermería

Enseñanza de enfermería Nicaragua 5
Los planes para ampliar los servicios de asistencia médica y de salud pública en Nicaragua han puesto de manifiesto la necesidad

de disponer de más enfermeras capacidadas para los hospitales y los servicios de salud pública. Una encuesta de la Escuela Nacional
de Enfermería de Managua, realizada en 1953, puso de relieve la conveniencia de proceder a una reorganización general de la
escuela, de su plan de estudios y de su personal docente. Después de haber examinado el problema con el Gobierno, se preparó
un plan de operaciones para atender las necesidades de la escuela, y el Gobierno solicitó oficialmente la colaboración de la OMS.

El programa, iniciado a principios de 1955, tiene por objeto establecer con carácter permanente un programa eficaz de forma-
ción en la Escuela Nacional de Enfermería, ampliar y mejorar el plan de estudios que sirve de base, incluir en la enseñanza de
la enfermería los aspectos sociales, profilácticos y comunales de la acción sanitaria; adiestrar enfermeras nacionales para que
puedan desempeñar funciones docentes y mejorar los edificios, aulas y laboratorios de la escuela. La ejecución del proyecto debe
prolongarse durante seis años. Se ha previsto un crédito para facilitar en 1957 los servicios de tres educadoras en enfermería (costo
presupuesto $24 615), enviar algunos suministros y equipo ($5000) y conceder becas de larga duración ($8000).

PANAMA

Administración sanitaria
( Véase pág. 175)

Servicios rurales de salud pública (AT -I y II) Panamá 1
El Gobierno de Panamá pidió la cooperación técnica de la Organización a fin de reforzar los servicios de salud pública,

especialmente en las zonas rurales, así como para la formación profesional de personal. Este programa persigue los siguientes
objetivos : organizar, desarrollar y coordinar las actividades de salud pública en algunas colectividades rurales escogidas al efecto,
determinar cuáles son los métodos eficaces de administración de salud pública que se adaptan a las necesidades sociales, econó-
micas y culturales de las poblaciones ; proporcionar, en un centro sanitario rural determinado, medios adecuados de adiestramiento
en el servicio para el personal profesional de salud pública y para auxiliares sanitarios ; organizar y desarrollar el laboratorio
central en la ciudad de Panamá, así como poner en buenas condiciones de funcionamiento los servicios de laboratorio y asesorar
a los funcionarios del Gobierno en cuestiones de administración y organización de salud pública.

Durante la primera etapa del programa se efectuó una evaluación de los servicios existentes, se estableció un orden de prioridad
y se fijó un plan de operaciones. Una unidad sanitaria modelo creada al efecto sirvió para la demostración de los sistemas de
formación del personal en otras zonas y el Laboratorio Central de Salud Pública fue reorganizado. Se concedieron varias becas
para adiestrar al personal del país, y se facilitó además adiestramiento en el servicio a profesionales y auxiliares. La segunda etapa
consistía ya en reorganizar los servicios de sanidad rural. Los trabajos iniciados desde 1954 en ciertas colectividades que habían
sido escogidas a ese fin se irán extendiendo al conjunto del país. El Gobierno preparó y aprobó un plan completo para la reorga-
nización de los servicios centrales, la creación de centros sanitarios y la formación de personal. Varios profesionales nacionales
que habían obtenido becas para estudiar en el extranjero están ahora trabajando en la ejecución del programa. Se ha completado
y equipado el Laboratorio Central y se procede ahora a instalar otros laboratorios en varios centros sanitarios.

La colaboración de la Organización continuará, según se supone, hasta que en 1957 el Gobierno se haga cargo de los servicios.
En 1956 y 1957 se tiene el propósito de que continúen prestando sus servicios el médico, el ingeniero de salud pública y dos enfer-
meras de salud pública (costo presupuesto para 1957, $42 734), de que se concedan cuatro becas ($10 000) y de que se envíen algunos
suministros y equipo ($4000). Se espera disponer además de otros suministros y equipo con cargo a fondos extrapresupuestarios.

PARAGUAY
(Véase pág. 175)

1. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la lepra Paraguay 9
Aunque se carece de datos completos, se dispone de bastantes para considerar que la lepra en Paraguay plantea un importante

problema. Según informaciones de origen local, la prevalencia de la enfermedad es muy elevada. Después de una encuesta practicada
en 1954, se prepararon planes para llevar a cabo este programa, que se propone reducir la frecuencia de la lepra en Paraguay,
mediante el tratamiento de las fuentes de infección gracias a un tratamiento intensivo a base de sulfonas. A una activa campaña
de descubrimiento y tratamiento de casos proyectada en todo el pais, seguirá el examen periódico de todos los contactos a fin
de descubrir los casos no aparentes que estén sin embargo en la fase infecciosa.

El UNICEF contribuye a la ejecución del programa con suministros y equipo y se han asignado fondos en 1955. La Organi-
zación facilitará en 1957 servicios de consultor (costo presupuesto $1300) y becas ($2500).

2. Administración sanitaria

Servicios de salud pública (AT -I y II) Paraguay 10
Desde 1950, la Organización ha colaborado con el Gobierno de Paraguay en varios de los principales problemas sanitarios

nacionales y ha participado en los programas de control de la tuberculosis, de las enfermedades venéreas, de la anquilostomiasis
y de la viruela. Se ha conseguido reforzar considerablemente los servicios de salud pública del país ; la clara comprensión de los
problemas sanitarios ha hecho progresos no sólo en la profesión médica y otras afines, sino entre el público en general. Son muchos
los médicos, ingenieros y otros profesionales que han recibido formación técnica en el extranjero y en cursos especiales locales.



142 LAS AMERICAS

Ha triplicado, en relación con 1950, el importe de las asignaciones del presupuesto nacional para programas sanitarios y se
ha establecido el principio del servicio a jornada completa para los profesionales. A principios de 1955 el Gobierno ha reorganizado
el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para establecer una administración más eficaz y mejor coordinada. Tiene además
el propósito de crear nuevos centros sanitarios en todo el país, y ha pedido que continúe la colaboración de la .Organización con
las modificaciones que convenga introducir en el programa, como consecuencia de los progresos realizados. La Organización
seguirá prestando su asesoramiento para el desarrollo gradual de las unidades básicas, tanto en los servicios centrales como locales.
El control de las enfermedades transmisibles, el saneamiento del medio, la educación sanitaria y la estadística serán las principales
actividades de los centros sanitarios. Se seguirá atribuyendo máxima prioridad a la formación de personal y se procurará obtener
de los servicios actuales y de las posibilidades del pais el mejor rendimiento.

Los créditos previstos para 1957 se destinan a los servicios de un equipo que estará formado por un médico, un asesor en
higiene maternoinfantil, un ingeniero sanitario, un médico bacteriólogo, dos enfermeras de salud pública y un sanitario (costo
presupuesto $72 111), a facilitar suministros y equipo ($14 472) y a conceder varias becas de larga duración ($12000). El UNICEF
ha facilitado ya cierta cantidad de suministros y equipo y se espera disponer de nuevas cantidades para ese fin mediante fondos
extrapresupuestarios.

PERU

Administración sanitaria
(Véase pág. 176)

Servicios de salud pública (AT -I y II) Perú 22
En 1954 las autoridades sanitarias nacionales, con la colaboración de la Organización, analizaron los problemas sanitarios

del pais y evaluaron los resultados de los programas conjuntos de los últimos años. El estudio puso de manifiesto la necesidad
de integrar y coordinar los servicios sanitarios centrales con eI fin de prestar más apoyo a los servicios sanitarios locales. Se ha
preparado un programa para ayudar al Gobierno a que establezca una oficina de planificación y coordinación en la Dirección
General de Salud Pública. Dicha Dirección estudiará las condiciones económicas del pais y la utilización más racional de los recursos
técnicos y financieros del Gobierno.

La primera . fase de las actividades consistirá en un estudio que abarque la situación general del país, la legislación sanitaria
vigente en Perú, la actual organización de los servicios sanitarios locales, las características de la población- y su situación econó-
mica y social. También se tiene el propósito de iniciar la reorganización de algunos servicios sanitarios locales y, en especial, de
los que mejor se prestan al adiestramiento en el servicio del personal necesario para extender las actividades a todo el país. Los
programas conjuntos en curso de ejecución serán utilizados a ese mismo fin. Se espera además organizar un centro sanitario en
la región montañosa, con objeto de preparar al personal que haya de trabajar en los servicios de las zonas habitadas por la pobla-
ción india. La ejecución del programa exigirá por lo menos cinco años, y permitirá establecer servicios modernos y mejor orga-
nizados en Perú.

Se han previsto en 1957 los servicios de un médico, un ingeniero sanitario, una enfermera de salud pública y un estadigrafo
(costo presupuesto $31 512), y la concesión de varias becas de larga duración para el adiestramiento de personal nacional homólogo
($8000). Se espera obtener suministros mediante fondos extrapresupuestarios.

URUGUAY

1. Enfermedades endemoepidémicas
(Véase pág. 177)

Instituto Nacional de Zoonosis Uruguay .6
El Gobierno del Uruguay, reconociendo la importancia de las zoonosis como problema de salud pública del pals, ha aprobado

los planos preliminares para la transformación del Instituto Antirrábico en Instituto Nacional de Zoonosis, dependiente del
Ministerio de Salud Pública, y ha pedido la colaboración de la Organización a ese respecto. Para la creación del Instituto de
Zoonosis se dispone ya del personal, de los locales y del equipo del Instituto Antirrábico. El personal de la oficina de zona prestará
servicios de asesoramiento. Se tiene además el propósito de facilitar en 1957 medios y servicios para el adiestramiento de profe-
sionales (costo presupuesto para becas $4000) y para equipo de laboratorio y de campaña ($1000).

2. Administración sanitaria

Servicios sanitarios rurales (AT -I) Uruguay 5
El objetivo propuesto es colaborar en la organización y mejoramiento de los servicios sanitarios rurales del pais mediante :

(a) la coordinación de los esfuerzos de todas las instituciones que actúan en la esfera de la salud pública bajo la dirección del
Ministerio de Salud Pública ; (b) la organización de la participación de la colectividad ; (c) la formación del personal local de salud
pública de todas las categorías ; (d) el suministro a los centros sanitarios de los medios adecuados para mejorar sus servicios y
para extenderlos a las comunidades más alejadas ; y (e) la creación de mayor número de unidades auxiliares. Completará todas
esas actividades un amplio programa de educación sanitaria. Se trata de un programa de largo alcance que se desarrollará en
etapas sucesivas. A los efectos de su ejecución, se han seleccionado cinco departamentos del país (Paysandú, Rivera, Tacuarambó,
Salto y Durazno). La experiencia y los resultados obtenidos en esa zona podrán servir para extender los servicios al resto del pals.

A fines de 1954 se firmó el acuerdo. Los suministros proporcionados por el UNICEF comenzaron a llegar en 1955 y se iniciaron
las actividades de formación profesional de personal. Se está efectuando una encuesta general sobre la salud pública en los cinco
departamentos y se va a organizar el primer centro sanitario. Existe el propósito de emprender después de 1957 la organización
de centros sanitarios en otras zonas, hasta abarcar todo el pais. En 1957 la Organización facilitará los servicios de un administrador de
salud pública, un ingeniero sanitario, una enfermera de salud pública y una instructora de enfermería (costo presupuesto $30 757)
y concederá varias becas ($6000).
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VENEZUELA
Administración sanitaria (Véase pág. 178)

(a) Servicios locales de salud pública (AT -I y II) Venezuela 1
Después de aprobada por la Segunda Asamblea Mundial de la Salud la organización de zonas de demostración sanitaria

en los paises que lo desearan, el Gobierno de Venezuela pidió que se le ayudase a poner en marcha un programa de ese tipo,
escogiendo el valle del rio Tuy por considerarlo a propósito para ello. El Gobierno tiene además la intención de pedir al UNICEF
que facilite suministros y equipo.

En marzo y abril de 1953 Un consultor por corto plazo de la OMS realizó estudios preliminares en la zona elegida, cuyas
condiciones de vida son un ejemplo característico de las que prevalecen en el interior de Venezuela. Los principales objetivos
del programa son los siguientes : (a) hacer una demostración del funcionamiento de una unidad rural de servicios sanitarios coor-
dinados, que incluyan la asistencia médica y dental, que estén organizados con arreglo a los recursos de que dispone el valle y
que sirvan de centro nacional de formación para personal de salud pública ; (b) aplicar a una colectividad, con fines de demostración,
las técnicas y los métodos modernos de salud pública para la prevención de las enfermedades y el mejoramiento de la salud, y
(c) hacer una demostración del carácter determinante de la salud como factor del desarrollo social y económico de una zona.

La Organización facilitará los servicios de un grupo de asesores que trabajarán con sus colegas venezolanos en la minuciosa
encuesta que habrá de servir de base a la coordinación e integración de las actividades sanitarias. Se efectuará asimismo un estudio
detallado para determinar la importancia de cada uno de los problemas sanitarios de la zona, con objeto de adoptar las medidas
pertinentes y de crear los servicios adecuados. Se pondrá en marcha además un programa de educación sanitaria y de organización
comunal para contribuir a la organización y mejoramiento de los servicios de salud pública. Se han previsto créditos para mantener
en servicio el año 1957 al administrador sanitario, al ingeniero sanitario y a la enfermera de salud pública (costo presupuesto
$25 812). También se prevé la concesión de becas de larga duración ($12 000).

(b) Becas (AT -II) Venezuela 4
Se prevé la concesión de dos becas de larga duración para estudios de administración sanitaria.

PROGRAMAS INTER- PAISES
1. Paludismo y lucha contra los insectos ( Véase pág. 178)

(a) Erradicación del paludismo combinado con erradicación de Aëdes Aegypti, Centro América y Panamá (AT -I y. II) AMRO 7
Las enfermedades transmitidas por insectos siguen constituyendo un grave problema de salud pública en extensas zonas

de los paises de Centro América y Panamá y una causa principal de mortalidad y morbilidad, aserto que durante los últimos
cinco años se aplica especialmente al paludismo entre los niños de pecho y los de corta edad. Grandes son los esfuerzos realizados
por los gobiernos de todos esos paises para llevar a cabo amplias campañas nacionales de control de la enfermedad. Esas actividades
han contribuido mucho a reducir la frecuencia del paludismo y de otras infecciones transmitidas por insectos, sin que hayan dejado
de ser un problema importante de salud pública. También se han esforzado esos gobiernos por lograr la eliminación de Aëdes
aegypti, que, a pesar de ello, no ha sido posible erradicar en toda la zona, extremo importante en vista del reciente movimiento
del virus de la fiebre amarilla en los paises de Centro América.

En 1950 se inició un programa coordinado con el asesoramiento y la cooperación de la Organización, que ha facilitado expertos
y becas para la formación profesional de personal nacional. La Organización y el UNICEF han proporcionado equipos a la mayoría
de los países ; se han organizado cursos de adiestramiento de personal local para toda la zona y separadamente en los países
respectivos. Existe el propósito de continuar las actividades en 1957 y en años siguientes hasta que se haya logrado la erradicación
del paludismo y de Aëdes aegypti. Se han consignado créditos para remunerar en 1957 los servicios de los tres asesores para la
lucha contra los insectos, dos malariólogos, un ingeniero de salud pública y tres sanitarios (costo presupuesto $73 905), conceder
becas de corta duración ($12 000) y facilitar suministros y equipo ($6000).

(b) Erradicación del paludismo combinada con erradicación de Aëdes aegypti, Zona del Caribe (AT -I y II) AMRO 8
Antes de 1952 sólo se habla conseguido erradicar Aëdes aegypti en la Guayana Francesa y en la Británica, aunque Georgetown,

capital de esta última colonia, se volvió a infestar posteriormente. Las encuestas terminadas en 1954 pusieron de manifiesto que
el paludismo sigue siendo en la zona del Caribe una t le las principales causas de invalidez y de incapacidad para el trabajo, sin
desconocer que la labor realizada durante los últimos tres años ha reducido en gran medida la frecuencia de la enfermedad. De
1952 a 1954 los gobiernos interesados, con la colaboración de la OMS y del UNICEF, llevaron a cabo programas de lucha contra
enfermedades transmitidas por insectos en la mayoría de los territorios donde el paludismo o Aëdes aegypti seguían siendo un
problema. Uno de los objetivos desde el principio fue la erradicación de Aëdes aegypti ; pero hasta 1955 los programas de control
del paludismo no se transformaron en programas de erradicación. Se espera que se habrá llegado a fines de 1957 a la erradicación
del paludismo en cinco de los siete territorios donde actualmente existe la enfermedad : Jamaica, Santa Lucía, Dominica, Granada
y Surinam. Es posible que con posterioridad a 1957 el paludismo se mantenga endémico en ciertas zonas de Trinidad, a causa
de las dificultades que plantea la lucha contra Anopheles bellator. Es posible también que en la Guayana Británica ciertas zonas
interiores de dificil acceso sigan siendo focos endémicos después de 1957.

Con la aparición de la fiebre amarilla en Trinidad en 1954, varios departamentos de sanidad han intensificado sus propias
campañas de erradicación dé Aëdes aegypti que en casi todos los territorios están en marcha, ajustándose exactamente a las normas
establecidas por la Organización. En 1955 se han registrado o se espera registrar los primeros resultados en San Cristóbal, Santa
Lucia y Granada. En 1956 se esperan resultados en Bahamas, Jamaica, Puerto Rico, Islas Vírgenes (Estados Unidos de América),
Antigua, Montserrat, Islas Vírgenes (Reino Unido), Dominica, San Vicente, Barbados, Trinidad, Surinam y las Antillas
Neerlandesas. El año 1957 se dedicará exclusivamente a la confirmación definitiva de la erradicación.

Se han previsto créditos para remunerar en 1957 los servicios de un asesor para la lucha contra enfermedades transmitidas
por insectos y de nueve sanitarios (costo presupuesto $60 981), para la concesión de becas de corta duración ($6000) y para sum; -
nistros y equipo ($7840).

2. Enfermedades venéreas y treponematosis
(a) Erradicación del pian y lucha contra la sífilis, Zona del Caribe (AT -I y II) AMRO 47

Las treponematosis plantean un grave problema de salud pública en muchos de los territorios del Caribe. La frecuencia del
pian es elevada en Jamaica, San Cristóbal, Guadalupe, Martinica, Dominica, Santa Lucia, San Vicente, Granada y Trinidad.
En general, las treponematosis entorpecen considerablemente el desarrollo económico de las zonas infectadas y los recursos locales
disponibles son manifiestamente insuficientes para combatir estas enfermedades de una manera eficaz. El ciclo « enfermedad-
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pobreza -enfermedad» sólo puede romperse mediante esfuerzos concentrados. Las administraciones sanitarias de la zona, que
se dan clara cuenta del problema, han seguido de cerca el programa de erradicación del pian llevado a cabo en Haiti con resultados
excelentes y han pedido la colaboración internacional para intentar la erradicación de las treponematosis en sus territorios, adoptando
los mismos principios que se aplicaron en la campaña de Haiti. La ejecución del programa comenzará en San Cristóbal, Granada
y San Vicente, y más tarde se extenderá a los demás territorios. Se espera que el resultado inmediato del programa permita
interrumpir la propagación de las treponematosis y que más adelante se logrará erradicar el pian y controlar la sífilis (hasta que
se llegue también a su erradicación definitiva).

El UNICEF facilita suministros y equipo y ha asignado fondos para las actividades en Granada, San Cristóbal y Nieves,
asistencia que se espera hacer extensiva a otros territorios. En 1957 la Organización se propone mantener en servicio a un médico
y a un serólogo (costo presupuesto $23 405). También se ha previsto la concesión de varias becas de corta duración ($4000).

(b) Seminario sobre enfermedades venéreas AMRO 66
El uso de los antibióticos para el tratamiento colectivo de las enfermedades venéreas y los adelantos del serodiagnóstico

han permitido últimamente emprender campañas en masa con éxito notable. En Paraguay el Gobierno aplica desde 1953 un
programa de control con la asistencia de la Organización. Aunque el programa ha dado muy buenos resultados, quedan por
resolver varios problemas y en especial los que se refieren a las medidas para evitar la propagación de las enfermedades venéreas
a través de las fronteras. La organización de un seminario inter- paises parece ser un medio adecuado para difundir los conoci-
mientos adquiridos, examinar las medidas eficaces para la vigilancia de las fronteras, y estimular en todos los paises la lucha anti-
venérea, y se tiene el propósito de reunir a varios expertos en enfermedades venéreas procedentes de la parte meridional
del continente. La reunión se celebrará probablemente en Paraguay. Los créditos asignados se emplearán en conceder becas a
los participantes (costo presupuesto $5050) y enviar una cantidad limitada de suministros y equipo ($1000).

3. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Curso sobre brucelosis AMRO 26
Los estudios realizados entre 1950 y 1952 sobre las medidas aplicadas contra la brucelosis en varios paises demostraron

que las técnicas de diagnóstico, los métodos de control y el conocimiento de la enfermedad son muy diversos. A fin de favorecer
la aplicación de métodos racionales y uniformes de control, se organizaron varias series de cursos de adiestramiento para funciona-
rios y técnicos de los servicios nacionales. La primera serie se dedicó a las técnicas uniformes de diagnóstico y consistió en dos
cursos, uno en Santiago de Chile el año 1952 para los países de America del Sur, y otro en la Ciudad de México el año 1954, para
los paises de Centro América y de la zona del Caribe.

La segunda serie de los cursos destinados a la formación profesional de técnicos en la práctica del control de la brucelosis
y en el diagnóstico y tratamiento de los casos humanos, se celebrará en 1957 para los paises de América del Sur, en la que se espera
que participen profesionales procedentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, El
curso durará dos semanas y cada pais estará representado cuando menos por un epidemiólogo y un epizootiólogo. La Organización
enviará consultores por corto plazo (costo presupuesto $3900), concederá becas ($8970), suministros y equipo ($1500) y facilitará
otros servicios ($1000). Se proyecta poder organizar un curso semejante para los paises de Centro América y el Caribe en 1958.

La tercera serie de los cursos se dedicará al tratamiento y a la preparación de vacunas.

(b) Lucha antirrábica AMRO 61
La rabia ha empezado a ser un motivo de preocupación para los servicios de sanidad de muchos paises de las Américas,

entre los que figuran Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador, Estados Unidos de América, Guatemala, México, Perú, República Domi-
nicana, Surinam, Trinidad y Venezuela. El movimiento de los animales salvajes y domésticos exige la coordinación de los estudios
y de los programas nacionales e internacionales para que la labor realizada sea eficaz. Los objetivos son los siguientes: facilitar
asistencia técnica y contribuir a la coordinación de los programas nacionales y locales de control de la rabia ; coordinar los
programas en la esfera internacional ; orientar y coordinar el estudio de la ecología de los murciélagos y su influencia en el mante-
nimiento de la rabia ; participar en la formación de funcionarios nacionales competentes, organizando a ese fin un curso regional
de adiestramiento sobre los métodos de control de la rabia.

Se prestarán servicios de asesoramiento y de coordinación técnica a los países y zonas antes mencionados. Hay motivos para
esperar que los servicios públicos del Gobierno de los Estados Unidos de América faciliten consultores por corto plazo y técnicos
que participen en el curso de adiestramiento -y organicen demostraciones sobre los métodos de exterminación de los animales
de presa que mantienen y propagan la infección. Se han previsto créditos de viaje ($500) para dos años 1956 y 1957 y otros limitados
para enviar cada año equipos especiales de diagnóstico, suministros para la producción de vacunas y material de enseñanza.
En 1955 se concedieron varias becas y están previstas otras para 1957 a fin de adiestrar al personal esencial para los programas
nacionales de control. En 1957 la plantilla internacional estará compuesta por un asesor sobre la rabia y un zoólogo especialista
en mamíferos (costo presupuesto $15 094). Se ha previsto el envio de suministros y equipo ($3000) y la concesión de varias be-
cas ($6000).

(c) Ensayos de vacunas AMRO 76
Algunos de los proyectos en los que participa la Organización tienen por objeto crear laboratorios para la preparación de

vacunas que serán utilizadas en las campañas de vacunación actualmente en curso. Con objeto de ayudar a los nuevos laboratorios
en la preparación de vacunas que ofrezcan el grado de eficacia y seguridad indispensable, el departamento de laboratorios del
Estado de Michigan ha puesto a su disposición los servicios necesarios de ensayos para el control de sus productos biológicos ;
se prevé la concesión de- una subvención de $3730.

(d) Poliomielitis AMRO 92
Los conocimientos recientemente adquiridos sobre la epidemiología de la poliomielitis y los últimos adelantos en los métodos

de laboratorio para el cultivo del virus, el diagnóstico de la enfermedad y la preparación de una vacuna eficaz, han despertado
gran interés. La OMS ha creado una red de centros regionales de la poliomielitis, para el aislamiento, la clasificación y el estudio
detenido del virus de la poliomielitis. A consecuencia de la limitación de los fondos disponibles, sólo ha sido posible establecer
un centro regional en las Américas.

Con arreglo a este programa, la Organización colaborará con los Estados Miembros en las siguientes cuestiones : (a) concesión
de becas para el estudio de las técnicas modernas de virología ; (b) concesión de becas para el estudio de las técnicas de rehabili-
tación de poliomieliticos ; (c) traducción en español' de los trabajos científicos más importantes publicados recientemente ;
(d) establecimiento de centros de poliomielitis en diferentes regiones del continente americano. Se han previsto créditos para la
concesión de becas en 1957 (costo presupuesto $8000) y para el envio de suministros y equipo ($4000).
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(e) Curso sobre la peste AMRO 96
Desde hace muchos años la Organización se ocupa de la peste en razón de las consecuencias internacionales de la enfermedad.

Durante estos. últimos años se han registrado casos de peste en las zonas rurales de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Estados
Unidos de América, Perú y Venezuela. En cada uno de esos países la infección es enzoótica entre los roedores salvajes y representa
una amenaza para la población murina doméstica y para el hombre.

La experiencia adquirida por ;la Organización ha puesto de relieve la importancia de la formación profesional del personal
encargado de los servicios nacionales de lucha contra la peste. Por esa razón, se ha previsto un curso de adiestramiento en los
métodos modernos de diagnóstico y tratamiento de la peste, y en las técnicas más recientes de exterminación de ratas y pulgas.
El curso se celebrará en la primavera de 1957 con la colaboración del Gobierno de Brasil, utilizando la excelente organización
del servicio nacional antipestoso del pais. Se han previsto créditos para la contratación de consultores por corto plazo (costo presu-
puesto $2600), la concesión de becas ($6000), el envío de suministros y equipo ($1500) y para la participación del personal
consultivo regional ($2400).

(f) Becas (lucha contra las zoonosis) (AT -Il) AMRO 84
La finalidad de este programa consiste en cooperar con los Gobiernos. de Argentina, Chile y Uruguay para el desarrollo de

sus respectivos programas de control de las zoonosis. Se prestará asesoramiento técnico a los gobiernos por conducto del consultor
en veterinaria de salud pública de la Oficina de Zona. Se ha previsto además la concesión de becas en 1955, 1956 y 1957 a profe-
sionales de los departamentos nacionales de sanidad.

4. Administración sanitaria

a) Misión conjunta para poblaciones indígenas (AT -I) AMRO 6
El 20 % aproximadamente de la población de Bolivia, Ecuador y Perú vive en la región de los Andes separada de la comunidad

nacional y concentrada en las tierras áridas o improductivas de la alta meseta. No existen allí servicios médicos y sanitarios ;
el tifo es endémico ; la mortalidad maternoinfantil, extremadamente elevada, y el saneamiento, muy rudimentario.

El proyecto tiene por objeto acelerar el desarrollo natural de esas poblaciones, ponerlas en condiciones de incorporarse lo
antes posible a su respectiva comunidad nacional y establecer condiciones sanitarias más favorables. El programa se lleva conjun-
tamente a cabo por varios organismos (OIT, FAO y UNESCO). Se ha construido y equipado un centro sanitario rural
que presta los servicios necesarios, los cuales se ampliarán a medida que se resuelvan las dificultades de transporte y de personal.
Se ha terminado la encuesta de base, y la población acoge de buen grado los nuevos servicios. Las actividades se limitaron primero
a Bolivia y se extendieron en 1955 a Perú. Se ha previsto un crédito para que los dos médicos prosigan su labor hasta fines de 1957.

(b) Centro Interamericano de Bioestadística (AT -I) AMRO 10
Este centro se estableció con el propósito de mejorar las estadísticas demográficas y sanitarias de los paises de América Latina

mediante el adiestramiento de personal técnico de los diversos servicios de estadística. Se trata principalmente de organizar durante
un largo periodo un centro de adiestramiento en estadisticas demográficas y sanitarias para América Latina (cuya enseñanza
se dispensa en español) y de desarrollar los servicios competentes del Gobierno de Chile para que alcancen un alto grado de eficacia
y un nivel científico elevado y puedan servir de modelo _ a los demás paises.

El centro funciona en virtud de un acuerdo firmado en agosto de 1952 por el Gobierno de Chile, por la Organización Mundial
de la Salud y por las Naciones Unidas. El personal docente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile participa
en este programa y a partir de 1955 ha extendido su intervención en la administración de los cursos y en la enseñanza. Se han
puesto a disposición del centro, para el programa de adiestramiento práctico, .el personal y los servicios de las diversas oficinas
estadísticas locales y nacionales de Chile. El curso anual comprende seis meses de estudios teóricos y tres meses de adiestramiento
-práctico. Los expertos internacionales colaboran en el programa como profesores con respecto a la parte teórica del programa
y al propio tiempo asesoran al Gobierno en el desarrollo de los servicios estadísticos. Se han previsto becas para estudiantes de
paises de América Latina. Independientemente de las concedidas por otros organismos, es probable que la Organización tenga
que conceder entre diez y quince becas cada año, además de facilitar personal auxiliar. Los créditos presupuestos para 1957 se
refieren a la contratación de un experto en estadística de hospitales (costo presupuesto $11 832), un consultor por corto plazo ($7800),
la concesión de varias becas de larga duración ($36 400), el envio de suministros y equipo ($5000) y una subvención al Centro
de $15 000.

(c) Servicios biológicos de laboratorio AMRO 45
Los laboratorios nacionales de salud pública de muchos paises tropiezan con graves dificultades en su trabajo por falta de

animales de laboratorio y de otra clase de servicios. Con frecuencia el alojamiento, las instalaciones y la alimentación de los animales
son inadecuados. Las tasas de reproducción bajan mucho y a menudo las enfermedades exterminan a los animales con un ritmo
más rápido que el de su natalidad. Tan numerosas son las enfermedades que incluso a veces se hace imposible determinar en la
autopsia si las alteraciones patológicas se deben a inoculaciones experimentales o a una infección contraída en el local.

Este proyecto está destinado a prestar asesoramiento técnico aproximadamente a tres países distintos cada año para mejorar
los laboratorios de salud pública mediante los servicios de especialistas contratados por corto plazo (costo presupuesto para 1957,
$7800). Se encargan esos especialistas de estudiar las condiciones existentes y de formular recomendaciones apropiadas. También
se prestará atención al estudio de las infecciones de los animales de laboratorio y a los servicios de laboratorio destinados al
diagnóstico de ciertas zoonosis. Se consignan créditos para conceder becas ($4000) y para una reducida cantidad de suministros
y equipo ($400).

(d) Centro Latinoamericano de Clasificación de Enfermedades AMRO 85
En colaboración con el Gobierno de Venezuela se ha establecido un centro de enseñanza e interpretación de la clasificación

estadística internacional de enfermedades para los países de habla española de las Américas. El Centro estará encargado de reunir
y difundir informaciones sobre los problemas que suscita la aplicación de la edición española del Manual de la Clasificación
Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción; también reunirá y compilará las sugestiones
formuladas para la revisión de la clasificación y comprobará el cifrado en las muestras enviadas por los países, con objeto de
establecer procedimientos comparables. El Centro organizará probablemente cursillos destinados a la enseñanza intensiva del
manejo de la clave estadística. Existe la esperanza de que el Centro contribuya a facilitar la comparación de las estadísticas de-
mortalidad y morbilidad en las Américas. Se ha previsto la concesión de quince becas de corta duración (costo presupuesto $6000),
asi como el envío de una pequeña cantidad de suministros y equipo ($1000).

Sp 10
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(e) Estadísticas sanitarias AMRO 86
Con objeto de organizar servicios de asesoramiento más eficaces en materia de estadísticas sanitarias, se ha previsto la

designación de consultores que tendrán la misión siguiente : (a) asesorar a los paises sobre el perfeccionamiento de los sistemas
de estadísticas demográficas y sanitarias, teniendo especialmente en cuenta las de las enfermedades de notificación obligatoria,
el mejoramiento de las estadísticas sanitarias con arreglo a las normas recomendadas y la utilización de los datos en la preparación
de programas ; (b) colaborar en la selección de becarios y en la consolidación ulterior de sus estudios, así como en la preparación
de seminarios, grupos de estudios prácticos y otras actividades de adiestramiento en estadística ; y (c) prestar asesoramiento sobre
los aspectos estadísticos de los programas de la OMS y colaborar en la compilación y análisis de las informaciones enviadas por
los países para la preparación de programas. Se consignan créditos para la contratación de un asesor (estadigrafo) que prestará
servicio en Cuba, Haití, México,, República Dominicana y paises de Centro América y Panamá, y para otro asesor que desempeñará
sus actividades en los países de América del Sur.

5. Enfermería

(a) Enseñanza superior de enfermería AMRO 28
Antes de 1954 se habla examinado con el Gobierno de Chile la posibilidad de poner en marcha dos programas de enfermería,

uno de ellos destinado a la preparación de enfermeras graduadas para cargos administrativos, docentes y de inspección en hospitales
y servicios de salud pública, y el segundo para preparar enfermeras graduadas procedentes de paises latinoamericanos para
el ejercicio de cargos de instructoras en enfermedades transmisibles, agudas y crónicas. Estas enfermeras, una vez terminados
sus cursos de formación, habían de reforzar el personal docente de las escuelas de enfermería y asumir la dirección del personal
en los servicios de enfermedades transmisibles de los hospitales o en los servicios epidemiológicos de los departamentos de sanidad.

Ambos proyectos se combinaron como consecuencia de un acuerdo concluido en octubre de 1954 entre el Gobierno y la
Organización para organizar un curso de administración en enfermería. Las actividades comenzaron en enero de 1955. Hasta
ahora la Organización ha concedido becas a enfermeras de El Salvador, Ecuador, Venezuela, Perú, Paraguay y Uruguay. La
asesora en enfermería de la zona ha prestado servicios consultivos sobre la organización del curso y se han facilitado suministros
y documentación destinados a la enseñanza de la enfermería. Se han consignado créditos en 1956 y 1957 para la contratación,
a jornada completa, de un asesor en métodos administrativos y de enseñanza (costo presupuesto $8062), para el envío de suministros
y equipo ($2000) y para la concesión de becas ($12 500).

(b) Grupo de estudios prácticos sobre enseñanza de enfermería AMRO 46
Con objeto de aumentar el interés por la formación profesional del personal de enfermería y de mejorarla, se han organizado

hasta ahora, cuatro grupos de estudios prácticos. En tres de ellos se discutieron los métodos de enseñanza (Santiago, 1950 ;
Guatemala, 1951 ; Lima, 1952) ; en el cuarto (México, 1954), se examinó la cuestión de los programas de enseñanza de la enfer-
mería destinados a satisfacer las necesidades de un pais determinado. Existe el propósito de organizar en, 1957 un seminario análogo
destinado al personal de varios paises de América del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú
y Uruguay). En 1957 se invitará a unos quince educadores de enfermería a participar en el grupo de estudios prácticos, cuyos
trabajos estarán dirigidos por varios consultores, entre los que habrá un especialista en organización de grupos de estudios prácticos.
La Organización facilitará en 1957 los servicios de varios consultores por corto plazo (costo presupuesto $1950) y concederá algunas
becas ($10 500).

6. Educación sanitaria popular

(a) Antropología cultural AMRO 29
Los servicios de salud pública de muchas regiones no parecen darse cuenta de todos los recursos que tienen a su alcance para

resolver, cuando menos en buena parte, los problemas de salud pública de sus zonas respectivas. A fin de que los países puedan
adaptar sus programas sanitarios a las circunstancias y den solución más eficaz a sus problemas, se considera preciso obtener los
datos etnológicos de base sobre los diversos grupos sociales de las regiones interesadas. Un estudio de esa naturaleza facilitaría
probablemente informaciones útiles sobre las cuestiones siguientes : zonas geográficas correspondientes a un tipo cultural deter-
minado ; densidad relativa de la población tipos principales de estructura social (organización política, grupos familiares,
organización económica, etc.) ; comportamientos tradicionales relacionados con los problemas sanitarios de cada zona.

Para realizar este programa, iniciado en Centro América en 1953, se han empleado los servicios de un antropólogo y de un
educador sanitario que han realizado juntos un estudio de las diversas regiones. El antropólogo ha delimitado las zonas culturales
y ha hecho los detenidos estudios a que antes se alude y el educador se ha ocupado de los problemas de educación sanitaria en
la misma región. Se han llevado a cabo encuestas preliminares en Nicaragua, Panamá y Guatemala, y se están realizando otras
en El Salvador y Honduras. Estos trabajos deben quedar terminados a fines de 1955. Existe el propósito de que el antropólogo
cultural asignado a este proyecto prosiga su labor en 1957 (costo presupuesto $11 117) y aplique los conocimientos que haya obtenido
para asesorar a los gobiernos sobre el perfeccionamiento de los métodos de salud pública adaptándolos a las características sociales
y culturales de la población. Se prevé el envio de una cantidad limitada de suministros y equipo ($500).

(b) Asesores en educación sanitaria AMRO 93
Se ha previsto la contratación de dos asesores con objeto de mejorar los servicios de consulta en materia de educación sanitaria.

Uno de ellos, con residencia en la Ciudad de México desde mediados de 1955, se encargará de México, de los países de Centro América
y Panamá y de la zona del Caribe ; el segundo consultor se establecerá en Lima a partir de 1956 y desempeñará sus funciones
en los paises de América del Sur. Estos consultores tendrán la misión siguiente : (a) estudiar la situación a fin de determinar las
necesidades de los distintos países ; (b) prestar asesoramiento sobre la mejor manera de ayudar a los países a resolver los problemas
que tengan planteados ; (c) contribuir a inculcar los conocimientos necesarios a otros trabajadores del grupo de salud pública :
personal profesional y auxiliar ; y (d) colaborar en la selección y adiestramiento de los educadores sanitarios nacionales.

7. Saneamiento del medio

(a) Formación profesional en saneamiento del medio, Brasil, Chile y México AMRO 1
La falta de medios adecuados de saneamiento constituye uno de los principales obstáculos a la aplicación de un programa

eficaz de salud pública en América Latina. Tiene este proyecto por objeto adiestrar ingenieros sanitarios y personal auxiliar para
constituir un núcleo de dirigentes sanitarios destinados a los departamentos nacionales y locales de Sanidad. Se prestará asistencia
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a las escuelas de salud pública en Brasil, Chile y Mexico, para mejorar los cursos y ampliar los medios de enseñanza dedicados
a la formación del personal especializado en el saneamiento del medio de todos los paises de América. Las personas que hayan
seguido esos cursos, una vez de regreso en su pais respectivo, se encargarán de realizar programas de saneamiento y de adiestrar
a sus colaboradores.

Hasta la fecha se ha terminado la formación profesional de diecisiete ingenieros sanitarios y de treinta inspectores sanitarios,
procedentes de casi todos los paises de América Latina. Esas cifras incluyen a siete becarios que actualmente siguen un curso
de ingeniería sanitaria. Se tiene el propósito de conceder entre diez y quince becas cada año para el curso de inspectores sanitarios.
Se han previsto créditos destinados al envio de suministros y equipo de 1957 (costo presupuesto $10 000) y la concesión de veinte
becas ($59 000).

(b) Cursos para técnicos de instalaciones de abastecimiento de agua AMRO 17
El suministro de agua potable en cantidad suficiente tiene gran importancia para eliminar las enfermedades de origen hídrico

que predominan en vastas zonas de las Américas. La utilización adecuada de los sistemas actuales reviste una importancia eco-
nómica considerable. Desde 1942, son muchos los gobiernos que, a menudo en colaboración con el Institute of Inter- American
Affairs, han construido gran número de nuevos sistemas de abastecimiento de agua y han mejorado los existente, invirtiendo
en esos trabajos millones de dólares.

Por medio de este programa se trata de adiestrar a los técnicos de las instalaciones de abastecimiento para la utilización óptima
de los sistemas existentes, y en los métodos que permitan mejorar la calidad del agua y la conservación del equipo. En 1953 se
celebró un curso y se ha organizado otro en 1955 destinados ambos a Panamá y a los países de Centro América, y existe el propósito
de organizar para otros países del Continente cursos análogos en lugares que dispongan de servicios de laboratorio y de medios
apropiados de formación profesional. Se ha previsto para 1957 el envio de consultores (costo presupuesto $15 600), la concesión
de cuarenta becas ($10 000) y una cantidad limitada de suministros y equipo ($2880).

(c) Fluoración del agua (AT -I) AMRO 50
Actualmente se considera que la fluoración del agua constituye un método económico y eficaz para impedir la caries dental.

Muchos gobiernos han pedido informaciones sobre la cuestión. En virtud de este programa se prestará asistencia para establecer
en lugares apropiados instalaciones de demostración, donde el personal de los servicios de abastecimiento de agua y de ingeniería
sanitaria pueda ver y emplear el equipo de análisis que se utiliza para determinar el contenido natural de flúor que tenga el agua.
Su objetivo inmediato consiste en demostrar a los ingenieros de los servicios sanitarios y de abastecimiento de agua de los países
de América Latina los métodos económicos e inocuos de fluoración. Su objetivo a largo plazo consiste en favorecer las prácticas
adecuadas de fluoración en dondequiera que sea conveniente hacerlo. La asistencia consistirá en facilitar los servicios de un consultor
por corto plazo (costo presupuesto $3900), una pequeña cantidad de suministros y equipo de laboratorio ($3000) y varias becas
de viaje para visitar las instalaciones de demostración ($4000).

(d) Saneaminto de viviendas (AT -II) AMRO 62
En junio de 1952 la Unión Panamericana, en colaboración con la Universidad Nacional y el Instituto de Crédito Territorial

de Colombia, creó el primer centro interamericano para el estudio del problema de la vivienda, donde se da enseñanza sobre
los diferentes aspectos de ese problema a personas procedentes de todos los países de América y de otras regiones del mundo.
El saneamiento está incluido en el programa de formación profesional y el centro ha solicitado y recibido la ayuda de la Orga-
nización. Existe el propósito de facilitar los servicios de un consultor para que el centro pueda ampliar la enseñanza sobre los
aspectos sanitarios del problema de la vivienda, organizar uno o más seminarios de trabajos prácticos para personal de los servicios
nacionales de sanidad y de la vivienda, emprender las investigaciones procedentes y difundir informaciones. Además de los servicios
del consultor por corto plazo (costo presupuesto $3900), se ha previsto para 1957 la concesión de becas ($7000) y el envio de una
pequeña cantidad de suministros y equipo ($350).

(e) Seminario sobre ingeniería sanitaria (AT -I) AMRO 64
Con objeto de fomentar y estimular el interés de los profesionales por la ingeniería sanitaria, es preciso que los funcionarios

superiores de los servicios de saneamiento de los diversos países se reúnan de vez en cuando para cambiar informaciones y examinar
problemas comunes. La experiencia ha demostrado que la organización de seminarios sobre aspectos particulares de la ingeniería
sanitaria responde perfectamente a esta finalidad. Se han celebrado seminarios de esa naturaleza en Managua, Nicaragua (1952),
en Caracas, Venezuela (1954), y en San Juan, Puerto Rico, a fines de 1955 ; los participantes procedían de Cuba, República
Dominicana, Haití, México y la zona del Caribe. La experiencia ha demostrado que esas reuniones han sido un medio eficaz de
fomentar la colaboración interamericana en cuestiones de saneamiento y el estudio de las medidas adecuadas para mejorar la
ingeniería de salud pública e integrarla en los programas generales de sanidad. Está prevista la organización de un seminario
en 1957 para los países de América del Sur. Los créditos asignados se dedicarán a sufragar los gastos de los participantes (costo
presupuesto $7500) y para la adquisición de suministros y equipo ($1000), así como a la participación del personal consultivo
regional en los trabajos ($2050).

(f) Saneamiento del medio, zona del Caribe (AT -I y II) AMRO 95
De los veintidós que existen en la zona, diecinueve departamentos de sanidad cuando menos tienen el propósito de ampliar

los trabajos dedicados al saneamiento del medio con la colaboración de las OMS y del UNICEF. En 1954, el Gobierno de San
Cristóbal - Nieves - Anguilla (Islas de Sotavento) solicitó la ayuda del UNICEF y de la OMS para ampliar su programa de -
saneamiento del medio, especialmente en materia de abastecimiento de agua y eliminación de excretas, etc.

La cloración del agua en ciertas localidades bastaría para obtener un abastecimiento adecuado de agua potable. En muchas
zonas rurales será preciso construir nuevos pozos ; en algunas, la simple instalación de bombas a mano permitirá obtener un
rendimiento suficiente. También se prestará asistencia para preparar un aumento de la producción y distribución de letrinas
sanitarias, y se tratará de obtener a ese fin la cooperación de los propietarios de las viviendas. Se tiene el propósito de construir
e instalar 10 000 letrinas en cinco años y de establecer un programa satisfactorio de conservación. En toda la isla se aplicarán
programas de educación sanitaria en las escuelas, y el departamento de sanidad prestará creciente atención a la materia (especial-
mente con relación a los adultos). Se organizarán cursos de adiestramiento para jefes de los servicios de inspección en los departa-
mentos de sanidad de las zonas británica, neerlandesa y francesa del Caribe, bajo la dirección de la OMS, que tratarán especial-
mente del abastecimiento de agua, de la eliminación de excretas y de la educación sanitaria, dedicando también atención a la
eliminación de aguas servidas y de basuras, a la higiene de los alimentos y a la vivienda. Un ingeniero sanitario ha de llegar al
país en 1956 y continuará sus actividades en 1957 (costo presupuesto $10 845). Se ha previsto la concesión de varias becas en
1957 ($7155).
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(g) Seminarios sobre formación profesional de inspectores sanitarios (AT -II) AMRO 97
Se tiene el propósito de reunir en 1957 dos seminarios regionales destinados al personal nacional directamente encargado

de la formación profesional de los inspectores sanitarios, uno en El Salvador para personal de Norte y Centro América y la zona
del Caribe, y otro en Sudamérica para los demás paises del Continente. Los objetivos de estos seminarios son los siguientes :
(a) examinar la situación en que se encuentran actualmente los programas de formación profesional ; (b) establecer una base
lógica para que los países puedan determinar sus necesidades presentes y futuras ; (c) examinar la naturaleza y amplitud de la
formación teórica y práctica y del adiestramiento en el servicio que deben recibir los inspectores sanitarios de las diversas cate-
gorías ; y (d) formular recomendaciones sobre la naturaleza, duración y contenido de la formación profesional y sobre cualquier
otra cuestión pertinente. La Organización atenderá en 1957 los gastos de participantes ($8300), servicios de secretaria ($200) y
una pequeña cantidad de suministros y equipo ($400), así como la participación del personal consultivo regional en los traba-
jos ($4721).

8. Otros proyectos

(a) Enseñanza de medicina y de salud pública AMRO 18
Varios estudios recientes han demostrado la necesidad de mejorar los métodos de enseñanza de la medicina y de la salud

pública en América Latina. La Organización recomienda, en consecuencia, que se concentren los esfuerzos en la formación del
personal. La cooperación se está extendiendo a las escuelas de medicina y de salud pública y ha de continuarse, bajo diversas
formas. En la ejecución de este programa se ha dado, desde 1953, a los profesores de las escuelas de salud pública, ocasión de
visitar los paises de donde proceden sus alumnos con objeto de que adapten su enseñanza a la organización sanitaria y a las condi-
ciones generales allí existentes. Los profesores visitantes se han ocupado, entre otros temas, de epidemiología, educación sanitaria,
bioestadística y nutrición. Se ha facilitado una cantidad limitada de material aun cuando el suministro de equipo no sea el objetivo
principal. De este programa, uno de log aspectos que cobra cada vez más importancia, es la ampliación de la enseñanza de la
medicina preventiva que reciben los estudiantes de medicina, como uno de los medios de influir en la concepción fundamental
de la educación médica.

Este proyecto a largo plazo, estrechamente vinculado a las actividades de la Organización en muchos paises, se lleva a cabo
en coordinación con la labor de varios organismos gubernamentales bilaterales y de algunas organizaciones internacionales no
gubernamentales que se ocupan del mejoramiento de la enseñanza profesional. El Centro de Información de Educación Médica,
mantenido por la Organización y establecido por las instituciones que se interesan en la enseñanza de la medicina y la formación
profesional del personal sanitario, tiene precisamente por objeto facilitar el cambio de informaciones y coordinar las actividades
de esa índole. En 1957 se ha previsto el envío de consultores durante seis meses (costo presupuesto $7800), la concesión de trece
becas ($30 000) y una cantidad limitada de suministros y equipo ($10 400).

(b) Seminario sobre enseñanza de la salud pública en las escuelas de medicina veterinaria AMRO 48
Los ministerios de sanidad prestan cada vez mayor atención a las zoonosis y necesitan, en consecuencia, veterinarios de salud

pública que trabajen a jornada completa. Con objeto de estimular el interés de los profesionales y de fomentar su adiestramiento
en esta matria, conviene reunir a los decanos de las escuelas de medicina veterinaria a fin de que examinen los métodos apropiados
para incorporar la enseñanza actual de la medicina preventiva en los futuros planes de estudios. Se ha previsto en 1957 la reunión
de un seminario regional de una semana para decanos de escuelas de medicina veterinaria de América Latina ; los participantes
procederán de veintitrés escuelas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y
Venezuela. Se han consignado créditos para cubrir los gastos de los participantes ($10 000), para cuatro meses de servicios de consul-
tores ($5200) y para el envío de una pequeña cantidad de suministros ($250).

(c) Enseñanza de medicina veterinaria AMRO 67
La atención cada vez mayor que se presta a las zoonosis, ha impuesto la ampliación de las actividades de veterinaria de salud

pública en la Organización. La mayor parte de las escuelas de medicina veterinaria no conceden la debida importancia a los aspectos
preventivos. Este proyecto está destinado a mejorar la enseñanza de la epidemiología, la epizootiologia y la higiene veterinaria
en las escuelas de las Américas, para el cual se ha, previsto la contratación de consultores por corto plazo.



LAS AMERICAS : RESUMEN

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios (incluso OSP)
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41 41 41 346 500 371 166 378 086 OFICINA REGIONAL 13 13 13 66 300 67 840 71 069 136 135 135 1 114 503 1 161 250 1 150 613

ACTIVIDADES EN LOS PAISES

Paludismo y lucha contra los insectos 32 37 37 220 270 288 404 315 305 19 19 18 2 902 319 2 186 100 2 988 714
2 1 1 24 980 14 534 13 713 Tuberculosis 1 7 500 3 2 35 140 61 359
2 2 1 23 550 22 121 17 875 Enfermedades venéreas y treponematosis 3 5 5 18 750 36 247 47 679 3 3 2 46 861 222 770
2 2 3 50 570 52 082 89 470 Enfermedades endemoepidémicas 2 1 2 26 240 29 210 30 059 9 13 10 229 443 317 125 285 186

19 25 24 195 760 287 094 301 048 Administración sanitaria 45 50 53 617 920 602 608 724 144 85 84 83 935 252 843 169 954 455
8 12 12 105 930 141 557 170 180 Enfermería 5 5 7 40 560 46 695 60 456 4 4 3 52 661 42 593 28 517

Higiene social y del trabajo 6 000

3 3 3 31 440 34 506 32 403 Educación sanitaria popular
2 2 2 21 920 36 271 35 873 Higiene maternoinfantil 5 800 3 316 21 700 221 700

27 540 Salud mental
4 320 Nutrición 1 1 3 700 7 911 16 639 24 24 24 164 555 125 822 119 817

3 2 1 98 360 91 367 113 140 Saneamiento del medio 5 4 7 100 59 450 74 938 40 000

3 3 3 47 700 50 798 53 016 Formación profesional y adiestramiento
(asesores regionales)

1 1 106 650 75 200 95 876 Otros proyectos 94 000 58 60 60 308 388 362 808 417 004

45 52 51 738 720 805 530 922 594 T o t a l 87 105 109 940 340 1 181 341 1 269 220 205 209 200 4 674 619 4 223 446 5 103 026

Suplemento a la Sección 5 de la Resolución

de Apertura de Créditos

Actividades en los Paises

1 26 077 Enfermería
2 62 157 Higiene social y del trabajo

5 84 595 Higiene maternoinfantil

26 300 Salud mental
1 14 226 Saneamiento del medio
1 21 943 Otros proyectos

10 235299 Total

45 52 61 738 720 805 530 1 157 892 Total: ACTIVIDADES EN LOS PAISES 87 105 109 940 340 1 181 341 1 269 220 205 209 200 4 674 619 4 223 446 5 103 026

86 93 102 1 085 220 1 176 696 1 535 978 Total: LAS AMERICAS 100 118 122 1 006 640 1 249 181 1 340 289 341 344 335 5 789 122 5 384 696 6 253 639
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3

1
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3

1

4

1

1

1

2

1

1

USS USS

1 000
15 000
14 000

8 400
8 717
5 000

9 310
7 315

3 746

3 302
3 388

6 000

8 417
10 467

13 816

4 340
3 628
9 916

6 587
22 251

3 258

7 750

3 710
8 190
3 193

2 875

USS

1

15

14

8

8

5

9
7

3

3

3

6

8

10

14

4

3

10

6
23

3

8

3
8

3

2

000
000
000

400
917
000

490
595
800

442
518

200

667

867

216

520
768

306

812
051

388

000

850
260

323
990

Jefe de la oficina P4
Editores P2

Editores auxiliares Pl

Auxiliar WL8
Taquimecanógrafa WL6
Taquimecanógrafas WL5

Traducciones

Revisor P3
Traductores P2

Auxiliar WL7
Taquimecanógrafa WL5

Biblioteca

Bibliotecario jefe P3
Catalogador P1
Taquimecanógrafa WL6
Auxiliares WL6
Mecanógrafa WL5
Auxiliar WL4

1 En el proyecto de presupuesto de la OSP los gastos de personal de este servicio figuran en la sección "Reuniones de la Organisación "s pero se indican en este lugar del proyecto de presupuesto
de la Oficina Regional para ajustarse a la forma de presentación del presupuesto de la B.



LAS AMERICAS : OFICINA REGIONAL (continuación)

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos

Gastas presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS uss

SERVICIOS SANITARIOS

División de Salud Pública

USS uus USS USS VIS USS

Despacho del Jefe

Director médico 112 1 1 1 11 267 11 400
Secretaria WL7 1 1 1 4 293 4 453
Taquimecanógrafa WL5 1 1 1 3 547 3 687

Fomento de la salud

Jefe del servicio P5 1 1 1 9 417 9 700
Oficial odontólogo P4 1 1 1 7 431 7 656

Secretaria WL6 1 1 1 3 745 3 885

Taquimecanógrafa WL5 1 1 1 2 966 3 096

Enfermedades transmisibles

Jefe del servicio P5 1 1 1 9 675 9 975
Veterinario P4 1 1 1 9 500 9 500
Secretaria WL6 1 1 1 3 290 3 430
Taquimecanógrafas WL5 2 2 2 7 383 7 653

Sección de Epidemiología y Estadistica:

Oficial técnico P4 1 1 1 7 979 8 229
Estadígrafo P3 1 1 1 6 200 6 400

1 1 1 5 783 5 983 Estadigrafos P2 1 1 1 6 400 6 400
Estadígrafos P1 2 2 2 10 000 10 000

1 1 1 3 890 4 070 Ayudantes técnicos WL8 1 1 1 4 040 4 220
1 1 1 3 815 3 955 Taquimecanógrafa W16

Taquimecanógrafas WL5 2 2 2 7 058 7 188

Saneamiento del medio

Ingeniero sanitario P4 1 1 1 8 188 8 438
Taquimecanógrafas WL6 2 2 2 6 799 7 069

División de Formación Profesional
y Adiestramiento

Despacho del Jefe

1 1 1 8 917 9 167 Oficial administrativo P4

Secretaria WL7 1 1 1 4 520 4 560
Taquimecanógrafa WL5 1 1 1 3 020 3 150

Recae

Médico P4 1 1 1 7 562 7 792

Enfermera P3 1 1 1 6 200 6 400
1 1 1 4 967 5 000 Ayudante administrativo P1

2 2 2 7 093 7 373 Auxiliares WL6 1 1 1 3 348 3 488
Mecanógrafa W16 1 1 1 3 800 3 800

Taquimecanógrafa WL5 1 1 1 2 966 3 096



LAS AMERICAS : OFICINA REGIONAL (continuación).

Presopuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos estrapresupuestarios (incluso OSP)

N o
de atm Gastos P reas oestos

pero
de puestos Gatos presupuestos

Número
de puestos Gsts resu uestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1.955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS usa usa USS UST UST US$ US$ UST

Formación profesional

Jefe de servicio P5 1 1 1 9 000 9 250

Educadora de enfermería P4 1 1 1 8 208 8 458

Secretaria WL6 1 1 1 3 512 3 652

Auxiliar WL6 1 1 1 3 290 3 430

Taquimecanógrafa WL5 1 1 1 4 095 4 130

ADMINISTRACION Y FINANZAS

Despacho del Jefe

Director de Administración y Finanzas D2 1 1 1 11 800 12 067

Secretaria WL7 1 1 1 4 347 4 507

Personal y Gestión Administrativa

1 1 1 9 650 9 950 Jefe del servicio P5 .

Oficial de personal P3 1 1 1 6 133 6 333

Analistas (gestión administrativa) P2 2 2 2 10 400 10 800

Oficial de contratación P2 1 1 1 4 900 5 100

Técnico en cuestiones de personal P1 1 1 1 3 700 3 900

1 1 1 4 385 4 565 Técnicos en cuestiones de personal WL8 1 1 1 4 745 4 880

Secretaria WL6 1 1 1 3 815 3 955

1 1 1 3 395 3 535 Auxiliar YL6
1 1 1 3 345 3 475 . Auxiliares WI5 1 1 1 3 302 3 432

Presupuesto y Finanzas

Jefe del servicio P5 1 1 1 9 125 9 375

1 1 1 6 267 6 475 Oficial de finanzas P3

1 1 1 6 550 6 775 Oficial de presupuesto P3

Analistas de presupuesto P2 2 2 2 10 533 10 933

Oficial pagador P2 1 1 1 4 800 5 000

Contadores principales P2 2 2 2 10 383 10 783

3 3 3 13 150 13 683 Contadores P1 1 1 1 4 383 4 583

Auxiliares principales de contabilidad WL8 2 2 2 8 200 8 560

1 1 1 3 520 3 680 Auxiliares de contabilidad WL7 1 1 1 3 582 3 920 1 1 1 3 600 3 76d

2 2 2 6 790 7 070 Auxiliares W16

Secretaria WL6 1 1 1 3 290 4 340

Taquimecanógrafa WL6 1 1 1 3 990 3 990

Auxiliares WL5 2 2 2 6 203 6 463 2 2 2 7 004 7 264



LAS AMERICAS : OFICINA REGIONAL (continuación)

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss uss USS USS uss uss USS USS USS

Servicios Generales

Jefa de sección P4 1 1 1 7 958 8 208
Oficial de medios visuales P3 1 1 1 7 300 7 525

1 1 5 533 5 733 Oficial de servicios generales P2

2 2 2 9 283 9 683 Oficiales de servicios especiales P1 1 1 1 4 183 4 383
Técnico P1 1 1 1 5 000 5 000
Técnico WL8 1 1 1 4 880 4 880

Delineantes WL8 3 3 3 12 210 12 750

Técnico WL7 1 1 1 3 600 3 760

Auxiliar WL7 1 1 1 3 920 4 080

Secretaria WL6 1 1 1 3 663 - 3 803

Encargado de la central telefónica WL6 1 1 1 4 130 4 130
1 1 1 3 582 3 722 Auxiliares WL6 5 5 5 18 538 19 098

Telefonista WL5 1 1 1 3 399 3 529

Mecénico operador WL5 1 1 1 3 226 3 356
Compaginador WL5 1 1 1 3 096 3 226

1 1 1 2 890 3 020 Taquimecanógrafas WL5 1 1 1 3 323 3 453
Auxiliares WL5 2 2 2 6 680 6 940 2 2 2 6 538 6 798
Auxiliares WL4 2 2 2 5 905 6 135

1 1 1 2 828 2 943 Auxiliar de correspondencia WL4
Chófer -obrero WL3 1 1 1 2 525 2 615

Mozo (tareas varias) WL3 1 1 1 2 915 2 915

Oficina de conferencias1

Jefe de la oficina P4 1 1 1 8 417 8 667

Oficial de planificación P2 1 1 1 5 800 6 000

Oficial de documentos P1 1 1 1 5 000 5 000

Ayudante administrativo P1 1 1 1 4 517 4 717
Secretaria WL6 1 1 1 3 628 3 768
Taquimecanógrafa WL6 1 1 1 3 885 4 025

Taquimecanógrafa WL5 1 1 1 3 258 3 388
Mecanógrafa WL5 1 1 1 3 334 3 464

Oficina de suministros

Jefe de la oficina P4 1 1 1 7 300 7 525

Oficial de compras P3 1

1 1 1 4 967 5 167 Oficiales de compras P2 1 1 1 6 700 6 700
Ayudante de compras P1 1 1 1 4 367 4 567
Traductor técnico P1 1 1 1 5 000 5 000

1. 1 1 3 800 3 980 Auxiliar principal de suministros WL8 1 1 3 750 3 935
Auxiliar de suministros WL7 1 1 1 1 4 253 4 413
Auxiliares W16 1 1 1 3 768 3 908 2 2 2 7 198 7 478
Auxiliar WL5 1 1 1 3 020 3 150

1 1 1 3 215 3 345 Taquimecanógrafas WL5 1 1 1 3 648 3 778
1, 1 1 2 741 2 856 Mecanógrafa WL4

41 41 41 192 500 204 139 210 361 Total para el personal de plantilla 13 13 13 45 000 47 225 49 328 136 135 135. 648 542 668 317 687 139

8 610 9 129 9 395 Reajuste por costo de vida 730 758 788 26 929 28 342 29 058

201 110 213 268 219 756 45 730 47 983 50 116 675 471 696 659 716 197

1 En el proyecto de presupuesto de la OSP los gastos de personal de este servicio 'figuran en la sección de .Reuniones de la Organización*, pero se indican en este lugar del proyecto de presupuesto
de la oficina Regional para ajustarse a la forma de presentación del presupuesto de la OMS,



LAS AMERICAS : OFICINA REGIONAL (continuación)

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Cantos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USE USS USS USS USS USS USS USS USS

Honorarios de consultores 6 000 6 000 6 000

Via es

11 300 8 300 8 300 En comisión de servicio 1 350 1 500 1 500 32 380 34 388 33 508

Gastos reglamentarios de personal

32 590 36 524 37 462 Subsidios 7 350 7 485 7 798 126 422 128 697 131 112

1 300 Contratación y repatriación 11 700

3 935 1 200 Licencia en el país de origen 600 12 030 24 190 18 842

500 Transporte de efectos personales

31 500 37 372 39 601 Reembolso del impuesto sobre la renta 4 720 3 656 3 839 64 900 68 243 71 354

Otros gastos

42 900 44 960 44 960 Información pública (suministros y equipo) 1 350 1 350 1 350 9 000 9 000 9 000

Pedidos de biblioteca y encuadernaciones 4 750 4 750 4 750

Servicios comunes

8 000 8 567 8 567 Locales y equipo 2 000 2 016 2 016 26 881 26 881 26 881

10 500 11 072 11 072 Otros servicios 2 400 2 428 2 428 26 510 26 510 26 510

4 500 4 877 4 877 Suministros y material 1 150 1 147 1 147 15 300 15 300 15 300

1 000 1 166 1 166 Cargas fijas y créditos exigibles 250 275 275 3 670 3 670 3 670

1 300 1 125 1 125 Adquisición de bienes de capital 1 500 1 500 1 500

Hie: Partidas especiales relativas
al proyecto de presupuesto de la OSP

Reuniones de la Organización

Reunión del Consejo Directivo 20 489 49 962 20 489

Reuniones del Comité Ejecutivo 19 000 19 000 19 000

Publicaciones de la OSP

Boletín de la OSP 30 000 30 000 30 000

Informes epidemiológicos semanales y
trimestrales

1 500 1 500 1 500

Publicaciones especiales 22 000 10 000 10 000

Organo oficial de la AIDIS 5 000 5 000 5 000

41 41 41 346 500 371 166 378 086 TOTALs OFICINA REGIONAL 613 13 c13', 66 300 67 840 71 069 136 135 135 1 114 503 1 161 250 1 150 613



LAS AMERICAS : ASESORES REGIONALES (Texto en pág,131)

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puesto* Gastos presupuestos

- Número
de puestos Gestos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS 1185 uss USS USS USS USS USS MS

Asesores regionales en:

1 1 1 7 544 7 771 Tuberculosis P4
1 1 1 8 063 8 313 Enfermedades endemoepidémicas P4
1 1 1 9 675 9 975 Administración sanitaria P5
1 1 1 7 938 8 188 Enfermería P4
1 1 1 9 500 9 500 Higiene maternoinfantil P4
1 1 1 9 600 9 900 Saneamiento del medio* P5
1 1 1 11 633 11 800 Formación profesional y adiestramiento+ D2
1 1 1 10 175 10 475 Formación profesional y adiestramiento P5

(becas)+
1 1 1 7 319 7 544 Formación profesional y adiestramiento P4

(formación profesional)

Servicios de taquimecanografía

2 2 2 6 778 7 058 Secretarias WL6
3 3 3 10 187 10 447 Taquimecanógrafas WL5

14 14 14 89 000 98 412 100 971 Total para el personal de plantilla

4 850 5 383 5 513 Reajuste por costo de vida

93 850 103 795 106 484

Via ee

23 000 21 500 21 500 En 3 000 3 000

Gastos reglamentarios de personal

16 570 17 894 18 275 Subsidios
1 250 Contratación y repatriación
1 680 5 270 1 100 Licencia en el país de origen

450 Transporte de efectos personales
10 600 11 198 11 758 Reembolso del impuesto sobre la renta

Servicios comunes

2 800 2 856 2 856 Locales y equipo
3 650 3 690 3 690 Otros servicios
1 600 1 626 1 626 Suministros y material

350 389 389 Cargas filas y créditos exigibles
200 375 375 Adquieicion de bienes de capital

14 14 14 156 000 168 593 168 053 TOTAL: ASESORES REGIONALES 3 000 3 000

+ Estos puestos figuran bajo el titulo "Asesores Regionales ", para poder disponer de una base que permita comparar el nómero de puestos existentes en las diversas regiones; en el presente caso los
titulares de los puestos desempeñan otras funciones.



LAS AMERICAS: OFICINAS DE ZONA (Texto en pig. 131)

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS uss USS USS USS US5 Uss Us5 USS

OFICINA DE ZONA EN MEXICO

Representante de nona D1 1 1 1 11 200 11 300
Veterinario P4 1 1 1 8 125 8 375

1 1 1 8 417 8 667 Ingeniero sanitario P4
1 1 1 8 417 8 667 Médico P4

Enfermera de salud pública P3 1 1 1 6 737 6 962
Oficial administrativo P3 1 1 1 6 283 6 494
Jefe de personal ML7 1 1 1 2 080 2 160
Contador ML7 1 1 1 2 193 2 273
Auxiliar de contabilidad ML6 1 1 1 1 816 1 884
Taquimecanógrafas ML5 5 5 5 7 365 7 645
Chófer ML3 1 1 1 979 1 023
Conserje ML1 1 1 1 569 597

2 2 2 16 334 16 834 17 334 Total para el personal de plantilla 14 14 14 45 792 47 347 48 713

Viajes

4 500 4 500 4 500 En comisión de servicio 5 000 5 000 5 000

Gastos reglamentarios de personal

3 046 3 324 3 400 Subsidios 11 400 12 342 9 918
1 370 Contratación y repatriación
1 180 1 980 1 320 Licencia en el pais de origen 2 015 7 816 2 015
1 170 Transporte de efectos personales

Servicios comunes

Locales y equipo 2 970 2 970 2 970
450 450 Otros servicios 5 400 5 400 5 400

Suministros y material 1 200 1 200 1 200
Cargas fijas y créditos exigibles 170 170 170
Adquisición de bienes de capital 500 2 000 500

2 2 2 27 600 27 088 27 004 Total: Oficina de Zona en México 14 14 14 74 447 84 245 75 886

OFICINA DE ZONA EN GUATEMALA

Representante de zona D1 1 1 1 11 200 11 300
Médico P4 1 1 1 7 525 7 750

1 1 1 7 896 8 146 Ingeniero sanitario P4

Enfermera de salud pública P3 1 1 1 6 794 7 019
Oficial administrativo P2 1 1 1 6 700 6 925
Ayudante administrativo GL8 1 1 1 3 300 - 3 420
Contador OL8 1 1 1 3 300 3 420
Auxiliar de registro y comunicaciones GL7 1 1 1 2 880 3 000
Secretaria OL7 1 1 1 2 880 3 000
Auxiliar principal GL6 1 1 1 2 200 2 300
Auxiliar de contabilidad 016 1 1 1 2 200 2 300
Taquimecanógrafas GL5 4 4 4 8 200 8 600
Auxiliar subalterno GL3 1 1 1 1 470 1 560
Conserje -mensajero G12 1 1 1 1 020 1 080

1 1 1 7 656 7 896 8 146 Total para el personal de plantilla 16 16 16 57 464 59 669 61 674

-
Cs



LAS AMERICAS : OFICINAS DE ZONA (continuación)

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios (incluso OSP)

Momo
de paeatos Gastos presupuestos

Nómero
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS VSS

Via ea

USS USs USS USS USS USS

2 500 2 500 2 500 En comisión de servicio 3 000 3 000 3 000

Gastos reglamentarios de personal

1 744 1 884 2 121 Subsidios 10 951 11 262 12 880
Contratación y repatriación 2 438

1 200 1 200 Licencia en el pals de origen 600 2 050 1 700
Transporte de efectos personales 1 500

Servicios comunes

Locales y equipo 3 172 3 172 3 172
450 450 Otros servicios 5 350 5 350 5 350

Suministros y material 1 000 1 000 1 000
Cargas fijas y créditos exigibles 390 390 390
Adquisición de bienes de capital 2 000 500 500

1 1 1 13 100 12 730 14 417 Total: Oficina de Zona en Guatemala 16 16 16 87 865 86 393 89 666

OFICINA DE ZONA EN LIMA

Representante de zona D1 - 1 1 1 11 200 11 300
Módico P4 1 1 1 7 854 8 104
Ingeniero sanitario P4 1 1 1 7 525 7 750

1 1 1 7 319 7 544 Veterinario de salud publica P4

Enfermera de salud pública P3 1 1 1 6 719 6 944
Oficial administrativo P3 1 1 1 6 494 6 719
Contador 116 1 1 1 2 940 3 065
Auxiliar de contabilidad 115 1 1 1 1 950 2 050
Auxiliar de servicios de oficina LL4 1 1 1 1 594 1 669
Secretaria LL4 1 1 1 1 931 2 006
Taquimecanógrafas LL4 5 5 5 8 628 8 970
Chófer LL1 1 1 1 750 750
Mensajero LL1 1 1 1 529 579

1 1 1 608 7 319 7 544 Total para el personal de plantilla 16 16 16 55 219 58 114 59 906

!1_412!

500 2 500 2 500 En comisión de servicio 7 500 7 500 7 500

Gastos reglamentarios de personal

112 1 428 1 461 Subsidios 12 657 12 405 12 852
1 250 Contratación y repatriación 2 250

1 100 Licencia en el país de origen 1 081 2 085 2 478
450 Transporte de efectos personales 1 880

Servicios comunes

Locales y equipo 3 590 3 590 3 590
450 450 Otros servicios 5 000 5 000 5 000

Suministros y material 1 370 1 370 1 370
Cargas fijas y créditos exigibles 170 170 170
Adquisición de bienes de capital 1 500 500 500

1 1 1i 2 920 11 697 13 055 Total: Oficina de Zona en Lima 16 16 16 92 217 90 734 93 366

L



LAS AMERICAS : OFICINAS DE ZONA (continuación)

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puesta Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1937 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1155 USS USS USS USS USS USS USS USS

OFICINA DE VANA EN RIO DE JANEIRO

Representante de Bona D1 1 1 1 11 200 11 300
Ingeniero sanitario P4 1 1 1 8 354 8 604
Oficial administrativo P3 1 1 1 6 625 6 850
Secretaria RL6 1 1 1 2 419 2 523kndliar de contabilidad RLt 1 1 1 1 625 1 694
Taquimecanógrafa 814 1 1 1 1 590 1 659
Auxiliar RLt 1 1 1 1 504 1 573
Ayudante de oficina R13 1 1 1 1 141 1 193
Chófer RL2 1 1 1 812 847
Conserje RL1 1 1 :1 585 611

Total para el personal de plantilla

vis es

10 10 10 34 518 35 855 36 854

En comisión de servicio 3 600 3 600 3 600

Gastos reglamentarios de personal

Subsidios 7 842 7 270 7 591
Licencia en el país de origen 5 180 1 820 5 180

Servicios comunes

Locales y equipo 1 970 1 970 1 970
450 450 Otros servicios 3 850 3 850 3 850

Suministros y material 400 400 400
Cargas fijas y créditos exigibles 140 140 140
Adquisición de bienes de capital 500 2 500 500

450 450 Total: Oficina de Zona en Rio de Janeiro 10 10 10 58 000 57 405 60 085

OFICINA DE ZONA EN BUENOS AIRES

Representante de zona D1 1 1 1 11 200 11 300
1 1 1 8 063 8 313 Médico P4 1

Veterinario de salud pública P4 1 1 1 9 250 9 500
Enfermera de salud pública P3 1 1 1 6 813 7 038
Oficial administrativo P3 1 1 1 6 700 6 925
Contador BAL7 1 1 1 4 650 4 907
Contador auxiliar BAL5 1 1 1 3 029 3 243
Secretaria BAL5 1 1 1 3 350 3 564
Taquimecanógrafas BALO 3 3 3 7 085 7 601
Mecanógrafa BAL3 1 1 1 1 493 1 579
Auxiliar del archivo BAL3 1 1 1 1 500 1 586
Chófer BAL2 1 1 1 1 379 1 465
Mensajero BALL 1 1 1 1 293 1 379

1 1 1 7 813 8 063 8 313 Total para el personal de plantilla 15 14 14 57 134 57 742 60 087



LAS AMERICAS : OFICINAS DE ZONA (continuación)

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

N6mero
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

Uso USf list ust Usá US$ USS US$ USS

Viajes

2 000 2 000 2 000 En comisión de servicio 6 000 6 000 6 000

Gastos reglamentarios de personal

1 167 1 310 1 347 Subsidios - 14 692 13 818 14 475
2 050 Contratación y repatriación

1 150 Licencia en el país de origen 560 1 525 4 260
4 150 Transporte de efectos personales

Servicios comunes

Locales y equipo. 8 740 8 740 8 740
450 450 Otros servicios 8 900 8 900 8 900

Suministros y material 1 610 1 610 1 610
Cargas fijas y créditos exigibles 330 330 330
Adquisición de bienes de capital 3 000 500 500

1 1 1 17 180 12 973 12 110 Total: Oficina de Zona en Buenos Aires . ,15 14 14 100 966 99 165 104 902

OFICINA LOCAL DE JAMAICA

Supervisor de área P5 1 1 1 9 250 9 500
Ayudante administrativo P1 1 1 1 3 717
Secretaria JL5 1 1 1 2 402 2 492
Taquimecanógrafa JL4 1 1 1 1 827 1 907

Total para el personal de plantilla 4 4 4 15 104 17 196 17 816

Eta!
En comisión de servicio 3 000 3 000 3 000

Gastos reglamentarios de personal

Subsidios 3 495 3 996 4 416
Contratación y repatriación 1 773
Licencia en el país de origen 1 080 1 100
Transporte de efectos personales 1 500

Servicios comunes

Locales y equipo 50 50 50
140 140 Otros servicios 1 950 1 950 1 950

Suministros y material 400 400 400
Cargas fijas y créditos exigibles 115 115 115
Adquisición de bienes de capital 300 300 2 100

140 140 Total: Oficina local de Jamaica 4 4 4 27 687 28 087 30 947



LAS AMERICAS : OFICINAS DE ZONA (continuación)

Presupuesto ordioa ls Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastas PresuVuwtos

Número
de puestos Gastos presupuestos

N mero
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USS USS USS USS USS 1155 USS

OFICINA LOCAL DE EL PASO

Supervisor de área P5 1 1 1 10 000 10 300
Taquimecanógrafas 5PL3 2 2 2 5 214 5 396

Total para el personal de plantilla 3 3 3 14 742 15 214 15 696

Reajuste por costo de vida 609 750 773

15 351 15 964 16 469

Via ee

En comisión de servicio 2 500 2 500 2 500

Gastos reglamentarios de personal

Subsidios 2 610 2 682 2 755

Licencia en el país de origen 700
Reembolso del impuesto sobre la renta 1 813 1 905 1 995

Servicios comunes

Locales y equipo 225 225 225

Otros servicios 820 820 820

Suministros y material 300 300 300

Cargas fijas y créditos exigibles 160 160 160

Adquisición de bienes de capital 300 300 2 000

Total: Oficina local de El Paso - 3 3 3 24 779 24 856 27 224

5 5 5 60 800 65 078 67 176 TOTAL1 OFICINAS DE ZONA 78 77 77 465 961 470 885 482 076



In

LAS. AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordivarlo Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios (incluso OSP)

Npuea
de puestos Gastos reno cestosD D de

Número
de pacatos Gastos resu uestosP P de puestos Gastos presupuestosD P

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1

1

1

1

1

1

uss

3 650

USS

16 886

USS

20 569

ARGENTINA

(Texto en pig. 132)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Erradicación de ANdes aegypti Argentina 51

3

3

3

1 1 1

uSS USS USS

45 866

3 3 3

3 3 3

USS USS

18 518 31 568

USS

34 625

ADMLNISTRACION SANITARIA

Instituto Malbrin Argentina 4

18 518 31 568

(100 000) (100 000)

34 625

(170 000)

90 000

Servicios locales de salud Argentina 7

pública (AT -II)

Becas (registros módicos)

ENFERiRERIA

Enseñanza de enfermería Argentina 3

3 650 16 836 20 569 45 866

9 000 9 000

8 800 9 012

45 866

9 089

OTROS PROYECr0s

Becas (glaucoma) Argentina 62 900

6 550 25 886 29 569 Total: ARGENTINA

Estimación del aporte total del Gobierno

BOLIVIA

(Texto en pig. 132)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Erradicación del paludismo Bolivia 4
(AT -I)



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

3

3

3

3

3

3

3

3

3

USs

22 970

VSs

19 335

VSs

20 264

BOLIVIA (continuación)

ADMINISTRACION SANITARIA ,

Servicios de salud pública Bolivia 10

1 1

2

1

2

1

1

2

uss uss

3 680 3 000

usa

6 000

3

3

1

1

-

3

3

1

1

3

3

1

1

usa

21 341

USS

26 425

USS

gC

40

60

431

000

ENFERMERIA

Enseñanza de enfermaría Bolivia 5

21 341

(306 211)

26 425

(379 211)

120 000

190

(379

431

211)

Becas (AT -I, 1956; AT -II, 1957)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas (estudios sobre abasteci- Bolivia 6

22 970 19 335 20 264 3 680 3 000 6 000

2 000

20 264

5 000
miento de aguas, La Paz) (AT -I)

Total: BOLIVIA

Estimación del aporte total del Gobierno

24 970 19 335 12 480 17 012

9 424

15

18

089

974

BRASIL

(Texto en pig.133)

ENFERMEDADES VENEISEAS Y TRE1'ONiiMATOSIS

Erradicación del pian (AT -I) Brasil 20

ENFERMEDADES EiIDEN0EPIDEMICAS

Demostración de procedimientos de Brasil 8

4 000

5

4

4

347

712

000

6 742
7 124
4 000

17 866

6 818
2 292

6 818

inmunoquímica y de histoquímica
(AT -II)

Lucha contra el tracoma (AT -II) Brasil 21
Laboratorio de fiebre amarilla Brasil 51
Bilharziasis Brasil 53
Becas (lucha contra la hidatidosis) Brasil 17

(AT -I)

4 000 14 059 9 110 6 818



úmero I

de paean.

1955 1956 1957

1

Presupuesto ordinario

Casio. presupuestos

1955 1956

USS 155 USS

LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

BRASIL (continuación)

ADMI'JI.5TRACION SANITARIA

1 550 13 626 Servicio nacional de medicamentos Brasil 18
Becas (AT -II) Brasil

1 550 13 626

2 000 8 000 8 000

5 200

3 550 26 826

ENFEHMiiRIA

Enseilanza de enfermería (AT -I)

HIUIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene materno-
inrantil

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Brasil 22

Brasil 3

Servicio municipal de eliminación Brasil 12
de basuras (AT -TI)

OTRO S P rTJYECTOS

24 426 I
Escuela de salud póblica

32 426 Total: BRASIL

Brasil 19

Estimación del sports total del Gobierno

Asistencia Técnica

Número - --
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USS

6 370

6 370

4 000

4 000

5 632 7 212

10 617

3 6 6 370 19 056 54 862

Otros fondos extrapresupuestarios (incluso OSP)

-- -Número.
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USS

1 1 1

150 000

17 866 129 110 156 818

(785 000)(1 990 000)(1 865 000)



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

US1 US1 USS USS LIS USS UsS USS USs

GUAYANA BRITANICA

ENFE:üiEDADES EDENOEPIDEMICAS

Becas (bacteriología) (AT -I) 1 500

OTROS PROYECTOS

1 050 Becas (técnicas de laboratorio) Guayana

Británica 3

1 050 Total: GUATANA BRITANICA 1 500

HONDURAS BRITANICO

(Texto en pág. 134)

AD9QNISTRACION SANITARIA

Becas (AT -II) Honduras 7 430 8 000

Británico 3

EDUCACION SANITARIA POPULAR

2 500 Becas Honduras
Britanico 4

2 500 Total: HONDURAS BRITANICO 7 430 8 000



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

Uss usS USS

INDIAS OCCIDENTALES BRITÁNICAS

(Texto en pig. 134)

PALUDISMO Y L'JCIIA CONTRA LOS INSECTOS

Becas (lucha contra los insectos)
(AT -II)

TUBERCULOSIS

Encuesta sobre tuberculosis (AT -II)
Programa de vacunación con BCG

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Becas (lepra) (AT -II)

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios locales de salud Barbados 2

1

1

3 5 3

3 5 3

2

3 8 3

USS USS

500

USS USS USS USs

4000*
7 500

7 500 4 000

2 000

56 000*16 600 40 448

22 400'

36 627

36 627

pública, Barbados (AT -I)

Becas Jamaica 5

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Becas (higiene del trabajo) (AT -II)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Servicios generales de saneamiento

del medio (AT -I)

Total: INDIAS OCCL)ENTAIIS BRITANICAS

Estimación del aporte total del Gobierno

39 000 40 448 56 000

6 000

60 000

(100 lOO) (loo 000) (175 000)

3 500

39 000 59 948 36 627

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número Número Número
de puestos Gastos presupuestos de puestos Gastos presupuestos de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957
,

USS USS USS USS USS USS USS USS Uns

CHILE

(Texto en pág.135)

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

7 920 Centro de producción de cardiolipina Chile 11

ENFES1EDADES ENDEMOEPIDEMI CAS

Lucha antirrábica Chile 14 2 000

ADMINESTRACION SANITARIA

Servicios sanitarios rurales, Chile 16 70 000*
Linares

Inspección de alimentos y drogas Chile 19 39 800
(AT -II)

Becas (AT -II) Chile 18 26 860 8 000

26 860 39 800 8 000 70 000

ENFERIESIA

1 1 13 753 13 291 Enseñanza de obstetricia Chile 20

EDUCACION SANITARIA POPULAR

3 900 Becas (asistencia médica) Chile 25

HIGIENE MATIIRNOINFANTIL

1 1 1 4 920 12 440 13 142 Centro de demostración para la Chile 12

asistencia de niños prematuros

OTROS PROYECTOS

Universidad de Chile, Santiago 84 000

(especial)

1 2 2 16 740 26 193 26 433 Total: CHILI, 26 860 123 800 8 000 72 000

Estimación del aporte total del Gobierno (220 000) (205 000) (275 000)

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ardinano Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestosP P Número

de puestos Gastos resu uestosP P
Número

de puestos Gastos resu uestosp P

1955 1956 1957 1955 1956 1937 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USS USS USS UST USS USS USS

COLOMBIA

(Texto en pág,135)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Erradicación del paludismo combi- Colombia 5 3 4 4 21 380 35 560 36 175 300 000
nada con erradicación de ANdes

aegypti (4T -I y II, 1956;
AT -I, 1957)

TUBERCULOSIS

Programa de vacunación con BCO Colombia 15 1 1 8 700* 6 084*

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Fiebre amarilla, Instituto Colombia 52 31 648 31 648 31 648
Carlos Finlay

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios sanitarios rurales Colombia 4 3 5 5 15 900 34 624 44 861 109 000* 50 000
(AT -I, 1956; AT -I y II, 1957)

Total: COLOMBIA 6 9 9 37 280 70 184 81 036 1 1 149 348 37 732 381 648

Estimación del aporte total del Gobierno (1 219 376)(2 380 000)(3 636 000)

COSTA RICA

(Texto en pág, 136)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Rehabilitación de poliopara- Costa Rica 11 4 252
lfticoe -

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos eztrapresupuestarios (incluso OSP)

Número Número Número
de puestos Ufos P°P°os de puest os Gastos presupuestos de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS US1 USS USS US1 USS USS USS USS

COSTA RICA (continuación)

ENFERMERIA

Enseñanza de enfermería (AT -I, Costa Rica 3 5 4 4 36 860 38 063 31 338
1956; AT -I y II, 1957)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene materno - Costa Rica 7 25 000

infantil y de higiene escolar

Total: COSTA RICA 5 4 4 36 880 38 063 31 338 4 252 25 000

Estimación del aporte total del Gobierno (100 000) (150 000) (150 000)

CUBA

(Texto en pág, 136)

PALUDISMO I LUCIA JONTRA LOS INSECTOS

Erradicación del paludismo (AT -I) Cuba 5 1 7 417
Erradicación de Andes asgypti Cuba 1 2 2 2 30 371 35 171 35 023

1 7 417 2 2 2 30 371 35 171 35 023

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios de salud pública (AT -II) Cuba 3 3 13 479 40 000

ENFER RIA

Enseñanza de enfermería (AT -II) Cuba 4 -
2 15 906

Total: CUBA 6 36 802 2 2 2 30 371 75 171 35 023

Estimación del aporte total del Gobierno (150 000) (555 000) (555 000)



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos. Gestos presspuentes

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

REPUBLICA DOMINICANA

(Texto en pig. 137)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Erradicación del paludismo República 2 2 2 14 170 16 904 17 280 80 000 80 000
combinada con erradicación Dominicana 2

de Aëdes aegypti (AT -I)

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha antivenérea República 1 1 1 12 874 13 522 13 276
Dominicana 52

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas (AT -II) República 19 900 8 OCO
Dominicana 7

Reorganización de servicios República 3 3 3 k 45 223 31 803 Ç 37 948
locales de salud pública Dominicana 4 ( 50 000 35 000

19 900 8 000 3 3 3 95 223 31 803 72 948

Total: REPUBLICA DOMINICANA 2 2 2 34 070 16 904 25 280 4 4 4 108 097 125 325 166 224
......... ......... ......... ......... ......... ......... . .........

Estimación del aporte total del Gobierno (407 000) (800 000) (800 000)

ECUADOR

(Texto en pig. 137)

PALUDIS40 Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Suministros y material 30 000

TUBERCULOSIS

6 550 2 500 2 500 Centro de enseñanza sobre Ecuador 5

tuberculosis

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Instituto Nacional de Higiene(AT- I)Ecuador 11 2 1 14 240 9 710



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1055 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

2 2 2

1 2

2 3 4

uss

19 150

uss

30 659

uss

29 828

-

ECUADOR (continuación)

ADMINIS'TRACION SANITARIA

Servicios sanitarios rurales Ecuador 4

1 1

2 2 1

5 5 5

5 5 5

uss uss

3 700 7 911

Uss

16 639

Uss

(289 193)

usa

(242 911)

Uss

30 000

(70 000)

14 387 21 684

ENFERMERIA

Enseñanza de enfermería Ecuador 16

25 700

2 400

47 546 54 012

NUTRICIOS

Instituto Nacional de Nutrición Ecuadór 53
(AT -I, 1956¡ AT -I y II, 1957)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas (campaña sanitaria) (AT -II)

OTROS PROYECTOS

Becas (diversas materias) (AT -I)

Total: ECUADOR

Estimación del aporte total del Gobierno

2 000

10 000

17 940 29 621

74 210 51 764

16 639

48 764

EL SALVADOR

(Texto en pig. J)

ADMINISTRACION SANITARIA

Zona de demostración sanitaria El Salvador 5
(AT -I)

Becas El Salvador 8

2 400 74 210 51 764 48 764



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número Número Número
de puestos

Gastos presupuestos de puestos Gastos presupuestos de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss uss uss uss usa uss uss uss uss

EL SALVADOR (continuación)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene escolar El Salvador 7 30 000

2 400 Total: EL SALVADOR 5 5 5 74 210 51 764 48 764 30 000

Estimación del aporte total del Gobierno (250 000) (300 000) (300 000)

GUAYANA FRANCESA

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Becas (AT -I) Guayana Francesa 1 3 316 5 000

Total: GUAYANA FRANCESA - 3 316 5 000

GUATEMALA

(Texto en pág.138)

TUBERCULOSIS
29 OOÓ:

Vacunación con BCG Guatemala 11 3 900

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas (AT -II) Guatemala 7 16 870 8 000

4 4 4 34 760 36 945 50 969 Servicios sanitarios rurales Guatemala 8 26 000 55 000 50 000

4 4 4 34 760 36 945 50 969 16 870 8 000 26 000 55 000 50 000

ENFERMERIA

1 1 1 10 300 16 420 17 422 Formación profesional de Guatemala 6

enfermeras auxiliares

5 5 5 45 060 53 365 68 391 Total: GUATEMALA 16 870 8 000 26 000 87 90G 50 000

Estimación del aporte total del Gobierno (325 000) (550 000) (550 000)

*
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Pre:usswo ordWrb Asistencia Thnica Otros rondos estrapresupustarios (incluso oSP)
Morse Número Número

de posen Gums prWSpuestos de puestos Gastos presupuestos de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

VSI VSS USS USS USS USS USS USS USS

HAITI

(Testo en pig. 139)

PALUDISMO I LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Erradicación del paludismo combinada Haiti 4 2 4 4 18 210 24 433 24 948 ( 159 COO* 50 000
con erradicación de Aides aegypti t 10 000
(AT -I)

ENFERMEDADES VENRREAS I TREPONEMATOSIS

2 2 1 15 630 22 121 11 825 Erradicación del pian y lucha contra Haiti 1 1 1 1 21 911 13 804 14 057
la affilia -

ALIMINISTRACION SANITARIA

Servicios locales de salud pública Haiti 2 4 14 400 31 341 40 000
(AT -I)

Laboratorio de salud pública Haití 9 1 1 14 727 9 056

4 14 400 31 341 1 1 14 727 49 056

FNFERMFRIA

1 1 8 620 3 290 Formación profesional de parteras Halts 10

3 3 1 24 250 25 411 11 825 Totals HAITI 2 4 8 32 610 24 433 56 289 2 2 1 205 638 62 860 64 057...... ... ......... .........

Estimación del aporte total del Gobierno (441 000) (541 000) (486 COO)

HONDURAS

(Texto en pig. 140)

TUBERCULOSIS

Vacunación con BCG Honduras 5 ( 16 000
f 3 9GG

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número Número Número
de puesiss Castos presupuestos de puestos Gastos presupuestos de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS Uss UsS USS USS uSI USS USS US$

HONDURAS (continuación)

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios sanitarios rurales Honduras 4 2 3 4 19 300 34 453 45 084 50 000
(AT -I, 1956; AT -I y II, 1957)

Total: HONDURAS 2 3 4 19 300 34 453 45 084 19 900 50 000

Estimación del aporte total del Gobierno (150 000) (150 000) (150 000)

MEXICO

(Texto en pig. 140)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Erradicación del paludismo combi- México 5 6 6 51 660 670 2 400 000 1 500 000 1 500 000
nada con erradicación de Aëdes
aegypti (AT -I)

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Curso sobre enfermedades venéreas México 13 300 300 300

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

3 000 4 000 1 000 Centro de virología México 20

ADMINISTRACION SANITARIA

1 4 4 6 260 34 858 42 719 Integración de servicios de salud México 22 125 000
pública

ENFERMERIA

Curso para instructoras de México 11 11 684 9 100
enfermería

Escuela de Enfermería de la México 12 4 4 3 40 077 33 493 28 517
Universidad Nacional

4 4 3 51 761 42 593 28 517

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número Número Número
de puestos Gastos presupuestos de puestos Gastos presupuestos de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uSS uSS usa uss USS uss USS uss UST

MEXICO (continuación)

OTROS PROYECTOS

5 550 Becas (diversas materias) México 18

1 4 4 14 810 38 858 43 719 Total: MEXICO 5 6 6 51 660 51 479 53 670 4 4 3 2 452 061 1 667 893 1 528 817

Estimación del aporte total del Gobierno (3 182 000)(3 182 000)(3 182 000)

NICARAGUA -

(Texto en pig. 140)

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios sanitarios rurales Nicaragua 3 3 4 4 30 170 45 738 47 345 25 000
(AT -I y II, 1956;AT -I y II,1957)

ENFERMERIA

2 3 3 26 830 32 875 37 615 Enseñanza de enfermería Nicaragua 5
2 850 Becas Nicaragua 6

2 3 3 29 680 32 875 37 615

2 3 3 29 680 32 875 37 615 Total: NICARAGUA 3 4 4 30 170 45 738 47 345 25 000
saz eses ..a __.._z._. . . ... a.. ..a ......... ..z...... .....e...

Estimación del aporte total del Gobierno (335 000) (200 000) (270 000)



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de pues(os Gastos presupuestosP P

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

Número
de puestos Gastos resupuestosP

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS

3 400

USS USS

PANAMA

(Texto en pig. 741)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Suministros y material

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios sanitarios rurales Panama 1 5 4 4

5 4 4

3 1

9 9 7

USS USS

77 750 57 434

Uss

56 734

2 1

USS Uss Uss

60 000

20 000
(AT -I, 1956; AT -I y II, 1957)

ENFERMERIA

Becas Panama 7

77 750 57 434

13 200 7 800

56 734 20 000

(1 500 000)(1 500 000)(1

18 540' 2 475*

60

500

000

000)

3 400

1 050 3 800 3 800

Total: PANAMA

Estimación del aporte total del Gobierno

PARAGUAY

(Texto en pig.141)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Erradicación del paludismo (AT -I) Paraguay 1

TUBERCULOSIS

Vacunación con BCG Paraguay 7

117 000 108 635 98 583

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la lepra Paraguay 9 20 000*

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios de salud pública Paraguay 10 27 000* 25 000
(AT-I, 1956; AT -I y II, 1957)

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Pe supuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios (incluso OSP)

Npu ero

de pitos Gastos rea osP aPt de

pu ero

de puestos Gastos resu uestosP P
Número

de puestos Gastos esu uestosPr P

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USS USS USS USS USS USS , USS

PARAGUAY (continuación)

OTROS PROYECTOS

1 3 850 Departamento de Medicina Proven- Paraguay 6
tiva de la Escuela de Medicina

1 4 900 3 800 3 800 Total: PARAGUAY 12 10 7 130 200 116 415 98 583 2 1 45 540 22 475 25 000

Estimación del aporte total del Gobierno (281 935) (301 935) (291 935)

PERU

(Texto en pág.342)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Suministros y material 250 000

ADMINISTRACION SANITARIA

Centro de demostración y formación Perú 13 1 18 460
profesional en salud pública, El
Callao

Servicios de salud pública (AT -I' y Peru 22 4 4 32 498 39 512 44 000
II, 1956; AT -I y II, 1957)

1 4 4 18 460 32 498 39 512 44 000

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Becas Perú 10 5 800

OTROS PROYECTOS

6 250 Becas (diversas materias) Perú 21

6 250 Total, PERU 1 4 4 24 260 32 498 39 512 294 000

Estimación del aporte total del Gobierno (75 000) (217 000) (217 000)



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios (incluso OSP)
Número

de puestos Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955- 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS Uss

1 460

SURINAM

TUBEROIIOSIS

Vacunación con BCG Surinam 3

USS US$ us: US$

3900*

USS USS

1 460

2 800

Total: SURINAM

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas Estados Unidos 7

3 900

2 800 Total: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

URUGUAY

(Texto en pig, 142)

PALUDISMO Y IUCIA CONTRA IDS INSECTOS

Erradicación de ANdes aegypti Uruguay 51 1 1 9 000' 8 851

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

5 000 Instituto Nacional de Zoonosis Uruguay 6

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios sanitarios rurales Uruguay 5 3 3 4 17 980 28 968 36 757 50 000 25 000 55 000
. (AT -I y II, 1956; AT -I, 1957)

5 000 Total: URUGUAY 3 3 4 17 980 28 968 36 757 1 1 59 000 33 851 55 000

Estimación del aporte total del Gobierno (120 000) (120 000) (150 000)

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF
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Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número Número Número
de puestos Gastos presupuestos de puestos Gastos presupuestos de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss USS USS USS US$ USS US$ Us5 USS

VENEZUELA

(Texto en pig.143)

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Laboratorio de venereologia Venezuela 52 1 1 11 776 5 144

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios locales de salud Venezuela 1 2 3 3 17 530 35 656 37 812

pública (AT -I, 1956; AT -I

y II, 1957)
Servicios de medicina legal(AT -II) 1 045

Secas (AT -TI) Venezuela 4 3 400 8 000

2 4 3 20 930 40 701 45 812

Total: VENEZUELA 2 4 3 20 930 40 701 45 812 1 1 11 776 5 144

Estimación del aporte total del Gobierno (315 000) (315 000) (300 000)

PROGRAMAS INTER -PAISES-

(Texto en pig, 143)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Erradicación del paludismo combi- AMR° 7

nada con erradicación de Aèdes

6 9 9 40 490 76 027 91 905 105 000* 360 000 360 000

aegypti, Centro América y Panama
' (AT -I, 1956; AT -I y II, 1957)

Erradicación del paludismo combi- AMRO 8 10 10 10 52 360 66 689 74 821 18 000*

nada con erradicación de Aèdes 50 000 50 000 80 000

aegypti, zona del Caribe AT-I,
1956; AT -I y II, 1957)

Asesor en erradicación de Aèdes AMRO 88 1 1 1 18 633 20 510 19 066

aegypti
Erradicacion del paludismo (COMEP) AMR° 90 12 12 12 83 797 100 000 100 000

16 19 19 92 850 142 716 166 726 13 13 13 275 430 530 510 559 066

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF
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Presupuesto ordlnarlo Asistencia Técnica Otros fondos eatrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de paestw Gastos presupuestosP P

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

Número
de puestos

Gastos resu uestosP P

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS. USS USS use USS USS USS USS USS

PROGRAMAS INTER- PAISES (continuación)

TUBERCULOSIS

1 4 970 Estadígrafo de loa servicios de AMRO 31
vacunación con BCG

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Erradicación del pian y lucha contra AMRO 47 3 3 3 18 750 26 823 28 705 70 000 60 000
la sífilis, zona del Caribe (AT -I

y II, 1956; AT -I y II, 1957)
6 050 Seminario sobre enfermedades menéreas AMRO 66 ,

6 050 3 3 3 18 750 26 823 28 705 70 000 60 000

ENFERMEDALES ENDEMOEPIDEMICAS

15 370 Curso sobre brucelosis AMRO 26
Lucha contra la hidatidosis AMRO 43 6 000 14 500 14 000
Estudios sobre la fiebre amarilla AMRO 57 3 3 3 56 117 56 234 57 941

3 110 Lucha contra la lepra, zona del MIRO 58
Caribe

Erradicación de la viruela AMRO 60 3 3 2 80 360 68 960 32 504
1 1 2 18 820 14 281 24 594 Lucha antirrábica

Investigación de la peste AMRO 74 1 1 8 334 9 620
3 730 3 730 3 730 Ensayos de vacunas AMERO 76

. Centro Panamericano de Zoonosis AMRO 81 4 4 500 90 383 134 575
Lucha contra el tifus AMBO 83 1 1 21 366 16 670 7 700

7 860 12 500 Seminario sobre la aplicación del AMRO 91
Reglamento Sanitario Internacional

12 000 Poliomielitis AMRO 92 1 000
12 500 Curso sobre la peste AStRO 9

Becas (lucha contra las zoonosis) AMRO 84 12 000 12 000 16 000
(AT -II)

1 1 2 33 520 30 511 68 194 12 000 12 000 16 000 8 12 9 173 677 256 367 246 720

ADMINISTRACION SANITARIA

Misión conjunta para poblaciones AMRO 6 2 2 2 11 790 15 892 18 347
indígenas (AT -I)

Centro Interamericano de Bioesta- AMRO 10 7 2 2 83 600 68 653 76 032
dística (AT -I)

5 100 12 200 12 200 Servicios biológicos de laboratorio AMRO 45
6 600 7 000 7 000 Centro Latinoamericano para la Cla- Ai111

sificación de Enfermedades
1 2 2 14 390 24 313 24 522 Estadísticas sanitarias AMRO 86

1 2 2 26 090 43 513 43 722 9 4 4 95 390 84 545 94 379



LAS AMERICAS : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros Condos extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

2

1

3

1

1

1

2

3

1

1

1

2

3

Uss

15 960

uss

2 500

14 543

US$

22 562
12 450

PROGRAMAS INTER- PAISES (continuación)

EN!ERMERTA

USS uss USS

3

21

24

3

21

24

3

21

24

USS

900

USS USS

Cuarto Congreso Regional de AMRO 23.4
Enfermería

Enseñanza superior de enfermería AMR° 28

Grupo de estudios prácticos sobre AÉgiO 46
enseñanza de enfermería

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Antropología cultural AMRO 29

15 960 17 043 35 012 900

21 210
3 830

12 314
22 192

11 617
20 786

16 700 16 700

Asesores en educación sanitaria AMRO 93

25 040 34 506 32 403

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Lucha contra las diarreas in£an- AMRO 94

27 540

tiles

SALUD MENTAL

Seminario sobre salud mental AMRO 9.2

42 888

75 000

46 667

42 322

75 000

8 500

44 817

75 000

4 320

NUTRICION

ayuda al Instituto de Nutrición de AMRO 54
Centro América y Panamá ( INCAP)

Operaciones del INCAP financiadas
por Estados Miembros

Proyectos del INCAP financiados
con contribuciones y subvenciones

4 320
164 555 125 822 119 817
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Presupuesto ordinario - Asistencia Técnica Otros tondos extrapresupuestarios (incluso OSP)

Número
de puestos Gastos r uestoaP P de

pu e to

de puestos Gastos resu uestosP P de

pu e to

de puestos Gastos resu uestosP P

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

2

2

8

1

1

8 8

USI

69 980

11 380

UsI

61 951

14 240

USS

69

28

000

480

PROGRAMAS INTER- PAISES (continuación

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Formación profesional en saneamiento AMRO 1

28

1

1

1

3

29

1

1

1

3

29

uSS USS

10 400
11 000

7 100 10 550

17 000

USS

10

11
10

18

13

900

250

550

000

621

58

58

103

60

60

109

60

60

106

USS

.

USS

40 000

usó

del medio , Brasil, Chile, México

Curso para operarios de centrales AMRO 17
de abastecimiento de aguas

Fluoración de agua (AT -I) AMBO 50
Saneamiento de viviendas (AT -II) AMRO 62
Seminario sobre ingeniería sanitaria AMRO 64

(AT -II, 1956; AT -I, 1957)

Saneamiento del medio, zona del AMRO 95
Caribe (AT -I y II, 1956; AT -I y

II, 1957)
Seminarios sobre formación profesio- AMBO 97
nal de inspectores de saneamiento
(AT-II )

OTROS PROYECTOS

Enseñanza de medicina y de salud AMRO 18

81 360 76 191 97 480 7 100 48 950 64 321 40 000

37 510

37 060

7 550
4 930

48 200

21 800

48

15

7

200

450

800

-

226 090 315 034 370 131

248 218

60 170

11 600

294 276

56 932

12

19
320

64

400

600
484

520

pública
Centro de formación profesional para AMRO 22
enfermeras de salud pública e ins-
pectores de saneamiento

Seminario sobre enseñanza de la salud AMBO 48
pública en las escuelas de veteri-
naria

Seminario sobre la enseñanza de la AMBO 49
medicina preventiva

Enseflanza de medicina veterinaria AMRO 67
Encuesta sobre la enseñanza de la AMBO 68

pediatría
Enseñanza de estadística AMBO 75
Centro Panamericano de la Fiebre AMRO 77
Aftosa

Becas (diversas materias) AMRO 35

87 050 70 000 71 450

Total: PROGRAMAS INTER- PAISES

Estimación del aporte total de los Gobiernos

308 388 362 808 417 004

305 850 271 764 354 311 922 950 1

(1 046 786)(2

402 207 1

048 643)(2

419

390

307

143)
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OFICINA REGIONAL
( Véase pág. 206)

Personal

Prestan servicio en la Oficina Regional, además del Director Regional, diez funcionarios de categoría profesional y cincuenta
y cuatro de servicios generales ; uno de categoría profesional y veintisiete de servicios generales perciben sus haberes con cargo
a los fondos de Asistencia Técnica. No se prevé para 1957 ningún cambio en la plantilla de personal.

Viajes en comisión de servicio

Existe el propósito de que el Director Regional y varios funcionarios principales visiten en 1957 algunos países de la Región
para asesorar y colaborar en la preparación de los programas sanitarios, tratar con las autoridades nacionales diversos problemas
administrativos y mantener el contacto con el personal destinado en trabajos de campo. Se consignan asimismo los créditos
necesarios para que el oficial de administración y finanzas efectúe una visita a la Sede con objeto de discutir problemas admi-
nistrativos, financieros y presupuestarios.

Servicios comunes

La cuantía de los créditos presupuestos para servicios comunes es aproximadamente igual a la consignada en 1956. En vista
de que el material de oficina existente es insuficiente, la partida destinada a la adquisición de bienes de capital es algo superior
a la incluida en el presupuesto de 1956.

ASESORES REGIONALES
( Véase pág. 208)

Personal
La plantilla de asesores regionales está formada por tres administradores sanitarios, dos asesores en higiene maternoinfantil,

dos en enfermería y un especialista en cada una de las materias siguientes : paludismo y lucha contra los insectos, tuberculosis,
enfermedades venéreas y treponematosis, saneamiento del medio, educación sanitaria y administración sanitaria (epidemiología
y estadísticas sanitarias). Hay, pues, trece asesores regionales que tienen a sus órdenes a otros tantos funcionarios de servicios
generales. El rápido desenvolvimiento de las actividades de formación de personal profesional, técnico y auxiliar, y la necesidad
de facilitar asesoramiento y asistencia a los gobiernos, especialmente en lo que se refiere a los programas de becas, aconsejan
crear en 1957 dos puestos nuevos, uno de asesor en formación profesional y adiestramiento y otro de taquimecanógrafo.

Viajes en comisión de servicio
Se han previsto créditos para que los asesores regionales visiten varios países de la Región con objeto de dar asesoramiento

y ayudar a las autoridades nacionales en la preparación e intensificación de las actividades en los países.
Con cargo a los fondos de Asistencia Técnica se consignan créditos para que los asesores regionales desempeñen análogas

funciones en lo que se refiere a la planificación, preparación y ejecución de los programas de Asistencia Técnica.

Servicios comunes

Dos créditos presupuestos para servicios comunes serán en 1957 idénticos a los previstos para el año anterior, excepción
hecha del aumento en la partida destinada a la adquisición de bienes de capital, que ya se ha mencionado al tratar de la Oficina
Regional y que se atenderá en parte con los créditos asignados a la sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos.

REPRESENTANTES DE ZONA
( Véase pág. 209)

Personal
Existen en la Región cinco representantes de zona destinados respectivamente en Birmania, Ceilán, India, Indonesia y

Tailandia. El nombramiento de representantes en los cinco países más importantes de la Régión ha dado resultados muy satis-
factorios y la labor de esos funcionarios se considera indispensable para el adecuado cumplimiento de las obligaciones contraídas
por la Organización. La preparación de los programas sanitarios nacionales exige en efecto una labor de coordinación, cada vez
más compleja, particularmente en lo que se refiere a las actividades de otros organismos bilaterales y multilaterales.

Viajes en comisión de servicio
Con objeto de que los representantes de zona puedan desempeñar cerca de los gobiernos, de los organismos especializados

y de los de carácter bilateral las importantes funciones de enlace que tienen encomendadas y de que establezcan una coordinación
eficaz de los trabajos de campo emprendidos en los países de sus zonas respectivas, se han consignado créditos destinados a los
gastos de viajes en comisión de servicio que proceda hacer.

Servicios comunes

Los créditos presupuestos para servicios comunes en 1957 no han sufrido variación respecto de 1956.
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AFGANISTAN
( véase pág. 210)

1. Paludismo y lucha contra los insectos

Lucha contra el paludismo (AT -I) Afganistán 11
Hasta hace poco tiempo el paludismo era el problema de salud pública rñás grave en Afganistán. Casi un millón y medio

de personas estaban expuestas a la enfermedad y el problema revestía caracteres muy alarmantes en los valles de los rios, donde
se solía' cultivar el arroz con sistemas imperfectos de irrigación, lo que constituía un grave obstáculo al desarrollo económico
del país. La OMS prestó asistencia en 1950 y 1951 a los programas de demostración de métodos de control llevados a cabo en
Kundus -Khanabad. En vista del éxito obtenido por ese programa se emprendió al año siguiente la ampliación en gran escala
de la campaña antipalúdica, que en la actualidad se extiende a casi todo el país. De 1952 a 1954, la Organización colaboró en su
ejecución mediante el envío de un asesor principal (malariólogo) y un especialista en entomología del paludismo. En 1953 y 1954
el UNICEF atendió la mitad de los gastos originados por la adquisición del DDT, de los equipos y de los medios de transporte
necesarios para el desarrollo de la campaña. El Gobierno, por su parte, se comprometió a no interrumpir hasta fines de 1952
las operaciones emprendidas en las zonas donde se llevaba a cabo la campaña cuya población ascendía a 675 000 habitantes.
Entre 1950 y 1955 la OMS concedió siete becas para estudios sobre malariología. En 1955 se envió al país un consultor por corto
plazo especializado en malariología, a fin de consolidar los resultados obtenidos en la campaña y de preparar el terreno para la
ejecución de un programa de erradicación de la enfermedad. Con objeto de reforzar los servicios nacionales de lucha antipalúdica
se crearon, asimismo, dos becas regionales.

Existe el propósito de enviar en 1956 a un consultor por corto plazo y de conceder una beca internacional de ampliación
de estudios. El UNICEF ha proporcionado equipo y suministros por valor de $47 000. A fin de año las operaciones se habrán
extendido probablemente a todo el país. Se proyecta enviar en 1957 a dos consultores por corto plazo que evaluarán los
resultados de la campaña y asesorarán sobre su desarrollo ulterior (costo presupuesto $8000). Con objeto de continuar reforzando
los servicios antipalúdicos se proyecta asimismo conceder dos becas regionales de seis meses, una para estudios de malariología
y otra de entomología (costo presupuesto $3000). Se espera poder adquirir suministros y equipo con cargo a fondos extrapre-
supuestarios.

2. Tuberculosis

Centro de demostración y formación profesional, Kabul (AT -1) Afganistán 9
A juzgar por los datos disponibles, la tuberculosis alcanza en Afganistán una elevada prevalencia (se estima que el número

de casos en las ciudades importantes asciende a 300 por 100 000 habitantes). Antes de 1954 no se habían emprendido trabajos
eficaces de investigación ni de control de la enfermedad. El 1 de enero del mismo año se inició en Kabul, con ayuda de la OMS,
un programa de control de la tuberculosis y de formación profesional, y se espera que a fines de 1956 la lucha antituberculosa
estará bastante adelantada en Kabul para que sea posible ampliar el servicio con número suficiente, de médicos, enfermeras y
técnicos adiestrados en el curso del programa.

Se han previsto créditos para enviar en 1957 un médico principal y dos enfermeras de salud pública que llevarán a cabo estudios
y trabajos epidemiológicos (costo presupuesto $20 646) ; también se prevén créditos para un consultor por corto plazo ($1000)
y para facilitar equipo y suministros por valor de $2000. Esta fase de la ejecución del programa durará probablemente hasta fines
de 1958.

3. Enfermedades endemoepidémicas

Servicios de laboratorio y preparación de vacunas (AT -I) Afganistán 20 y 20B
En 1953, un consultor por corto plazo estudió los problemas de la fabricación de vacunas en Afganistán e hizo recomenda-

ciones para el mejoramiento de las instalaciones existentes. El Gobierno estuvo de acuerdo en realizar las obras destinadas a
poner los edificios en condiciones. En 1955 se hizo un pedido de suministros y equipo de $20 000, con cargo a fondos del
UNICEF. En el mismo año la OMS facilitó los servicios de un especialista, de un técnico de laboratorio y de un consultor por
corto plazo y concedió becas a cinco ciudadanos del país para que cursaran estudios en el Instituto Central de Investigación
de Kasauli, India. Existe el propósito de enviar a Kasauli otros cinco becarios en 1956. Se proyecta que la participación de la
OMS en el programa continúe durante 1957, conservando los servicios del especialista en técnicas de laboratorio (costo
presupuesto $8704).

La creación de este laboratorio, que en un principio se dedicó a ensayos serológicos, era una de las : ctividades previstas
en el programa de lucha antivenérea iniciado en 1952 por los servicios de higiene maternoinfantil. En 1953 y 1954 se ampliaron sus
instalaciones con objeto de que pudiera llevar a cabo trabajos de carácter general. La OMS facilitó los servicios de un bacteriólogo
y de un técnico de laboratorio y el UNICEF envió suministros y equipo. Desde fines de 1954 el establecimiento continuó funcio-
nando bajo la dirección de un técnico del pais, pero en 1955 se pidió el envio de un experto extranjero para mejorar la formación
profesional en técnicas de laboratorio. Este puesto continuará cubierto durante 1956 y 1957 (costo presupuesto para 1957, $5934).
Existe además el propósito de conceder en 1957 una beca internacional de doce meses para que el técnico nacional que dirige
el laboratorio amplíe sus estudios (costo presupuesto $3600). También se propone la contratación de un consultor por corto plazo
($3000) y la adquisición de suministros y equipo en pequeña cantidad ($100).

4. Administración sanitaria

(a) Asesor en salud pública Afganistán 6
La ejecución de este proyecto comenzó en 1951. La OMS facilitó los servicios de un asesor encargado de ayudar al Gobierno

a ampliar gradualmente los servicios nacionales, a extender por las principales provincias y a coordinar las actividades sanitarias
del país. Se prevé que el puesto continuará cubierto durante 1957 (costo presupuesto $11 254). Asimismo se prevén ciertos
suministros y equipo ($100).

(b) Programa de expansión sanitaria y de enseñanza de enfermeria (primer grupo) (AT -I) Afganistán 21
Este proyecto, empezado en 1955, será de gran utilidad para el establecimiento de servicios provinciales de salud pública

y para la formación del personal que ha de trabajar en ellos. El año 1955 se inició el establecimiento de servicios de obstetricia
y de dispensarios de asistencia prenatal y postnatal en Kandahar. Se está organizando en la misma región la formación profesional
de enfermeras y de parteras auxiliares.
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En Afganistán, las mujeres que trabajan no pueden cambiar fácilmente de residencia y es necesario por consiguiente dar
una formación local a las trabajadoras de los servicios provinciales de salud pública. Se ha iniciado a ese fin un programa de forma-
ción profesional en Kandahar y van a emprenderse otros análogos en algunas ciudades de provincia. La Organización ha enviado
un equipo compuesto por un médico, una enfermera de salud pública y una enfermera instructora de obstetricia. Se espera que
la ejecución del programa continúe durante 1957 (costo presupuesto del personal $20 473 ; de suministros y equipo $100).

(c) Programa de expansión sanitaria y de enseñanza de enfermería (segundo grupo) (AT -II) Afganistán 21
Se ha indicado ya que la OMS está colaborando en la formación de personal en las provincias y que presta ayuda a los funcio-

narios provinciales de salud pública para lograr la integración de los servicios locales. Existe el propósito de enviár en 1957 a
un médico y dos educadoras de enfermería para que trabajen en Jalalabad o en Herat (costo presupuesto $15 566) y de facilitar
suministros y equipo por un importe de $2000.

(d) Estadísticas demográficas y sanitarias (AT -I) Afganistán 7
Se inició este programa como consecuencia de la encuesta llevada a cabo en 1952 por un especialista de la OMS que puso

de manifiesto la necesidad de mejorar los servicios de estadísticas demográficas y sanitarias y de aplicar métodos más rápidos y
eficaces para la notificación de las enfermedades transmisibles. En 1956 y 1957 la OMS facilitará los servicios de otro especialista
(costo presupuesto $8544). Se concederá además en 1956 una beca internacional y se enviarán suministros por valor de $2000.
En el proyecto de presupuesto para 1957 se ha consignado una módica suma ($100) para nuevos envíos de suministros.

(e) Unidad sanitaria rural (AT -I) Afganistán 26
Se había previsto en 1953 y 1954 el funcionamiento de un centro sanitario rural con fines de formación profesional y de

demostración, que tuvo que ser aplazado a causa de las condiciones locales y de la limitación de los recursos presupuestarios.
En colaboración con las Naciones Unidas se inició en 1954 un proyecto piloto que comprendía un plan de formación sanitaria
y de servicios de asistencia desarrollado con el asesoramiento del personal de la OMS. Este proyecto preveía la ejecución en la
misma zona de un plan de saneamiento del medio rural y un programa de formación profesional para personal de todas las cate-
gorías. Un técnico de saneamiento enviado por la OMS colabora en las tareas de su especialidad que requiere la ejecución del
proyecto (costo presupuesto del personal para 1957, $5883 ; suministros y equipo $100). Por otra parte, el personal de la Organi-
zación en Kabul prestará servicios consultivos y docentes.

(f) Becas (AT -II)
El Gobierno ha pedido la concesión de dos becas de doce meses cada una para poder contar con personal técnico capacitado

en los puestos directivos de los servicios de sanidad. Estas becas se concederán en 1957.

5. Enfermería

(a) Escuela de enfermeros y sanitarios (AT -I) Afganistán 4
La finalidad de este proyecto consiste en contribuir al establecimiento de un curso de formación profesional de enfermeros

y sanitarios. El plan de estudios abarcará tres años y tiene por objeto preparar personal de esas categorías para los hospitales
y para los servicios sanitarios de las colectividades. La Organización enviará dos instructores de enfermería y un sanitario (costo
presupuesto para 1957, $20 290). Se proyecta además facilitar en 1957 suministros por valor de $1000 y conceder una beca regional
($2800). Como quiera que la primera promoción de alumnos no terminará sus estudios hasta 1958 se prevé la continuación del
programa después de 1957. El Gobierno facilitará empleo a los estudiantes que hayan terminado el curso.

(b) Asistencia a la Dirección General
La acentuada escasez de enfermeras diplomadas en Afganistán impide atender debidamente la ampliación de los servicios

nacionales de salud pública. El Gobierno ha emprendido un programa de formación profesional de enfermeras, parteras y auxiliares
sanitarios ; con ayuda de la OMS, se han establecido en Kabul centros de formación profesional para esas clases de personal,
y se ha iniciado en Kandahar un programa de formación de enfermeras auxiliares. Se espera que este último programa se extienda
a otros centros provinciales. Las necesidades de personal de enfermería exigen una planificación cuidadosa de los programas
y para mantener el nivel de las enseñanzas es indispensable seguir prestando asesoramiento a las escuelas de enfermería y obstetricia
de Kabul y mantener la atención puesta en sus actividades. Se propone, en consecuencia, el nombramiento de una educadora
de enfermería por dos años, a partir de 1957 (costo presupuesto $8291). La Organización facilitará asimismo suministros y equipo
por valor de $500.

6. Educación sanitaria popular

Asesor en educación sanitaria (AT -II) Afganistán 24
El Ministerio de Sanidad se encarga de dar formación profesional a médicos, enfermeras, parteras, auxiliares sanitarios

y médicos de distrito. Se ocupa asimismo del adiestramiento de los maestros en establecimientos docentes y de los trabajadores
rurales en el Centro de desarrollo comunal de Shewaki. El personal que toma parte en la ejecución de todos esos programas necesita
poseer conocimientos sobre educación sanitaria, por lo que se proyecta enviar en 1957 a un asesor en la materia que colaborará
con el Ministerio de Sanidad en el desarrollo de los planes de enseñanza previstos en los programas (costo presupuesto $5633).
Se enviarán asimismo suministros y equipos ($1880).

7. Higiene maternoinfantil

Proyecto de demostración y formación profesional (AT -I) Afganistán 10
El programa de lucha antivenérea emprendido por los servicios de higiene maternoinfantil (Afganistán 10) abrió en 1954

la posibilidad de ampliar esos servicios en Kabul y en el resto del país. La finalidad que persigue el nuevo proyecto es consolidar los
resultados obtenidos y extender las actividades. El hospital Shararah será ampliado y mejorado ; los dispensarios de asistencia
a niños sanos y los de asistencia antenatal que están separados se convertirán en centros completos de higiene maternoinfantil
donde se dará además tratamiento a los niños que lo necesiten. Seis de esos centros atenderán las necesidades de toda la población
de Kabul. La policlínica infantil existente en la actualidad pasará a ser un dispensario central de higiene infantil.

Continuarán los trabajos de formación profesional y se espera que con el tiempo el proyecto no sólo permita dotarlos servicios
de obstetricia y de asistencia prenatal, postnatal e infantil de bastante personal capacitado para cubrir las necesidades de casi
toda la población de Kabul, sino formar además tocólogos y parteras competentes para las provincias. En 1957 se concederá una
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beca regional de 12 meses a un funcionario médico superior que adquirirá los conocimientos necesarios para desempeñar el
cargo de asesor cerca del Gobierno (costo presupuesto $2800). Un funcionario superior de los servicios de higiene maternoinfantil
y una enfermera de salud pública han sido enviados para contribuir con su colaboración y asesoramiento a la ejecución del proyecto
y a la eficacia de los trabajos de higiene maternoinfantil emprendidos en las zonas rurales (costo presupuesto $15 573). Se destina
una módica suma ($100) a la adquisición de suministros.

La ejecución del programa se inició el 1 de enero de 1955 y según las previsiones durará tres años. El Gobierno se encargará
de mantener en funcionamiento el hospital Shararah y los centros de higiene maternoinfantil existentes, ampliando al propio
tiempo sus servicios.

8. Saneamiento del medio

(a) Asistencia a la Dirección General de Sanidad Afganistán 12
En 1951 la OMS envió para el programa de lucha antipalúdica a un ingeniero de salud pública, encargado además de dar

en caso necesario asesoramiento sobre otros problemas de su especialidad. En 1954, otro ingeniero de salud pública de la OMS
fue destinado al Ministerio de Sanidad en la preparación de nuevos programas de saneamiento al paso que para trabajar con
él destinaba el Gobierno a un ingeniero del país que recibía la formación necesaria. Posteriormente se creó en el Ministerio una
división de saneamiento, se ampliaron los trabajos de ese carácter emprendidos en la ciudad de Kabul y se inició la ejecución
de un plan de saneamiento rural. En fecha reciente se ha puesto en marcha un programa de formación profesional para el personal
auxiliar de los servicios de saneamiento y se ha comenzado a prestar asesoramiento a los ayuntamientos de provincias. En atención
a esas circunstancias se acordó que el ingeniero de la OMS continuase prestando servicios en el Ministerio durante 1956 y 1957
(costo presupuesto para 1957, $14 753). El UNICEF ha asignado créditos para enviar en 1956 suministros y equipos por valor
de $10 000 y se espera hacer nuevos envíos con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios. En el presupuesto ordinario se ha
previsto una módica suma ($100) para esas atenciones.

(b) Asistencia a la municipalidad de Kabul (AT -I) Afganistán 22
A instancia del Gobierno, se envió en 1955 a un ingeniero de salud pública para que colaborara con el municipio de Kabul

en la organización de una sección de saneamiento, cuyo cometido será perfeccionar los sistemas de abastecimiento y purificación
de aguas, establecer programas para la instalación de sistemas de alcantarillado y de eliminación de aguas servidas y organizar
la recogida de basuras en la ciudad. La ejecución de esos trabajos requiere un programa de formación profesional, y a ese fin
se proyecta mantener el puesto del ingeniero de la OMS en 1956 y 1957 (costo presupuesto para 1957, $8695). Se consignan asimismo
créditos para la adquisición de suministros y equipo ($1000).

(c) Becas (ingeniería sanitaria) (AT -II)
Con el fin de cubrir puestos directivos de saneamiento con personal más capacitado, se propone la concesión en 1957 de

una beca internacional de doce meses en salud pública a un ingeniero. A su regreso a Afganistán trabajará probablemente en
el Ministerio de Sanidad.

9. Otros proyectos

(a) Facultad de Medicina, Universidad de Kabul Afganistán 13
Tiene por objeto este proyecto perfeccionar la organización de ciertos departamentos de la facultad de medicina con el fin de

mejorar la enseñanza oficial y de formar en cada uno de ellos un personal nacional que permita constituir un profesorado de
carácter permanente. En 1953 la OMS envió a la facultad profesores de anatomía y fisiología, cuyos puestos continuaron figurando
en el presupuesto de 1954. Al año siguiente se enviaron otros dos profesores, uno de medicina preventiva y otro de medicina interna.
En el mismo año 1955 se facilitaron los servicios de un consultor por corto plazo especializado en la enseñanza de la medicina
a fin de que revisara el plan de estudios de la facultad desde el doble punto de vista de la amplitud y de la calidadde las enseñanzas
y de que formulara las recomendaciones oportunas para mejorarlas. En 1956 se han previsto los créditos destinados a mantener
en su puesto a los profesores de anatomía, medicina interna, fisiología y medicina preventiva enviados por la OMS. Existe el
propósito en 1957 de sustituir al profesor de fisiología por uno de pediatría y de conservar a los otros tres (costo presupuesto
$43 685). También se ha previsto el envío de algunos suministros y equipo ($1000).

(b) Curso de repaso para médicos Afganistán 23
La ejecución de este proyecto, que tiene por objeto perfeccionar la formación profesional de los médicos de los servicios

de sanidad en funciones, comenzó en 1955. Durante ese año seis médicos estudiaron los modernos métodos de trabajo cn la práctica
de la salud pública y en los proyectos en los países con fines de demostración. El personal de la OMS destacado en el pais colabora
en el desarrollo del curso que se tiene intención de repetir en 1956 y 1957. Se conseguirá así especializar en el trabajo sanitario
de carácter local a dieciocho médicos que serán posteriormente destinados por el Gobierno a los servicios provinciales de salud
pública.

(c) Becas (enseñanza de la medicina) (AT -II)
Se prevé la concesión de tres becas internacionales en 1957.

BIRMANIA
1. Paludismo y lucha contra los insectos ( Véase pág. 212)

Asesor en paludismo (AT -I) Birmania 31
El paludismo es el principal problema de salud pública planteado en Birmania donde, según se estima, siete millones y medio

de personas, es decir, el 40 % de la población total, corren grave riesgo de contraer la enfermedad. Terminada con éxito la ejecución
del proyecto emprendido con ayuda de la OMS en Lashio, se ha iniciado un plan quinquenal que se extenderá a todo el país y
que en 1955 ha permitido proteger a cuatro millones de personas. Si las condiciones locales lo permiten, los beneficios de la
campaña se extenderán en 1957 a todas las zonas palúdicas del país. Siete millones y medio de personas quedarán así protegidas
contra la enfermedad y se espera que en ciertas zonas haya desaparecido el paludismo y que sea posible dar por terminados los
programas de pulverización con insecticidas. El asesor en malariologia de la OMS que presta servicios al Gobierno tomó posesión
de su puesto a principios de 1954. Existe el propósito de que continúe en el país durante el año 1957 (costo presupuesto $10 470)
y de conceder dos becas regionales de seis meses en ese mismo año (costo presupuesto $3600) y ciertos suministros ($100). El
Gobierno está recibiendo una importante ayuda del UNICEF para la ejecución de su campaña antipalúdica.
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2. Tuberculosis

(a) Centro de demostración y formación profesional, 'Mandalay (AT -I) Birmania 18
Cuando en julio de 1954 las autoridades nacionales se Pacieron cargo del centro de Rangún, el equipo de la OMS que habla

tomado parte en su creación se trasladó a Mandalay. Con los nuevos miembros del personal de la Organización destinados a
esa localidad, el equipo quedó compuesto por un médico principal, una enfermera de salud pública, un técnico de laboratorio
y otro, radiólogo. Se proyecta conservar la composición del equipo hasta mediados de 1957 (costo presupuesto para 1957, $16 180),
y facilitar los servicios de un consultor por corto plazo en el mismo año ($1000).

Existe además el propósito de conceder en 1956 una beca internacional que permita seguir estudios de salud pública a un
especialista en tuberculosis y una beca regional colectiva para que un médico, un técnico de laboratorio y una enfermera puedan
hacer una visita de un mes a un centro de lucha antituberculosa de la India. En ese mismo año se proyecta además llevar a cabo
una encuesta epidemiológica, empleando para ello el equipo móvil de rayos adquirido en 1955 con fondos de Asistencia Técnica,
y dar formación profesional a médicos, enfermeras y técnicos en número suficiente para ampliar los servicios antituberculosos
del norte de Birmania. En 1956 se han previsto créditos por valor de $2000 para la adquisición de suministros y equipo y con
el mismo objeto se ha consignado en el proyecto de presupuesto de 1957 una módica suma ($10J):

(b) Asesor nacional (AT -I) Birmania 10
Se trata de una continuación del programa iniciado en 1955. El asesor colaborará con la Dirección de Servicios Sanitarios

en la planificación y organización de un servicio ampliado de lucha antituberculosa, tomando como base los centros establecidos
con ayuda de la OMS en Rangún y Mandalay. La duración del programa será aproximadamente de dos años y medio. El asesor
continuará prestando servicios al Gobierno durante 1957 (costo presupuesto $9914) y, lo mismo que en 1956, se concederá una
beca internacional de doce meses (costo presupuesto $3650). Se ha previsto asimismo un crédito de escasa cuantía para adquisición
de suministros ($100). Se espera que en 1957 estarán ultimados y, en gran parte, realizados los planes de un servicio ampliado
de lucha antituberculosa incorporado a la organización sanitaria del pais.

3. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Consultor en lepra Birmania 17

En 1952 y 1953 se emprendió en Birmania con ayuda de la OMS un plan nacional de lucha contra la lepra que posteriormente
ha continuado aplicándose bajo la dirección de las autoridades nacionales. Se han diagnosticado sobre todo en las zonas rurales
unos 18 000 casos que han sido sometidos a tratamiento domiciliario por un personal adiestrado especialmente a ese fin. Dieciséis
inspectores de salud pública, veinte ayudantes sanitarios y cuatro visitadores han recibido una formación particular en métodos
de lucha contra la lepra. El Gobierno ha contribuido a la ejecución del programa facilitando parte del personal y los suministros
y equipo necesarios. En 1957 se proyecta además facilitar durante tres meses los servicios de un consultor por corto plazo encargado
de asesorar sobre el desarrollo ulterior de los trabajos.

(b) Lucha contra las enfermedades transmisibles (AT -I) Birmania 44
Algunas enfermedades transmisibles tienen en Birmania carácter endémico y habrán de ser objeto de un estudio más detenido

antes de que puedan aplicarse medidas de control. En numerosos puntos del país se han registrado, por ejemplo, brotes de peste
y existe el peligro de que se declare una epidemia general. Según los informes recibidos, el kala -azar va abriéndose camino hacia
el sur de la península birmana. El Gobierno pidió el envio de un epidemiólogo encargado de investigar esos y otros problemas
planteados por las enfermedades transmisibles, y se inició a mediados de 1955 la ejecución de un programa que ha de continar
en 1956 y 1957. El epidemiólogo contribuirá también al establecimiento de una unidad permanente de control epidemiológico.
El costo de esos servicios en 1957 ha sido estimado en $8695. Existe el propósito de conceder una beca internacional de doce meses
(costo presupuesto $3650). En 1955 se enviaron suministros y equipos por valor de $1800, y con el mismo Objeto se ha previsto
una módica suma ($100) en el proyecto de presupuesto de 1957.

(c) Producción de vacunas (AT -I)

En 1954 concedió la OMS una beca a un técnico birmano para estudiar los métodos modernos de fabricación de vacunas
y de estandarización biológica, con objeto de poner en marcha un programa nacional de preparación de vacunas. En la primera
etapa de ese programa, el Instituto Central de Investigación de Kasauli, India, servirá de laboratorio de estandarización, por
concesión del Gobierno de India. Se proyecta contratar en 1957 a un consultor por corto plazo que durante tres meses asesorará
al Gobierno de Birmania sobre el desenvolvimiento ulterior de ta fabricación de vacunas y sobre los métodos de estandarización.

(d) Becas (lepra) (AT -I)

Se propone la concesión de una beca internacional de seis meses para que un médico birmano estudie en el extranjero los
métodos de la lucha contra la lepra con vista a adaptarlos al programa nacional birmano.

4. Administración sanitaria

(a) Estadísticas demográficas y sanitarias Birmania 22
Había sido preparado este programa para 1954, pero no pudo iniciarse por falta de personal. El plan actual comprende dos

fases : (1) la organización de un sistema eficaz que permita obtener con precisión y rapidez datos estadísticos, y (2) el asesoramiento
sobre los métodos para reunirlos y la aplicación de las modernas técnicas estadísticas. La OMS facilitará durante dos años (1955
a 1957) los servicios de un especialista y durante tres meses en 1956 y un periodo igual en 1957 los de un consultor por corto
plazo (costos presupuestos para 1957, $9501 y $3900 respectivamente), así como suministro y equipo en 1957 por valor de $500.

(b) Asesor en salud pública Birmania 36
En 1955 se envió un consultor en administración sanitaria encargado de evaluar, en colaboración con la Dirección de Servicios

Sanitarios, la actual estructura orgánica de esos servicios, y de ayudar al Gobierno a organizar una asistencia sanitaria integrada
en las provincias y a crear un organismo central de servicios consultivos y de asesoramiento. El consultor, en colaboración con el
Director de Servicios Sanitarios, ha iniciado un estudio de los que existen en la actualidad y ha presentado al Gobierno una serie
de recomendaciones. Existe el propósito de que el consultor continúe prestando servicio durante ocho meses en 1956 y durante



ASIA SUDORIENTAL 187

un periodo igual en 1957, con objeto de que ayude al Gobierno a llevar a la práctica sus recomendaciones. Se espera que a fines
de 1957 puedan cesar los servicios del consultor, pero la Dirección habrá de continuar recibiendo asistencia a largo plazo por
otros procedimientos.

(c) Administración de depósitos de suministros médicos Birmania 39
Este programa se inició a principios de 1955 con ayuda de un especialista de la OMS, con objeto de mejorar la organización

y administración de los depósitos civiles de suministros médicos. Se prevén en 1957 los servicios del especialista ($9501) y ciertos
suministros ($100). Se espera que a fines de 1957 la asistencia de la OMS ya no sea necesaria.

(d) Unidad sanitaria rural, Mandalay (AT -I) Birmania 32
Este programa se lleva a cabo en una zona próxima a Mandalay, con la colaboración de un médico de salud pública, una

enfermera de salud pública y un técnico de saneamiento de la OMS (costo presupuesto para 1957, $20 512). Su objeto es establecer
un servicio de higiene rural, que servirá de centro de formación profesional para trabajadores sanitarios de todas las categorías,
y que hará la demostración de un programa completo de saneamiento del medio, educación sanitaria, formación de enfermeras,
higiene maternoinfantil, educación práctica en nutrición y asistencia médica. Se ha previsto la concesión de dos becas regionales
en 1956 y otra en 1957 (costo presupuesto para la última, $2900). El UNICEF ha concedido un crédito de $5000 para la adquisición
de suministros y equipo y, con cargo a fondos de Asistencia Técnica, se ha asignado en 1957 un crédito de $1000 para el envío
de suministros.

(e) Expansión sanitaria (programa de distrito) (AT -I) Birmania 43
Este programa es la consecuencia de otro de lucha antivenérea y de higiene maternoinfantil cuya ejecución se terminó en 1954.

Su objeto es integrar los servicios de higiene maternoinfantil y los de higiene escolar en las ciudades de provincia, coordinar los
trabajos de los servicios de higiene maternoinfantil existentes con la labor de otros servicios sanitarios y establecer una colaboración
entre los hospitales, los servicios especializados y las unidades sanitarias rurales. Una enfermera de salud pública y un oficial
de salud pública trabajan en colaboración con representantes del Gobierno (costo presupuesto para 1957, $14 522). En 1956 se
han facilitado equipos y suministros con cargo a un crédito de $60 000 concedido por el UNICEF y se prevé una módica cantidad
($100) en 1957 con cargo a Asistencia Técnica. Se prevé la concesión de tres becas internacionales en 1956 y dos becas regionales
en 1957, todas ellas para estudios de salud pública (costo presupuesto $5800). Se espera que a fines de 1957 se haya elaborado
un esquema de organización de los servicios sanitarios de distrito que puede ser aplicado en todo el país.

(f) Construcción de hospitales (AT -I) Birmania 38
La ejecución de este proyecto durará dos años y permitirá prestar servicios consultivos sobre la organización, el personal

y el funcionamiento del nuevo Hospital Central de la Unión, y determinar los métodos necesarios para elevar la eficacia de la nueva
red de hospitales y disminuir sus gastos de funcionamiento. El especialista en planificación de hospitales designado por la OMS
continuará prestando servicios en 1957 (costo presupuesto $8695). Se ha previsto además la concesión de una beca de viaje de seis
meses (costo presupuesto $3000) y una módica suma ($100) para suministros y equipos.

(g) Becas (sanidad portuaria y cuarentena) (AT -I)
El Gobierno proyecta mejorar los reglamentos de sanidad portuaria y de control de cuarentena. Se propone como en 1956

la concesión de una beca internacional de seis meses en 1957 para estudios en la materia.

(h) Becas (estadísticas demográficas y sanitarias) (AT -I)
Se propone para 1957 la concesión de una beca regional para estudios estadísticos igual a la concedida en 1955, con vistas

al mejoramiento del sistema de colección de datos y de su interpretación.

5. Enfermería

(a) Escuela de enfermería para graduadas, Rangún (AT -I) Birmania 25
La enseñanza superior de enfermería comenzó en Birmania a partir de 1952 con un curso de enfermería de salud pública

para enfermeras parteras graduadas que permitió obtener personal para un programa de higiene maternoinfantil ejecutado en
el país. El Gobierno se encargó de la preparación de otros dos grupos de enfermeras de salud pública y organizó en 1955 un curso
para educadoras de enfermería. En 1956 la OMS participará en la organización de un curso de instructoras de obstetricia, cuyas
alumnas serán destinadas a los servicios de salud pública y al profesorado de las escuelas de enfermería y obstetricia.

La escuela de enfermeras de Rangún es de creación muy reciente, y por ello convendría que las dos enfermeras de la OMS
(una enfermera de salud pública y una educadora de enfermería) continúen prestando servicios en 1956, con ayuda de otra educa-
dora de enfermería (obstetricia). Se proyecta además conceder una beca internacional de doce meses y enviar suministros y equipos
por valor de $100. Se espera que para 1957 el personal nacional se habrá hecho cargo del programa de enfermería de salud pública,
lo que permitirá retirar a la enfermera de esa especialidad enviada p+3r la OMS. La Organización facilitará en ese año los servicios
de una educadora de enfermería (una instructora de obstetricia) (costo presupuesto $14 576), enviará suministros y equipos por
valor de $100 y concederá una beca internacional de doce meses (costo presupuesto $4000).

(b) Escuela de enfermería, Mandalay (AT -I) Birmania 42
Este proyecto tiene por objeto mejorar la enseñanza de la enfermería y la obstetricia en el hospital general de Mandalay y

en la escuela de enfermeras. Se han logrado progresos satisfactorios, pero es aún más necesario crear un buen servicio de enfermería
en este hospital y dar una sólida formación profesional a sus enfermeras, ya que ha adquirido la categoría de hospital universitario,
y será utilizado en 1956 para la enseñanza de los estudiantes de medicinia.

Se ha previsto que la educadora de enfermería y la instructora de obstetricia se retiren a mediados de 1957 ; la enfermera
de salud pública continuará prestando servicios durante todo el año (costo presupuesto para 1957, $14 370). Se facilitarán sumi-
nistros y equipo por valor de $100.

(c) Asesora en enfermería (AT -I) Birmania 14
En 1953 se creó en la Dirección de los Servicios Sanitarios, y con ayuda de la OMS, una división de enfermería destinada

a elevar el nivel profesional de los servicios nacionales de enfermería y obstetricia, establecer un plan de servicios de enfermería
para todos los programas sanitarios, facilitar los medios necesarios para el buen funcionamiento de esos servicios y para la
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formación de enfermeras, asesorar sobre toda modificación de los planes de estudio vigentes, elaborar nuevos programas para
cubrir las necesidades de IQs servicios sanitarios y facilitar asesoramiento profesional en cuestiones de enfermería.

La asesora designada por la OMS prestó servicios hasta fines de 1955. Como quiera que los servicios de enfermería y la labor
de educación profesional se desarrollan rápidamente se espera que en 1956 los trabajos de la división se desarrollen normalmente.
Se tiene el propósito de facilitar los servicios de una asesora para el país durante la segunda mitad de 1957 (costo presupuesto
$3249) ; conceder durante ese año una beca internacional de doce meses (costo presupuesto $3850), y facilitar una reducida cantidad
de suministros y equipos ($100).

(d) Curso de repaso Birmania 40
Existe el propósito de organizar de nuevo en 1956 y 1957 cursos de repaso destinados a nueve enfermeras ; el Gobierno y

la Organización atenderán por igual a los gastos. El personal de la OMS destacado en Birmania colaborará con las autoridades
nacionales a este respecto.

6. Educación sanitaria popular

(a) Asistencia al servicio de educación sanitaria Birmania 21
En junio de 1955 se envió a Birmania un educador sanitario encargado de asesorar y ayudar al Gobierno en la ampliación

del programa nacional de educación sanitaria y de los correspondientes servicios del Ministerio de Sanidad. Otra finalidad del
programa es desarrollar la educación sanitaria que se da en las escuelas normales y elaborar planes de higiene escolar. El educador
sanitario colaborará en la formación de personal de salud pública de todas las categorías y dará asesoramiento sobre el material
de enseñanza ; con ese fin se ha previsto la continuación de esos servicios en 1956 y 1957 (costo presupuesto para 1957, $9518),
así como un crédito reducido ($100) para la adquisición de suministros y equipos.

(b) Becas (AT -I)
Para ayudar al Gobierno en la ampliación de su programa de educación sanitaria y en la consolidación de los servicios de

educación sanitaria, se dotarán cuatro becas para estudios de educación sanitaria ; dos de ellas, de doce meses de duración, se
concederán en 1955 ; la tercera, que permitirá a un maestro diplomado estudiar en el extranjero en 1956, y la cuarta, de doce
meses, se concederá en 1957 para cursar estudios de educación sanitaria en otros países. Se espera que a su regreso los becarios
ocupen puestos directivos en los servicios de educación sanitaria.

7. Higiene maternoinfantil

Becas

En 1955 se celebró en Rangún un curso de repaso para el personal de los servicios de higiene maternoinfantil. En 1956 y 1957
se han de conceder tres becas regionales de tres meses a otros tantos médicos, que estudiarán los problemas de salud pública rela-
cionados con la higiene maternoinfantil. Terminados sus estudios, los becarios serán destinados por el Gobierno a puestos directivos.

8. Nutrición

(a) Proyecto FAO /OMS de nutrición Birmania 26
Por medio de este programa se trata de ayudar al Gobierno a evaluar el estado de nutrición de la población y a crear ulte-

riormente un instituto de nutrición. En 1954 la OMS designó a un médico nutriólogo que, en colaboración con un especialista en
economía doméstica enviado por la FAO, emprendió una serie de encuestas a base de muestras en las zonas urbanas y rurales.
Se están haciendo gestiones para contratar a un técnico en bioquímica. La Fundación Ford facilita suministros de laboratorio.
Existe el propósito de que los dos expertos de la OMS continúen prestando servicios en 1957 (costo presupuesto $19 194). También
se propone una módica suma para suministros ($100). Se espera que a fines de 1957 estará funcionando un instituto nacional de
nutrición, que formará trabajadores de esta especialidad, y se habrá emprendido un programa de investigación y salud pública
en materia de nutrición.

(b) Becas (AT -I)
Existe el propósito de conceder en 1957 una beca regional de cinco meses para que un bioquímico estudie los métodos

modernos en materia de nutrición.

9. Saneamiento del medio

Asistencia a los servicios de saneamiento del medio (AT -I) Birmania 30 y 34
Este proyecto, iniciado en 1955 y cuya ejecución durará dos años, consiste en establecer una división de ingeniería de salud

pública en el Ministerio de Sanidad y mejorar la formación profesional en materia de saneamiento. Se espera que a fines de 1957
se habrá organizado la división y la formación profesional de técnicos de esa especialidad y se habrán emprendido programas
nacionales de saneamiento en zonas urbanas y rurales. Se proyecta, en consecuencia, continuar facilitando durante 1957 los servicios
del ingeniero de salud pública y del sanitario (costo presupuesto $14 965), la concesión de becas ($3650) y el envío de suministros
en módica cantidad ($100).

10. Otros proyectos

(a) Curso superior de salud pública para los médicos de distrito
Este proyecto servirá para mejorar los conocimiento de los médicos de distrito sobre los métodos de salud pública, con el

fin de mejorar los servicios de medicina preventiva en los centros sanitarios de distrito. En 1955 se celebró un curso nacional de
ampliación de estudios, de tres meses de duración, al que asistieron seis médicos ; se han previsto cursos análogos en 1956 y 1957.
El personal de la OMS destacado en el país colaborará en estas actividades. Se espera que a fines de 1957 dieciocho médicos
se habrán perfeccionado en los procedimientos de salud pública ; el Gobierno les asignará puestos apropiados una vez terminados
sus estudios.
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(b) Ayuda al colegio médico de Rangún (AT -I) Birmania 28
En 1955 la OMS envió profesores de fisiología, de medicina preventiva y de farmacología a la Facultad de Medicina de la

Universidad de Rangún, con objeto de mejorar sus departamentos especiales y elevar, con áyuda de un programa de becas, el
nivel de la enseñanza teórica y práctica de la facultad. Conviene que dichos profesores prosigan sus actividades en 1956 y 1957
(costo presupuesto en 1957, $37 453), y que además un profesor colabore con otros departamentos de la facultad durante seis
meses (costo presupuesto para 1957, $6000). Se ha previsto que en 1957 se concederán dos becas de doce meses a miembros del
personal docente para el estudio de disciplinas preclínicas (costo presupuesto $7300). Se ha consignado un crédito para una reducida
cantidad de suministros y equipo ($100).

(c) Becas (diversas materias) (AT -I)

En 1951, el Gobierno de Birmania organizó una escuela para formar, en el curso de dos años, ayudantes sanitarios para
las zonas rurales. En 1954 y 1955 la OMS envió un especialista en enseñanza de la medicina, encargado de colaborar con esa
escuela, examinar y revisar su plan de estudios y adaptar el programa de formación profesional a las necesidades de los trabajos
de campo. Se prevé que en 1957 se habrán preparado 700 ayudantes de sanidad ; más de 250 ya están prestando servicio. Actual-
mente se estudia la modificación del plan de estudios, y ha comenzado la formación práctica en trabajos de campo. Se han previsto
cuatro becas regionales, de tres meses cada una, en 1956 y otras de igual duración para seguir en 1957 estudios de perfecciona-
miento. Un técnico en saneamiento de la OMS, que actualmente trabaja en otro programa, prestará su concurso en las cuestiones
que se refieran a su especialidad.

CEILAN
( Véase pág. 214)

1. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra la lepra Ceilán 26
Durante los últimos veinte años el Gobierno ha invertido sumas considerables en la lucha contra la lepra, y en la actualidad

el costo de los servicios nacionales encargados de esa misión asciende a un millón de rupias anuales, aproximadamente. En 1954
la OMS envió a un leprólogo y, a fines de año, un ergoterapeuta.

La fase preliminar de este proyecto consistirá en un estudio de la considerable labor realizada ya en Ceilán, con objeto de
aplicar los métodos más recientes recomendados por el Comité de Expertos de la OMS. Se prestará, por ejemplo, mayor atención
a los trabajos a domicilio, entre ellos los de localización de casos, tratamiento y aislamiento local. Se está estudiando la posibilidad
de incorporar el programa de lucha contra la lepra a los servicios generales de salud pública del pais. En principio, el leprólogo
y el ergoterapeuta han de continuar su labor en 1957 (costo presupuesto $17 815) ; en ese año se facilitarán suministros y equipo
por valor de $500. Una beca regional de quince meses permitirá que el beneficiario obtenga un diploma de salud pública y siga
un curso especial de leprología en 1956. Otra beca de larga duración se concedería en 1957 (costo presupuesto $3410). La ejecución
del proyecto terminará probablemente a fines de ese año.

(b) Asistencia a la Dirección General de Sanidad (AT -I) Ceilán 38
Este programa permitirá crear en la Dirección General de Sanidad un servicio de epidemiología encargado de aplicar métodos

epidemiológicos en la lucha contra las enfermedades locales, de establecer una colaboración entre los servicios de medicina preven-
tiva y de medicina curativa y de determinar el panorama sanitario de la isla y las medidas de salud pública apropiadas.

El programa requiere la colaboración de un epidemiólogo (costo presupuesto para 1957, $8657) y el envío de suministros.
Se ha previsto su continuación en 1956 y 1957: en el primero de esos años se facilitarán suministros por valor de $2000 y se
concederá una beca internacional de doce meses. En 1957 se ha de conceder otra beca internacional (costo presupuesto $3680)
y suministros por valor de $100.

2. Administración sanitaria

(a) Administración de depósitos de suministros médicos Ceilán 23
De 1952 a 1954 la OMS facilitó los servicios de un consultor en administración de depósitos de suministros médicos, encargado

de colaborar en la reorganización de los depósitos, que formuló diversas recomendaciones. El Gobierno ha solicitado recientemente
los servicios de otro consultor en la materia que ha de examinar los progresos realizados y formular nuevas recomendaciones.
Se tiene el propósito de facilitar los servicios del mencionado consultor durante tres meses en 1957.

(b) Asistencia médica

El Gobierno ha solicitado el envío de un consultor por corto plazo que durante tres meses habría de estudiar la organización
de los servicios de asistencia médica en toda la isla y presentar al Gobierno las recomendaciones pertinentes.

(c) Centro de formación profesional en salud pública, Kalutara (AT -I) Ceilán 4
La OMS enviará al país un administrador sanitario, un pediatra y una enfermera de salud pública (costo presupuesto para

1957, $23 176). El pediatra y la enfermera de salud pública contribuirán a desarrollar las actividades de higiene maternoinfantil
del centro, fomentarán la integración de los servicios de pediatría preventiva y curativa y colaborarán en el desarrollo de un programa
general de formación profesional que se llevará a cabo en el centro para trabajadores sanitarios de todas las categorías. Los servicios
de pediatría determinarán cuáles son las enfermedades infantiles más frecuentes en la Región y los métodos de tratamiento que
mejor convengan a las condiciones del país. El ingeniero de salud pública, el epidemiólogo y el educador sanitario enviados por
la OMS a Ceilán dedicarán asimismo parte de su tiempo a mejorar los medios de formación profesional del centro.

(d) Becas (formación profesional en salud pública) (AT -1)

Con objeto de compensar la escasez de personal experimentado de salud pública, se proyecta conceder una beca internacional
en 1956 y dos becas internacionales en 1957 para estudios sobre esa materia, las tres de doce meses de duración. A su regreso los
becarios se incorporarán a los servicios de salud pública del pals, debidamente organizados.
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(e) Becas (administración de hospitales) (AT -I)
Se ha previsto la concesión de dos becas internacionales de seis meses, una en 1956 y otra en 1957, que permitirán a dos

funcionarios superiores perfeccionar sus conocimientos sobre administración de hospitales y sobre organización de servicios
de hospital. El programa tiene por objeto enseñar a los administradores de hospitales los métodos modernos de organización y
gestión. El Gobierno ofrecerá a los becarios puestos directivos en los servicios nacionales cuando hayan terminado sus estudios.

3. Enfermería

(a) Asistencia a la Dirección de Sanidad
Una enfermera principal ha sido adscrita, en calidad de jefe de enfermeras, al despacho del Director de los Servicios Sanitarios

y contribuirá a reorganizar los servicios de enfermería dependientes de la Dirección. Su competencia se extiende exclusivamente
a los servicios de los hospitales y no se ha creado un puesto análogo en lo que respecta a los servicios de enfermería de salud
pública. La escasez de enfermeras es muy aguda en el país y la buena organización de los servicios generales de enfermería reviste
una importancia extraordinaria. Para mejorar los servicios de enfermería curativa y preventiva será preciso aplicar nuevos pro-
gramas de enseñanza, más completos, en los que se preste especial atención a las cuestiones de salud pública ; organizar el adies-
tramiento de personal auxiliar para los trabajos prácticos en instituciones ; preparar administradores, instructores y personal
directivo ; dar cursos de repaso y completar la formación del personal para que se le puedan confiar nuevas funciones. Con objeto
de ayudar al Gobierno a coordinar los diversos servicios de enfermería se proyecta enviar una asesora en la materia que prestará
servicios durante dos años a partir de mediados de 1956 (costo presupuesto para 1957, $7286). Se han previsto suministros y
equipo por valor de $200.

(b) Proyecto de enseñanza de enfermería para graduadas (AT -I)
La rápida expansión del programa de formación profesional de enfermeras que se (leva a cabo en Ceilán impone un aumento

del profesorado de las escuelas de enfermería y de obstetricia y del personal directivo de enfermería de todas las categorías. Hasta
hace poco tiempo las necesidades de Ceilán en materia de administradores e instructoras de enfermería eran reducidas y podían
cubrirse enviando al personal necesario a cursar estudios en el extranjero. Pero la creación de nuevas escuelas de enfermeras ha
aumentado la necesidad de contar con personal debidamente capacitado y el Gobierno de Ceilán tiene gran interés en que ese
personal se prepare dentro del pais. Se han organizado en Colombo un curso de enfermería de salud pública para enfermeras
diplomadas y otro para enfermeras jefes de sala. Se ha pedido a la OMS que envíe en 1957 una educadora de enfermería (costo
presupuesto $4473) que colaborará con sus colegas del país en el desarrollo de un curso para enfermeras graduadas destinado
a la formación de instructoras de enfermería y obstetricia, administradoras de enfermería, enfermeras jefes de sala y personal
directivo, que se necesitan para los servicios ampliados de enfermería. Figuran además en el programa la concesión de una beca
internacional ($3680) y el envío de suministros y equipo por valor de $1000.

(c) Becas (administración de enfermería) (AT -I)
El programa ampliado de administración de enfermería, emprendido por el Gobierno, abarca serviciós de hospital, enfermería

preventiva y curativa y programas de enseñanza de enfermería. Se propone la concesión de una beca internacional de seis meses
en 1957 para capacitar a una enfermera del país para hacer frente a la ampliación de funciones.

4. Educación sanitaria popular

Proyecto de educación sanitaria Ceilán 2
En 1952 un educador sanitario enviado por la Organización participó en el proyecto UNESCO OMS de educación funda-

mental ejecutado en Ceilán con objeto de enseñar los principios y métodos de educación sanitaria. En 1953 el funcionario designado
por el Gobierno para secundar a este experto recibió una beca de la OMS para cursar durante un año en el extranjero estudios
de educación sanitaria. El becario regresó al país en otoño de 1954 y desde entonces ha colaborado como educador sanitario en
la ejecución de este proyecto. A instancia del Gobierno la OMS designó en septiembre de 1954 a un segundo educador encargado
de asesorar y ayudar al Gobierno en el desarrollo de un programa nacional de educación sanitaria. Conviene cubrir ese puesto
durante 1957 (costo presupuesto $7690).

Forma parte de este programa un plan de instrucción de los principios, métodos y técnicas de educación sanitaria. Se han
organizado reuniones para estudiantes de medicina, para los graduados que siguen los cursos de higiene y medicina tropical y
para los que aspiran al Diploma de Educación. Se han celebrado además seminarios y conferencias sobre educación sanitaria
para el personal de varias categorías y se está revisando el plan de estudios de educación sanitaria de las escuelas normales.

En 1956 se proyecta enviar equipos y suministros y conceder una beca internacional de doce meses para estudios de educación
sanitaria. El UNICEF ha asignado $13 000 para la adquisición de suministros y equipos y con el mismo objeto se ha consignado
un crédito limitado en 1957 ($100) con cargo a los fondos de Asistencia Técnica.

5. Salud mental

(a) Servicios consultivos Ceilán 19
Un consultor por corto plazo especializado en salud mental visitó Ceilán en 1955 y se espera que presente sus recomenda-

ciones a principios de 1956. Se ha abierto un crédito para remunerar seis meses de servicios de consultor en 1956 y para 1957
se han previsto cuatro meses de servicios del mismo carácter, con objeto de mejorar la labor de salud mental emprendida en Ceilán.

(b) Becas (enseñanza superior) (AT -I) Ceilán 37
Se propone la concesión de tres becas internacionales en 1957 para enseñanza superior de salud pública, con objeto de colaborar

con el Gobierno en el mejoramiento y ampliación de los servicios de salud mental.

6. Nutrición

Asesor en nutrición (AT -I)
El Gobierno ha solicitado de la OMS el envío de un consultor especializado en nutrición que durante tres meses de 1957

colaborará en la evaluación del programa de nutrición, formulará recomendaciones para mejorarlo y para llevar a cabo una
integración más completa de los trabajos de nutrición en los servicios de salud pública. El consultor d° terminará asimismo la
medida en que han sido atendidas las recomendaciones formuladas por el dietista que la OMS envió al país de 1951 a 1953.
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7. Saneamiento del medio

Programa piloto, Kurunegala (AT -I) Ceilán 35
Este programa es la continuación del iniciado en 1955 con la colaboración de un ingeniero de salud pública de la OMS y

se espera que su ejecución continúe en 1957. Se tiene el propósito de ejecutar dos proyectos piloto en zonas rurales de Ceilán
con objeto de implantar métodos sencillos e higiénicos que permitan mejorar el abastecimiento de agua y los sistemas de eliminación
de excretas en las zonas rurales, ensayarlos para que puedan servir de modelo y formar técnicos nacionales de saneamiento en
las zonas seleccionadas. El UNICEF ha facilitado suministros y equipo en 1956 y se ha previsto un crédito para 1957 en la columna
Otros Fondos Extrapresupuestarios.

En 1955 y a instancia del Gobierno se envío al país un segundo ingeniero de salud pública encargado de dar enseñanzas sobre
saneamiento del medio. Se espera que a fines de 1957 los trabajos emprendidos en las dos zonas experimentales habrán alcanzado
el grado de desarrollo suficiente para servir de modelos y que se habrá iniciado la extensión de los servicios de saneamiento a
otras zonas del país. Se propone, en consecuencia, que los dos ingenieros de salud pública continúen prestando servicios en 1957
(costo presupuesto $16 898) y que se concedan dos becas internacionales de doce meses para estudios de perfeccionamiento sobre
ingeniería de salud pública (costo presupuesto $7360). Asimismo se propone el envío de una módica cantidad de suministros ($100)

S. Otros proyectos

Adiestramiento de anestesistas y enfermeras de quirófano Ceilán 27
Este proyecto comenzó en mayo de 1955 y tiene por finalidad organizar en los hospitales de Colombo y Kandy un programa

de adiestramiento en anestesiología moderna y aumentar, más tarde, el número de anestesistas competentes, capaces de prestar
servicio en todos los hospitales del país. Se ha propuesto la concesión de una beca de viaje de seis meses en 1957 para permitir
que el médico principal empleàdo en el proyecto amplíe sus conocimientos de anestesiología moderna.

INDIA
(Weise pág. 216).

1. Paludismo y lucha contra los insectos

Instituto de Paludismo (AT -II)
Se ha previsto la concesión, en 1956, de una beca de viaje de tres meses para estudiar el programa de investigaciones del

Istituto Superiore di Sanitá, Roma. En 1957 un consultor principal por corto plazo del Istituto Superiore di Sanitá se trasladará
durante tres meses al Instituto de Paludismo de India para proceder a un intercambio de informaciones experimentales sobre la
ecología de los mosquitos. Se tiene el propósito de establecer un intercambio regular de informaciones científicas entre las dos
instituciones.

2. Tuberculosis

(a) Centro de demostración y formación profesional, Madrás (AT -I) India 53
Este proyecto se inició a fines de 1955 con los siguientes objetivos : efectuar un estudio epidemiológico ; planear y aplicar

medidas preventivas adecuadas a la zona ; especializar médicos, enfermeras y técnicos ; iniciar un programa nacional antituber-
culoso, y crear un centro modelo para la zona de operaciones. Este proyecto difiere de los anteriores por la mayor importancia
que se da a las investigaciones epidemiológicas y al establecimiento de medidas preventivas. El personal se compone de un epide-
miólogo, un estadígrafo, un técnico de laboratorio, un técnico radiólogo, una enfermera de salud pública (costo presupuesto
para 1957, $23 937), y un consultor por corto plazo ($2000). La ejecución de este proyecto ha de durar dos años.

En 1955 se enviaron suministros y equipo con cargo a los fondos de Asistencia Técnica ; su importe será de $3000 en 1956 y
de $2000 en 1957. En 1956 se han de conceder tres becas internacionales de doce meses a especialistas en tuberculosis para estudios
sobre salud pública, y una en 1957 (coste presupuesto para 1957, $3510).

(b) Centro de demostración y de formación profesional, Nagpur (AT -I) India 42
Este proyecto es análogo al que se acaba de describir. En 1955 se facilitaron suministros, equipo y personal internacional

como para el proyecto de Madrás, con excepción del estadígrafo que será contratado por el Gobierno (coste presupuesto para 1957,
$25 944). Se han de adquirir suministros y equipo suplementarios por valor de $3000 en 1956 y de $2000 en 1957. Se ha previsto
también la concesión de dos becas internacionales de doce meses, una en 1956 y otra en 1957 (coste presupuesto para 1957, $3510).
El proyecto ha de durar dos años.

(c) Centro de demostración y de formación profesional, Hyderabad (AT -I) India 43
Este proyecto es también análogo al planeado para Madrás. Se proporcionará al centro de Hyderabad el mismo personal que

al de Nagpur en 1956 ; este personal permanecerá en funciones durante el año 1957 (cost9 presupuesto para 1957, $25 944). Se
tiene el propósito de conceder dos becas internacionales de doce meses, una en 1956 y otra en 1957 (costo presupuesto para 1957,
$3510), asi como suministros y equipo por un importe de $50 000 en 1956 y $2000 en 1957.

(d) Centro de demostración y formación profesional, Agra (AT -I) India 43
En Agra ha de crearse otro centro de este tipo. Las sumas previstas para el personal de este centro son las mismas que para

el de Nagpur en 1956 y) 957 (costo presupuesto en 1957, $25 944). Para 1956 se prevén suministros y equipo por valor de $80 000,
y para 1957, $2000 para suministros y $3510 para una beca.

El buen éxito de estos proyectos dependerá de la experiencia adquirida con el de Madrás y de la posibilidad de adquirir sumi-
nistros mediante otros fondos extrapresupuestarios.
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(e) Becas (AT -II)

Algunos estados de India cuentan con la asistencia de la OMS para llevar a cabo sus campañas antituberculosas, pero otros
sólo podrán contar con sus propios recursos. Para ayudar a tres estados que no reciben otra clase de asistencia se ha previsto
que en 1957 tres funcionarios de los servicios antituberculosos recibirán una beca internacional de doce meses para estudios sobre
salud pública y lucha antituberculosa.

3. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra la lepra (AT -I) India 81

El Gobierno de India ha elaborado un programa nacional de lucha contra la lepra. Se han de elegir ciertas zonas para
hacer demostraciones prácticàs en colaboración con las autoridades del Estado, sobre la localización de casos y el tratamiento
a domicilio de los leprosos ; la OMS enviará a un estadigrafo epidemiblogo durante ocho meses en 1956 (costo presupuesto $8000)
a fin de que esos programas sean organizados y ejecutados de manera que permitan reunir datos estadísticos fidedignos. También
se concederán dos becas internacionales de tres meses en 1956 y en 1957 (costo presupuesto para 1957, $3420) a personal del pais
para estudiar las medidas antileprosas aplicadas en otras partes del mundo. Se han previsto créditos para suministros y equipo con
cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios.

(b) Investigaciones sobre peste India 31

Este programa, comenzado en 1952, fue interrumpido el año siguiente ; en 1954 se reanudó, una vez reorganizado, en estrecha
colaboración con el Institut Pasteur de Teherán. Un consultor por corto plazo visitó la zona de operaciones de Uttar Pradesh
y formuló sugestiones sobre la orientación de Ios trabajos. Estas sugestiones fueron aplicadas en 1954 y 1955 con la ayuda de
consultores por corto plazo del Institut Pasteur de Teherán y de personal nacional. Se han descubierto ciertos factores epide-
miológicos que quizás permitan localizar los focos de peste interepidémicos en el norte de la India. Se tiene el propósito de continuar
este estudio en 1956 y principios de 1957 y se ha previsto un crédito para remunerar los servicios de consultores por corto plazo.

Proyecto piloto de lucha contra el tracoma, Uttar Pradesh
Un consultor por corto plazo realizó investigaciones sobre el tracoma en el norte de India a fines de 1954, y esta cuestión

fue estudiada en noviembre del mismo año por el Indian Council of Medical Research. Se pudo comprobar que era necesario
realizar investigaciones epidemiológicas antes de emprender un programa en gran escala. El Gobierno de India comenzó a fines
de 1955 un proyecto piloto, previsto desde hacía tiempo. La OMS facilitará los servicios de un tracomatólogo en 1956 y 1957
(costo presupuesto para 1957, $10 623) y de un consultor por corto plazo durante dos meses cada año (Costo presupuesto en 1957,
$2600). También se ha previsto un crédito de $1000 en 1956 y otro de $100 en 1957 para suministros y equipo.

4. Administración sanitaria

(a) Estadísticas demográficas y sanitarias (AT -I) India 90
En octubre de 1955 se creó un centro de demostración y formación profesional en Nagpur, con objeto de organizar un servicio

modelo de estadísticas sanitarias y demostrar su funcionamiento, desde la reunión de datos hasta su elaboración final y su utilización
por las autoridades sanitarias para establecer sus programas. La OMS ha facilitado los servicios de un especialista en estadística
sanitaria, contratado por dos años a partir de octubre de 1955 (costo presupuesto para 1957, $8657) ; en 1955 concedió una beca
internacional de doce meses. Se enviarán suministros por valor de $500 en 1956 y de $100 en 1957.

(b) Higiene dental
El Gobierno ha solicitado los servicios de un consultor en higiene dental, que cooperará durante tres meses de 1956 en la

ejecución de un proyecto sobre esta especialidad y en la formación profesional de dentistas, y asesorará sobre la continuación
de las actividades. En 1957, un profesor de odontología recibirá una beca de enseñanza de doce meses. A su regreso, el Gobierno
le confiará funciones relacionadas con la ejecución del proyecto.

(c) Proyecto combinado de enseñanza sanitaria y de enfermería en medios rurales, Assam India 93
Se trata de ayudar al Gobierno de Assam en el adiestramiento de personal de salud pública (en particular sanitarios y enfer-

meras) para poder constituir unidades sanitarias primarias en todo el Estado y organizar un servicio para la instrucción práctica
de personal sanitario de todas las categorías. Dos educadoras de enfermería participarán en el programa y ayudarán a incorporar
la enseñanza de la salud pública al plan de estudios básicos de la escuela principal de enfermería (asociada al hospital universitario)
y a organizar un curso especial sobre salud pública para enfermeras graduadas. La OMS enviará asimismo a un oficial de salud
pública que colaborará en los trabajos de las unidades sanitarias (sobre todo en materia de higiene maternoinfantil) y a un sanitario
que participará en la formación de técnicos de su especialidad. El costo presupuesto para los cuatro puestos es de $32 387, además
de $100 para suministros y equipo.

(d) Proyecto de formación de personal en salud pública y enfermería, Andhra India 92
El nuevo Estado de Andhra ha elaborado un amplio programa sanitario para los cinco próximos años. Ha pedido la ayuda

de la OMS y del UNICEF para organizar los correspondientes servicios, en particular los de higiene maternoinfantil y de enfer-
mería. Se ha de crear una oficina de higiene maternoinfantil y un puesto de jefe de los servicios de enfermería, extender las unidades
sanitarias a todo el país y desarrollar los servicios de formación profesional. El Gobierno desea asimismo elevar el nivel del depar-
tamento de pediatría, y organizar, en colaboración con la Escuela de Medicina, una unidad sanitaria para enseñar la pediatría
a los estudiantes de medicina.
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Se tiene el propósito de enviar a un oficial de salud pública con experiencia en higiene maternoinfantil, un pediatra, una enfer-
mera de salud pública y una educadora de enfermería (obstetricia) (costo presupuesto en 1957, $35 126). Se ha de conceder asimismo
en 1957 una beca internacional de doce meses para estudios sobre salud pública (costo presupuesto $3510) y se ha previsto un
crédito reducido para suministros y equipo ($100).

(e) Programa de salud pública para dos estados no especificados (AT -II)
Se ha pedido a la OMS que preste su asistencia para organizar los servicios de salud pública, en particular los de higiene

maternoinfantil, de dos estados que han de ser elegidos por el Gobierno. Se ha de poner a disposición de cada uno de esos estados
un oficial de salud pública y dos educadoras de enfermería que cooperarán en el establecimiento de servicios sanitarios adecuados,
sobre todo en las zonas rurales ; también participarán en el desarrollo y mejoramiento de la enseñanza de la enfermería y el adies-
tramiento en el servicio (costo presupuesto $31 132). Se consigna asimismo una módica suma ($100) para suministros y equipo.

5. Enfermería

(a) Proyecto de Ludhiana (AT -I) India 38

Este proyecto permitirá proceder a un examen de la enseñanza dada a las enfermeras y parteras que trabajan en el Hospital
de la Misión Cristiana de Ludhiana y en algunos pueblos seleccionados a estos efectos y colaborar en la revisión y ampliación
de los programas de enseñanza de la enfermería. Una enfermera de salud pública inició a mediados de 1954 el proyecto. Se llevó
a cabo el estudio previsto y en la actualidad se presta asistencia para modificar los programas de enseñanza, organizar el trabajo
en las salas y planear la formación del personal. Se ha decidido utilizar la sección de enfermería del servicio sanitario local de
un pueblo determinado para la formación de estudiantes de medicina, enfermeras y parteras. En 1956 se envió a otra enfermera
de salud pública. Una de las enfermeras ha de cesar en su cargo a mediados de 1957, pero la otra se mantendrá en funciones hasta
el final del año (costo presupuesto para 1957, $9144) ; se ha consignado un crédito de $200 en 1956 y de $100 en 1957 para sumi-
nistros y equipo.

(b) Curso superior para instructoras de obstetricia India 63

El objeto de este proyecto es dar asesoramiento y ayuda para organizar un curso de perfeccionamiento destinado a preparar
instructoras de obstetricia que desempeñarán funciones docentes en las escuelas de esta especialidad. El proyecto debe iniciarse
en 1956 con el envío de una educadora de enfermería (obstetricia) a la que se ha de agregar otra en 1957 (costo presupuesto para
1957, $15 324). En 1956 se proporcionarán suministros y equipo por valor de $100 y otro tanto en 1957. En principio, el proyecto
tendrá una duración de dos años. El Gobierno se encargará de que las estudiantes que hayan terminado el curso obtengan cargos
de instructoras.

(c) Enfermería y obstetricia domiciliarias (AT -I) India 73

Este proyecto, que inicialmente debía durar dos años a partir de fines de 1955, está destinado a organizar un servicio de
enfermería y obstetricia a domicilio y la enseñanza profesional en colaboración con el Lady Hardinge Medical College Hospital
de Nueva Delhi. Esta asistencia domiciliaria aliviará al personal de los hospitales de una parte de sus trabajos y permitirá dar
una enseñanza práctica excelente a las estudiantes de enfermería y de obstetricia. Existe el próposito de enviar a una enfermera
de salud pública y a una enfermera partera durante dos años (costo estimado para 1957, $11 800). Se ha previsto asimismo un
crédito de $200 en 1956 y de $100 en 1957 para la adquisición de suministros ,y equipo suplementario.

(d) Enseñanza de la enfermería, programa de integración sanitaria (AT -I)

En los planes de estudios de enfermería es preciso desarrollar la parte de la enseñanza que se refiere a la salud pública a fin
de formar enfermeras polivalentes capaces de participar en la ejecución de los programas de salud pública previstos en todo el
país. Se seleccionarán con este fin tres escuelas de enfermería que han de servir de escuelas piloto. Tres enfermeras de salud pública
ayudarán al Gobierno en 1956 y en 1957 (costo presupuesto para 1957, $17 400) ; se han previsto suministros y equipo por valor
de $3000 en 1956 y de $1000 en 1957.

(e) Cursos de orientación sanitaria para enfermeras (AT -I)

Se tiene el propósito de encargar en 1957 a un grupo de tres enfermeras de salud pública que visiten algunos estados elegidos
al efecto y organicen, en colaboración con las autoridades sanitarias, cursos de tres meses sobre enfermería de salud pública,
destinados a enfermeras que se dedican o han de dedicarse a esta clase de actividades. Se estima que, con el personal nacional
disponible, el grupo podrá organizar esos cursos en tres estados distintos cada año. Los gastos de personal se estiman en $13 422
y los suministros en $100. El Gobierno empleará en los servicios de salud pública a las estudiantes que hayan terminado los cursos.

(f) Cursos de repaso India 7.2

El personal de enfermería de muchos centros e instituciones no está suficientemente preparado para los trabajos que ha de
realizar. Por esta razón se proyecta emplear al personal internacional asignado ya a otras actividades para organizar y dirigir
cursos de repaso sobre temas especiales de enfermería. Se ha previsto uno de estos cursos para 1956 y en 1957 el crédito necesario
para financiar 30 % de los gastos de subsistencia y de viaje de veintisiete participantes durante tres meses.

(g) Conferencia sobre enseñanza de la enfermería

En 1956 ha de reunirse un seminario regional a fin de estudiar la misión que corresponde a los servicios de enfermería dentro
de los programas generales de salud pública y de preparar las enfermeras necesarias. Para que este seminario sea plenamente
eficaz, es preciso difundir sus enseñanzas en los respectivos países. Se ha previsto, por consiguiente, el crédito necesario para sufragar
los gastos de subsistencia y de viaje de los veinte participantes que habrán de asistir, durante dos semanas, a una conferencia sobre
enseñanza de la enfermería que se celebrará en India en 1957.

Sp 13
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6. Educación sanitaria popular

(a) Proyecto de educación sanitaria, Singur y Najafgarh (AT -I) India 86 y 94
Singur (Calcuta). La OMS envió en 1955 a un educador sanitario encargado de ayudar al Gobierno de India a ejecutar

programas de enseñanza práctica de los métodos de educación sanitaria, destinados a personal de salud pública y de otras espe-
cialidades. Este consultor cooperará con el personal del Centro Sanitario de Singur y del All -India Institute of Hygiene and Public
Health para incorporar la educación sanitaria a todas las partes del programa práctico de formación destinado a los estudiantes
graduados del Institute y a los educadores sanitarios empleados en el programa de desarrollo comunal. Se elaborará un programa
de educación con la ayuda de los maestros de escuela y los grupos de acción social de los pueblos. También se organizarán cursos
de repaso destinados a personal de salud pública, educadores, etc. Se procederá a un estudio critico de los métodos y el material
empleados en cada caso. Los trabajos han de comenzar en 1955 y se proseguirán hasta fines de 1957 (costo presupuesto para el
educador sanitario en 1957, $7363). Se concederá una beca internacional de doce meses para cursos de perfeccionamiento en 1956
y otra en 1957 (costo presupuesto de esta última, $3510). La Organización facilitará cierta cantidad de suministros ($100).

Najafgarh (Delhi). Un educador sanitario destinado también al Centro de Formación Profesional de Najafgarh ayudará
al Gobierno de India a incluir un plan de educación sanitaria en el programa de formación práctica del centro destinado a educa-
dores sanitarios que participan en proyectos de desarrollo comunal, a personal de salud pública y a otros educadores. Se elaborará
un programa continuo en el que tomarán parte activa los estudiantes. La ejecución del proyecto ha de comenzar en 1955 y se ha
de proseguir durante todo el año de 1957 (se prevé que el gasto correspondiente a este puesto en 1957 ascenderá a $7363). En 1956
se concederá una beca internacional de doce meses para estudios sobre educación sanitaria y otra en 1957 (costo presupuesto
de esta última, $3510). La Organización facilitará cierta cantidad de suministros ($100).

(b) Programa de educación sanitaria (estados no especificados) (AT -II)
El Gobierno ha pedido que la OMS envie tres educadores sanitarios, los cuales, directamente o con su asesoramiento, han

de ayudar a tres estados a elaborar y poner en práctica un programa de educación sanitaria. Los interesados trabajarán en estados
elegidos conjuntamente por el Gobierno de India y por la OMS y cooperarán en el establecimiento de oficinas de educación sanitaria
encargadas de organizar y llevar .a cabo las actividades. Participarán también en la labor de formación profesional y de demos-
tración y en la elaboración de un programa especial destinado a integrar la educación sanitaria en los servicios generales de salud
pública (costo presupuesto para 1957, $16 899). Sec oncederán tres becas internacionales de doce meses para estudios sobre educación
sanitaria popular y se facilitará una cantidad reducida de suministros (costo presupuesto para 1957, $10 530 y $1500
respectivamente).

7. Higiene maternoinfantil

(a) All India Institute of Hygiene and Public Health (AT -I) India 2
Este proyecto fue emprendido en 1953 conjuntamente por el Gobierno de India, el UNICEF y la OMS, con objeto de desarrollar

el programa de ampliación de estudios del Institute, sobre todo en materia de higiene maternoinfantil y de enfermería de salud
pública. Los centros sanitarios rurales relacionados con el Institute han sido ampliados y están a punto de terminarse los nuevos
centros sanitarios urbanos. El número de solicitudes de admisión para el curso de 1955 ha sido muy superior al de plazas vacantes.
El personal enviado en 1955 se componía de un especialista en medicina social, un pediatra, una enfermera pediátrica, dos enfer-
meras de salud pública (una de ellas partera), un educador sanitario y un oficial administrativo. Se tiene el propósito de mantener
a este personal en servicio durante los años 1956 y 1957, pero en este último año se prescindirá del especialista en medicina social
y del oficial administrativo (costo presupuesto para 1957, $45 480). El UNICEF ha consignado un crédito para la adquisición
de suministros y equipo en 1956 y se ha previsto asimismo un crédito reducido ($100) con cargo a los fondos de Asistencia Técnica
para 1957.

(b) Proyecto de Bihar (higiene maternoinfantil /enfermería) India 56
Este proyecto permitirá colaborar en la organización de centros de higiene maternoinfantil y de unidades sanitarias rurales

en todo el estado y ayudar al Gobierno a intensificar y ampliar la formación profesional de enfermeras de todas las categorías.
Los cuatro centros de higiene maternoinfantil de Patna van a ser transformados en centros modelos de enseñanza y colaborarán
con los servicios de obstetricia y pediatría del hospital universitario. En todo el pais se establecerán o desarrollarán unidades
sanitarias urbanas y rurales. Los programas de formación profesional de enfermeras y de parteras, incluso los relativos a la
obstetricia a domicilio, se incorporarán al programa ampliado de unidades sanitarias.

La ejecución del proyecto comenzó a fines de 1954 ; en 1956 se contará con los servicios de un asesor en salud pública, dos
enfermeras de salud pública y tres instructoras de obstetricia, y de dos instructoras de enfermería. Ya ha empezado la formación
profesional de enfermeras, parteras y enfermeras parteras auxiliares. Para 1957 se propone que se mantengan en sus puestos al
asesor en salud pública y. a la enfermera de salud pública (costo presupuesto $18 241). El UNICEF ha consignado un crédito
para la adquisición de suministros y equipos en 1956 ; eh 1957, un crédito para suministros figura en la columna Otros Fondos
Extrapresupuestarios, y una pequeña suma ($100) en el presupuesto ordinario.

(c) Proyecto de Bombay (higiene maternoinfantil /enfermería) (AT -I) India 79
Por medio de este proyecto se ha de ayudar al Gobierno del Estado a ejecutar sus planes para el establecimiento de servicios

integrados de salud pública y la preparación de enfermeras de esta especialidad. Se atenderá también al desarrollo de la higiene
maternoinfantil. Las actividades docentes y de planeamiento se centralizarán en Sirur, centro de enseñanza y de formación profe-
sional en salud rural de la Escuela de Medicina de Poona y del Estado de Bombay. Este proyecto permitirá que dicho Estado
pueda organizar una asistencia adecuada para cerca de cuatro millones de habitantes, es decir, aproximadamente el 10 % de su
población. Si se logran los resultados previstos se aplicará un plan análogo en el distrito de Baroda.

La OMS facilitó en 1955 los servicios de un especialista en higiene maternoinfantil y dos educadoras de enfermería. Se propone
que se mantengan en sus puestos en 1956 y 1957 (costo presupuesto para 1957, $25 385) y que en 1957 se conceda una beca interna-
cional de doce meses a un especialista de higiene maternoinfantil (costo presupuesto $3510). En la columna Otros Fondos Extra -
presupuestarios figura un crédito para suministros y equipo y se ha previsto otro crédito reducido ($100) en el presupuesto ordinario.

(d) Proyecto de Hyderabad (higiene maternoinfantillenfermeria) India 49
Este proyecto, iniciado a principios de 1954, ha permitido mejorar la formación profesional de las enfermeras- parteras, de

las visitadoras sanitarias y de las dais. Los servicios de maternidad y de pediatría de varios hospitales recibieron asistencia y fueron
mejorados. La OMS envió a un pediatra y cinco enfermeras y el Plan de Colombo a otras dos enfermeras. En 1956 se han de facilitar
los servicios de una enfermera de salud pública, una enfermera pediátrica y dos instructoras de obstetricia que continuarán la parte
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del proyecto relativa a la enseñanza de la enfermería. En 1957 se intensificará la ayuda concedida a las actividades de salud pública
previstas en el programa general del Estado y se continuará la labor de enseñanza de la enfermería. Se tiene el propósito de contratar
en 1957 una enfermera de salud pública y una educadora de enfermería y obstetricia (costo presupuesto $17 133). El UNICEF
ha asignado un crédito para suministros y equipo y se prevé otro crédito reducido ($100) en el presupuesto ordinario.

(e) Proyecto de Madhya Pradesh (higiene maternoinfantillenfermería) India 78
Este proyecto permitirá desarrollar los servicios de enfermería, la educación sanitaria y la obstetricia a domicilio, mejorar

los servicios de higiene maternoinfantil e incorporarlos a las actividades generales de salud pública. Se prestará particular atención
a la educación sanitaria durante la segunda fase del programa, en 1956 (será la primera vez que la OMS designe a un educador
sanitario encargado de asesorar al gobierno de un estado). La OMS facilitará asimismo los servicios de un profesor de pediatría
que habrá de organizar un centro para enseñar las cuestiones de salud rural a los estudiantes de la Escuela de Medicina de Nagpur.
Un educador sanitario irá a reunirse en 1956 con el especialista en higiene maternoinfantil, la enfermera de salud pública y la
instructora de obstetricia que fueron enviados en 1955. Se mantendrán estos cuatro puestos en 1957 (costo presupuesto $35 914).
Se ha previsto una suma para la adquisición de suministros y equipo con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios, y un crédito
reducido ($100) con cargo al presupuesto ordinario.

(f) Provecto de Mysore (higiene maternoinfantil /enfermeria) India 76
Los objetivos que se persiguen son los siguientes : desarrollar los servicios sanitarios rurales del Estado, para que se puedan

extender a otras zonas, mejorar y ampliar el programa de formación profesional, a fin de disponer del personal necesario. En
lo que respecta a la higiene maternoinfantil, se concederá especial importancia a los servicios de protección infantil, pues hasta
ahora se ha prestado mayor atención a la asistencia a las madres. En 1956 se han de facilitar los servicios de un sanitario, y una
educadora de enfermería. En 1957 se tiene el propósito de contratar a otra educadora de enfermería (se estima que el costo para
estos tres puestos ascenderá a $16 073) y a un consultor en pediatría durante tres meses (costo presupuesto $3900). Se ha consignado
un crédito para suministros y equipo en la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios y una cantidad reducida ($100) en el
presupuesto ordinario.

(g) Centro pediátrico, Lady Hardinge Medical College (AT -I) India 86
El Lady Hardinge Medical College está construyendo una nueva sala de pediatría con objeto de mejorar sus servicios de

enseñanza y la OMS enviará a un pediatra en 1956 y 1957 para organizar el nuevo servicio e introducir las técnicas modernas
(costo presupuesto para 1957, $8544). Se ha previsto una limitada cantidad ($100) para suministros y equipo.

(h) Proyecto de Saurashtra (higiene maternoinfantil /enfermería) India 87
El objetivo primordial de este proyecto es organizar una red de centros primarios y secundarios en todo el Estado, pero también

se trata de mejorar los centros urbanos de higiene maternoinfantil, que actualmente dependen de instituciones privadas. En estos
centros los médicos y enfermeras destinados a los servicios preventivos y curativos podrán recibir una preparación en salud
pública. También se desarrollarán los servicios de pediatría de los cuatro hospitales principales. Se espera que a fines de 1957 se
habrán creado veintiséis centros primarios, que servirán a unas 40 ó 50 000 personas, y cinco centros secundarios. Así se podrán
cubrir las necesidades del 30 % de la población del Estado.

Un especialista en higiene maternoinfantil y una educadora de enfermería de la OMS tomaron posesión de su cargo a fines
de 1955 ; se tiene el propósito de mantenerlos en funciones durante los años 1956 y 1957 (costo presupuesto para 1957, $14 558).
Se ha previsto un crédito reducido ($100) para suministros y equipo. El UNICEF abonará subsidios a cierto número de instruc-
toras de enfermería procedentes de otros estados de India.

(i) Proyecto de Travancore -Cochin (higiene maternoinfantil /enfermeria) India 62
Se trata de mejorar los actuales servicios de formación profesional de enfermeras de todas las categorías, de desarrollar los

centros de higiene maternoinfantil y las unidades sanitarias rurales, de crear up centro de enseñanza sobre salud rural y mejorar
la enseñanza de la pediatría en la Escuela de Medicina de Trivandrum.

En 1955 se envió a un especialista en higiene maternoinfantil y una educadora de enfermería y el Plan de Colombo a una
enfermera de salud pública. Se ha prestado ayuda para la formación profesional de parteras en la unidad sanitaria y se ha llevado
a cabo un estudio preparatorio. Se tiene el propósito de contratar a otra enfermera de salud pública en 1956 y de mantener los
tres puestos antes citados en 1957 (costo presupuesto para la OMS $26 889). Un crédito para suministros y equipo suplementarios
figura en la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios, y una pequeña cantidad ($100) en el presupuesto ordinario.

(j) Proyecto de Uttar Pradesh (higiene maternoinfantil /enfermeria) India 57
Los objetivos de este proyecto son los siguientes : (a) colaborar en la ejecución de un amplio programa de formación profe-

sional para enfermeras de todas las categorías y (b) contribuir a mejorar los servicios de higiene maternoinfantil en todos los centros
de esta especialidad y en las unidades sanitarias rurales y perfeccionar la enseñanza de la pediatría en la Escuela de Medicina
de Lucknow. Es posible que este proyecto se extienda más tarde a uno o varios servicios de pediatría. El nuevo hospital de niños de
Lucknow, que ha sido equipado con asistencia del UNICEF, será transformado en un servicio modelo para la enseñanza de
la pediatría. En el año de 1955 se envió a un pediatra y a una enfermera pediátrica, a los que se han de agregar en 1956 una
enfermera partera y una enfermera de salud pública. Todo este personal, menos la última enfermera citada, será mantenido en
sus puestos durante el año 1957 (costo presupuesto $25 785). En la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios figura un crédito
para la adquisición de suministros y equipo suplementarios, y se ha consignado un crédito reducido ($100) en el presupuesto
ordinario.

(k) Proyecto de Bengala Occidental (higiene maternoinfantil /enfermeria) (AT -II) India 55
El plan de ayuda al Gobierno de Bengala Occidental para organizar en todo el Estado centros de higiene maternoinfantil,

servicios de higiene escolar y un programa de enseñanza de la enfermería, se ha sometido a una revisión. Se espera que en 1955
se habrá elaborado un nuevo plan destinado a reforzar los servicios y a dar instrucción sobre salud pública al personal de las
unidades sanitarias. Para 1956 se han previsto los servicios de un oficial de higiene maternoinfantil y de una enfermera de salud
pública que se mantendrán en sus puestos durante el año 1957. Se ha previsto un crédito para suministros y equipo en la colmuna
Otros Fondos Extrapresupuestarios.

(1) Análisis de programas (AT -II)
Como resultado de múltiples proyectos de higiene maternoinfantil en la' Región, se ha conseguido acumular una valiosa

colección de datos y experiencias que aconsejan proceder a una evaluación periódica de los proyectos, tanto si sus resultados han
sido satisfactorios como si no. Se prevé la contratación de un consultor por corto plazo que se ocupe durante ocho meses de
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examinar las actividades de higiene maternoinfantil en curso de ejecución, así como la labor docente en esta especialidad, y presente
más tarde las recomendaciones que estime oportunas.

(m) Becas (AT -I)
El servicio de pediatría de la escuela de medicina de Patna, facultado para la formación de personal, está dirigido por un

pediatra competente, pero no cuenta con otros médicos especializados. Se propone, por lo tanto, que en 1957 se conceda una
beca internacional de doce meses a un médico recomendado por el jefe del servicio que, a su regreso, se dedicará a la enseñanza
bajo la dirección de dicho jefe. Se propone igualmente la concesión de dos becas internacionales de doce meses cada una a un
pediatra y a una enfermera para que puedan capacitarse con vistas a ocupar puestos en el nuevo hospital pediátrico de Lucknow
que en la actualidad están a cargo de personal internacional.

8. Salud mental

All India Institute of Mental Hei.!th, Bangalore India 71
El Gobierno fundó en 1954 el All India Institute of Mental Health que se encarga de la especialización de médicos y enfer-

meras, y efectúa investigaciones en materia de salud mental y presta asesoramiento al Gobierno del Estado. A comienzos de 1955,
la OMS contrató a un neurólogo -electrofisiólogo y a una enfermera psiquiátrica, que han de proseguir su labor en 1956 y los seis
primeros meses de 1957 (costo presupuesto para 1957, $10 344 ; suministros y equipo, $100). La OMS enviará también, en ambos
años, consultores por corto plazo que darán cursillos sobre diversas especialidades de salud mental y efectuarán trabajos de inves-
tigación hasta un total de seis meses de servicios de consultores (costo presupuesto $1800).

9. Nutrición

(a) Servicios consultivos
India y otros países de la Región proceden a un intercambio de nutriólogos con objeto de desarrollar las investigaciones

prácticas sobre la desnutrición por carencia de proteínas. Se ha concedido una subvención al Nutrition Research Institute para
que pueda emprender, en colaboración con el Indian Council of Medical Research, proyectos piloto destinados a evaluar la amplitud
de esta clase de desnutrición y ensayar medidas correctivas. En 1957, un consultor en educación sanitaria, experimentado en
cuestiones de nutrición, y un consultor en sociología, han de prestar servicios en el Institute durante tres meses.

(b) Becas (AT -lI)
Se tiene el propósito de conceder a un investigador del Institute una beca internacional de doce meses en 1957 para estudios

de educación sanitaria, sobre todo en cuestiones de nutrición.

10. Saneamiento del medio

(a) Ingeniería sanitaria, Madrás, Delhi y Travancore - Cochin (AT -I) India 77, 84 y 95

Madrás. Se trata de facilitar la creación de un departamento de ingeniería sanitaria en la Universidad de Madrás y de ayudar
a la Universidad a organizar la enseñanza de esta materia. Un profesor de ingeniería sanitaria, que entró en funciones en 1955,
habrá de proseguir sus actividades en 1956 y 1957 para consolidar el programa de enseñanza (costo presupuesto para 1957, $8604).
Se propone también la concesión de una beca internacional de doce meses para estudios de ingeniería sanitaria en 1957 y dos
en 1956 (costo presupuesto para 1957, $3510). Se ha previsto una pequeña suma ($100) para suministros y equipo.

Delhi y Travancore -Cochin. Por medio de este proyecto se ha de prestar ayuda a los gobiernos de algunos estados que organizan
zonas piloto de saneamiento del medio con objeto de evaluar, experimentar y llevar a cabo un programa de abastecimiento de
agua potable, de eliminación higiénica de excretas y de propaganda popular sobre las enfermedades debidas a la falta de sanea-
miento. La ejecución del proyecto comenzó en 1955 en dos zonas elegidas al efecto y un ingeniero sanitario ha de prestar ayuda
y asesoramiento a cada uno de los dos estados. Las zonas piloto se utilizarán también para la preparación de personal y con este
fin se designará a dos sanitarios en el primer semestre de 1956. Se tiene el propósito de mantener en funciones a los cuatro miembros
del grupo en 1957 (costo presupuesto $29 030), y de facilitar suministros y equipos por valor de $4000 en 1956 y de $2000 en 1957.

(b) Asistencia a estados no especificados (AT -II)
El Gobierno ha pedido asistencia para la ejecución de su programa nacional de saneamiento en las zonas rurales y urbanas.

Se propone que cuatro ingenieros sanitarios y dos técnicos de saneamiento cooperen con los gobiernos de estados seleccionados
para aplicar los programas de saneamiento en la totalidad de sus territorios y formar personal especializado (costo presupuesto
$35 420). Se ha previsto un crédito reducido ($100) para suministros y equipo.

11. Otros proyectos

(a) Coordinación de las investigaciones
El Indian Council of Medical Research es la autoridad encargada de coordinar los trabajos de investigación en India. Para

facilitar el intercambio de informaciones entre investigadores, tanto en India como en otros paises, se tiene el propósito de
enviar en 1957 a un médico investigador (costo presupuesto $10 786) y facilitar suministros y equipo por valor de $1000.

(b) Consultores en medicina y salud pública
La OMS tiene la intención de enviar a ciertas escuelas de medicina de India, durante tres meses del año 1957, a dos grupos

compuestos de tres consultores por corto plazo, cada uno de ellos especializado en una rama determinada de la medicina o de
la salud pública.

(c) Especialización de profesores de medicina preventiva y social (AT -I) India 91
La finalidad de este proyecto es facilitar la creación de departamentos de medicina preventiva y de medicina social en cinco

escuelas de medicina. Cada una de estas escuelas proporcionará un campo de enseñanza práctica y mantendrá estrecho contacto
con sus demás departamentos. En 1955 la OMS envió dos profesores de medicina social y preventiva a dos de estas escuelas y
se han de facilitar los servicios de otros tres en 1956. Se propone que se mantengan los cinco puestos en 1957 (costo presupuesto
$42 984) y facilitar suministros y equipo por valor de $100.

Con arreglo al mismo programa, se organizará un curso de formación profesional de tres meses en el All India Institute of
Hygiene and Public Health de Calcuta, al que han de asistir diez candidatos seleccionados. La OMS sufragará los subsidios corres-



ASIA SUDORIENTAL 197

pondientes en 1956 y se proyecta consignar de nuevo este crédito en 1957 (costo presupuesto $25 000). También se concederán
en 1956 cinco becas internacionales para cursar estudios sobre salud pública y los métodos modernos de enseñar esta materia
en una escuela importante situada fuera de la Región.

(d) Enseñanza de la pediatría
En 1957, tres profesores de pediatría han de prestar su concurso a escuelas de medicina de India especialmente seleccionadas

con objeto de estimular las actividades docentes y contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de los departamentos de pediatría
(costo presupuesto $32 358) ; se ha previsto un crédito reducido ($100) para la adquisición de suministros y equipo.

(e) Becas (enseñanza de la pediatría) (AT -II)
Con el fin de fomentar la enseñanza universitaria y superior de pediatría, se propone que en 1957 se conceda una beca de

doce meses para estudios de pediatría a un médico capacitado que ocupará luego un cargo docente.

INDONESIA
( Véase pág. 221)

1. Paludismo y lucha contra los insectos

(a) Demostración y adiestramiento en paludismo (AT -I) Indonesia 4
Desde el segundo semestre de 1951, viene actuando en Tjilatjap un grupo de demostración de lucha antipalúdica, que estudia

los métodos más eficaces para combatir el paludismo dentro de las condiciones locales ; en 1955 las actividades del grupo de la
OMS se extendieron a una población de 285 000 personas. El vector de la especie Anopheles sundaicus parece haber adquirido
nuevos hábitos en la región de Tjilatjap, y el DDT no da resultados satisfactorios. Se está llevando a cabo un detenido estudio
bionómico de esa especie de vectores. El grupo, que se compone de un malariólogo, un entomólogo y un ingeniero sanitario,
continuará prestando servicios durante 1956 y 1957 (costo presupuesto $30 356) ; se ha previsto una módica suma ($100) para
adquirir suministros y equipo. La labor de demostración habrá terminado, según se espera, a fines de 1956, y existe el propósito
de dedicar el año 1957 a la formación del personal que necesitan las provincias para activar la aplicación en todo el país de la
nueva estrategia de erradicación. Los trabajos continuarán probablemente durante 1958.

(b) Asistencia a la sección de paludismo, Ministerio de Salud Pública (AT -I) Indonesia 32
Se está llevando a cabo un plan quinquenal que se extenderá a todo el país ; seis millones y medio de personas habían quedado

protegidas en 1954. Hay una acusada escasez de personal adiestrado. En 1955 se consignaron los créditos necesarios para destinar
a un malariólogo y un entomólogo a la sección de paludismo del Ministerio de Salud Pública con la misión de asesorar y colaborar
en la ampliación de la campaña antipalúdica, de organizar cursos de perfeccionamiento para el personal, y de prestar ayuda en
el mejoramiento de la enseñanza y de los trabajos científicos del Instituto de Paludismo. Existe el propósito de que estos dos
funcionarios continúen colaborando con el Gobierno en 1956 y 1957 (costo presupuesto para 1957, $17 457), y se prevén los servicios
de consultor (costo presupuesto en 1957, $1000) y sumistros ($100). En 1956 se concedieron dos becas regionales de seis meses
de duración, una a un malariólogo y otra a un entomólogo. Probablemente la asistencia de la OMS se prolongará en 1958.

El Director del Instituto de Paludismo de India ha colaborado el año 1955 en el mejoramiento de los trabajos del Instituto
de Paludismo de Yakarta y de la participación de dicho instituto en el programa nacional. Se tiene intención de mantener esa
asistencia en 1956 y 1957 y de conceder una beca para viaje de estudios de un mes al Jefe de los Servicios Antipalúdicos
de Indonesia con objeto de estrechar el contacto entre ambas instituciones (costo presupuesto para 1957, $800).

2. Tuberculosis

(a) Centro de demostración y adiestramiento, Bandung (AT -I) Indonesia 8
Se inició este proyecto en 1952 y ha continuado desde entonces a cargo de un asesor principal, un técnico de laboratorio

y una enfermera de salud pública. Tiene por objeto hacer demostraciones de los métodos modernos de diagnóstico, de control
y de prevención de la tuberculosis a médicos, enfermeras y técnicos en la materia. En 1955 se agregó al grupo una segunda enfer-
mera de salud pública. Existe el propósito de que el grupo de la OMS continúe prestando servicios de consultor durante 1956
y de enviar suministros y equipo por valor de $2000. La participación de la OMS terminará a mediados de 1957 (costo presupuesto
para 1957: personal $20 380 ; servicios de consultor $2000 ; suministros y equipo $100).

(b) Centro de demostración y adiestramiento (zona no especificada) (AT -I)
En 1956 se proyecta la creación en una zona aún no especificada de un centro moderno de lucha antituberculosa y formación

profesional. El grupo estará compuesto en 1957 por un funcionario superior (epidemiólogo), un estadigrafo, una enfermera
de salud pública, un técnico de laboratorio y un radiólogo (costo presupuesto $28 803). Se enviarán suministros y equipo por valor
de $100. La ejecución prevista del proyecto durará dos años.

(c) Asesor nacional (AT -I)
Existe el propósito de poner a la disposición del Gobierno central un consultor por corto plazo que le asesorará en cuestiones

de tuberculosis y ayudará a preparar un programa nacional unificado de lucha antituberculosa. El consultor ejercerá esas funciotres
durante cuatro meses.

3. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra el pian (AT -I) Indonesia 1
El pian es uno de los principales problemas de salud pública que tiene planteados Indonesia, y constituye un grave obstáculo

para el desarrollo económico del pals. En mayo de 1950 comenzó, con ayuda internacional, el programa de lucha contra el pian
que desde 1953 ha proseguido bajo la dirección de las autoridades nacionales asistidas por un especialista de laboratorio enviado
por la OMS en 1955 al Instituto de Enfermedades Venéreas de Surabaya, Instituto que actúa como laboratorio de referencia en
el programa. El especialista continuará prestando servicios durante 1956 y 1957 (costo presupuesto para 1957, $8164 y $100 para
suministros) y en cada uno de esos dos años se enviará durante tres meses a un consultor por corto plazo (costo presupuesto para
1957 $3000).
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Como en 1956, sé concederán tres becas en 1957 una internacional de seis meses, otra internacional para un viaje de
estudios de cuatro meses y otra regional de doce meses (costo presupuesto $8190). El UNICEF ha asignado una suma adicional
de $240 000 destinadas a sufragar los gastos de suministros y equipo que se consideran necesarios para continuar el programa
durante 1956.

Es, en su género, el más importante que se ha emprendido en el mundo : en marzo de 1955 se había hecho el examen de
veinticuatro millones de personas y se habla tratado a unos dos millones y medio de casos aproximadamente ; pero todavía
quedan sin protección importantes zonas del país y muchas islas, de manera que la asistencia internacional continuará siendo
necesaria durante algún tiempo. -

4. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Asistencia a los servicios de salud pública ( epidemiólogo) (AT -I) Indonesia 29
Para organizar de una manera metódica la lucha contra las enfermedades transmisibles, el Gobierno de Indonesia ha solicitado

el envio de un epidemiólogo desde mediados de 1955 hasta fines de 1957 (costo presupuesto para 1957, $8676). Se confia en que
se creará un servicio de epidemiología en la Dirección de Sanidad, que se encargará de implantar métodos epidemiológicos modernos
y de asesorar a los servicios de medicina preventiva y curativa. En 1956 se enviarán suministros y equipo por valor de $1000,
y se ha previsto una módica suma ($100) para 1957. Se concedió en 1955 una beca de seis meses y se concederá en 1957 otrabeca
internacional de doce meses para poner en condiciones a los técnicos nacionales de proseguir la ejecución del proyecto cuando
se retire el epidemiólogo internacional (costo presupuesto para 1957, $3710).

(b) Lucha contra la lepra Indonesia 9
El año 1955 un consultor por corto plazo llevó a cabo en Indonesia un estudio sobre la lepra y los medios de extender las

actuales medidas de control. En 1956 y 1957 se han previsto los créditos necesarios para enviar a un leprólogo que dedique toda
su actividad a la ejecución de las recomendaciones formuladas por el consultor (costo presupuesto para 1957, $10 117, con $100
para suministros y equipo).

(c) Lucha contra la peste
En 1952 un consultor por corto plazo visitó Indonesia y formuló recomendaciones relativas a la lucha contra la peste, muchas

de las cuales se han llevado ya a la práctica, .a pesar de lo cual han continuado apareciendo brotes esporádicos de peste. En 1955
un consultor por corto plazo, que había colaborado en el proyecto de investigación sobre la peste en la India, visitó Indonesia
durante tres meses. Se proyecta el envío en 1957 de un consultor por corto plazo para que, durante tres meses, estudie la ejecución
del programa en Indonesia y asesore sobre métodos de control.

(d) Lucha contra el tracoma (AT -I) Indonesia 31
En los últimos meses de 1954 un consultor por corto plazo fué enviado a Indonesia para asesorar al Gobierno sobre los

problemas de la lucha contra el tracoma. En su informe puso de manifiesto que la frecuencia del tracoma era may elevada en muchas
de las zonas visitadas, y que la enfermedad planteaba un importante problema de salud pública. Se preparó un proyecto piloto
de lucha contra el tracoma a fin de investigar mejor el problema en cuatro zonas distintas, y de probar la eficacia de diversas
medidas de control, utilizando al personal nacional disponible e incluso a los maestros de escuela. Para que asesore sobre la ejecu-
ción del programa y sobre su transformación en una campaña en masa, se han solicitado servicios de consultor en 1955, en 1956
y durante tres meses en 1957 (costo presupuesto para 1957, $3000). Existe el propósito de conceder una beca internacional para
un viaje de tres meses en 1956 y otra en 1957 con objeto de que los directores nacionales de la campaña puedan estudiar los
métodos de lucha contra la enfermedad en otros países (costo presupuesto para 1957, $1910). Se han solicitado al UNICEF
suministros y equipo para el proyecto piloto.

5. Administración sanitaria

Estadísticas demográficas y sanitarias (AT -I) Indonesia 25
Este proyecto se inició a petición del Gobierno en agosto de 1955, y tiene por objeto colaborar en la organización y perfec-

cionamiento del sistema de estadísticas sanitarias del Ministerio de Sanidad y en el adiestramiento del personal en métodos esta-
dísticos. En 1955 se envió a un especialista con equipo y suministros, y existe el propósito de enviar a otro estadlgrafo en 1956
y 1957, para que asesore a los gobiernos provinciales de Java Oriental. En conjunto, la OMS proyecta enviar por dos años a partir
de agosto de 1955 a un especialista en estadísticas sanitarias, a un estadigrafo durante el mismo periodo a partir de 1956 (costo
presupuesto r ara 1957, $15 856), conceder una beca regional de doce meses en 1957 (costo presupuesto $3170) y facilitar suministros
por valor de $2000 en 1956 y $500 en 1957.

6. Enfermería

(a) Escuela de enfermería para graduadas, Bandung Indonesia 15
A fin de remediar la escasez del personal docente de enfermería en Indonesia, es necesario (1) organizar programas de enseñanza

superior para enfermeras y parteras graduadas y (2) formar educadoras de enfermería con destino a los nuevos programas de forma-
ción profesional y adiestramiento. En 1953 se organizó una escuela de enfermería para graduadas, a la que la OMS envió personal
docente para los cursos de enfermeras de salud pública y de instructoras en obstetricia. En 1954 fueron destinadas al proyecto
una enfermera instructora de obstetricia y dos enfermeras de salud pública, y la International Co- operation Administration de
los Estados Unidos de América prestó ayuda para el curso de educadoras de enfermería. En 1955 se graduó una primera promoción
de doce enfermeras instructoras de obstetricia y de diez enfermeras de salud pública y se efectuó el ingreso del nuevo curso.

Para 1956, existe el propósito de llevar a cabo ciertas modificaciones en el plan de enseñanza, y se ha pedido a la OMS que
prolongue los servicios de las tres educadoras de enfermería. Se proyecta además conceder una beca internacional para hacer
estudios superiores de enfermería de salud pública. En 1957 será indispensable proseguir y consolidar el programa y, en conse-
cuencia, se tiene intención de mantener en su puesto a dos educadoras de enfermería de la OMS (costo presupuesto $17 313) y
de enviar suministros y equipo por valor de $100.

(b) Servicios consultivos (AT -I)
Durante los últimos cinco años, Indonesia ha realizado progresos considerables en materia de enfermería. Se ha facilitado

asistencia internacional para programas de enseñanza superior, organización de zonas de formación práctica y mejora de los
servicios especializados. Existe el propósito de enviar en 1957, durante el primer periodo de tres meses, a una enfermera consultora
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experimentada en cuestiones administrativas y de salud pública que colaborará con la enfermera nombrada por el Gobierne
para : (a) llevar a cabo un estudio sobre las necesidades de enfermería existentes en materia de formacion profesional, de adies-
tramiento y de servicios generales ; (b) preparar planes para actividades futuras, incluso en los servicios de dirección ; (c) preparar
y llevar a efecto la coordinación de los servicios de enfermería ; y (d) dar asesoramiento técnico a otros departamentos en cuestiones
relacionadas con la enfermería (costo presupuesto del consultor $3000).

Se tiene también la intención de conceder una beca internacional de viaje a una enfermera de Indonesia de la misma categoría
que la consultora para que pueda estudiar la administración de los servicios de enfermería y los programas de formación profesional
en un país donde esas actividades estén bien organizadas (costo presupuesto $3110).

7. Higiene social y del trabajo

Higiene industrial (AT -I) Indonesia 37
Un experto de la OIT visitó Indonesia de 1952 a 1954 y colaboró con el representante de zona de la OMS. A fin de llevar

a la práctica algunas de las recomendaciones que hablan formulado uno y otro, se concedió en 1955 a una enfermera una beca
internacional de doce meses para realizar estudios sobre higiene del trabajo. Existe el propósito de conceder en 1956 una
beca internacional de doce meses para estudiar los problemas del medio ambiente en relación con la higiene industrial y en 1957
otra de igual duración para estudiar higiene industrial. Se está preparando la créación de un instituto de higiene del trabajo, en
el que el Gobierno reservara puestos de responsabilidad a los becarios.

8. Educación sanitaria popular

Asistencia a los servicios sanitarios (AT -I) Indonesia 27
La OMS enviará a un educador sanitario con misión de ayudar al Gobierno en la ejecución y ampliación del programa de

educación sanitaria, que comprende la intensificación de la enseñanza profesional en todas las categorías de trabajadores sanitarios
(costo presupuesto para 1957, $7212). También se facilitará asistencia para fomentar el empleo y la producción de material de
educación sanitaria, y en especial de medios auxiliares audiovisuales. Este proyecto debía haber empezado en 1955, pero su
ejecución ha sido aplazada hasta principios de 1956. Se ha diferido de 1956 a 1957 una beca internacional de doce meses (costo pre-
supuesto $3710) que permitirá a un funcionario superior seguir cursos de perfeccionamiento en educación sanitaria. En 1956 y
1957 la OMS enviará suministros y equipo por valor de $1000 cada año para el proyecto, cuya duración prevista es de tres años.

9. Higiene maternoinfantil

Servicios de higiene maternoinjantil (AT -I) Indonesia 2
Han hecho progresos en Indonesia los programas de formación profesional en materia de higiene maternoinfantil y se han

ampliado esos servicios. Los trabajos de la OMS terminaron en octubre de 1953 ; a principios de 1955 un consultor en higiene
maternóinfantil pasó tres meses en Indonesia. En 1956 se concederán becas para estudios de salud pública a dos médicos y a dos
enfermeras, los cuales a su regreso trabajarán en los servicios nacionales de higiene maternoinfantil. -

Se confia en que un detenido estudio de la experiencia adquirida permitirá determinar qué técnicas y métodos son más conve-
nientes en el país. Para realizar esa labor, se puso en 1955 a disposición del Gobierno a un médico que continuará en Indonesia
durante el año 1957 (costo presupuesto $8676 ; suministros y equipo $100). El UNICEF ha abierto un crédito destinado a sumi-
nistrar en 1956 eI material necesario para los centros de higiene maternoinfantil y los servicios de higiene escolar. En 1957 se ha
previsto un crédito a ese fin con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios.

10. Nutrición

Asistencia al Instituto de Nutrición (AT -I) Indonesia 5
El médico nutriólogo enviado por la OMS al Instituto de Nutrición de Yakarta terminó su misión en 1955. Existe el propósito

de enviar en 1957 a un consultor especialista en nutrición para que durante tres meses colabore con el Instituto en la preparación
de su programa nacional de nutrición.

11. Saneamiento del medio

(a) Servicios de saneamiento del medio (AT -I) Indonesia 20
Este proyecto tiene por objeto ayudar al Gobierno en un programa nacional destinado a mejorar el saneamiento del medio

en Indonesia, y de una manera especial el de las zonas rurales y la formación de técnicos de saneamiento. Inicióse el proyecto
en 1955, año en que la OMS puso a disposición del Ministerio de Sanidad un ingeniero de salud pública y un técnico de sanea-
miento. En 1956 se enviará un segundo técnico encargado de ayudara] Gobierno a implantar métodos adecuados de saneamiento
en los puertos y sus alrededores y a formar el personal necesario para ello. Existe el propósito de mantener los tres puestos durante
1957 (costo presupuesto : $17 820 ; $100 para suministros y equipo).

(b) Becas (AT -I)
En 1955 se concedieron dos becas, una para estudiar ingeniería sanitaria y otra para realizar estudios sobre práctica sanitaria

en los puertos. Con objeto de colaborar en la formación de personal para el programa nacional, existe el propósito de conceder
en 1957 dos becas de doce meses para estudios de ingeniería sanitaria y una beca de seis meses para estudios de sanidad portuaria.

12. Otros proyectos

(a) Universidad de Gadjah Mada Indonesia 13
En agosto de 1953 la OMS envió a la Universidad a un profesor de bioquímica, en septiembre de 1953 a un profesor de farmacia

y en agosto de 1954 a un profesor de pediatría. Se trataba de' mejorar el trabajo de los departamentos de bioquímica, farmacia
y pediatría y de perfeccionar los medios de formación y de enseñanza en toda la Universidad. I.a misión del profesor de bioquímica
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terminó en junio de 1955, pero se tiene propósito de mantener a los otros dos profesores en 1956 y 1957 (costo presupuesto para
1957, $26 175 con $100 para suministros y equipo). A fines de 1957 el personal nacional, según se espera, estará en, condiciones
de reemplazar a los profesores internacionales.

(b) Escuela de Medicina de Medan Indonesia 34
Este proyecto comenzó en 1955 con el envio de dos profesores, uno de anatomía y otro de fisiología, cuyos puestos se manten-

drán durante 1956 y 1957 ; en ese último año se ha previsto enviar además a un profesor de farmacología (costo presupuesto para
1957, $30 987). Existe asimismo el propósito de conceder en 1956 una beca internacional de cuatro meses para que un miembro
del personal superior de la Escuela de Medicina haga un viaje de estudios, y en 1957 una beca internacional de doce meses (costo
presupuesto para 1957, $3710). Se enviarán suministros y equipo por valor de $100 en 1956 y $2000 en 1957. Este proyecto está
destinado a mejorar el trabajo de los departamentos de anatomía, fisiología y farmacología y el programa de enseñanza.

(c) Enseñanza de la medicina (preventiva) (AT -I) Indonesia 28
Se tiene propósito de enviar durante tres meses en 1956 y otros tres meses en 1957 a un profesor de medicina preventiva a

una escuela de medicina de Indonesia que aún no se ha determinado.

(d) Investigaciones sobre drogas y medicamentos (AT -II)
Con objeto de ayudar al Instituto de Farmacología se proyecta enviar un consultor por corto plazo durante tres meses

en 1956 y durante otros tres meses en 1957 (costo presupuesto para 1957, $3000), y conceder tres becas regionales de doce
meses, dos en 1956 y una en 1957 (costo presupuesto para 1957, $3170). Tiene por objeto el proyecto permitir al Instituto de
Farmacología el intercambio con otras instituciones y la formación del personal necesario para su programa de investigaciones
farmacológicas.

(e) Becas (enseñanza de la medicina) (AT -1)
Se proyecta conceder una beca de seis meses y dos becas internacionales de doce meses en 1956, y otras dos becas internacionales

de doce meses en 1957 para realizar estudios de bioquímica, química farmacéutica, farmacia y pediatría.

ISLAS MALDIVAS

Administración sanitaria
(Véase pág. 224)

Servicios consultivos
Se tiene propósito de enviar por tres meses en 1957 a un consultor especialista en administración sanitaria para realizar una

encuesta sobre los equipos y medios sanitarios de las Islas Maldivas y asesorar al Gobierno en la preparación de programas
sanitarios.

NEPAL
(Véase pág. 224)

1. Paludismo y lucha contra los insectos

Proyecto de demostración y adiestramiento Nepal 1
Al equipo compuesto por un malariólogo y un entomólogo que la OMS había enviado a Nepal en 1954 se incorporaron

en 1955 un inspector de servicios antipalúdicos, un ayudante de laboratorio y dos auxiliares encargados de la recogida de insectos.
Se han previsto los créditos necesarios para que el grupo continúe su labor en 1956, para enviar suministros y equipo por valor
de $1000 y para conceder dos becas regionales de seis meses cada una. En 1957 existe propósito de retirar a los dos encargados
de la recogida de insectos, de mantener en funciones al resto del grupo (costo presupuesto $23 427), de enviar suministros y equipo
por valor de $1000 y de conceder dos becas regionales (costo presupuesto $3200).

En 1956, lo mismo que en 1955, el grupo se dedicará ante todo a realizar una encuesta para preparar las futuras actividades
antipalúdicas y se espera que desde 1957 podrá colaborar en la organización de un programa nacional de lucha contra el paludismo.
El Gobierno, que dispone sólo de recursos limitados, suministra personal para los grupos locales y nacionales, y facilita algunos
transportes y alojamientos de campo. Con la extensión de la campaña aumentará a su vez considerablemente el alcance de las
obligaciones contraídas por el Gobierno.

2. Administración sanitaria

Asesor en salud pública (AT -I) Nepal 4
Se tiene intención de enviar en 1956 a un asesor en salud pública que continuará actuando en 1957 (cost) presupuesto para

1957, $10086 con $100 para suministros) y que colaborará con el Gobierno en la organización de un servicio de salud pública
y en el mejoramiento de los programas de formación para personal sanitario de todas las categorías.

3. Enfermería

Formación profesional de enfermeras (AT -I) Nepal 2
Este proyecto tiene por objeto organizar en Nepal el primer programa de formación profesional para poner a enfermeras

y parteras en condiciones de trabajar en los hospitales, en el servicio a domicilio y en los servicios de salud pública. El Gobierno
tiene intención de contratar en India a dos enfermeras competentes como matronas de hospital.

En noviembre de 1954, la Organización envió a dos instructoras de enfermería para hacer los preparativos del curso de forma-
ción profesional ; en 1955 se les agregó una enfermera de salud pública con la misión de organizar los servicios de asistencia
domiciliaria y de iniciar y dirigir, en colaboración con las otras dos enfermeras, el curso de formación profesional a partir de
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mediados de 1955. Las tres enfermeras continuarán prestando servicio durante el año 1957 (costo presupuesto, $19 407). Es probable
que debán seguir en funciones bastante más tiempo, ya que la primera promoción de enfermeras no terminará sus estudios hasta
mediados de 1958. En 1956 enviará también la OMS equipo y suministros por valor de $500 y concederá dos becas regionales ;
para 1957 existe propósito de enviar equipo y suministros por valor de $500 y de conceder una beca regional (costo presupuesto
$2800).

El Gobierno dará empleo a las estudiantes que hayan terminado los cursos.

4. Otros proyectos

Adiestramiento de ayudantes sanitarios (AT -I) Nepal 3
Inicióse este proyecto en junio de 1955 con el envío de un especialista en salud pública de la OMS, y tiene por objeto ayudar

al Gobierno a crear una escuela y a organizar un programa para el adiestramiento de ayudantes sanitarios. En 1955 se agregó
al grupo un técnico de saneamiento y se hará lo propio con un enfermero en 1956. El especialista enviado en 1955 actuará durante
el año 1956 como asesor del Gobierno en cuestiones de salud pública sin dejar por ello la dirección del programa de formación
profesional. Se propone mantener en 1957 los servicios del técnico de saneamiento y del enfermero (costo presupuesto $13 062)
y enviar suministros y equipo por valor de $2000 en 1956 y $500 en 1957.

INDIA PORTUGUESA

Saneamiento del medio
(Véase pág. 225)

Becas (AT -I)

Con objeto de reforzar los servicios de saneamiento del medio, se proyecta conceder una beca internacional de un año en 1957.

TAILANDIA

1. Tuberculosis

(a) Unidad epidemiológica (AT -I)

(Véase pág. 225)

Existe el propósito de enviar en 1957 a un médico, un estadígrafo de epidemiología y dos enfermeras de salud pública, que
colaborarán con el Gobierno en la evaluación del programa nacional de lucha antituberculosa y lo asesorarán para mejorar los
métodos de control (costo presupuesto $21 199). Se proyecta además enviar equipo y suministros por valor de $4000 y conceder
una beca internacional de doce meses para estudiar los problemas de salud pública de la tuberculosis (costo presupuesto $3670).
La ejecución del programa durará probablemente dos años.

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra el pian (AT -I) Tailandia 2
En Tailandia, como suele ocurrir, la distribución del pian es irregular. .La enfermedad existe en unas cuarenta provincias

con una población total de diez millones y medio de habitantes, aproximadamente. Con ayuda de la OMS se inició en mayo de 1950
un programa de control de las treponematosis que tenia por objeto reducir los focos de infección para que dejara de ser un problema
de salud pública. En los cinco años transcurridos desde entonces, se han llevado a cabo ocho millones de exámenes médicos, se
han diagnosticado y tratado unos 500 000 casos de pian y se ha sometido a tratamiento profiláctico a unos 66 000 contactos.
Se ha propuesto que el médico principal de la OMS continúe prestando servicios durante 1956 y se prevé la concesión de una
beca internacional de doce meses para que un funcionario médico estudie los problemas de salud pública de las treponematosis. Existe
además el propósito de enviar a un consultor por corto plazo que durante 1957 asesorará sobre la integración del programa en
los servicios rurales de salud pública. El UNICEF facilita suministros y equipo para 1956 y se prevé otra suma en 1957 en la
columna Otros Fondos Extrapresupuestarios.

3. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra la lepra Tailandia 30
En 1953, un consultor por corto plazo de la OMS estudió la situación de la lepra en Tailandia. La frecuencia de la enfermedad

en algunas zonas es muy elevada, por lo que el consultor recomendó un programa a largo plazo. Como primera etapa se emprenderá
en la provincia de Khon Kaen un proyecto piloto destinado a hacer demostraciones de localización de casos, de tratamiento a
domicilio y de vigilancia de contactos. Se aspira, entre otras cosas, a que lo antes posible se integre el programa en los servicios
generales de salud pública de la provincia. Se ha propuesto que la OMS envie a un leprólogo desde mediados de 1955 hasta fines
de 1957 (costo presupuesto para 1957, $10430). Con objeto de que dos médicos nacionales puedan estudiarlos métodos de control
de la lepra que se aplican en otros paises, se concedió en 1955 una beca de cuatro meses y se proyecta conceder otra de seis en 1957
(costo presupuesto $2480). El UNICEF facilita en este proyecto suministros y equipo para 1956 y se ha previsto otra suma en
1957 en la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios, además de lo cual también se ha consignado una módica suma en el
presupuesto ordinario ($100).

4. Administración sanitaria

(a) Estadísticas demográficas y sanitarias Tailandia 37
Este proyecto es una consecuencia de la encuesta realizada por un técnico de la OMS que recomendó el mejoramiento de las

estadísticas sanitarias de Tailandia y la reorganización de los servicios de estadísticas demográficas. En 1957 se enviará a un espe-
cialista que permanecerá dos años en el pais (costo presupuesto para 1957, $10 837) y se facilitarán suministros y equipo por valor.
de $1000. Ese especialista colaborará además en la realización de un estudio piloto sobre estadísticas demográficas y sanitarias.
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(b) Administración de hospitales (AT -I)
Existe el propósito de colaborar en 1956 con el Gobierno de Tailandia en la formación de personal idóneo en materia de

organización y administración de hospitales mediante el envio de un técnico en archivos clínicos (costo presupuesto $7212, además
de $100 para el envío de suministros).
(c) Higiene dental

Existe el propósito de enviar en 1957 a un consultor por corto plazo que durante seis meses colabore con eI Gobierno de
Tailandia en la evaluación de los servicios de higiene dental (costo presupuesto $3900). El consultor llevará a cabo una encuesta
sobre las actividades de higiene dental en el pais y asesorará al Gobierno en la organización de los servicios centrales y locales
y en la preparación de un programa de formación profesional para el personal de esa especialidad. Se ha previsto además conceder
en 1957 una beca de doce meses a un odontólogo principal (costo presupuesto $3670).

5. Enfermería
(a) Escuela de enfermería para graduadas (AT -1) Tailandia 21

La ayuda de las OMS a este programa se inició en abril de 1954 con el nombramiento de una instructora de enfermería de
salud pública. Al año siguiente se envió al país una instructora de enfermería general, encargada de colaborar en el curso de
ampliación para instructoras de enfermería. La primera promoción de enfermeras tailandesas de salud pública salió de la Escuela
de abril de 1955, y todas las graduadas fueron destinadas a los servicios sanitarios. Los cursos para instructoras de enfermería
y los de enfermeras de salud pública son simultáneos, y las alumnas de unos y otros reciben en común enseñanzas sobre muchas
materias. En Tailandia es ésta la primera vez que se cursan estudios de esa clase.

Existe el propósito de mantener los servicios de dos instructoras de enfermería en 1956 y 1957 (costo presupuesto para este
último año $13 664). Se enviarán además suministros y equipo por valor de $200 en 1956 y de $100 en 1957.
(b) Escuela de enfermería, Korat (AT -I) Tailandia 31

La OMS destinó a este proyecte en julio de 1955 a una instructora de enfermería y facilitó suministros y equipo por valor
de $1800. La escuela de Korat es el único centro de formación profesional de enfermeras que existe en el nordeste de Tailandia,
y sus alumnas prestarán servicios en la región. Se facilitarán los servicios de otra instructora de enfermería y se proyecta continuar
el programa durante 1957 con el mismo personal (costo presupuesto para 1957, $13 920). Se enviarán además suministros y equipo
por valor de $1200 en 1956 y de $100 en 1957.

(c) Escuela de enfermería, Vajira (AT -I) Tailandia 32
En el Hospital Vajira de Bangkok, donde ya funciona una escuela de obstetricia, se ha inaugurado recientemente otra de

enfermería. Se ha pedido a la OMS que envíe a una educadora de enfermería en 1956. Se facilitarán además suministros y equipo
de enseñanza y se concederán dos becas internacionales de doce meses. Existe el propósito, para proseguir el proyecto en 1957,
de enviar a una educadora de enfermería (costo presupuesto $5800 ; suministros y equipo $100).

(d) Programa sanitario rural (supervisor de enfermería) Tailandia 24
En 1954 se destinó a la División de Enfermería a una enfermera de salud pública, encargada de asistir al Gobierno de Tailandia

en el establecimiento de un servicio de inspección, principalmente destinado a un programa de higiene rural. Las actividades
durante el primer año se desarrollaron en los centros provinciales de salud pública con la colaboración de los médicos provinciales
y de distrito y de los supervisores provinciales de los servicios de enfermería. Colabora además en el programa un médico enviado
por la International Co- operation Administration de los Estados Unidos de América. Se proyecta continuar los trabajos en 1957
y se consignan créditos a fin de que la enfermera siga prestando servicios durante ese año (costo presupuesto $500, además de
$100 para suministros y equipo).

6. Educación sanitaria popular
Proyecto de educación fundamental, Ubol Tailandia 26

El Gobierno de Tailandia, con ayuda de la UNESCO, ha establecido un centro de formación de los encargados de dirigir
servicios de desarrollo comunal. Con objeto de mejorar las enseñanzas sanitarias previstas en el programa, la OMS envió en 1954
a una enfermera de salud pública con experiencia en educación sanitaria. Sesenta estudiantes siguen un curso de dos años sobre
cuestiones sanitarias de carácter general ; en otros cursos de menor duración se da instrucción intensiva a grupos especializados.
Para el segundo año se proyecta un amplio plan de adiestramiento en trabajos de salud pública.

El proyecto será modificado después de 1956. Se ha propuesto, por eso, sustituir en 1957 a la enfermera de salud pública
por un especialista en educación sanitaria (costo presupuesto $5800 y $100 para suministros),-que incorporará esa enseñanza
al plan general de estudios.

7. Salud mental
Dispensario de salud mental Tailandia 17

Este proyecto, que tiene por objeto mejorar los servicios de salud mental en Tailandia e intensificar los trabajos de investigación
y de formación profesional en el dispensario Dhonburi de salud mental, se inició en marzo de 1955 con el envío a Bangkok de
un psicólogo de la OMS que prestará servicio en él dispensario. El año 1955 se concedió una beca internacional de doce meses,
y existe el propósito de prolongar la misión del psicólogo en el pals durante el año 1956 y el primer trimestre de 1957 (costo
presupuesto para 1957, $9525 y $100 para suministros y equipo).

8. Nutrición
Programa de nutrición (AT -I) Tailandia 36

En 1955 la OMS envió al pais dos consultores por corto plazo encargados de llevar a cabo en colaboración con la FAO unas
encuestas preliminares sobre nutrición. Sus recomendaciones servirán de base a un plan de trabajo que dedicará atención particular
al beri -beri y al bocio endémico. Para contribuir al desarrollo de este programa la OMS enviará en 1956 a un médico nutriólogo
con el propósito de que continúe prestando servicio en 1957 (costo presupuesto $8544 ; suministros y equipo $100).

9. Otros proyectos
(a) Escuela de salud pública, Bangkok

Se ha propuesto facilitar servicios consultivos en 1956 y 1957 a la Escuela de Salud Pública de Bangkok en relación con varios
problemas sanitarios y prestarle ayuda para. fortalecer los servicios de algunos departamentos, atender al adiestramiento en el
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servicio de sus profesores y mejorar la enseñanza que reciben los estudiantes ; se prevé a ese fin el envio de dos especialistas en
salud pública que, como profesores por corto plazo, enseñarán en la escuela durante cuatro meses en 1956 y otros cuatro en 1957.

(b) Becas (diversas materias) (AT -II) Tailandia F25
Con objeto de ampliar el radio de acción de los servicios de salud pública de Tailandia, se proyecta conceder en 1956 varias

becas para hacer estudios en otros países : una sobre higiene maternoinfantil, otra sobre enfermería de salud pública, otra sobre
laboratorios de diagnóstico, las tres de doce meses, otra sobre análisis dht drogas y alimentos, otra sobre preparación de productos
biológicos y dos de seis meses para el personal docente de la Universidad de Ciencias Médicas.

PROGRAMAS INTER -PAÍSES

1. Paludismo y lucha contra los insectos
( véase pág. 227)

Problema de la lucha antipalúdica en las zonas limítrofes
En los programas nacionales de erradicación del paludismo, la importancia de coordinar las campañas que se sigan a ambos

lados de las fronteras revestirá caracteres todavía más urgentes en 1957, y se han consignado créditos para contratar a un consultor
por corto plazo que durante ocho meses en dicho año estudiará esos problemas fronterizos y asesorará a los gobiernos interesados.

2. Administración sanitaria

(a) Servicios de consultores en sanidad rural (AT -I)
En cumplimiento de una resolución adoptada por el Comité Regional para el Asia Sudoriental en su séptima reunión, se

celebrará a fines de 1956 una conferencia sobre higiene rural en la que tomarán parte administradores sanitarios y otros especialistas
de los servicios de salud pública de la Región y de algunos países del Pacífico Occidental. Un grupo de profesionales estudió en 1955
los planes de organización de la conferencia. Se han previsto los créditos para seis meses de servicios consultivos con cargo al
presupuesto ordinario de 1957 a fin de facilitar el cumplimiento de las recomendaciones de la conferencia y de preparar en cola-
boración con los países interesados un programa de higiene rural que dedicará particular atención a la organización de servicios
integrados de higiene rural y a la formación profesional del personal de todas las categorías que haya de trabajar en ellos.

(b) Higiene dental
A fin de cumplir una resolución adoptada en la séptima reunión del Comité Regional para el Asia Sudoriental se proyecta

facilitar durante seis meses los servicios de un consultor especializado en higiene dental. El consultor visitará la Oficina Regional
y los países de la Región y preparará un programa regional de higiene dental. Se han previsto créditos en 1957 para tres meses
de servicios consultivos con objeto de dar asesoramiento sobre el desarrollo ulterior de esos trabajos y en particular sobre las
actividades de formación profesional en odontología preventiva.

(c) Grupo de consolidación de campañas en masa
Para 1957 se prevé el envío de un grupo formado por un especialista de salud pública y una enfermera de la misma especialidad

(costo presupuesto $22 371) que colaborarán con algunos países de la Región en la consolidación de las campañas en masa y en su
incorporación a los servicios de salud pública que ya existen o que se proyecta crear. De acuerdo con los gobiernos interesados,
el grupo organizará proyectos piloto en determinadas zonas y estudiará los problemas que plantea la consolidación de las campañas
como primer paso para favorecer el intercambio de experiencias entre los paises. También se propone el envío de una módica
suma de suministros ($100).

3. Higiene social y del trabajo

Seminario sobre higiene industrial y del trabajo (AT -I)
En su séptima reunión el Comité Regional dedicó gran atención a los problemas de higiene industrial y del trabajo y pidió

al Director Regional que estudiase la posibilidad de obtener ayuda en esa materia. En 1955 se envió un consultor por corto plazo
encargado de estudiar la situación en determinados países y de asesorar sobre el desarrollo ulterior de los programas. Uno de los
paises de la Región recomendó que la OMS, en colaboración con la OIT, convocase un seminario de dos semanas sobre métodos
de higiene del trabajo al que asistieran funcionarios superiores de los Ministerios de Salud Pública y de Trabajo con objeto de
proceder a un intercambio de experiencias, a un examen de ciertas recomendaciones sobre las atribuciones diversas de esos minis-
terios y a la preparación de programas destinados a mejorar las condiciones de la higiene industrial y del trabajo. Existe el propósito
de convocar ese seminario en 1957 y con ese objeto se han consignado créditos para atender los gastos de veinte participantes
($6100) y facilitar tres meses de servicios de consultor ($3900), y $1500 para suministros.

4. Higiene maternoinfantil

(a) Especialista en higiene maternoinfantil
No existe ningún manual completo de higiene maternoinfantil apropiado para los trabajadores sanitarios de esta Región.

Los gobiernos, con sus propios medios o con asistencia de la OMS, han llevado a cabo numerosos programas de higiene materno -
infantíl, y se ha acumulado ya un considerable caudal de experiencias. Consiste el proyecto en contratar a un especialista en higiene
maternoinfantil que tenga amplia experiencia y conocimiento directo de las condiciones peculiares de la región y de los problemas
conque tropieza el personal de esos servicios y que se encargue de recopilar, evaluar y comparar en uno o varios manuales lo9
diversos métodos, procedimientos y técnicas aplicados en distintos países. En la fase inicial de la ejecución del proyecto será
preciso contratar a un médico por un año (costo presupuesto $13 423 y $100 para suministros y equipo).
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(b) Conferencia regional sobre enseñanza de la higiene infantil (AT -1)
Existe el propósito de convocar en 1957 una conferencia de cuatro semanas sobre la enseñanza de la higiene infantil y la

pediatría, a la que asistan unos veinte participantes que presten servicio en instituciones docentes. Será necesario enviar, durante
tres meses, a tres consultores, que asumirán la dirección de la conferencia, la cual hará posible proceder a un intercambio de las
experiencias adquiridas en el perfeccionamiento de los servicios de higiene infantil y en la asistencia a los niños enfermos, así como
a un estudio de los últimos progresos realizados en la práctica de la pediatría, con especial consideración de las circunstancias
peculiares de la región y de la instrucción sobre asistencia infantil que recibe el personal sanitario de las diferentes categorías.
Se han consignado créditos de $6960 para atender los gastos de los participantes y de $11 700 para remunerar a los consultores.

6. Otros proyectos

Documentación médica y equipo
Los créditos de $1000 y $2000 consignados para estas atenciones en los presupuestos de 1956 y 1957 respectivamente están

destinados a atender demandas de documentación médica y equipo de importe reducido.
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Presupueste ordlaaro Asistencia Técnica Otros fondos eslrapresupuestarios

deíe as

peen Gutes presupuestas
Número

de puestos Pres PGastos u uestos
Npust

de puestos Pre DGasten u uestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS uss USS USS USS USS USS Uss uss

37 37 37 164 525 175 711 179 306 OFICINA REGIONAL 28 28 28 50 321 47 813 50 642

ACTIVIDADES EN LOS PAISES

6 7 5 31 200 42 931 49 273 Paludismo y lucha contra los insecto. 12 11 9 93 700 96 029 79 943 79 000 207 000 250 000
6 5 1 39 950 43 841 15 409 Tuberculosis 28 45 43 274 950 436 071 275 217 14 303 590 191 000 156 000
1 1 1 26 000 12 648 16 841 Enfermedades venéreas y treponematosis 3 4 3 23 500 32 796 22 454 345 COO 350 000 375 000
3 5 7 49 250 79 322 102 486 Enfermedades endemoepidémicae 5 9 8 42 250 84 032 80 486 27 000 236 000 460 000

32 32 40 209 800 236 322 325 892 Administración sanitaria 11 24 28 117 200 489 091 234 494 8 146 000 174 431 274 000
16 18 9 140 630 148 017 91 753 Enfermería 21 30 28 146 370 209 420 191 955 70 000 20 000 5 000

3 300 Higiene social y del trabajo 1 9 950 11 210 15 210
2 3 3 23 050 29 932 35 401 Educación sanitaria popular 3 4 8 20 500 43 095 81 750 13 000 30 000
19 23 17 106 950 193 709 168 725 Higiene maternoinfuntil 11 13 20 58 400 168 649 196 732 12 6 1 428 505 1 441 909 980 000
3 3 3 40 150 42 683 26 913 Salud mental 11 040
2 2 2 19 600 20 524 27 094 Nutrición 2 1 3 15 700 6 718 19 854
2 2 2 39 300 27 344 28 393 Saneamiento del medio 7 13 19 51 300 138 806 166 492 27 000 74 000 250 000

1 13 998 Formación profesional y adiestramiento
(asesores regionales)

10 9 13 126 820 125 581 192 301 Otros proyectos 10 13 12 65 660 255 679 203 249

102 110 104 856 000 1 002 854 1 094 479 T o t a 1 113 168 181 919 480 1 971 596 1 578 876 26 14 2 426 095 2 707 340 2 780 000

Suplemento a la Sección 5 de la Resolución

de Apertura de Créditos

Actividades en loe Paises

3 36 307 Administración sanitaria
7 800 Enfermería

3 030 Educación sanitaria popular

3 510 Higiene maternoinfantil

3 510 Saneamiento del medio
4 48 027 Otros proyectos

7 102184 Total

102 110 111 856 000 1 002 854 1 196 663 Total: ACTIVIDADES EN LOS PAISES 113 168 181 919 480 1 971 596 1 578 876 26 14 2 426 095 2 707 340 2 780 000

139 147 148 1 020 525 1 178 565 1 375 969 Total: ASIA SUDORIENTAL 141 196 209 969 801 2 019 409 1 629 518 26 14 2 426 095 2 707 340 2 780 000
......... ... ...... ...... ...
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Presupuesto ordinario - Asistencia 'Finnica Otros fondos extrapresupuestarios

Muero
de Pon Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS uss USS USS USS USS uss USS USs

DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL

1 1 1 15 000 15 000 Director Regional W
1 1 1 1 717 1 805 Secretaria ND4

INFORMACION PUBLICA

1 1 1 8 000 8 000 Oficial de información P3
Ayudante de información ND5 1 1 1 1 893 1 915

1 1 1 1 219 1 282 Taquimecanógrafas ND4 1 1 1 941 1 004

SERVICIOS SANITARIOS

1 1 1 10 500 10 900 Director D1
1 1 1 2 675 2 763 Ayudante principal ND5
1 1 1 1 452 1 540 Secretaria ND5

Taquimecanógrafa ND4 1 1 1 1 083 1 146
Mecanógrafa ND3 1 1 1 794 844
Ayudante (becas) ND5 1 1 1 1 386 1 474

1 1 1 1 235 1 298 Ayudante estadigrafo ND5
'

ADMINISTRACION Y FINANZAS

1 1 1 8 500 8 750 Oficial de administración y finanzas P4
1 1 1 1 452 1 540 Secretaria ND5

Secretario instructor ND4 1 1 1 988 1 051
Secretaria ND4 1 1 1 1 025 1 088

Presupuesto y Finanzas

1 1 1 7 038 7 263 Oficial de presupuesto y finanzas P3
1 1 1 5 800 6 000 Contador jefe P2
1 1 1 4 517 4 717 Oficial de presupuesto P1
2 2 2 3 106 3 257 Contadores ND5 2 2 2 2 853 3 029
1 1 1 1 452 1 540 Tesorero 05
2 2 2 2 312 2 438 Ayudantes de contabilidad ND4 3 3 3 3 048 3 237
1 1 1 988 1 051 Tesorero ayudante ND4
1 1 1 1 083 1 146 Taquimecanógrafas ND4
1 1 1 844 895 Auxiliar de contabilidad ND3
1 1 1 794 844 Mecanógrafas ND3 1 1 1 655 706

Personal

1 '1 1 4 934 5 134 Oficial de personal P3
1 1 1 1 540 1 628 Ayudantes de personal ND5 1 1 1 1 452 1 540
1 1 1 1 093 1 156 Taquimecanógrafa ND4

Mecanógrafa ND3 1 1 1 794 844



ASIA SUDORIENTAL : OFICINA REGIONAL (continuación)

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de

1955

puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos resu uestosP P de

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss usa uss

Servicios Generales

uss uss USS tus Uns uss

1 1 1 5 467 5 667 Oficial de servicios generales P2

1 1 1 1 219 1 282 Auxiliar de servicios generales ND4

Taquimecanógrafa ND4 1 1 1 941 1 004
1 1 1 781 831 Encargado del servicio de recepción ND3

1 1 1 941 1 004 Ayudante del registro ND4
Auxiliar del registro ND3 1 1 1 840 891

1 1 1 844 895 Auxiliar de expediciones 803

Auxiliar del archivo ND3 1 1 1 844 895

3 3 3 2 025 2 164 Mecanógrafas ND3 4 4 4 3 135 3 336
Oficial de suministros médicos P2 1 1 1 4 884 5 084

1 1 1 1 364 1 452 Ayudante principal ND5

1 1 1 630 680 Mecanógrafas ND3 1 1 1 844 895

Informes y Documentos

1 1 1 6 200 6 400 Oficial de informes P1

Ayudante principal ND5 1 1 1 1 628 1 717
Ayudante de información técnica ND4, 1 1 1 1 219 1 282

1 1 1 1 345 1 361 Auxiliar de biblioteca ND4
Taquimecanógrafa ND4 1 1 1 836 886

Mecanógrafa ND3 1 1 1 655 706

3 500 3 637 Personal de conserjería 2 305 2 410

37 37 37 103 218 111 567 115 320 Total para el personal de plantilla 28 28 28 32 286 35 043 36 984

(526) (570) (583) Reajuste por costo de vida (36) (37) (38)

102 692 110 997 114 737 32 250 35 006 36 946

1111 412

7 900 8 250 8 250 En comisión de servicio 3 700 1 000 1 000

Gastos reglamentarios de personal

21 058 21 890 22 455 Subsidios 6 600 6 977 7 266
6 720 Contratación y repatriación 2 400

7 660 11 580 8 120 Licencia en el país de origen 600

1 025 Transporte de efectos personales 200

Otros servicios

940 2 000 2 000 Información pública (suministros y material)

Servicios comunes

3 940 4 862 4 862 Locales y equipo 2 894 1 560 1 560

6 526 7 563 7 563 Otros servicios 1 990 2 250 2 250

2 094 2 945 2 945 Suministros y material 262 945 945

190 234 234 Cargas fijas y créditos exigibles 25 75 75

3 780 5 390 8 140 Adquisición de bienes de capital

37 37 37 164 525 175 711 179 306 TOTAL: OFICINA REGIONAL 28 28 28 50 321 47 813 50 642



ASIA SUDORIENTAL : ASESORES REGIONALES (Texto en pág. 182)

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos de pu est os Gastos presupuestos de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

OSa us5 USS Us5 USS USS USS US5 USS

Asesores regionales ens

1 1 7 300 7 525 Paludismo P4
1 1 1 8 959 9 209 Tuberculosis P4
1 1 1 7 980 8 230 Enfermedades venéreas y treponematosis P4

2 2 2 18 838 19 388 Administración sanitaria P5
1 1 1 7 469 7 695 Administración sanitaria P4
1 1 1 7 855 8 105 Administración sanitaria (eetadígrafo) P4
1 1 1 7 980 8 230 Enfermería P4
1 1 1 6 438 6 663 Enfermería P3
1 1 1 8 105 8 355 Educación sanitaria popular P4
2 2 2 16 305 16 792 Higiene maternoinfantil P4
1 1 1 7 375 7 600 Saneamiento del medio P4

1 7 300 Formación profesional y adiestramiento P4

Servicio de taguimecanografia

12 13 14 12 913 14 500 Taquimecanógrafas ND4

24 26 28 80 306 117 517 129 592 Total para el personal de plantilla

(535) (783) (863) Reajuste por costo de vida

79 771 116 734 128 729

11212i

24 200 26 180 29 265 En comisión de servicio 1 000 1 000

Gastos reglamentarios de personal

17 929 22 607 24 802 Subsidios
1 550 1 250 1 250 Contratación y repatriación
9 000 9 610 14 910 Licencia en el país de origen

350 450 450 Transporte de efectos personales

Servicios comunes

2 626 3 978 3 978 Locales y equipo
9 285 6 187 6 187 Otros servicios
6 944 2 410 2 410 Suministros y material
285 191 191 Cargas fijas y créditos exigibles

2 520 4 410 6 660 Adquisición de bienes de capital

24 26 28 154 460 194 007 218 832 TOTAL: ASESORES REGIONALES 1 000 1 000



ASIA SUDORIENTAL : REPRESENTANTES DE ZONA (Texto en pig. 182)

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número Número Número
de puestos Gastos presupuestos de puestos Gastos presupuestos de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USS US5 USE USS US$ UST USS

5 5 5 46 826 48 226 Médicos P5

2 2 2 2 452 2 578 Taquimecsnégrafas ND4

1 1 1 1 021 1 059 Taquimecanógrafa 8114

1 1 1 809 834 - Taquimecanógrafa CX4

1 1 1 2 992 3 081 Taquimecanógrafa Dd5

1 381 1 441 Personal de conserjería

10 10 10 53 536 55 481 57 219 Total para el personal de plantilla

912 1 267 1 302 Reajuste por costo de vida

54 448 56 748 58 521

!Alta

7 100 7 200 7 200 En comisión de servicio

Gastos reglamentarios de personal

17 952 18 545 18 804 Subsidios

5 590 Contratación y repatriación

2 510 6 930 5 150 Licencia en el país de origen
1 000 Transporte de efectos personales

Servicios comunes

1 979 2 250 2 250 Locales y equipo

2 565 4 200 4 200 Otros servicios

1 924 2 000 2 000 Suministros y material

532 550 550 Adquisición de bienes de capital

10 10 10 95 600 98 423 98 675 -
TOTAL: REPRESENTANTES DE ZONA



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestosP V

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uSS uss US$ USS USS uss Uss usI US$

AFGANISTÁN

(Texto en pág. 183)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Lucha contra el paludismo Afganistán 11 1 1 1 6 500 7 600 11 200 22 000* 47 000* 50 000

(AT -I)

TUBERCULOSIS

Centro de demostración y for- Afganistán 9 6 6 4 43 300 41 031 f 23 646

mación profesional, Kabul
(AT -I)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Servicios de laboratorio y Afganistán 20 2 2 2 13 500 21 440 21 338 20 000* 12 000

preparación de vacunas y 20B
(AT -I y II, 1956; AT -I,

1957)

ADMINISTRACION SANITARIA

2 1 1 16 100 15 694 11 354 Asesor en salud pública Afganistán 6

Programa de expansión sani- Afganistán 21 3 3 3 21 250 20 122 20 573 9 000 10 000* 10 000
taría y de enseñanza de la

enfermerías primer grupo
(AT -I)

Prograra de expansión sani- Afganistán 21 3 17 566 5 000
taria y de enseñanza de la
enfermería: segundo grupo
(AT -II)

Estadísticas demográficas y Afganistán 7 1 1 12 217 8 644

sanitarias (AT -I y II, 1956;
AT -I, 1957)

Unidad sanitaria rural (AT -I Afganistán 26 1 -1 11 681 5 983 20 000

y II, 1956; AT -I, 1957)

Ayudante administrativo (AT -I) 1 5 000

Becas (AT -II) 7 800 .7 200

2 1 1 16 100 15 694 11 354 3 6 8 29 050 49 020 59 966 9 000 10 000 35 000

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordivado Asistencia Téenica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1

1

4

4

7

1

1

4

4

6

1

1

1

4

4

7

uss uss uSf

8 791

AFGANISTÁN (continuación)

ENFERMERIA

Escuela de enfermeros sani- Afganistán 4 3 3

1

4 3

2 2

1 1

1 1

19 21

3

:3

1

2

1

1

22

uss uss

17 800 16 760

2 000

USS

24 090

USS

20 000*

USS

25 000*

uss

5 000

tarios (AT -I y II, 1956;

AT -Ir 1957)

Asistencia a la Dirección Ge-
neral

Escuela de enfermeras y par - Afganistán 10
terasr Kabul

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Asesor en educación sanitaria Afganistán 24

8 791 19 800 16 760 24 090

18 200 12 526 14 853

7 513
(AT -II)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Proyecto de demostración y for- Afganistán 10 22 000 15 719 18 473

mación profesional (AT -I)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Asistencia a la Dirección Ge- Afganistán 12

1 200

-

8 968 9 695

3 600

10 000* 25 000
neral de Sanidad

Asistencia a la municipalidad Afganistán 22
de Kabul (AT -I)

Becas (ingeniería sanitaria)
(AT -II)

OTROS PROYECTOS

Asistencia a hospitales y de-

partamentos de radiología,

Universidad de Kabul (espe-
cial)

Facultad de medicinar Univer- Afganistán 5

18 200 12 526 14 853 1 200 8 968 13 295 10 000 25 000

34

1

600

330

45

1

889

070

44 685

800

100 000

11 040

71 000 104 000 115 000

sidad de Kabul j 13
Curse de repaso para módicos Afganistan 23

Becas (enseñanza de la medi-
tina) (AT -II)

Total: AFGANISTAN

35 930 46 959 45 485 100 000 11 040

70 230 75 179 80 483 135 350 260 538 190 561

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 -- 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS uss USS USS lSt UST USS USS USS

BIRMANIA

(Texto en pág. 185)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA IDS- INSECTOS

Proyecto de demostración y for- Birmania 2 3 3 28 500 14 474
mación profesional (AT -I)

Asesor en paludismo (AT -I) Birmania 31 1 1 1 12 100 13 235 13 930 57 000* 160 000* 200 000

4 4 1 40 600 27 709 13 930 57 000 160 000 200 000

TUBERCUIDSIS

Centro de demostración y for- Birmania 18 5 5 5 44 900 38 885 17 280
mación profesional, Mandalay
(AT -I)

Programa de vacunación con BCG Birmania 11 6 000* 5 000* 10 000
Asesor nacional (AT -I) - Birmania 10 1 1 1 9 000 13 637 13 664 10

6 6 6 53 900 52 522 30 944 6 000 15 000 10 000

ENFERMEDADES E NDEMOEPIDEMICAS

3 000 3 900 Consultor en lepra Birmania 17
Lucha contra las enfermedades Birmania 44. 1 1 1 800 8 068 12 445
transmisibles (AT -I)

Asistencia a los servicios de Birmania 45 1 1 20 650 9 755 - 4 000*
laboratorio (AT -I)

Producción de vacunas (AT -I) 1 3 000
Becas (lepra) (AT -I) 2 450

3 000 3 900 - 1 2 2 22 450 17 823 17 895 4 000

ADMINISTRACION SANITARIA

1 1 1 2 700 13 199 13 901 Estadísticas demográficas y sa- Birmania 22
nitarias _

9 740 10 400 10 400 Asesor en salud pública - Birmania 36
1 1 1 2 300 8 899 9 601 Administración de depósitos de Birmania 39

suministros módicos
Unidad sanitaria rural, Mandalay Birmania 32

- 3 3 26 181 24 412 5 000*
(AT -I)

Expansión sanitaria (programa de Birmania 43 1 2 2 12 400 25 843 20 422 132 000* 60 000* 100 000
distrito) (AT -I)

Construcción de hospitales (AT -I) Birmania 38 1 1 1 2 500 8 068 11 795
Becas (sanidad portuaria y cua-
rentena) (AT -I)

2 200 2 500 2 500

Becas (estadísticas demográficas 1 600 1 600
y sanitarias) (AT -I)

2 2 2 14.740 32 498 33 902 2 6 6 18 700 62 592 60 729 137 000 60 000 100 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupeesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

USs

13 900

1 150

USS

9 660

920

USS

690

BIRMANIA (continuación)

ENFERMERLA

Escuela de enfermería para Birmania 25 2

3

1

6

3 2

3 3

1

6 6

USS uss

10 800 21 642

24 300 15 115

11 100

USS

18 676

14 470

6 999

USS uss uSs

10 000

graduadas, Rangún (AT -I)

Escuela de enfermería, Birmania 42
Mandalay (AT -I)

Asesora en enfermería (AT -I) Birmania 14

Escuela especial de enfermería, Birmania 7

Dufferin
Curso de repaso Birmania 40

15 050 10 580 690

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Becas (higiene industrial)

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Asistencia al servicio de educa- Birmania 21

46 200 36 757 40 145

4 950 8 916 9 618

9 618

1 000

5 000 3 650 3 650

ción sanitaria
Becas (AT -I) -

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Curso de repaso sobre obstetricia
domiciliaria

Becas

- SALUD MENTAL

Servicios consultivos Birmania 37

4 950 8 916 5 000 3 650 3.650 10 000

1 150

3 300 3 300

1 700

1 150 3 300 3 300

4 450

12 600 20 524 19 294

NUTRICION

Proyecto FAO /OMS de nutrición Birmania 26

Becas (AT -I)

12 600 20 524 19 294 1 700



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestosP P de

Número
de puestos Gastos resu uestosP P de

Número
de puestos Gastos resu uestoap p

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1

1

8

1

1

2

2

7

1

1

2

2

5

2

2

USS --

1 840

12 700

uSf

1 060

usS'

800

BIRMANIA (continuación)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Asistencia a los servicios de Birmania 30 1

3

3

23

5

5

2

3

3

29

5

5

1

1

2

3

3

26

1

1

USS US$

2 700 17.886

uSS

18 715

1

1

USS

16 000*

Usf usa

50 000
saneamiento del medio (AT -I) y 34

OTROS PROYECTOS

Curso superior de salud pública
para médicos de distrito

Ayuda al colegio médico de Rangún Birmania 28 29 250 42 496

2 000 4 320

50 853

4 320

220 000

(279 092)

9 850*

235 000

(319 242)

5 000*

370 000

(168 550)

10 000

(AT -I y II, 1956; AT -I, 1957)

Escuela de ayudantes sanitarios Birmania,20
Becas (diversas materias) (AT -I)

Total: BIRMANIA

Estimación del aporte total del Gobierno

14 540 1 060 800 31 250 46 816 55 173

70 480

12 050

76 878

3 817

71 504 221 800 265 755

28 700 31 507

242 881

CEILÁN

(Texto en pág,189)

TUBERCULOSIS

Proyecto de lucha antituberculosa, Ceilán 10
Colombo y Galle (AT -I) Y 25

Asesor de la Dirección de Sanidad Ceilán 36
Programa de vacunación con BCG Ceilán 32

12 050 3 817

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la lepra Ceilán 26

28 700 31 507 9 850 5 000 10 000

15 700 25 344 21 725

300 13 610 12 437Asistencia a la Dirección General Ceilan 38
de Sanidad (AT -I)

15 700 25 344 21 725 300 13 610 12 437

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos estrapresupuestarios

Número
de puestas

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1 1

1 1

1 2 1

Uss usS USS

3 900

3 900

CEILAN (continuación)

ADNINISTRACION SANITARIA

Administración de depósitos de Ceilán 23

3 3

3 3-

3 3

1

3 3 1

1 1 1

2

2 -

USS USS

19 916

3 680
250 000

5 150

USS

23 276

7 360

5 150

USS USS

13 000*

USS

20 000

suministros médicos
Asistencia médica
Centro da formación en salud pública, Ceilán 4

Kalutara (AT -I)

Becas (formación profesional en
salud pública) (AT -I)

Expansión de servicios de hospitales
(proyecto especial)

Becas (administración de hospitales)
(AT -I)

ENFERMERIA

Asistencia a la Dirección de Sanidad
Escuela de enfermería de Kandy Ceilán 15

7 800 278 746 35 786

5 200

7 784

9 815

7 486

19 300 18 623

9 153

3 000

(AT -I)

Escuela de enfermería de Colombo Ceilán 8

Ensefanza de enfermería para gra-
duadas (AT -I)

Becas (administración de enfermería)
(AT -I)

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Proyecto de educación sanitaria Ceilán 2

5 200 17 599 7 486 19 300 18 623 12 153

10 500 12 270 7 790
(AT -I)

HIGIENE NATERNOINFANTIL

Centro de demostración y formación Ceilán 4 16 700 10 000*

50 000* 69 000*
profesional, Kalutara

Programa nacional de higiene mates,

noinfantil

16 700 60 000 69 000

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presopeesto ordiaade Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Némens
de pastos Castos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1 1

5 6 3

uss

3 250

usS

7 800

Usa

5 200

CEILAN (continuación)

SALUD MENTAL

Servicios consultivos Ceilán 19

1

2 .2 2

2 2 2

13 15 9

1

usa uSS USS

11 040

1

usa

11 000*

uss

64 000*

uss

75 000

Becas (ensefanza superior de Ceilan 37
graduados) (AT -I)

NUTRICION

Asesor en nutrición (AT -I)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Proyecto piloto, Kurunegala (AT -I) Ceilán 35

3 250 7 800 5 200 11 040

3 000

3 000

18 200 22 534 24 358
Asesor en conservación y utiliza-
ción del agua

OTROS PROYECTOS

Adiestramiento de anestesistas y Ceilán 27

3 000

23 083

18 200 22 534 24 358 11 000 64 000 75 000

13 200 3 000

93 700 377 290 106 564

5 000

80 850

(1 721 966)(5

151 000

172 737)(3

105 000

188 277)

de enfermeras de quirófano

Total: CEILAN

Estimación del aporte total del Gobierno

52 400 77 643 45 211

INDIA

(Texto en pág.191)

PALUDISW) Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Instituto de Paludismo (AT -II)

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presmpmsto ordinario Asistencia Técnica Otros Tondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos Presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uSS uss uns uSS uns uns USE uSS USS

INDIA (continuación) -

TUBERCULOSIS

4 12 900 Cirugía torácica India 39

-

Centro de demostración y formación India:53 6 6 6 65 700 46 753 31 483
profesional, Madras (AT -I)

Centro de demostración y formación India 42 4 4 43 300 26 550 31 454
profesional, Nagpur (AT -I)

Centro de demostración y formación India 43 4 4 73 550 31 454
profesional, Hyderabad (AT -I es-

pecial, 1956; AT -I, 1957)

Centro de demostración y formación India 43 4 4 103 550 31 454

*'

profesional, Agra (AT -I y AT -II

especial, 1956; AT -I, 1957)
Programa de vacunación con BCG India 28 4 r( 28 120

( 96 880# 75 000* 75 000*
Becas (AT -II) 10 530

4 r 6 18 18 412 900 109 000 250 403 136 375 125 000 75 000 75 000

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra el pian - 30 000

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la lepra (AT -I) India 81 1 11 420 115 000 115 000
12 900 11 250 2 600 Investigaciones sobre peste India 31

1 1 2 600 14 386 12 963 Proyecto piloto de lucha contra
el tracoma, Uttar Pradesh

50 000 150 000

1 1 15 500 25 636 15 563 1 11 420 165 000 265 000

ADIINISTRACION SANITARIA

Estadísticas demográficas y sani- India 90 1 1 1 8 800 8 430 8 757
taries (AT -I)

3 900 3 510 Higiene dental
4 32 487 Proyecto combinado de ensefiansa India 93 4

(

16 409# 34 000*
sanitaria y de enfermería en el

medio rural, Assam
t 73 b00

4 38 736 Proyecto de formación profesional India 92 4 18 022 105 000
en salud pública y enfermería,
Andhra

Programa de salud pública para dos

estados no especificados (AT -II)

6 31 232

5 000 Becas (labor médico -social)

8 5 000 3 900 74 733 1 1 7 8 800 8 430 39 989 8 104 431 139 000

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USS

INDIA (continuación)

uss USS USS USS USS, USS

ENFERMERIA

3 3 26 200 15 493 Proyecto de Calcuta India 19
Proyecto de Ludhiana (AT -I) India 38 1 2 2 10 800 10 883 9 244

4 4 31 600 28 231 Proyecto de Bombay India 40
1 2 8 611 15 424 Curso superior para instructoras In 5 000

de obstetricia
Enfermería y obstetricia domici- India 73 2 2 1 000 10 598 11 900
liarías (AT -I)

Enseñanza de la enfermería, pro-
grama de integración sanitaria

3 3 16 422 18 400

(AT -II, 1956; AT -I, 1957)

Cursos de orientación sanitaria
para enfermeras(AT -I)

3 13 522

3 400 2 750 2 060 Curso de repaso India. 72

Programa de formación profesional
para enfermeras y parteras del

país

70 000* 20 000

2 360 Conferencia sobre enseñanza de la

enfermería

3 500 Becas 2 500

7 8 2 64 700 55 085 19 844 - 1 7 10 14 300 37 903 53 066 70 000 20 000 5 000

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Proyectos de enseñanza sanitaria, India 85 2 2 2 5 000 20 542 21 946
Singur y Najafgarh (AT -I) y 94

Programa de enseñanza sanitaria 3 28 929
(estados no especificados) (AT -II)

2 2 5 5 000 20 542 50 875

HIGIENE MATERNOINFANTIL

All India Institute of Hygiene. India 2 5 45 580 7 6 49 545# 44 909#
and Public Health, Calcuta (AT -I) t 50 000 100 000

2 6 2 8 500 46 034 18 341 Proyecto de Bihar (higiene materno - India 56 4 20 750* *
infantil /enfermería) tlOG 000 100 000 25 000

Proyecto de Bombay (higiene materno- India 79 3 3 3 11 700 18 854 28 995 100 000# 110 000* 50 000

infantil /enfermería) (AT -I)

6 4 2 37 750 30 779 17 233 Proyecto de Hyderabad (higiene India 49 51 000* 50 000*
matern o inf anti l /enfermería)



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ent aado Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
depurates Gastos rem aestoap p

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

Número
de puestos

Gastos resu uestosD P

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

usa usa US$ uss usa US$ USS US$ us:

INDIA (continuación)

HIGIENE MATERNOINFANTIL
(continuación)

3 4 4 10 650 32 881 36 014 Proyecto de Madhya Pradesh (higiene India 78 -
60 000* 50 000* 50 000

maternoinfantil /enfermería)

Proyecto de Mysore (higiene mater-
noinfantil /enfermería) (AT -II)

India 76 2 4 9 048 20 073 90 000 70 000 25 000

Centro pediátrico, Lady Hardinge India 86 1 1 6 718 8 644

Medical College (AT -I)

Proyecto de Saurashtra (higiene
maternoinfantil /enfermería) (AT -I)

India 87 2 2 2 1 700 13 229 14 658, 50 000* 40 000* 20 000

2 3 3 10 200 23 157 26 989 Proyecto de Travancore -Cochin India 62 1 k 6 210*

(higiene maternoinfantil /enfer- - C 40 000 37 000 50 000

merla) *
4 4 3 11 800 30 817 25 885 Proyecto de Uttar Pradesh (higiene India 57 90 000 90 000* 50 000

maternoinfantil /enfermería)
* *Proyecto de Bengala Occidental India 55 2 2 11 192 14 343 67 000 67 000 25 000

(higiene maternoinfantil /enfer-

merla) (AT -II)

Análisis de programas (AT -II) 8 000 *
Programa nacional de higiene mater- 71 000 100 000 100 000 250 000

noinfantil (especial) *

Becas (AT -I) - 10 530 25 000

17 21 14 78 900 163 668 124 462 5 10 17 13 400 130 041 150 823 12 6 848 505 859 909 595 000

SALUD MENTAL

2 2 2 13 850 25 485 18 244 All India Institute of Mental India 71
Health, Bangalore

NUTRICION

7 800 Servicios consultivos
Becas (AT -II) 3 510

7 800 3 510

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

hssapaesto sedlaarM Asistencia Túcnica Otros fondos extrapresupuestsrios

Nioere
de poem Grlas prasapaofss Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 956 1957 1955 1936 1957 1933 1936 1937 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1

1

31 32

4

31

USS

11 700

t18S UaS

11

23

32

786
400

458

INDIA (continuación)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Ingeniería sanitaria, Madras, Delhi India 77 3

3

1

1

2

4

22

5

5

5

5

48

5

6

11

5

5

75

uss

21

usS

200 43 752

uss

43

35

244

520

16 14

USS

1 073 505 1

(1 414 095)(1

USS

224 340 1

192 466)(1

USs

079

724

000

121)

y Travancore -Cochin (AT -I) 84 y 95
Asistencia a estados no especi-
ficados (AT -II)

OTROS PROYECTOS

Secuela de fisioterapia India 41

21 200 43 752 78 764

13

4

1

700
600

600 61 152 68

3

084

510

Escuela de medicina tropical India 29
Seth G.S. Medical College India 52
Coordinación de las investigaciones

Consultores en medicina y salud
pública

Especialización de profesores de India 91
medicina preventiva y social (AT -I)

Enseñanza de la pediatría
Becas (ensefianzá de la pediatría)

(AT -II)

Total: INDIA

Estimación del aporte total del Gobierno

11 700 67 644 19 900 61 152 71 594

202 550 273

2

774

700

328 290

(ANTIGUOS

191 600 552 223 601 416

INDIA

ESTABLECIMIENTOS FRANCESES)

AIMINISTRACION SANITARIA

Becas

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas2 700



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia T6cnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

use use US$ US$ US$ Uss US$ USS use

INDIA

(ANTIGUOS ESTABLECIMIENTOS FRANCESES)
(continuación)

OTROS PROYECTOS

4 000 Becas (anestesiología)

Total: INDIA

4 000 5 400 (ANTIGUOS ESTABLECIMIENTOS FRANCESES)

INDONESIA

(Texto en pig.197)

PALUDISMD Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Demostración y adiestramiento Indonesia 4 4 3 3 34 300 34 689 30 456
en paludismo (AT -I)

Asistencia a la sección de Indonesia 32 3 3 3 12 300 26 031 19 357
paludismo, Ministerio de

Salud Pública (AT -I)

7 6 6 46 600 60 720 49 813

TUBERCULOSIS

Centro de demostración y adies- Indonesia 8 5 5 5 40 050 37 745 22 480 - 6 000* 6000*
tramiento, Bandung (AT -I)

Centro de demostración y adios-
tramiento, zona no especificada

3 5 - 13 522 28 903

(AT -I)

Asesor nacional (AT -I) 1 4 000 e
3 22 837 Vacunación con BCG (demostra- Indonesia 8 3 21 740* * *

ción y adiestramiento) 89 000 70 000 35 000

3 22 887 5 8 11 40 050 51 267 55 383 3 110 740 76 000 41 000

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra el pian (AT -I) Indonesia 1 2 2 2 16 400 15 457 19 454 240 000* 275 000 300 000

* Asignado por la Junta Ejecutiva del 11NICEF



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestosp l'

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

3

3

1

1

3

3

1

1

2

2

uss

4 350

uss

10 739

uSI

10

3

217

900

INDONESIA (continuación)

ENFERMEDADES ENDENOEPIDEMICAS

Asistencia a los servicios de Indonesia 29 1

1

2

1

1

1

1

2

3

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

USS usS

1 500 8 949

4 500 6 910

USS

12

4

486

910

USS

3 000

USS

25 000

25 000

usI

50 000

125 000

salud pública (epidemiúlogo)
(AT -I)

Lucha contra la lepra Indonesia 9

Lucha contra la peste
Lucha contra el tracoma (AT -I) Indonesia 31

4 350 10 739 14 117

ADMINISTRACION SANITARIA

Estadísticas demográficas y Indonesia 25

6 000 15 859 17 396 3 000 50 000 175 000

4 200

9 850 14 023

3 710

19 526

400 000* 368 000* 300 000

sanitarias (AT -I)

Servicios consultivos de odon-
tología

Becas (higiene dental) (AT -I) Indonesia 30

4 200

ENFERMERIA

Escuela de enfermería para Indonesia 15

9 850 17 733 19 526

18 600 27 842 17 413 4 400

6 110

graduadas, Bandung

Servicios consultivos (AT -I)

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Higiene industrial (AT -II, 1956; Indonesia 37

18 600 27 842 17 413 4 400 6 110

8 950 11 210 3 710
AT -I, 1957)

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Asistencia a los servicios Indonesia 27 6 633 11 922
sanitarios (AT -I)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene materno- Indonesia 2 1 700 22 889 8 776

infantil (AT -I)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USS USS USS usS USS VII USS

INDONESIA (continuación)

SALUD MENTAL

3 000 Becas

NUTRICION

Asistencia al Instituto de Indonesia 5 1 1 13 900 3 000
Nutrición (AT -I)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Servicios de saneamiento del Indonesia 20 3 3 45 666 17 920 100 000
medio (AT -II, 1956; AT -I, 1957)

Becas (ingeniería sanitaria

y sanidad portuaria)(AT -I)

8 000 9 930

3 3 8 000 45 666 27 850 100 000

OTROS PROYECTOS

3 2 2 33 300 21 569 26 275 Universidad de Gad,iais Nada Indonesia 13
Enfermería pediétrica (AT -I) Indonesia 35 1 1 1 310 9 559

2 3 1 000 21 510 36 697 Escuela de Medicina de Medan Indonesia 34
Enseñanza de la medicina Indonesia 28 1 1 3 906 3 000

(preventiva) (AT -I)

Investigación sobre drogas y
medicamentos (AT -II)

1 1 9 340 6 170

Becas (enseñanza de la medicina) 9 930 7 420
(AT -II, 1956; AT -I, 1957)

Becas (personal paramédico y
auxiliar) (AT -I)

2 110

3 4 5 34 300 43 079 62 972 1 3 2 1 310 34 845 16 590

6 11 8 64 450 104 547 94 502 Total: INDONESIA 20 30 31 157 160 282 279 239 530 3 753 740 769 000 916 000



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinerio Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USI USS USS USS USS USS USS

ISLAS MALDIVAS

(Texto en pig. 200)

AD.MINISTRACION SANITARIA

3 900 Servicios consultivos

3 900 Total: ISLAS MALDIVAS

NEPAL

(Texto en pig.200)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

6 6 4 31 200 30 309 27 627 Proyecto de demostración y Nepal 1
adiestramiento

ADMINISTRACION SANITARIA

Asesor en salud pública (AT -I) Nepal 4 1 1 11 779 10 186

ENFERMERIA

Formación profesional de enfermeras Nepal 2 3 3 3 22 370 25 951 22 707
(AT -I)

OTROS PROYECTOS

Adiestramiento de asistentes sanita- Nepal 3 2 2 2 13 200 12 866 13 562
rios (AT -I)

6 6 4 31 200 30 309 27 627 Total: NEPAL 5 6 6 35 570 50 596 46 455

Estivación del aporte total del Gobierno (21 599) (21 599) (21 599)



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinaria Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de paes[os

Gastos reas cestosp p

pu ero
de puestos Gastos resu uestosP P

Número
de puestos Gastos esu uestosP

1955 1956 1957 - 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 '1956 1957

1 1 1

USS

3 300

USS USS

INDIA PORTUGUESA

(Texto en pág. 201)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas (AT -I)

OTROS PROYECTOS

Becas (diversas materias)

Total: INDIA PORTUGUESA

TAILANDIA

(Texto ert pág. 201)

TUBERCULOSIS

Unidad de epidemiología (AT -I)

Vacunación con BCG (demostración Tailandia 15

1

2

2

2

4

4

1.

USS USS USS

3 510

3

3

't

USS

( 21 760:

t 8 240*

USS

000*

USS

20 0007 031

3 510

28 869

3 300

5 200 9 803 13 010

y adiestramiento) (AT -I)

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra el pian Tailandia 2

7 031 28 869 30 000 20 000 20 000

7 100 17 339 3 000 75 000* 75 000* 75 000

(AT -I y II, 1956; AT -I, 1957)

ENFERMEDADES ENDEMOFPIDEMICAS

Lucha contra la lepra Tailandia 30 9 000* 20 000

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos estrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número .
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

2

2

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

USS

17 700

USS

10 642

GSS

11 838

7 570

TAILANDIA (continuación)

ADMINISTRACION SANITARIA

Programa de formación de estudiantes

(AT -II)

Proyecto de higiene escolar, Tailandia 5

1

4 3

1

4 5

2 2

2 2

1

2

4 7

1

1

1

1

2

2

1

5

GIS USS

16 480

36 600 30 248

13 063

14 200

USS

7 312

USS

100 000*

USS

120 000*

USS

80 000*

Chachoengsao
Unidad sanitaria rural, Chiengtnai Tailandia 13

(AT -I)

Estadísticas demográficas y Tailandia 37
sanitarias

Administración de hospitales
(AT -II, 1956; AT -I, 1957)

Higiene dental
Becas Tailandia F25

17 700 10 642 19 408

ENFERMERIA

Escuela de enfermería para Tailandia 21

50 800 59 791 7 312

8 000

3 080

9 851 9 449

13 600 15 628

6 400 12 114

12 804

12 580

13 764

14 020

5 900

graduadas (AT -I)

Escuela de enfermería, Korat Tailandia 31

(AT-I)
Escuela de enfermería, Vajira Tailandia 32

(AT -II, 1956; AT -I, 1957)

Formación profesional de par-
teras (AT -II)

Programa sanitario rural Tailandia 24

(supervisor de enfermería)
Curso de repaso Tailandia 33

11 080 9 851 9 449

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Proyecto de educación fundamen- Tailandia 26

20 000 53 126 33 684

5 100 7 800 9 625

4 600

tal, Ubol

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Centro de demostración y Tailandia 6

900
adiestramiento, Bangkok

Becas (programa nacional de

higiene maternoinfantil)

900 4 600 100 000 ` 120 000 80 000

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de poeatus Gastos presapoestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS uSS usa USS USS USS USS USS USS

TAILANDIA (continuación)

SALUD MENTAL

1 1 1 13 900 9 398 3 469 Dispensario de salud mental Tailandia 17
1 700 Becas (electroencefalografia)

1 1 1 15 600 9 398 3 469

NUIRICION

Programa de nutrición Tailandia 36 1 1 1 1 800 6 718 8 644

(AT -II, 1956; AT -I, 1957)

OTROS PROYECTOS

1 300 10 400 10 400 Secuela de salud pública, Bangkok
Becas (diversas materias) (AT -II) Tailandia 525 35 290

1 300 10 400 10 400 35 290

5 6 5 56 880 57 894 65 361 Total: TAILANDIA 11 17 12 84 300 144 005 116 799 3 205 000 224 000 195 000

Estimación del aporte total del Gobierno (947 529)(1 588 493)(1 599 919)

PROGRAMAS INTER- PAISES

(Texto en pig. 203)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

10 400 Problemas de la lucha antipalúdica
en las zonas limítrofes



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Namara
de pacatas Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

2

2

Usa

10 000

USS USS

PROGRAMAS INTER- PAISES
(continuación)

TUBERCULOSIS

Conferencia sobre tuberculosis, Delhi (AT -I)
Vacunación con BCG (evaluación)

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Conferencia sobre el pian (Nigeria)

ADMINISTRACION SANITARIA

Conferencia sobre higiene rural (AT -I)
Servicios de consultores en sanidad rural
Higiene dental
Grupo de consolidación de las campañas
en masa

ENFERMERIA

Seminario regional para dirigentes de
enfermería (AT -I)

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Seminario sobre higiene industrial y
del trabajo (AT -I)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Especialista en higiene maternoinfantil
Conferencia regional sobre enseñanza de

la higiene infantil (AT -I)

1

1

1

USS USS

2 310

USS

3

3

USS USS

22 000#

USS

2 310 22 000

15 3005 500

7 800
7 800

3 900
22 471

5 500 7 800 34 171 15 300

3 300

20 300

11 500

13 523

18 660

13 523 18 660

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



ASIA SUDORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Ptesepeests enlarde Asistencia Técnica Otros fondos estrapresupuestarios

Nimets
de portee Gatee Ssas/sMSS

Número
de puestos Gatos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USS USS UsI USS till U77 USS

PROGRAMAS INTER- PAISES
(continuación)

NUFRICION

7 000 Seminario FAO /OMS sobre nutrición y

eneefianza sanitaria

SANEAMIENTO DEI. MEDIO

16 100 Seminario sobre saneamiento del medio

OTROS PROYECTOS

7 550 Conferencia sobre enseñanza de la medicina
1 000 1 000 2 000 Documentación médica y equipo

8 550 1 000 2 000

3 50 450 8 800 60 094 Totals PROGRAMAS INTER- PAISES 2 37 910 30 160 3 22 000
......... ......... ... ......



230 EUROPA

EUROPA

OFICINA REGIONAL
( Véase pág. 244)

Personal
Puesto que según las actuales previsiones el traslado a Copenhague de la Oficina Regional no ha de efectuarse hasta el 1 de

abril de 1957, convendría aplazar para entonces la creación de puestos suplementarios prevista en un principio para 1956. Entre
los puestos que existe el propósito de crear en 1957, figuran cuatro de categoría profesional (uno de oficial de administración
y finanzas, en sustitución del de oficial administrativo existente en las actuales plantillas, uno de oficial de presupuesto y finanzas,
uno de oficial de presupuesto y uno de oficial de pagaduría) y ocho que se proveerán por contratación local (un auxiliar de conta-
duría, un auxiliar de archivos, un auxiliar de los servicios de correspondencia, un operador telefónico, dos secretarias y dos
mecanógrafas). Por consiguiente, en 1957 habrá, además del Director Regional, 15 funcionarios de categoría profesional y 19 de
servicios generales. Se espera que la nueva plantilla permita a la Oficina Regional atender satisfactoriamente a las obligaciones
que las actividades previstas para 1957 harán recaer sobre ella cuando ya esté instalada fuera de la Sede y todos su servicios
funciones en régimen de descentralización.

Al calcular el costo de esos servicios en 1957, se han tenido en cuenta las deducciones por costo de vida en vigor para los
sueldos del personal de contratación internacional destinado en Copenhague. Los haberes de los funcionarios contratados local-
mente corresponden a la escala que ya se venía aplicando en esa ciudad.

Viajes en comisión de servicio
Se proyecta que en 1957 el Director Regional y el Director Regional Adjunto visiten varios países de Europa para conferenciar

con las autoridades sanitarias nacionales y cambiar impresiones sobre ciertas cuestiones relacionadas con los servicios consultivos
facilitados por la Organización ,y para asistir a conferencias y seminarios. Se prevé asimismo que el oficial de información, el
de administración y finanzas y otros funcionarios principales hagan viajes a varios países europeos para asuntos relacionados con
sus respectivos servicios.

Servicios comunes
Los créditos previstos para servicios comunes en 1957, y en particular los destinados a la adquisición de bienes de capital,

han sufrido una considerable disminución respecto a los consignadas en el ejercicio anterior. Se espera, en efecto, que los gastos
inherentes a la instalación de la Oficina Regional en Copenhague sean atendidos en su mayor parte durante el ejercicio de 1956.

OFICIALES SANITARIOS REGIONALES
( Véase pág. 246)

Personal
En las actuales plantillas de personal de la Oficina hay siete puestos de oficiales sanitarios regionales ; dos de ellos para espe-

cialistas en administración sanitaria y cinco para especialistas en las siguientes materias : enfermería, higiene social y del trabajo,
higiene maternoinfantil, salud mental y saneamiento del medio. Trabajan a las órdenes de esos oficiales siete secretarias y una
taquimecanógrafa. Se proyecta aumentar la plantilla de personal técnico en 1957 con un nuevo puesto de oficial sanitario regional
especializado en formación profesional y adiestramiento, y otro de secretaria. La persona que ocupe el primero de esos puestos
se encargará principalmente de mantener contacto con los antiguos becarios de la Organización, organizar nuevos centros y cursos
regionales de formación profesional y mantener relaciones con los establecimientos docentes.

Viales en comisión de servicio
Se ha previsto que algunos oficiales sanitarios regionales visiten varios países europeos para discutir distintos problemas

relacionados con los servicios técnicos que facilita la Organización en los trabajos de sus respectivas especialidades.

Servicios comunes
Por las razones expuestos en el apartado de servicios comunes de la Oficina Regional, las previsiones para 1957 acusan una

disminución respecto de 1956, en la proporción imputable a la sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos.
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AUSTRIA
( Véase pág. 247)

1. Enfermedades endemoepidémicas

Preparación de sueros y vacunas Austria 4.10
Desde hace algún tiempo, las autoridades de Austria han intensificado su campaña contra la difteria. En 1952, la OMS envió

a un experto encargado de colaborar con el Instituto Serológico Nacional de Viena en la solución de los problemas de profilaxis
de la enfermedad y el UNICEF facilitó el material necesario. En 1953 se organizaron campañas para aumentar el número de
personas inmunizadas por medio de una anatoxina mejorada cuya administración provocaba reacciones con menos frecuencia.
Las tasas de mortalidad por difteria se redujeron bruscamente en 1954 y las de morbilidad registraron un descenso más gradual.
En 1954 el experto se trasladó de nuevo a Viena y se tomaron las disposiciones necesarias para conceder dos becas a miembros
del personal del Instituto Serológico Nacional. Se consignan créditos para la concesión de becas en 1957 (costo presupuesto $1550)
y para la visita de un experto en la producción de sueros y vacunas ($1300).

2. Salud mental

Becas Austria 4.6
En 1952, a instancias del Gobierno de Austria, la OMS y el UNICEF tomaron parte en un plan para mejorar los servicios

de salud mental destinados a los niños en Viena, mediante el envío de equipo de electro -encefalografía y el adiestramiento de
personal en un centro de tratamiento de la epilepsia juvenil. Para continuar esa ayuda se enviaron en 1954 dos consultores a Viena
y se concedieron entre 1953 y 1955 varias becas para estudios de enfermería psiquiátrica. Los créditos consignados para 1956
y 1957 se destinan a varias becas para estudios de enfermería psiquiátrica y de psiquiatría infantil.

3. Otros proyectos

Becas (diversas materias)
Como en años anteriores, se han previsto créditos para becas de estudios de diversas materias.

BELGICA

Otros proyectos

Becas (diversas materias)
Como en años anteriores, se han previsto créditos para becas de estudios de diversas materias.

DINAMARCA

Otros proyectos

Becas (diversas materias)
Como en años anteriores, se han previsto créditos para becas de estudios de diversas materias.

FINLANDIA

Otros proyectos

Becas (diversas materias)
Como en años anteriores, se han previsto créditos para becas de estudios de diversas materias.

FRANCIA

( Véase pág. 247)

Bélgica 4

(Véase pág. 248)

(Véase pág. 249)

(Véase pág. 249)
1. Enfermedades endemoepidémicas

Enfermedades transmisibles de los ojos, Argelia (AT -I) Argelia 1
Se espera que las visitas realizadas por varios consultores en 1955 permitan iniciar en Argelia, en 1956, un programa de lucha

contra las enfermedades transmisibles de los ojos. El doble problema que el tracoma y la conjuntivitis estacional plantean en
Argelia es, en lo fundamental, análogo al que existe en otros países del litoral norteafricano. Con objeto de coordinar este nuevo
programa con los que se están llevando a cabo en Marruecos y Túnez conviène que la asistencia de la OMS incluya en 1957 :
(a) el envío de un estadígrafo y un bacteriólogo (costo presupuesto $15 755) ; (b) visitas consultivas de un tracomatólogo y un
educador sanitario (costo presupuesto $3000) ; y (c) becas para oftalmólogos y epidemiólogos de Argelia (costo presupuesto
$1500). Se espera conseguir medios de transporte, medicamentos y equipo de diagnóstico mediante fondos extrapresupuestarios.
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2. Otros proyectos

Becas (diversas materias)
Como en años anteriores, se han previsto créditos para becas de estudios de diversas materias.

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Otros proyectos

Becas (diversas materias)
Como en años anteriores, se han previsto créditos para becas de estudios de diversas materias.

GRECIA

(Véase pág. 250)

(Véase pig. 255)
1. Tuberculosis

Lucha contra la tuberculosis (AT -I) Grecia 6.1
Terminada la segunda guerra mundial, la tuberculosis constituía en Grecia un serio problema de salud pública. La UNRRA

prestó asistencia material y la situación mejoró posteriormente gracias a un programa bilateral de ayuda que permitió, entre
otras cosas, aumentar el número de camas para tuberculosos. En 1952 dos consultores en tuberculosis se trasladaron al país y
se facilitó equipo técnico para ayudar al Gobierno a mejorar los métodos de localización de casos en Atenas y en las provincias.
En 1953 un funcionario de la Sede efectuó un estudio de la situación y manifestó que, pese a los progresos realizados, quedaban
aún muchos problemas por resolver. A comienzos de 1955 un oficial de salud pública especializado en tuberculosis tomó posesión
de su puesto en el país ; se están haciendo gestiones para contratar a una enfermera. Se ha enviado además un equipo móvil de
microrradiografía para la localización de casos fuera de la capital. El persbnal encargado de la vacunación con BCG desarrolla
una intensa actividad y se han mejorado las instalaciones de varios laboratorios de Atenas, especialmente las necesarias para los
diagnósticos por cultivo de bacilos.

Se han previsto créditos para mantener en servicio al médico y a la enfermera en 1956 y parte de 1957 (costo presupuesto para
1957, $5800). Seguirán concediéndose becas a especialistas en tuberculosis y enfermeras de nacionalidad griega (costo presupuesto
para 1957, $1550).

2. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha general contra las enfermedades endemoepidémicas (AT -I) Grecia 6.3
En 1952 y 1953 la OMS participó en los programas de lucha contra varias enfermedades endemoepidémicas (rabia, brucelosis,

viruela, etc.) ejecutados por el Gobierno y en la organización de laboratorios de salud pública. Para proseguir esa ayuda se ha
previsto para 1957 la visita de un consultor por corto plazo (costo presupuesto $2000) y la concesión de becas para estudios sobre
los laboratorios de salud pública (costo presupuesto $800).

(b) Lucha contra el tracoma (AT -I) Grecia 16
Se ha previsto el traslado de un consultor a Grecia en 1957 con objeto de (a) estudiar, en colaboración con las autoridades

nacionales, los problemas del tracoma y la forma de luchar contra la enfermedad ; (b) fomentar los intercambios regulares de infor-
mación tracomatológica entre Grecia y otros países del Mediterráneo ; (c) estudiar la posibilidad de emprender con la ayuda
de la OMS y del UNICEF un programa ampliado de lucha contra la enfermedad. El crédito para la visita del consultor asciende
a $1000. Se concederá asimismo una beca ($1600).

3. Administración sanitaria

Becas (AT -I) Grecia 17
Con objeto de ayudar al Gobierno a desarrollar sus servicios estadísticos, especialmente en las zonas rurales, se han previsto

créditos para la concesión en 1957 de una beca de larga duración para estudiar los servicios de estadísticas sanitarias.

4. Higiene maternoinfantil

(a) Rehabilitación de niños impedidos Grecia 3
Este programa, destinado a mejorar los servicios de asistencia a los niños - físicamente impedidos, se inició en 1952. Varios

consultores de la OMS han colaborado en su ejecución y se han concedido, becas para el adiestramiento de personal nacional.
El UNICEF ha facilitado equipo para los centros de asistencia de Atenas y de las zonas vecinas. Ya han comenzado a aplicarse
los planes de extensión de los servicios modernos a diversas regiones del país. En el presupuesto de 1956 se han consignado
los créditos necesarios para seguir prestando servicios de consultor. En la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios ,figuran
créditos para la adquisición de suministros y equipo en 1956 y 1957.

(b) Higiene maternoinfantil, Tesalia (AT -I) Grecia 4
En 1951 se inició en la región de Tesalia un programa encarminado a mejorar los servicios de asistencia maternoinfantil,

particularmente en las zonas rurales. Entre otras medidas, se habla proyectado la organización de dispensarios móviles de higiene
maternoinfantil, con base de operaciones permanente, que hablan de servir de modelo para la creación de servicios análogos
en todo el país. El consultor de la OMS elaboró en 1952 un plan de acción detallado y visitó la zona en 1954, en el momento en
que los dispensarios móviles estaban a punto de iniciar su labor. El UNICEF facilitó el equipo de los centros y la OMS contribuyó
con varias becas.
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Se ha previsto que en 1956 un consultor en pediatría social inspeccionará el desarrollo del programa y evaluará los resultados
obtenidos para su eventual extensión a otras regiones del pals. En la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios figuran créditos
para la adquisición de suministros y equipo en 1957.

(c) Saneamiento rural en relación con proyectos de higiene maternoinfantil (AT -I) Grecia 13
El Gobierno ha solicitado la ayuda de la OMS y del UNICEF para aplicar en las provincias septentrionales del pais un

programa general de saneamiento rural como parte integrante de la labor emprendida por el Fondo Nacional de Ayuda a las
Provincias del Norte de Grecia. La OMS, el UNICEF y el Gobierno de Grecia elaboraron en 1955 un plan conjunto de acción.
El objetivo general de este programa es establecer una base sólida para el mejoramiento de las condiciones del medio que tienen
influencia directa sobre la salud y disminuyen la mortalidad de los niños en la zona elegida. Entre las medidas más importantes
figura el abastecimiento de agua potable, la eliminación de excretas y basuras, la ejecución de una campaña de educación sanitaria
y el adiestramiento del personal relacionado con el programa.

Desde 1955 la OMS ha dado asesoramiento y orientación sobre los aspectos técnicos del programa ; también ha enviadq
consultores y conferenciantes y ha concedido varias becas para atender a las necesidades de formación profesional. Se tiene el
propósito de continuar las actividades en 1956 y en 1957 ; para este último año se ha previsto un crédito de $5000 destinado
a remunerar los servicios de consultores y otro de $6200 para la concesión de varias becas.

5. Otros proyectos

Becas (diversas materias)

Como en años anteriores, se han previsto créditos para becas de estudios de diversas materias.

ISLANDIA

Otros proyectos

Becas (diversas materias)

Como en años anteriores, se han previsto créditos para becas de estudios de diversas materias.

IRLANDA

Otros proyectos

Becas (diversas materias)

Como en años anteriores, se han previsto créditos para becas de estudios de diversas materias.

ITALIA

(Véase pág. 252)

(Véase pág. 253)

(Weise pág. 254)
1. Higiene maternoinfantil

Rehabilitación de niños impedidos Italia 5

Se trata de realizar un programa general para la rehabilitación de los niños impedidos, que constituyen un serio problema
en el pais. En 1950 se elaboró un plan general en colaboración con un experto designado conjuntamente por la OMS y las Naciones
Unidas. En Roma y Parma se establecieron centros especiales de rehabilitación para los que el UNICEF facilitó equipo. En 1952
y 1954 varios consultores de la OMS se trasladaron al país, y en el último de esos años uno de los consultores desarrolló un curso
para estudiantes italianos de fisioterapia. El programa de becas para médicos y fisioterapeutas se prosiguió en 1955 y en el presu-
puesto de 1956 se consignaron créditos para remunerar los servicios de un consultor y conceder varias becas. En la columna Otros
Fondos Extrapresupuestarios figuran créditos destinados a la adquisición de suministros y equipo en 1957.

2. Otros proyectos

Becas (diversas materias)
Como en años anteriores, se han previsto créditos para becas de estudios de diversas materias.

MARRUECOS (ZONA FRANCESA)
(Véase pág. 255)

1. Tuberculosis

Proyecto piloto (AT -II) Marruecos 7
Se han consignado créditos para atender en 1956 y en 1957, a los gastos de personal, becas y adquisición de suministros

que origine la ejecución de un proyecto piloto, sujeto a un control estadístico, cuyo objeto es determinar los métodos más econó-
micos para controlar la tuberculosis mediante la localización de casos y un tratamiento ambulatorio combinado con el empleo
de antibióticos. Los créditos presupuestos para 1957 se destinan a contratar una enfermera ($4473), consultores ($2000) y a varias
becas ($1900).
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2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra la sífilis (AT -I) Marruecos 2
Como contribución al programa de control de la sífilis que lleva a cabo el Gobierno, la OMS facilitó én 1954 y 1955 los

servicios de varios consultores especializados, entre ellos un estadigrafo. El UNICEF facilitó, por su parte, equipo de laboratorio,
vehículos y penicilina. Más de dos millones de personas serán sometidas a reacciones serológicas en 1955 y 1956 ; las que presenten
reacción positiva, incluso los contactos familiares, serán tratadas con penicilina de acción prolongada. Los centros de higiene
maternoinfantil intensificarán simultáneamente la lucha contra la sífilis materna y congénita. Se proyecta enviar consultores
y conceder varias becas. Se ha previsto que los consultores seguirán prestando servicios en 1957 ($4000) y se concederán varias
becas ($1500).

3. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Enfermedades transmisibles de los ojos (AT -I) Marruecos 1
Desde mayo de 1953 ha sido extendiéndose gradualmente con ayuda de la OMS y del UNICEF la lucha contra estas

enfermedades, iniciada por las autoridades nacionales en 1952. La campaña comprende dos clases de actividades :
(1) La lucha contra la conjuntivitis estacional epidémica e, indirectamente, contra el tracoma, mediante la aplicación de
la quimioprofilaxis en masa, el tratamiento en masa con antibióticos durante los periodos epidémicos, la educación sanitaria,
la lucha contra las moscas, y el mejoramiento de las condiciones de saneamiento. (Las dos medidas mencionadas en último
lugar sólo se han aplicado hasta la fecha con carácter experimental y en zonas reducidas.) Los beneficios de esta campaña
se extenderán en 1955 a un millón de personas aproximadamente.
(2) El tratamiento colectivo con antibióticos de la población escolar aquejada de tracoma. En la actualidad unos
30 000 niños reciben tratamiento cada año y continuamente se están ensayando métodos terapéuticos nuevos y simplificados.

La 'OMS ha participado en este programa por conducto de sus consultores y ha concedido becas ; además, en 1954 y 1955
envió un grupo formado por un oftalmólogo, un ingeniero sanitario y un estadigrafo cuya función principal consistió en organizar
y supervisar las actividades en una extensa zona experimental donde se llevaron a cabo ensayos comparativos de diferentes métodos
de control. Los resultados de esas experiencias han servido de base para determinar las normas que han de regir en lo sucesivo
la campaña emprendida en Marruecos y han permitido obtener datos de gran utilidad para otros países donde la lucha contra
las oftalmías plantea problemas análogos. El UNICEF ha facilitado hasta la fecha medios de transporte, antibióticos y otros
medicamentos, equipos y suministros para la lucha contra las moscas. Se han previsto créditos para enviar en 1957 consultores
en tracomatología, en educación sanitaria y en estadística.

(b) Becas (AT -I) Marruecos 3
Se ha consignado un crédito para conceder en 1957 una beca de estudios de corta duración sobre enfermedades endemo-

epidémicas.

4. Administración sanitaria

Becas (AT -I) Marruecos 9
Se consigna un crédito para conceder en 1957 una beca de larga duración que permita a un oficial de salud pública cursar

estudios en una escuela de sanidad.

5. Higiene maternoinfantil

(a) Nutrición infantil (AT -I) Marruecos 6
Para colaborar con el Gobierno en la preparación y la ejecución de un programa de higiene maternoinfantil en el que se

prestará particular atención a la nutrición infantil, se han consignado créditos para facilitar servicios consultivos en 1955 y 1956
y para varias becas. También se tiene el propósito de efectuar una encuesta sobre nutrición infantil. Se han previsto créditos para
la adquisición de suministros y equipo en 1956 y 1957 con cargo a otros fondos extrapresupuestarios.

(b) Becas (AT -I) Marruecos 14
Como primera medida para el establecimiento de una unidad de demostración y formación profesional especialmente destinada

a la formación de personal nacional para atender a las necesidades crecientes de los servicios de higiene maternoinfantil, se han
previsto créditos para becas de seis meses en 1957 que se concederán a un médico y a dos enfermeras.

6. Saneamiento del medio

Ingeniería sanitaria (AT -I) Marruecos 8
El Gobierno ha solicitado la asistencia de la OMS para estudiar y elaborar un programa de saneamiento del medio. Se han

consignado, en consecuencia, los créditos necesarios para remunerar en 1956 y 1957 los servicios de un ingeniero sanitario que
asesorara al Gobierno, particularmente sobre el saneamiento urbano y rural (costo presupuesto para 1957 $8544). Se ha previsto
también que varios funcionarios del Gobierno cursarán en el extranjero estudios de ingeniería sanitaria (costo presupuesto
para 1957, $1550).

7. Otros proyectos

Becas (diversas materias)
Como en años anteriores, se han previsto créditos para becas de estudios de diversas materias.
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PAISES BAJOS

Otros proyectos

Becas (diversas materias)
Como en años anteriores, se han previsto créditos para becas de estudios de diversas materias.

NORUEGA

Otros proyectos

Becas (diversas materias)
Como en años anteriores, se han previsto créditos para becas de estudios de diversas materias.

PORTUGAL

1. Saneamiento del medio

(Véase pág. 257)

(Véase pág. 257)

(Véase pág. 258)

Cursos nacionales de ingeniería sanitaria Portugal 12
Con objeto de mejorar los sistemas de saneamiento, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, el Gobierno patrocinó

en 1954 un curso de ingeniería sanitaria para los ingenieros municipales y de distrito encargados de la planificación e inspección
de las instalaciones sanitarias. Se tiene el propósito de proseguir hasta 1958 la serie de cursos iniciada en 1954, y se ha solicitado
con este objeto la asistencia de la OMS. Se han previsto créditos para enviar conferenciantes extranjeros y para atender, en propor-
ción decreciente, a los gastos que origine la asistencia a esos cursos de ciudadanos portugueses (costo presupuesto para 1957,
$800 y $1500 respectivamente).

2. Otros proyectos

Becas (diversas materias)
Como en años anteriores, se han previsto créditos para becas de estudios de diversas materias.

ESPAÑA
( Véase pág. 259)

1. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra las enfermedades venéreas (AT -I) España 8
En 1955 la OMS y el UNICEF comenzaron a colaborar con el Gobierno en la lucha contra las enfermedades venéreas, espe-

cialmente contra la sífilis de las madres y de los niños. Como primera medida se están organizando dbs laboratorios de salud
pública, uno en Madrid y otro en Sevilla. Se han celebrado cursos para técnicos de laboratorio españoles. En varios centros de
asistencia prenatal se efectúan con regularidad reacciones serológicas de embarazadas. El Gobierno, en colaboración con la
Universidad de Madrid, ha organizado un curso académico de nueve meses para dermatólogos y venereólogos.

Se han previsto créditos para varias becas y el envio de dos consultores en 1956 y 1957 (un venereólogo y un estadigrafo).
Los gastos para 1957 se calculan en $2450 y $1000 respectivamente.

2. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha general contra las enfermedades endemoepidémicas (AT -I) España 1
La colaboración con el Gobierno en estas actividades comenzó en 1952 y ha abarcado trabajos relacionados con la rabia,

la brucelosis y la leptospirosis y con los laboratorios de salud pública. La leptospirosis plantea un problema especial en las zonas
arroceras, que fueron visitadas en 1954 por un consultor de la OMS. Una segunda visita estaba prevista para 1955.

Como quiera que otras enfermedades endemoepidémicas siguen constituyendo un problema en muchas zonas del pais, se
han consignado créditos para facilitar servicios de consultores y dotar becas en 1957. Los créditos presupuestos para 1957 importan
$3000 y $6050 respectivamente.

(b) Enfermedades transmisibles de los ojos (AT -I) España 11
El tracoma sigue constituyendo un grave problema en las provincias del sudeste de España, donde la enfermedad tiene carácter

endémico. A raíz de las visitas realizadas por un tracomatólogo de la Organización se inició en 1955 un programa con ayuda
conjunta del UNICEF y de la OMS, cuya ejecución continuará en 1956. Los objetivos son : el mejoramiento de los dispensarios
antitracomatosos existentes, la localización sistemática y el tratamiento de los casos de tracoma registrados entre la población
escolar, y el tratamiento en masa de la poblacion en las zonas donde la enfermedad tiene un acusado carácter endémico. Se están
llevando a cabo estudios epidemiológicos y se aplicará un programa de educación sanitaria.

La asistencia de la OMS se limita al asesoramiento técnico, a la supervisión de las actividades y a la concesión de becas.
El UNICEF facilita medios de transporte, suministros y equipos médicos. Se han previsto créditos para remunerar en 1957 los
servicios de consultores en tracomatologia, educación sanitaria y estadística ($3000) y para varias becas ($2850).
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3. Administración sanitaria

Becas (AT -I) España 14
Se ha previsto la concesión de una beca de larga duración para el adiestramiento de un funcionario de salud pública.

4. Higiene maternoinfantil

(a) Servicios de higiene maternoinfantil (AT -I) España 10
Como consecuencia del desarrollo general de los servicios de higiene maternoinfantil, las autoridades españolas dedican

cada vez mayor atención al mejoramiento de los servicios de asistencia perinatal. A raíz de las visitas de varios miembros del
personal de la OMS y del UNICEF el Gobierno inició en 1955 un programa que comprendía el establecimiento de cuatro centros
en distintas regiones del país. La OMS facilitó los servicios de un consultor especial y concedió varias becas (cuatro grupos, formados
cada uno por un médico y una enfermera, cursaron estudios en el extranjero ; los médicos asistieron a un curso de uh mes y las
enfermeras de tres meses). Se tiene el propósito de continuar este programa de becas en 1956. El UNICEF concedió $22 000 para
adquirir suministros y equipo en 1955 y en 1956 ; en la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios figuran créditos para atender
a esos gastos en 1957.

(b) Rehabilitación de niños impedidos España 3
Para ayudar al Gobierno a preparar un plan general de rehabilitación de niños impedidos se ha previsto que en 1956 un

consultor especializado en esa materia se trasladará al país. Se espera que el UNICEF participe en este programa, facilitando
suministros y equipo. En la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios figura un crédito de $25 000 para atender a esos gastos
en 1957.

5. Otros proyectos

Becas (diversas materias)
Como en años anteriores, se han previsto créditos para becas de estudios de diversas materias.

SUECIA

Otros proyectos

Becas (diversas materias)
Como en años anteriores, se han previsto créditos para becas de estudios de diversas materias.

SUIZA

Otros proyectos

Becas (diversas materias)
Como en años anteriores, se han previsto créditos para becas de estudios de diversas materias.

TUNEZ

( Véase pág. 260)

( Véase pág. 261)

(Véase pág. 262)
1. Tuberculosis

Lucha contra la tuberculosis (AT -I) Túnez 9
Para ayudar al Gobierno a desarrollar su programa de lucha antituberculosa se han previsto en 1956 y 1957 servicios de

consultores y un programa de becas en 1955. Entre los créditos presupuestos para 1957 figura uno de $3000 para remuneración
de los consultores y otro de $1550 para becas.

2. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha general contra las enfermedades endemoepidémicas (AT -II) Túnez 11

Las enfermedades endemoepidémicas constituyen todavía en Túnez uno de los principales problemas de salud pública. Con
objeto de ayudar al Gobierno a determinar la magnitud de esos problemas se han previsto créditos para remunerar en 1957 los
servicios consultivos de un epidemiólogo ($3000) y para varias becas ($4050). La asistencia prestada hasta la fecha ha consistido
en la concesión de becas para funcionarios de cuarentena de puertos y aeropuertos.

(b) Enfermedades transmisibles (AT -I) Túnez 3
Los problemas planteados por la conjuntivitis epidémica estacional y el tracoma en Túnez son fundamentalmente los mismos

que en Marruecos y Argelia. Por medio de un programa emprendido en noviembre de 1955 con ayuda del UNICEF y de la OMS,
se está tratando de controlar la conjuntivitis estacional por medio del tratamiento en masa con antibióticos, y mediante una
campaña de educación y propaganda sanitaria. Más de 180 000 habitantes del sur de Túnez recibieron tratamiento profiláctico
o terapéutico durante el verano de 1954 y se espera que el número de casos tratados pase de 250 000 en 1955. Por otra parte,
unos 10 000 niños aquejados de tracoma activo reciben tratamiento durante el invierno en las escuelas de la zona donde se aplica
este programa.
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A partir de 1952 la OMS envió varios consultores ; en 1954 y 1955 destinó a este programa a un oftalmólogo y a un bacterió-
logo, el último de los cuales continuará prestando servicio en 1956. Se han previsto créditos para remunerar en 1957 los servicios
de consultores en tracomatología, ingeniería sanitaria, educación sanitaria y estadística ($3000) y para varias becas ($1900). Se
han concedido ya diversas becas y el UNICEF ha facilitado medios de transporte, medicamentos y equipo de diagnóstico y de
laboratorio, asignando a esas atenciones $37 700 en 1955. Los créditos correspondientes previstos para. 1956 y 1957 figuran en
la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios.

3. Enfermería

Formación profesional de enfermeras (AT -I) Túnez 10
Este programa, destinado a desarrollar y mejorar la formación profesional básica de las enfermeras y atraer a esta profesión

a mayor número de mujeres, comenzó a aplicarse en septiembre de 1955 y ha de durar tres años. La Escuela de Enfermería de
Túnez servirá de centro de demostración (se espera organizar de un modo análogo otras escuelas de enfermería del país) ; en
primer lugar, las actividades se concentrarán en esta escuela y se organizarán campañas para atraer estudiantes. Dos educadoras
de enfermería prestarán el debido asesoramiento ; el director y cuatro instructoras de la escuela recibirán becas para estudios
en el extranjero ; se ha previsto un crédito a fin de adquirir material de enseñanza. Se ha consignado una suma de $13 248 para
personal, y otra de $5000 para becas en 1957.

4. Higiene maternoinfantil

Servicios de higiene maternoinfantil (AT -II) Túnez 6
En 1955 se dispuso de créditos para conceder becas y contratar a un consultor por corto plazo encargado de colaborar con

el Gobierno en la preparación de un programa nacional de higiene maternoinfantil. Se ha previsto la continuación de servicios
análogos en 1956. Se tiene el propósito de organizar en 1957 una unidad de enseñanza y demostración destinada a la formación
de personal para los servicios de higiene maternoinfantil que están en pleno desarrollo. La OMS enviará a un especialista en
pediatría social y a una enfermera ($11 090) y concederá becas ($3100). También se ha previsto un crédito para equipo y suministros
con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios.

5. Otros proyectos

Becas (diversas materias)
Como en años anteriores, se han previsto créditos para becas de estudios de diversas materias.

TURQUIA
(Véase pág. 263)

1. Paludismo y control de insectos

Becas (paludismo) (AT -I) Turquía 23
Con objeto de ayudar al Gobierno a reforzar sus servicios antipalúdicos para erradicar la enfermedad, se concederá en 1957

una beca de corta duración para el estudio de los conocimientos más recientes sobre la lucha contra el paludismo.

2. Enfermedades venéreas y treponematcsis

Becas (AT -I) Turquía 20
En 1953 y 1954 un consultor efectuó un estudio muy completo y elaboró los planes de una campaña de larga duración contra

las enfermedades venéreas en Turquía, pero este proyecto sigue todavía en suspenso. Se ha previsto que en 1957 se concederá
una beca de corta duración para el estudio de las campañas en masa contra las enfermedades venéreas que se llevan a cabo en la
en la Región de Europa.

3. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Preparación de sueros y vacunas (AT -I) Turquía 33
En 1956 se dispondrá de créditos para contratar a un consultor sobre preparación de sueros y vacunas ; se han previsto los

fondos necesarios para conceder en 1957 una beca de estudios sobre esta materia.

(b) Enfermedades transmisibles de los ojos (AT -I) Turquía 31
Para atender a una petición del Gobierno de Turquia, un tracomatólogo de la OMS había de visitar el país a fines de 1955,

con objeto de examinar con las autoridades nacionales medios de mejorar los servicios de lucha contra el tracoma, con ayuda
de la OMS y del UNICEF. En espera de que se adopten las medidas pertinentes, se ha previsto un crédito para la concesión
de becas en 1957. También se han previsto en 1957 sumas para la adquisición de suministros y equipo con cargo a Otros Fondos
Extrapresupuestarios.

(c) Becas (AT -I) Turquía 21
Para 1957 se han previsto créditos para becas de estudios sobre enfermedades endemoepidémicas.

4. Administración sanitaria

(u) Administración de hospitales (AT -1) Turquía 22
Para continuar los servicios del consultor sobre construcción y administración de hospitales que fue enviado en 1954, se ha

previsto otra visita de consultor en 1956 y 1957 ; en 1957, se han previsto becas ($10 600), entre ellas, una para la formación
profesional de un oficial de salud pública, así como los servicios del consultor ($3000).
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(b) Escuela de Salud Pública, Ankara (AT -II) Turquía 16
Con objeto de restablecer un sistema completo de formación profesional, el Gobierno ha organizado a partir de 1953 en

la Escuela de Salud Pública en Ankara cursos de salud pública destinados a oficiales sanitarios provinciales y de distrito. En 1953
se celebraron dos cursos de tres meses y el programa se prosigue ; la OMS se encarga de facilitar los servicios de conferenciantes.
Se ha previsto un crédito para enviar conferenciantes en 1957, que tratarán de diferentes materias de salud pública.

5. Enfermería

Asesora de enfermería (AT -I) Turquía 29
En octubre de 1955 se nombró a una asesora de enfermería, cuyos servicios habían sido solicitados por el Gobierno, que

ha de colaborar con la enfermera jefe del Ministerio de Sanidad con objeto de aumentar el número de estudiantes de enfermería,
reorganizar la enseñanza de la profesión, tanto los cursos básicos como los de ampliación de estudios, y adiestrar al personal
auxiliar. Se ha previsto un proyecto de dos años, pero quizá sea preciso prolongarlo debido al alcance de estas actividades. La
concesión de dos becas, durante un año académico cada una, permitirá que dos enfermeras turcas se preparen para proseguir
la labor. En el presupuesto para 1957 figura un crédito de $7062 para el puesto de asesora de enfermería, y otro de $3100
para becas.

6. Higiene maternoinfantil

Centro de formación profesional (AT -I) Turquía 6
En 1954 la OMS prestó su asistencia al Gobierno para establecer un centro de enseñanza y demostración en Ankara y, desde

entonces, el personal de la OMS, compuesto por un pediatra social, una enfermera y una partera, ha contribuido a organizar
el citado centro, ha dado cursos de repaso para médicos y enfermeras, y ha participado en el establecimiento de la sección de
higiene maternoinfantil, recién fundada,en el Ministerio de Sanidad. Se han previsto créditos para este grupo hasta fines de 1956.
Con objeto de continuar el programa de becas que completaba este proyecto, se han consignado créditos para dos becas de seis
meses en 1957, una de ellas destinada a un médico y la otra a una enfermera (costo presupuesto $6200). Se ha elaborado un
programa para incorporar servicios preventivos de higiene maternoinfantil al actual sistema de centros de salud pública ; se nece-
sitará que el UNICEF facilite suministros y equipo. Figuran $25 000 para 1956 y $75 000 para 1957 en la columna Otros Fondos
Extrapresupuestarios.

7. Otros proyectos

Becas (diversas materias)
Como en años anteriores, se han previsto créditos para becas de estudios de diversas materias.

REINO UNIDO DE GRAND BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

Otros proyectos

Becas (diversas materias)
Como en años anteriores, se han previsto créditos para becas de estudios de diversas materias.

YUGOESLAVIA

1. Tuberculosis

(Véase pág. 265)

(Véase pág. 265)

Lucha contra la tuberculosis (AT -II) Yugoeslavia 16.4
Para continuar la participación en la campaña antituberculosa iniciada en Yugoeslavia en 1953, se han previsto nuevos créditos

en 1957 de $2000 para consultores, de $5000 para becas y de $2000 para ciertos suministrso.

2. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Producción de sueros y vacunas y virología (AT -I) Yugoeslavia 16.1
La fiebre tifoidea es endémica en ciertas regiones de Yugoeslavia y para combatirla se ha realizado en 1954 y 1955 una campaña

de vacunación experimental bajo control ; las enfermedades transmisibles de la infancia - difteria, pertussis y tétanos - siguen
constituyendo serios problemas ; se están organizando laboratorios para el estudio de los virus. La OMS ha prestado asistencia
desde 1952 con relación a diversos aspectos de la lucha contra las enfermedades endemoepidémicas, entre ellos la producción
de sueros y vacunas. -

De 1955 a 1957 se han previsto servicios de consultores en cuestiones de producción de sueros y vacunas y en virología ;
un epidemiólogo ha de colaborar con las autoridades para determinar los principales problemas que aún plantean las enfermedades
endemoepidémicas (costo presupuesto para 1957, $4000). También se ha previsto la concesión de becas para estudiar estas cuestiones
(costo presupuesto para 1957, $3950).

(b) Lucha contra el tracoma (AT -I) Yugoeslavia 16.5
Para combatir el aumento constante de la frecuencia del tracoma que se registró en muchas regiones de Yugoeslavia durante

la guerra y después de ella, se inició en 1948 una gran campaña nacional de localización de casos, tratamiento, inspección y educa-
ción sanitaria. La OMS ha prestado su asistencia para la ejecución de esta campaña a partir de 1952, facilitando asesoramiento
técnico y becas, y el UNICEF ha proporcionado medios de transporte, suministros médicos y equipo clínico y de laboratorio. Con
arreglo al programa revisado de operaciones, establecido en 1955, la OMS seguirá enviando consultores ($2000 en 1957) y conce-
derán becas ($1550 en 1957). Se ha previsto la adquisición de suministros y equipo con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios..
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3. Administración sanitaria

(a) Institutos de higiene (AT -I) Yugoeslavia 16.7
En los años 1955 -1957 se han previsto becas para epidemiólogos y personal superior de los institutos de higiene de las diferentes

repúblicas de Yugoeslavia, cuya participación en los programas de salud pública del pais es esencial. Estas medidas vienen a com-
pletar los viajes de estudios en el extranjero organizados en 1955 para miembros experimentados del del personal de salud pública
de dichos institutos. Se tiene el propósito de continuar este tipo de actividades.

(b) Estadísticas sanitarias (AT -II) Yugoeslavia 16.11
Como en años anteriores, se ha previsto la contratación en 1957 de un consultor en estadística ($2000) y la concesión de becas

($3100), con objeto de ayudar al Gobierno a desarrollar sus servicios de estadísticas demográficas y sanitarias.

4. Higiene social y del trabajo

Higiene del trabajo (AT -I) Yugoeslavia 16.12
Como ocurre generalmente en los paises en vias de industrialización, Yugoeslavia tiene que hacer frente a serios y urgentes

problemas de higiene del trabajo. En cumplimiento de las recomendaciones del experto enviado por la OMS en 1952 para realizar
una encuesta sobre la situación a este respecto, se concedieron becas para estudiar la higiene del trabajo y se facilitaron suministros,
entre otras cosas, equipo para el Instituto de Higiene del Trabajo de Zagreb. Se han previsto créditos en 1957 para el envío de un
consultor ($1000) y la concesión de dos becas de seis meses ($3100).

5. Higiene maternoinfantil

(a) Rehabilitación de niños impedidos Yugoeslavia 7
Se ha previsto la contratación de un consultor en 1956 que colaborará en la elaboración de un programa nacional de servicios

de asistencia a los niños impedidos. En la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios figuran créditos para suministros y equipo
en 1956 y 1957.

(b) Servicios de higiene maternoinfantil (AT -I) Yugoeslavia 16.9
Por medio de este programa se trata de introducir progresivamente servicios preventivos y curativos de higiene maternoinfantil

en el sistema nacional de unidades y centros sanitarios actualmente en curso de ampliación. Después de la visita de un consultor
de la OMS en 1952 y 1953, se estableció un programa muy completo que se ha llevado gradualmente a la práctica con ayuda de
suministros y equipo facilitados por el UNICEF.

En 1957, como en años anteriores, la OMS enviará conferenciantes que participarán en los cursos de formación sobre pediatría
social destinados a médicos (costo presupuesto $3000). También se continuará el programa de becas, previsto para el estable-
cimiento de un centro de enseñanza y de demostración en cada república (costo presupuesto para 1957, $4650).

6. Salud mental

Servicios de salud mental Yugoeslavia 16.8
Se ha previsto en 1957 la contratación de un consultor durante dos meses ($2600) para continuar la labor realizada en 1955

por el oficial sanitario regional y estudiar los medios prácticos de cooperar en la ampliación de los servicios de salud mental.
También se consignan créditos para becas ($1550).

7. Otros proyectos

Becas (diversas materias)
Como en años anteriores, se han previsto créditos para becas de estudios de diversas materias.

PAISES NO ESPECIFICADOS
(Véase pág. 267)

Otros proyectos

Actividades nacionales subsiguientes a programas inter- países
Varios países manifiestan un interés creciente por la organización de seminarios y conferencias nacionales, y las actividades

afines relacionadas con los programas ínter- países patrocinados por la Oficina Regional. A fin de poder prestar una ayuda limitada
para dichas actividades cuando se reciban peticiones en este sentido, se ha previsto un crédito general para remunerar los servicios
de conferenciantes y directores de debates.

PROGRAMAS INTER -PAISES
(Véase pág. 267)

1. Paludismo y lucha contra los insectos

Grupo consultivo sobre lucha contra los insectos vectores de enfermedades EURO 116
La OMS patrocinó en 1953 y 1955, en colaboración con el Istituto Superiore di Sanitá, Roma, cursos periódicos destinados a

oficiales médicos y a médicos entomólogos encargados de preparar e inspeccionar las campañas de lucha contra las enfermedades
transmitidas por insectos y de dirigir las investigaciones necesarias a este respecto. En un simposio patrocinado por la OMS y
celebrado en Roma en 1953 se examinó la situación producida por la aparición de grupos de insectos resistentes a ciertos insecticidas
químicos. Después de la conferencia interregional sobre paludismo que ha de celebrarse en Atenas en 1956, se tiene el propósito
de reunir un grupo consultivo regional en 1957, para dar asesoramiento sobre los futuros trabajos contra los insectos vectores.
Se ha previsto un crédito para consultores ($5400), para personal temporero ($1400) y para suministros ($1000).
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2. Tuberculosis

Curso sobre tuberculosis, Estambul (AT- especial) EURO 56
El curso sobre tuberculosis en cuya organización participó el funcionario de la OMS que durante dos años fue asesor del

Gobierno de Turquía, ha servido desde 1952 para preparar personal antituberculoso procedente de las Regiones de Europa y del
Mediterráneo Oriental. En un periodo de tres años, treinta y siete becarios de la OMS han asistido a estos cursos y se han enviado
cinco conferenciantes extranjeros. En 1957, como en años anteriores, se han previsto créditos para los servicios de conferenciantes
($6000) y becas ($14 000).

3. Enfermedades endemoepidémicas

Seminario sobre veterinaria de salud pública EURO 85.2
Después del seminario que se reunió en 1952 para estudiar ciertas importantes zoonosis que afectan a los países europeos

(tuberculosis bovina, brucelosis, leptospirosis, fiebre Q y rabia) y del que se celebró en 1954 sobre higiene de la carne, un pequeño
grupo de consultores se reunió en 1955 para examinar las demás necesidades de los países europeos en cuestiones de veterinaria
de salud pública. Se tiene el propósito de convocar un seminario en 1957 para estudiar los problemas que se plantear. de ordinario
a este respecto ; se -han previsto créditos para consultores ($5000), personal temporero ($1200) suministros y equipo ($1000)
y subsidios a los participantes ($72(10).

4. Administración sanitaria

(a) Cursos de salud pública rural EURO 61
El centro sanitario rural de Soissons, por cuya labor se interesan varias entidades internacionales (Fundación Rockefeller,

Centro Internacional de la Infancia, UNICEF y OMS) ha organizado, en 1955, cursos de salud pública rural, que duran uno
o dos meses y están destinados a personal sanitario francés y extranjero. Esos cursos se continuarán durante los años 1956 y 1957.
Se han previsto créditos para enviar conferenciantes en 1957 ($3000) y para conceder becas a estudiantes extranjeros ($5100).

(b) Cursos de salud pública en países escandinavos EURO 60
Los Gobiernos de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia han organizado conjuntamente, desde 1953, cursos

de perfeccionamiento en salud pública a los que asisten en general unos veinte médicos o veterinarios procedentes de los cinco
paises citados. Dichos Gobiernos tienen la intención de continuar y de ampliar este programa. La participación de la OMS, que
se ha reducido gradualmente, ha consistido en el envío de conferenciantes extranjeros, la concesión de becas y algún material
de enseñanza. Para los cursos que se han de celebrar en 1957, la ayuda se limitará a varias becas para los oficiales sanitarios que
asistan a ellos.

(c) Jira de estudios EURO 12.4
En 1951, 1952 y 1953 se organizaron seminarios sobre administración sanitaria que se trasladaron a varios paises y en los que

participaron miembros del personal superior de los servicios sanitarios de los países europeos. Se efectuó un estudio completo
de los servicios sanitarios de siete países de Europa, dedicándose unas dos semanas al estudio de cada país. Gracias a esos estudios
y a las discusiones en grupo sobre problemas comunes de administración sanitaria que los completaron se llegó a una mayor
comprensión entre los altos funcionarios de sanidad de los paises europeos.

Para 1957 se proyecta un nuevo viaje de estudios en dos países, de una duración total de cinco semanas. Se ha previsto la
participación de veinticinco oficiales médicos e ingenieros sanitarios europeos ($11 600) ; de un director de debates ($2600) y
personal de secretaria ($1200) ; también se facilitará una pequeña cantidad de suministros ($1000).

(d) Escuelas y centros de formación sanitaria en Europa EURO 110
Durante los últimos años la OMS ha prestado su asistencia para mejorar los servicios docentes en cierto número de escuelas

de salud pública o centros de formación profesional en esta materia, concediendo becas para los miembros del personal docente,
enviando conferenciantes extranjeros y consultores, y facilitando libros, revistas y material de enseñanza. Se tiene el propósito
de continuar estas actividades y de fomentar el establecimiento de relaciones más estrechas entre los centros de enseñanza de
salud pública gracias a un intercambio de personal docente y a los viajes de estudio.

Como en años anteriores, se ha previsto un crédito para prestar ayuda en 1957 a las escuelas existentes y, an general, para
desarrollar las escuelas de salud pública y centros de formación profesional, facilitando los servicios de conferenciantes extranjeros
($3500), concediendo becas a miembros del personal docente para estudios en otros países ($10 000) y enviando una pequeña
cantidad de suministros y equipo ($500).

5. Enfermería

(a) Seminario sobre la enfermera en la industria EURO 106
El Consejo Ejecutivo examinó, en su 13a reunión, las medidas necesarias para desarrollar las actividades de higiene del trabajo

y, entre otras recomendaciones, subrayó la importancia de la asistencia para la formación de personal técnico destinado a los
servicios de higiene del trabajo.1 Uno de los miembros más importantes de este personal es, sin duda alguna, la enfermera espe-
cializada en higiene del trabajo.

Conforme a los criterios modernos, la enfermería aplicada a la higiene del trabajo es un servicio social y preventivo y, por
lo tanto, no debe limitarse, como sucedía anteriormente, al tratamiento de los accidentes y enfermedades que se produzcan durante
el trabajo o a consecuencia de él. Teniendo en cuenta este criterio, se ha propuesto la convocación de un seminario en 1957 sobre
el tema «la enfemera en la industria », con objeto de reunir e intercambiar informaciones sobre lo que se ha realizado a este respecto
en los países europeos, fomentar la creación y desarrollo de esta clase de servicios, y examinar la formación básica de la enfermera
y las funciones que le corresponden dentro del personal especializado en higiene del trabajo. A este seminario han de asistir enfer-
meras, oficiales de higiene del trabajo, trabajadores sociales, administradores de salud pública y, en colaboración con la OIT,
representantes de los trabajadores y de los empleadores. Se han previsto créditos para la contratación de directores de debates
($3000), personal temporero ($1500), para cubrir los gastos de los participantes ($8500) y para cierta cantidad de suministros
y equipo ($1000).

1 Actes of ; Of Rec. 52, 135
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(b) Becas (adiestramiento de enfermeras diplomadas) EURO 77
A fin de favorecer el desarrollo de la enseñanza y la administración de enfermería en Europa, en los últimos años se han

concedido becas a enfermeras de alta categoría, las cuales, al regresar a sus países, prestan una valiosa ayuda para la ejecución
de los programas nacionales de enfermería. Este programa se proseguirá en 1957 mediante la concesión de tres becas a enfermeras
diplomadas, durante un año académico cada una.

6. Higiene social y del trabajo

(a) Conferencia sobre la formación y el empleo racional de trabajadores para los servicios de salud
y protección de la familia EURO 88
Esta conferencia es un resultado del estudio piloto, organizado y patrocinado conjuntamente por la Fundación Rockefeller

y la OMS, que se llevó a cabo en Inglaterra y Francia de 1950 a 1954, sobre los trabajadores especializados en salud y protección
de la familia. El objeto del estudio era determinar la categoría o las categorías de trabajadores especializados en servicios de salud
y protección de la familia que pudieran dedicarse con más éxito a satisfacer las necesidades diversas de la familia, con la máxima
economía de tiempo, dinero y personal y con la mayor eficacia. Después de la reunión de un grupo consultivo de expertos, orga-
nizada en 1955 con la colaboración de la AAT de las Naciones Unidas para examinar la preparación de esta conferencia, se han
previsto créditos en 1957 para contratar consultores ($3900) y personal temporero ($1000), para cubrir los gastos de los participantes
($5300) y enviar cierta cantidad de suministros y equipo ($800).

(b) Curso sobre la rehabilitación de adultos físicamente impedidos EURO 81
En 1952, la OMS y la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas organizaron en Escandinavia un curso

de adiestramiento sobre la rehabilitación de los adultos físicamente impedidos. Como es indispensable desarrollar los medios
de formación profesional para esta especialidad, se tiene el propósito de organizar un nuevo curso en 1957. En Escandinavia el
idioma empleado fue el inglés, y por tanto en 1957 los cursos se darán en francés ; en principio se organizarán en Francia, posi-
blemente en el Centro de Rehabilitación de Nancy.

(c) Participación en los seminarios y conferencias de las Naciones Unidas y otros organismos
Durante los últimos cinco años, la Oficina Regional ha participado en seminarios y conferencias organizados por la Adminis-

tración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y por la UNESCO ; cabe citar las conferencias de la UNESCO sobre salud
mental de los escolares, y los seminarios de las Naciones Unidas sobre trabajo social de casos individuales, delincuencia juvenil,
niños faltos de vida familiar normal, niños impedidos y personas de edad avanzada. Como es necesario mantener la colaboracion
entre los diversos organismos especializados para el estudio de las cuestiones médico -sociales, se han previsto créditos, tanto
en 1956 como en 1957, para contratar consultores que habrán de dedicarse a esta actividad.

(d) Becas (cursos sobre higiene del trabajo) EURO 58
Los cursos sobre higiene del trabajo no sólo constituyen uno de los mejores medios de estimular el interés por esta especialidad

de la medicina y de aumentar los conocimientos al respecto, sino que, al mismo tiempo, permiten mejorar los servicios de higiene
del trabajo en los países de la Región. La OMS concedió becas en 1952 para asistir a un curso de esta naturaleza organizado
en la Universidad de Manchester (Departamento Nuffield de Higiene del Trabajo) ; en 1953 para otro curso que tuvo lugar en
la misma Universidad, con una breve estancia en el Roffey Park Rehabilitation Centre, Horsham ; y para otro curso celebrado
en París en 1955, en la Ecole Nationale de Santé Publique, bajo los auspicios de los Ministerios de Sanidad y del Trabajo. Estos
cursos duraron tres semanas como promedio y a ellos asistieron de diez a quince becarios y cierto número de estudiantes del
pals huésped. Se han previsto becas para un nuevo curso en 1957.

7. Educación sanitaria popular

Conferencia sobre educación sanitaria EURO 25.2
En 1953 se celebró la primera conferencia regional sobre educación sanitaria. El año siguiente, se reunió un grupo consultivo

encargado de asesorar a la Oficina Regional sobre los futuros trabajos en esta materia. Se sugirió que convendría celebrar una
segunda conferencia regional para tratar de un tema determinado, como por ejemplo el adiestramiento de personal para trabajos
de educación sanitaria y se tiene el propósito de organizar esta conferencia en 1957. Se han previsto créditos para cubrir los gastos
relativos a un consultor ($1300), participantes de paises europeos ($8300), profesores contratados por corto plazo ($2600), personal
temporero ($1200) y suministros y equipo ($1000).

8. Higiene maternoinfantil

(a) Cursos del Centro Internacional de la Infancia EURO 105
El Centro Internacional de la Infancia, establecido en París, se ocupa de cuestiones relacionadas con la higiene infantil y

organiza regularmente cursos de pediatria social destinados a doctores y enfermeras. La OMS concederá becas a los participantes
en 1957, como en años anteriores.

(b) Seminario sobre servicios de higiene escolar EURO 40.3
Es cada vez mayor el interés de los países de Europa por la organización de servicios eficaces de higiene escolar, en vista

de la importancia que tienen para un amplio sector de la población y, en general, para la educación sanitaria popular. La OMS
organizó en 1953 un viaje de estudios para funcionarios superiores de los servicios de higiene escolar, procedentes de dieciocho
paises, que pasaron tres semanas en Dinamarca y en los Países Bajos ; en 1954 se celebró un seminario que reunió a ventiséis parti-
cipantes de ventiún países europeos. Con objeto de continuar esas actividades en 1957, se ha previsto un seminario que se dedicará
sobre todo a examinar las cuestiones que no fueron suficientemente estudiadas en el curso de las reuniones regionales anteriores
o que han de ser objeto de una atención especial para responder a nuevas necesidades ; entre ellas figuran la salud mental en las
escuelas, los servicios dentales y la alimentación escolar. Los créditos previstos para este seminario cubren los servicios de consul-
tores ($5200) y de personal temporero ($1500), los subsidios a los participantes ($6075) y el envío de suministros y equipo ($1200).
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9. Salud mental

(a) Seminario sobre niños subnormales EURO 108
El Comité Administrativo de Coordinación ha pedido que se organice en Europa, en colaboración con la AAT de las Naciones

Unidas y con la UNESCO, un seminario sobre el tratamiento, la educación y la rehabilitación social de los niños mentalmente
subnormales. La petición se ha dirigido a la OMS debido a la predominancia de los factores médicos en esta clase de trabajo.
Al parecer, es preciso mejorar considerablemente los servicios para los subnormales mentales en la mayoría de los países europeos,
y este seminario podría ser de gran utilidad para perfeccionar y desarrollar esta clase de servicios. Se han previsto créditos en 1957
para consultores y conferenciantes ($2000), participantes procedentes de paises europeos ($6500), personal temporero ($1200)
y suministros y equipo ($1000).

(b) Seminario sobre la enfermera en el personal psiquiátrico EURO 113
El Comité de Expertos en Salud Mental publicó en 1954 un amplio informe sobre el hospital psiquiátrico público, que

contenía numerosas recomendaciones de carácter práctico. En 1955 el Comité de Expertos en Enfermería Psiquiátrica formuló
diversas propuestas y recomendaciones sobre el funcionamiento de los hospitales psiquiátricos y, en particular, sobre las funciones
de la enfermera en el personal psiquiátrico, tanto en el hospital como en los servicios externos. Las condiciones de trabajo y la
formación profesional de la enfermera psiquiátrica son generalmente peores que los de la enfermera no especializada y, por otra
parte, todavía no se han definido claramente las funciones que les incumben en el hospital psiquiátrico ; conviene precisar cuanto
antes estas cuestiones con objeto de preparar programas de formación profesional. En consecuencia, se ha previsto que en 1957
un seminario estudiará principalmente las funciones que incumben a la enfermera y sus relaciones con el doctor y con el paciente.
Se han consignado créditos para conferenciantes ($5200), personal temporero ($1500), participantes en el seminario ($6075) y
suministros ($1200).

10. Saneamiento del medio

(a) Conferencia sobre los aspectos sanitarios de la contaminación del aire EURO 114
La multiplicación de los riesgos de contaminación atmosférica y las proporciones crecientes que esa contaminación alcanza

sobre todo en zonas urbanas y en regiones muy industrializadas, han llevado en muchos países a aplicar medidas para proteger
a la población contra los peligros resultantes de la evacuación de humos y gases en la atmósfera. Existe el propósito de celebrar
en 1957 una conferencia a la que asistirán administradores de salud pública, ingenieros sanitarios, toxicólogos y especialistas
en contaminación y en higiene industrial de varios paises de la Región de Europa. El objeto principal de la conferencia consistirá
en reconocer y evaluar los principales problemas de contaminación del aire planteados en los países europeos y estudiar las atri-
buciones y responsabilidades que en ese respecto incumben a los servicios de salud pública. Se han consignado créditos para
contratar a un consultor ($4200), atender a los gastos de los participantes de países europeos ($9300), del personal temporero
($1500) y del equipo y servicios necesarios ($1000).

(b) Instituciones docentes para ingenieros sanitarios EURO 115
Varias universidades e instituciones europeas han organizado, durante los últimos años, cursos teóricos de ingeniería sanitaria.

Se ha solicitado a menudo la colaboración de la OMS, sobre todo cuando se trataba de organizar un nuevo centro de formación
profesional. En 1954 se realizó un estudio de la mayoría de las instituciones europeas que enseñan la ingeniería sanitaria, estudio
que sirvió de base para las discusiones del simposio patrocinado por la OMS en 1955 para tratar de los aspectos y tendencias
de la formación profesional en esta materia. Para continuar este programa, se ha de prestar ayuda a estas instituciones en 1957
poniendo a su disposición conferenciantes extranjeros ($2600) y becas ($3900).

(c) Curso de perfeccionamiento para ingenieros municipales EURO 93
Sucede con frecuencia que el mejoramiento de las condiciones de higiene en las zonas urbanas se retrasa porque los servicios

locales de sanidad no disponen del número suficiente de ingenieros sanitarios que puedan colaborar en la preparación de programas
de saneamiento, a fin de que se tengan en cuenta a la vez los principios sanitarios y los de ingeniería. Es probable, además, que
muchos de los ingenieros encargados de estos programas no hayan recibido una formación completa sobre todos los problemas
sanitarios que requieren la aplicación de técnicas de ingeniería. Para resolver algunas de estas dificultades, se ha previsto un pequeño
curso destinado a un grupo de unos quince ingenieros municipales de los países del Norte de Europa. Se han consignado créditos,
tanto en 1956 como en 1957, para la contratación de profesores por corto plazo ($3000) y la concesión de becas ($5000).

11. Otros proyectos

(a) Documentación médica
Se ha previsto de nuevo un crédito reducido para publicaciones médicas y material de enseñanza con destino a seminarios

y conferencias estrechamente relacionados con los programas comunes a varios paises.

(b) Reproducción de informes
Se han previsto créditos en 1956 y 1957 para financiar la reproducción de informes sobre actividades inter- países que no puedan

terminarse durante el ejercicio financiero en que tuvieron lugar las actividades.



EUROPA : RESUMEN

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puntos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

usf uSI USS usf oaf USS USS uSS US$

24 24 35 169 575 181 890 218 776 OFICINA REGIONAL 7 7 7 22 400 24 590 24 589

Suplemento a la Sección 6 de la Resolución
de apertura de créditos

30 000 Oficina Regional

24 24 35 169 575 181 890 248 776 Total: OFICINA REGIONAL 7 7 7 22 400 24 590 24 589

ACTIVIDADES EN LOS PAISES

8 800 7 800 Paludismo y lucha contra los insectos 1 550

13 325 Tuberculosis 7 10 13 64 750 57 642 49 273 5 000 30 000 5 000

1 000 Enfermedades venéreas y treponematosis 3 3 3 13 250 9 135 10 000 50 000 108 000 88 000

23 979 15 525 17 250 Enfermedades endemoepidémicas 15 17 11 83 788 102 406 77 255 187 000 86 000 235 000

10 10 11 123 360 87 186 103 819 Administración sanitaria 6 6 7 28 400 35 750 40 900
1 1 1 42 141 30 692 33 456 Enfermería 3 4 3 16 750 37 154 28 410
1 1 1 43 566 25 681 43 295 Higiene social y del trabajo 1 1 12 650 8 000 4 100

3 083 1 550 14 400 Educación sanitaria popular
1 1 1 45 525 57 829 41 458 Higiene maternoinfantil 9 10 7 46 150 48 255 43 890 527 500 647 000 525 000

1 1 1 81 359 46 996 47 632 Salud mental
1 850 Nutrición

1 1 1 33 069 44 898 46 396 Saneamiento del medio 1 1 7 210 10 094

1 12 056 Formación profesional y adiestramiento
(asesores regionales)

72 820 157 850 148 950 Otros proyectos

15 15 17 493 877 468 207 516 512 T o t a 1 44 51 46 265 738 305 552 265 472 769 500 871 000 853 000

Suplemento a la Sección 5 de la Resolución

de Apertura de Créditos

Actividades en los Paises

1 600 Paludismo y lucha contra los insectos
10 900 Enfermedades endemoepidémicas

1 60 473 Administración sanitaria
26 750 Enfermería

35 900 Higiene social y del trabajo

16 550 Higiene maternoinfantil
8 800 Salud mental
4 000 Saneamiento del medio

49 500 Otros proyectos

214 473
250 000 Gastos eventuales

1 464473 Total

15 15 18 493 877 468 207 980 985 Total: ACTIVIDADES EN LOS PAISES 44 51 46 265 738 305 552 265 472 769 500 871 000 853 000

39 39 53 663 452 650 097 1 229 761 Total: EUROPA 51 58 53 288 138 330 142 290 061 769 500 871 000 853 000



EUROPA : OFICINA REGIONAL (Texto en pig. 230)

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios
Número Número Ndmero

de puestos Gastos presupuestos
- de puestos Gastos presupuestos de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS Uss USS USS usa USS USS USS

DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL

1 1 1 15 000 15 000 Director Regional UG
1 1 1 3 545 3 400 Secretaria G6

INFORMACION PUBLICA

1 1 1 6 850 7 075 Oficial de información P3
Secretaria 04 1 1 1 2 531 2 478

PLANIFICACION Y OPERACIONES

1 1 1 11 767 11 800 Director Regional Adjunto D2
1 1 1 5 000 5 000 Ayudante administrativo P1
1 1 1 3 471 3 221 Secretaria 05
1 1 1 2 515 2 187 Taquimecanógrafas G3 1 1 1 2 156 2 136

Becas

1 1 1 8 104 8 354 Oficial (becas) P4
1 1 1 5 520 5 520 Ayudante administrativo Pl
1 1 1 2 495 2 448 Secretaria G4
1 1 1 2 680 2 613 Auxiliar del registro 04

Taquimecanógrafas G3 2 2 2 5 363 4 677

ADMINISTRACION Y FINANZAS

1 7 300 Oficial de administración y finanzas P4
1 1 6 850 Oficial administrativo P3
1 1 1 2 403 2 366 Secretaria G4

Presupuesto y Finanzas
1 6 000 Oficial de presupuesto y finanzas P3
1 3 600 Oficial de presupuesto P1

1 1 1 4 617 4 817 Contador P1
1 3 600 Pagador P1
1 1 607 Contador auxiliar C4
1 1 607 Secretaria 04

1 1 1 2 509 2 182 Taquimecanógrafa G3

Personal

1 1 1 6 606 6 831 Oficial de personal P3
1 1 1 3 044 2 665 Taquimecanógrafa G4

1 1 373 Auxiliar del registro 03



EUROPA : OFICINA REGIONAL (continuación)

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
desusaos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USf USS USS

Servicios Generales

USS USS USf USS USS USS

1 1 1 4 267 4 850 Oficial de servicios generales P2
Auxiliar del registro de viajes y 05

suministros
1 1 1 3 335 2 936

1 1 1 3 196 2 813 Auxiliar del registro 05

1 1 607 Secretaria 04
1 1 373 Mecanógrafa C3

1 1 1 2 107 2 093 Auxiliar G3

1 1 373 Telefonista C3
1 1 373 Auxiliar de correspondencia C3

7 426 Personal de conserjería

Conferencias y Edición

1 1 1 3 767 4 567 Ayudante técnico P2

1 1 1 6 100 6 300 Traductor P2
1 1 1 3 650 3 850 Traductor P1
1 1 1 3 105 3 012 Auxiliar de biblioteca G6

Taquimecanógrafas G3 2 2 2 4 592 4 251
1 1 373 Mecanógrafa C3

24 24 35 110 603 119 168 152 576 Total para el personal de plantilla 7 7 7 16 600 17 977 16 478

(11 781) Reajuste por costo de vida

110 603 119 168 140 795

l es

16 600 17 977 16 478

5 400 5 400 6 100 En comisión de servicio

Gastos reglamentarios de personal

21 877 25 405 30 569 Subsidios 2 950 3 098 2 822
1 200 15 280 Contratación y repatriación 1 155
1 900 2 490 3 360 Licencia en el país de origen 250 100 385
220 7 025 Transporte de efectos personales 525

Otros gastos

1 275 1 500 1 500 Información pública (suministros y material)

Servicios comunes

3 470 3 392 3 536 Locales y equipo 910 997 960
4 540 4 522 5 567 Otros servicios 1 190 1 153 1 335
1 930 4 177 3 143 Suministros y material 500 1 228 854

140 128 276 Cargas fijas y créditos exigibles 37 75
17 020 15 708 1 625 Adquisición de bienes de capital

24 24 35 169 575 181 890 218 776 TOTAL: OFICINA REGIONAL 7 7 7 22 400 24 590 24 589



EUROPA : FUNCIONARIOS SANITARIOS REGIONALES (Texto en pág. 230)

Prnapaesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

dMama*puestos Gastos presspuestos
Número

de puestos Gastos resu uestosF P de

Número
de puestos Gastos esu uestosPr P

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

Funcionarios sanitarios regionales de:

1 1 1 9 187 9 438 Administración sanitaria P5
1 1 1 8 354 8 604 Administración sanitaria P4
1 1 1 7 638 7 875 Enfermería P4
1 1 1 8 167 8 417 Higiene social y del trabajo P4
1 1 1 8 104 8 354 Higiene maternoinfantil P4
1 1 1 7 771 8 021 Salud mental P4
1 1 1 8 208 8 458 Saneamiento del medio P4

1 7 300 Formación profesional y adiestramiento P4

Servicio de taquimecanografía

1 1 928 Secretaria 05

7 7 7 20 506 18 410 Secretarias 04
1 1 1 2 964 2 788 Taquimecanógrafa 03

15 15 17 78 260 80 899 89 593 Total para el personal de plantilla

(7 509) Reajuste por costo de vida

78 260 80 899 82 084

Il es

13 400 12 400 13 900 En comisión de servicio

Gastos reglamentarios de personal

14 100 16 535 18 069 Subsidios

8 590 Contratación y repatriación
4 550 1 330 5 500 Licencia en el país de origen

4 200 Transporte de efectos personales

Servicios comunes

2 270 2 261 1 904 Locales y equipo
2 960 3 015 2 998 Otros servicios
1 260 2 785 1 693 Suministros y material
100 85 149 Cargas fijas y créditos exigibles

8 800 10 472 875 Adquisición de bienes de capital

15 15 17 125 700 129 782 139 962 TOTAL: FUNCIONARIOS SANITARIOS REGIONALES



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de poestos

Gastos roan cestosp P
Número

de puestos Gastos resu uestosP P
Número

de puestos Gastos resu uestosP P

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss USS USS uSS USS USS USS USS USS

AUSTRIA

(Texto en pág. 231)

ENFERMEDADES ENDENOEPIDEMICAS

1 349 1 550 2 850 Preparación de sueros y vacunas Austria 4.10

HIGIENE MATERNOINFANTIL

2 670 1 550 Rehabilitación de niños impedidos Austria 4.5 25 000*

SALUD MENTAL

1 400 3 100 1 550 Becas (enfermería psiquiátrica, Austria 4.6
y psiquiatría Infantil, o una
de las dos materias)

NUTRICION

900 Becas Austria 10

OTROS PROYECTOS

3 750 5 550 Becas (diversas materias)

6 319 9 950 9 950 Total: AUSTRIA 25 000

Estimación del aporte total del Gobierno - (518 277) (143 520) (143 520)

BELGICA

(Texto en pág. 231)

ADMINISTRACICN SANITARIA

3 100 Becas Bélgica 8

*
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número Número Número
de puestos Gastos p resa Pu estos de puestos Gastos presupuestos de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

MS USS IS5 USS USS USS USS USS USS

BELGICA (continuación)

SALUD MENTAL

800 Becas Bélgica 2

OTROS PROYECTOS

5 550 7 100 7 100 Becas (diversas materias) Bélgica 4

9 450 7 100 7 100 Totals BELOICA

Estimación del aporte total del Gobierno (1 500) (1 500) (1 500)

DINAMARCA

(Texto en pig. 231)

ENFERMERIA

1 750 Becas Dinamarca 10

SALUD MENTAL

4 850 3 100 Curso de psiquiatría Dinamarca 8

OTROS PROYECTOS

2 150 6 150 7 100 Becas (diversas materias)

8 750 9 250 7 100 Total: DINAMARCA



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario - Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

usa US$ usa usa usa uss usa uss Uss

FINLANDIA

(Texto en pig. 231)

ADMINISTRACION SANITARIA

3 250 Becas Finlandia 10

SALUD MENTAL

900 Becas Finlandia 9

OTROS PROYECTOS

9 950 9 950 Becas (diversas materias)

4 150 9 950 9 950 Total: FINLANDIA

FRANCIA

(Texto en pig.231)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Enfermedades transmisibles de los Argelia 1 2 2 13 749 20 255 75 000

ojos, Argelia (AT -I)

902 Becas Francia 20

902 2 2 13 749 20 255 75 000

ADMINISTRACION SANITARIA

4 645 Becas Francia 25

ENFERMERIA

560 Becas Francia 27



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica OtrosCondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gustos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de pu est os Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USX u9 US5 USS USS USS USS USS USS

FRANCIA (continuación)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

2 736 Becas Francia 19

SALUD MENTAL

349 Becas Francia 23

SANEAMIENTO DEL MEDIO

688 Becas Francia'21

OTROS PROYECTOS

11 000 11 000 Becas (diversas materias)

9 880 11 000 11 000 Total: FRANCIA 2 2 13 749 20 255 75 000

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

(Texto en pig.232)

ADMINISTRACION SANITARIA

5 150 Becas Alemania 6

ENFERMERIA

1 300 Becas Alemania 13

SALUD MENTAL

750 Becas Alemania 7



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número Número Número
de puestos Gastos presupuestos

- de puestos Gastos presupuestos de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS - USS uss uss uss uss USS USS USS

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

(continuación)

OTROS PROYECTOS

11 000 11 000 Becas (diversas materias)

7 200 11 000 11 000 Total: REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Estimación del aporte total del Gobierno (3 000) (3 000) (3 000)

GRECIA

(Texto en pág.232)

TUBERCULOSIS

Lucha contra la tuberculosis Grecia 6.1 2 2 2 31 500 18 842 7 350
(AT -I y especial)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha general contra las enfer- Grecia 6.3 1 2 800

medades endemoepidimicas (AT -I)
Lucha contra el tracoma (AT -I) Grecia 16 1 2 600

400 Becas Grecia 15

400 2 5 400

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas (administración de hospi- Grecia 6 6 000 5 000
tales) (AT -II)

Becas (servicios de estadísticas Grecia 17 2 250

sanitarias) (AT -I)

6 000 5 000 2 250



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 , 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USE

1 500

USE USE

GRECIA (continuación)

ENFERMERIA

Formación profesional de enfermeras
(AT -II)

Becas Grecia 14

3

3

5

1

1

1

3

4

7

4

4

8

USS USS

12 000

USS USS

*
10 500

70 000*

USS

*
25 000

USS

25

25

000

000

1 500

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Rehabilitación de niños impedidos Grecia 3

12 000

414 1 300
1 000

5 000 9 500 11 200

Higiene maternoinfantil, Tesalia Grecia 4
(AT -II)

Saneamiento rural en relación con Grecia 13
proyectos de higiene materno -
infantil (AT -I)

OTROS PROYECTOS

Becas (diversas materias)

Total: GRECIA

ISLANDIA

(Texto en pág. 233)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Becas Islandia 3

414 1 300 5 000 10 500 11 200 80 500 25 000 50 000

3 950 4 000 4 650

42 500 46 342 26 200 80 500 25 000 50 0006 264

1 200

5 300 4 650

2 000

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Becas Islandia 4

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gestos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

=Ma MVAt MOM

USS, USS

3 100

USS

3 850

ISLANDIA (continuación)

OTROS PROYECTOS

Becas (diversas materias)

Total: ISLANDIA

Estimación del aporte total del Gobierno

USS USS US$

MOM MUM MM.

USS USS US$

(1 000) (1 000) (1 000)

3

1

200

000

3 100 3 850

IRLANDA

(Texto en pig. 233)

TUBERCULOSIS

Becas

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Becas

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas

SALUD MENTAL

Becas

OTROS PROYECTOS

Becas (diversas materias)

Total: IRLANDA

Irlanda 7

Irlanda 111 941

1 112 Irlanda 10

2 300 Irlanda 9

7 500 7

7

500

5006 353 7 500

Estimación del aporte total del Gobierno (4 200) (6 150) (4 800)



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Castos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss Uss uss USI uss USS usa VIS USs

ITALIA

(Texto en pág. 233)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

. 507 Becas Italia 12

ADMINISTRACION SANITARIA

755 Escuela de salud pública Italia 9

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

748 Becas Italia 20

EDUCACION SANITARIA POPULAR

1 060 1 550 Becas (proyecto de Perusa) Italia 15

HIGIENE MATERNOINFANTIL

1 964 2 850 Rehabilitación de niños impedidos Italia 5 50 000
1 408 Asistencia a niños prematuros Italia 7
235 Conferencia nacional sobre rehabi-

litación de nifios impedidos
Italia 1

2 203 Becas Italia 18

5 810 2 850 50 000

SALUD MENTAL

4 200 Becas Italia 19

SANEAMIENTO DEL MEDIO

1 732 Becas Italia 17



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de pandos Gaston presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS

6 000

US$

8 500

ITALIA (continuación)

OTROS PROYECTOS

Becas (diversas materias)

Total: ITALIA

Estimación del aporte total del Gobierno

2

2 2 2

usI USS

6 000

USS USS USS USS

50 000

(113 700) (131 200) (143 200)

50 000* 88 000* 88 0oo*

14 812 10 400 8 500

MALTA

TUBERCULOSIS

Becas (lucha contra la tuberculosis) Malta 1

(AT -II)

Total: MALTA

MARRUECOS (ZONA FRANCESA)

(Texto en pág. 233)

TUBERCULOSIS

Proyecto piloto (AT -I, 1956; Marruecos 7

6 000

750 8 373
AT -II, 1957)

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra la sífilis (AT -I) Marruecos 2 8 500 5 685 5 500

*
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS

950

USS us5

MARRUECOS (ZONA FRANCESA)

(continuación)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Enfermedades transmisibles de Marruecos 1 5 3 1

5 3 1

1 1

1 1

1 1

8 7 6

USS USS

23 622 15 435

USS

4 000

1 000

USS

110 000e

USS

50 000

uns

50 000

los ojos (AT -I)

Becas (AT -II) Marruecos 3

950

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas (AT -I) Marruecos 9

23 622 15 435 5 000 110 000 50 000 50 000

2 400 3 200

25 000 75 000

1 023

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Becas Marruecos 11

5 000 6 100
4 650

881

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Nutrición de la infancia (AT -I) Marruecos 6

Becas (AT -I) Marruecos 14

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Ingeniería sanitaria (AT -I) Marruecos 8

5 000 6 100 4 650 25 000 75 000

7 210 10 094

160 000 163 000 213 000

4 500 4 500

OTROS PROYECTOS

Becas (diversas materias)

Total: MARRUECOS (ZONA FRANCESA) 37 122 35 180 36 8175 254 4 500 4 500

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos Presupuestos de

pu et

de puestos Gastos presupuestosP P de

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS Uss UST OSS uST USS us$ USS USS

PAISES BAJOS

(Texto en pág.235)

ENFERMEDADES ENDENOEPIDEMICAS

530 Becas Paises Bajos 12

ADNINISTRACION SANITARIA

4 649 Centro de adiestramiento en Países Bajos 4
salud pública

1 808 Becas Países Bajos 10

6 457

ENFERNERIA

450 Becas Países Bajos 9

SALUD MENTAL

3 140 Becas Países Bajos 8

nTROS PROYECTOS

8 450 8 450 Becas (diversas materias)

10 577 8 450 8 450 Total: PAISES BAJOS

Estimación del aporte total del Gobierno (3 000) (3 000) (3 000)

NORUEGA

(Texto en pág. 235)

ADMINISTRACION SANITARIA

5 976 Becas Noruega 5



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordisarlo Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de uestospuestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos resu uestosp P

Número
de puestos Gastos resu uestosP F

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

usf USS usf USS USS USS Uss uss Uss

NORUEGA (continuación)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

748 Becas Noruega 8

OTROS PROYECTOS

8 000 8 000 Becas (diversas materias)

6 724 8 000 8 000 Total: NORUEGA

Estimación del aporte total del Gobierno (4 000) (4 000) (6 000)

PORTUGAL

(Texto en pig. 235)

TUBERCULOSIS

1 425 Becas Portugal 15

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

850 Becas Portugal 5

ADMINISTRACION SANITARIA

1 815 Becas Portugal 7

ENFERMERIA

1 000 Becas Portugal 16

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

1 478 Becas Portugal 13



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

usa

1 000

US1

2 500

usa

2 300

PORTUGAL (continuación)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Suministros y equipo

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Cursos nacionales de ingeniería Portugal 12

1

-

3

3

1

2

2

1

1

1

2

US5 US$

-

4 750 3 450

Usa

3 450

usa US$

50 000*

uss

50 000

20 000*

sanitaria

OTROS PROYECTOS

Becas (diversas materias)

Total: PORTUGAL

ESPAÑA

(Texto en 04. 235)

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra las enfermedades España 8

4 600 4 800

7 568

898

7 100 7 100

venéreas (AT -I)
-

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha general contra las enferme- España 1 -

11 772 12 700

9 050

5 850 17 800* 25 000

dades endemoepidémicas (AT -I)

Enfermedades transmisibles de España 11

los ojos (AT -I)

ADMINISTRACI(N SANITARIA

Becas España 7

Beca! (AT -I) España 14

11 772 12 700 14 900 17 800 25 000

2 250

898 2 250

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Ntimero

de puestosp
Gastos presupuestos

de puestosde

puest
Gastos resu uestosP P de

pmero
de puestos Gastos esu uestospresupuestosP

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS

1 300

uS5

ESPAÑA (continuación)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene materno- Esparta 10 1

1

5 3 3

USS USS

5 400 3 100

USS
-

USS

22 000*

USS

22 000*

USS

50 000

25 000*
infantil (AT -I)

Rehabilitación de niños impedidos España 3

1 300

SALUD MENTAL

Becas España 6

5 400 3 100 22 000 22 000 75 000

1 350

21 922 19 250 20 600 39 900

(20 000)

42 000

(34 500)

100 000

(33 500)

950

NUTRICION

Recae España 13

2 126 6 200 6 200

OTROS PROYECTOS

Becas (diversas materias)

Total: ESPANA

Estimación del aporte total del Gobierno

5 324

451

7 500 6 200

SUECIA

(Texto en pig. 236)

ENFERMEDADES ENDFMOEPIDEMICAS

Becas Suecia 11

1 750

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas Suecia 7

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puesta Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss usa USS USS USS USS USS USS USS

SUECIA (continuación)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

2 547 Bacas Suecia 9

SALUD MENTAL .

1 199 Becas Suecia 3

OTROS PROYECTOS

8 100 8 100 Becas (diversas materias)

5 947 8 100 8 100 Total: SUECIA

Estimación del aporte total del Gobierno (20 000) (20 000) (22 000)

SUIZA

(Texto en pig. 230

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

2 050 Becas Suiza 10

ADMINISTRACION SANITARIA

2 275 Higiene dental Suiza 12

ENFERNERIA

1 000 Consultor en enÎermeria Suiza 13

SALUD MENTAL

1 491 Becas Suiza 7



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

UsI USS

4 350

USS

5 100

SUIZA (continuación)

OTROS PROYECTOS

Becas (diversas materias)

Total: SUIZA

TUNEZ

(Texto en pig.236)

TUBERCULOSIS

Lucha contra la tuberculosis (AT -I) Ttínez 9

4

4

2

2

3

3

4

4

2

2

1

3

3

1

1

2

2

2

2

uss Usa

500 5 550

us5

4 550

U5S

37 700*

UsI

25 000*

USS

..

25 000

6 816

650

4 350 5 100

Becas Tunez 2

650

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha general contra las enferme- Ttínez 11

500 5 550 4 550

1 550

21 722 25 722

7 050

4 900

dadas endemoepidésicas (AT -II)

Enfermedades transmisibles de los Túnez 3
ojos (AT -I)

Becas Túnez 4

1 550

ENFERMERIA

Formación profesional de enfermeras Túnez 10

21 722 25 722 11 950 37 700 25 000 25 000

750

14 350 19 044 18 248

25 000 25 000

(AT -I)

Becas Túnez 12

750

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Servicios de higiene materno- Túnel 6

14 350 19 044 18 248

1 550 4 100 14 190

infantil (AT -II)

*
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de pastos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USS USS usI USS USS USS USS

TUNEZ (continuación)

OTROS PROYECTOS

1 569 4 500 4 500 Becas (diversas materias)

4 519 4 500 4 500 Total: TUNEZ 6 lO 9 38 122 54 416 48 938 37 700 50 000 50 000
... ... ... ....d.... ... ... ... ......... ... a.. ..m ....._.__

Estimación del aporte total del Gobierno (1 618 973) (731 743) (816 143)

TURQUTA

(Texto en pig. 237)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Becas (paludismo) (AT -I) Turquía 23 1 550

TUBERCULOSIS

Suministros y equipo 5 000* 30 000 5 000

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Becas (AT -I) Turquía 20 1 050

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Preparación de sueros y vacunas Turquía 33 1 5 000 1 550
(AT -I)

Enfermedades transmisibles de los Turquía 31 1 6 000 3 100 50 000
ojos (AT -I)

Lepra (AT -I) Turquía 11 1 5 000
Becas (AT -I) Turquía 21 3 600

3 16 000 8 250 50 000

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario

-

Asistencia Técnica Otros rondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS

1 000

800

USS USS

TURQUIA (continuación)

ADMINISTRACION SANITARIA

Administración de hospital (AT -I) Turquía 22

5

5

1

1

1

1

3

10

1

5

6

1

1

3

13

1

5

6

1

1

7

USS USS

5 000

12 450 10 000

USS

13

10

600

000

USS USS

25 000

USS

75 000

Secuela de salud pública, Turquía 16
Ankara (AT -II)

Becas Turquía 17

1 800

ENFERMERIA

Asesora de enfermería (AT -I) Turquía 29

12 450 15 000 23 600

3 750
2 400 6 110 10 162

Becas Turquía 32

3 750

HIGIENE SOCIAL Y 1EL TRABAJO

Servicios de higiene industrial Turquía 26

2 400 6 110 10 162

1 300

3 000
Rehabilitación de personas Turquía 25

físicamente impedidas

EDUCAC ION SANITARIA POPULAR

Becas Turquía 15

1 300 3 000

1 000

21 050 18 355 6 200

643 6 200 6 200

HIGIENE NATERNOINFANTIL

Centro de formación profesional Turquía 6

(AT -I)

OTROS PROYECTOS

Becas (diversas materias)

Totals TURQUTA

Estimación del aporte total del Gobierno

38 900 55 465 50 812 5 000

(987 000)(1

55 000

013 000)

130 000

(938 000)

7 193 7 500 6 200



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número,
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss USS USS USS USS USS USS USS USS

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA
E IRLANDA DEL NORTE

(Texto en pig.230

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

799 Becas Reino Unido 12

ADMINISTRACION SANITARIA

1 727 Becas Reino Unido 9

ENFERMERIA

2 131 Becas Reino Unido 10

HIGIENE MATERNOINFANTIL

498 Becas Reino Unido 6

OTROS PROYECTOS

1 069 8 100 8 100 Becas (diversas materias)

Total: REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA

6 224 8 100 8 100 E IRLANDA DEL NORTE

YUGOESLAVIA

(Texto en pig. 234

TUBERCULOSIS

Lucha contra la tuberculosis Yugoeslavia 16.4 1 1 7 600 9 000
(AT -II)



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Npuest

de puestos Gastos presupuestos de

pu ero

de puestos Gastos resu uestosP P de

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

OSI

1 200

USs

1 300

VSs

YUGOESLAVLA (continuación)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Producción de sueros y Yugoeslavia 16.1 1

2

3

1

1

1

1

6

1

2

3

1

1

4

1

1

2

1

1

1

1

1

6

usa

23

3

USI

450 11 250

222 7 550

Osa

7 950

3 550

Usa

12 000

US$

11 000*

Till

10 000

vacunas y parasitología/
virología (AT -I)

Lucha contra el tracoma (AT -I) Yugoeslavia 16.5

AIMINISrRACION SANITARIA

Institutos de higiene (AT -I) Yugoeslavia 16.7

26 672 18 800 11 500 12 000 11 000 10 000

6

3

050

900
9

4

1

750

500

500

4 500
5 100

115 000*

50 000

125 000*

50 000

125 000*

Estadísticas sanitarias Yugoeslavia 16.11
(AT -II)

Becas (organización de servi- Yugoeslavia 20

cios de hospital) (AT -I)
Becas (higiene dental) (AT-I) Yugoeslavia 21

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Higiene del trabajo (AT -I) Yugoeslavia 16.12

9 950 15 750 9 600

9 650 8 000 4 100

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Rehabilitación de niños Yugoeslavia 7

8 150 6 100 7 650

impedidos
Servicios de higiene Yugoeslavia 16.9

maternoinfantil (AT -I)

SALDD MENTAL

Servicios de salud mental Yugoeslavia 16.8

1 200 1 300 8 150 6 100 7 650 115 000 175 000 175 000

4 150

62 022 48 650 41 850 127 000 186 000 185 000

7 113 5 000 3 100

OTROS PROYECTOS

Becas (diversas materias)

Total: YUGOESLAVIA8 313 6 300 7 250

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestosP P
Número

de puestos Gastos presupuestosP P

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS LIS USS USS USS US$ USS USS

PAISES NO ESPECIFICADOS

(Texto en pig. 239)

OTROS PROYECTOS

500 2 200 2 200 Actividades nacionales subsiguientes a
programas comunes a varios paises

500 2 200 2 200 Total: PAISES NO ESPECIFICADOS

PROGRAMAS INTER- PAISES

(Texto en pig. 239)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

7 800 Grupo consultivo sobre lucha contra EURO 116
los insectos vectores de enferme-
dades

3 000 Conferencia sobre paludismo, EURO 107
Belgrado

5 800 Curso de adiestramiento sobre EURO 46.2
lucha contra los insectos

8 800 7 800

TUBERCULOSIS

Curso sobre tuberculosis, Estambul EURO 56 4 5 5 25 150 26 500 20 000
(proyecto especial)

10 250 Grupo consultivo sobre lucha EURO 84
contra la tuberculosis

10 250 4 5 5 25 150 26 500 20 000

ENFERMEDADES PENEREAS Y TREPONEMATOSIS

1 000 Centro de demostración del puerto EURO 59
de Rotterdam



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros Condos extrapresupuestarios

Número
de puestos dos presupuestos

Número
de puestos Gestos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USE Uss USS USS USS USS USS USS USS

PROGRAMAS INTER- PAISES (continuación)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

3 700 Corso sobre poliomielitis EURO 97 9 500
2 600 13 975 Seminario sobre enfermedades por EURO 83

virus y rickettaiaa
4 200 Grupo consultivo sobre veterinaria EURO 85

de salud pública

14 400 Seminario sobre veterinaria de EURO 85.2
salud pública

10 500 13 975 14 400 9 500

ADMINISTRACION SANITARIA

8 880 8 100 8 100 Cursos de salud pública rural EURO 61
14 870 8 400 7 100 Cursos de salud pública en países EURO 00

escandinavos
3 000 Encuesta sobre morbilidad EURO 63

500 Monografía sobre administración EURO 44
sanitaria en Europa

16 400 Jira de estudios EURO 12.4
14 000 14 000 Escuelas y centros de formación EURO 110

sanitaria en Europa

27 250 30 500 45 600

ENFERMERIA

9 500 Conferencia sobre enseñanza de la EURO 87
enfermería

14 000 Seminario sobre la enfermera en EURO 106

la industria
8 900 Grupo consultivo sobre programan EURO 86

de estudios para las escuelas de
enfermería

6 350 7 500 7 500 Becas (adiestramiento de enfermeras CORO 77
diplomadas)

15 250 17 000 21 500



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Mingo
de puntos Gastos resu uestosp P de

Mingo to

de puestos Gastos resu uestosP P puestosde puestos presupuestosP P

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

US$ U8$ US$ usa US$ US$ US$ uss Uss

,PROGRAMAS INTER- PAISES (continuación)

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

5 300 Grupo consultivo sobre enfermedades EURO 89

cardiovasculares

6 000 Estudio sobre los problemas de salud EURO 111
pública planteados por las enfer-
medades crónicas

1 600 Estudio piloto sobre trabajadores EURO 6

para los servicios de salud y pro-
tección de la familia

3 750 11 000 Conferencia sobre la formación y el EURO 88
empleo racional de trabajadores

para los servicios de salud y pro-
tección de la familia

450 Estudio sobre las modificaciones que EURO 112
impone a los servicios de salud
pública el envejecimiento de la
población

9 500 Curso de formación profesional sobre EURO 81

rehabilitación de los adultos fí-
sicamente impedidos

3 600 3 600 Participación en seminarios y confe-
rencias de la Naciones Unidas y
otros organismos

12 000 Curso para biofisicos EURO 100.1

4 240 5 800 Becas (curaos de higiene del EURO 58
trabajo)

27 340 9 600 29 900

EDUCACION SANITARIA POPULAR

14 400 Conferencia sobre educación EURO 25.2
sanitaria

HIGIENE MATERNOINFANTIL

13 650 14 000 14 000 Cursos del Centro Internacicoal de EURO 105.1 285 000* 300 000*
la Infancia 2, 3 y 4

11 900 Grupo consultivo sobre el periodo EURO 39.2
perinatal

13 975 Seminario sobre servicios de higie- EURO 40.3
ne escolar

8 500 Grupo consultivo sobre prevención EURO 102

de los accidentes en la infancia

13 650 34 400 27 975 285 000 300 000

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



EUROPA : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios
Número

de puestos Gestos presupuestosP P
Número

de puestos Gastos presupuestosP P
Número

de puestos Gastos presupuestosP P

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS uss USS USS 1USS USS uSS Uss

PROGRAMAS INTER- PAISES (continuación)

SALUD MENTAL

8 950 Grupo consultivo sobre problemas EURO 82
de salud mental relacionados
con las actividades de salud
pública

19 780 1 500 Estudio sobre la separación de la EURO 64
madre y el niño

7 800 Estudio sobre el desarrollo del EURO 91
niño

3 000 13 700 Seminario sobre orientación de la EURO 103
infancia

10 700 Seminario sobre niños subnormales EURO 108
400 Seminario de las Naciones Unidas EURO 98

sobre niños carentes de vida
familiar normal

500 Encuesta sobre los niños da los EURO 73

campos de refugiados en Austria
1 300 Relaciones personales en los con- EURO 96

tros industriales
13 975 Seminario sobre la enfermera en EURO 113

el personal psiquiátrico
8 000 1 300 Encuesta sobre problemas del al- EURO 92

coholismo en Europa

40 630 25 600 24 675

SANEAMIENTO DEL MEDIO

3 500 3 500 Grupo consultivo regional sobre EURO 66
standards para el agua

3 700 Estudio sobre terminología de in- EURO 65
geniería sanitaria en Europa

16 000 Conferencia sobre los aspectos EURO 114
sanitarios de la contaminación
del aire

6 500 Instituciones docentes para finge- EURO 115
nieros sanitarios

8 000 8 000 Curso para ingenieros municipales EURO 93
6 820 16 600 Seminario europeo para ingenieros EURO 94

sanitarios

14 020 28 100 30 500



EUROPA : PROGRAMAS POR. PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 - 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957
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PROGRAMAS INTER- PAISES (continuación)

OTROS PROYECTOS

18 800 2 600 Centro de enseñanza de la aneste- EURO 52

siología, Copenhague

19 120 Centro de enseñanza de la apeste- EURO 62

siología, Paris

9 500 Conferencia sobre enseñanza de la EURO 22.4

medicina preventiva y social

3 200 Preparación de actividades comunes

a varios paises en 1956

1 450 1 000 1 000 Documentación médica

5 580 5 000 2 500 Reproducción de informes

48 150 18 100 3 500

216 840 177 275 220 250 Total: PROGRAMAS INTER -PAISES 4 5 5 25 150 26 500 20 000 294 500 300 000
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OFICINA REGIONAL
( Véase pág. 291)

Personal
Con el Director Regional colaboran 15 funcionarios de categoría profesional y 36 de servicios generales ; 17 de estos últimos

y uno de categoría profesional perciben sus haberes con cargo a los fondos de Asistencia Técnica. Existe el propósito de crear
en 1957 dos nuevos puestos de categoría profesional y otro que se proveerá con un funcionario de contratación local. Esos
puestos son los siguientes :
(a) Uno de oficial subalterno de información, para suplir al oficial de información cuando éste se ausente de la Oficina Regional,
y para contribuir a mantener el enlace con la prensa de la Región, especialmente con la árabe, y a desarrollar las demás
actividades de información pública, que han aumentado considerablemente.
(b) Uno de oficial del servicio de informes, para colaborar con el personal técnico a fin de dar mayor difusión a las informaciones
de ese carácter y prestar una ayuda más eficaz al personal de los trabajos de campo. Este funcionario tomará parte además en
la compilación de datos e informes técnicos.
(c) Uno de taquígrafa, con destino en la Sección de Personal, para atender al mayor volumen de trabajo que recae sobre esa
sección y que ha puesto de manifiesto la necesidad de aumentar su plantilla.

Viajes en comisión de servicio
Se consignan créditos para que el Director Regional y el Director Regional Adjunto visiten varios países de la Región donde

cambiarán impresiones con las autoridades nacionales y con los representantes de otros organismos de las Naciones Unidas sobre
algunas cuestiones que interesan a la labor sanitaria emprendida por la OMS. Se prevé asimismo que otros funcionarios principales
realizarán viajes a ciertos países para tratar asuntos de sus servicios con las autoridades nacionales competentes. Se consignan
además créditos para efectuar en el curso del año varias visitas a la Sede con objeto de discutir cuestiones de principio y otros
asuntos relacionados con las actividades emprendidas en la Región.

Servicios comunes
Como consecuencia del proyectado aumento de las plantillas de la Oficina Regional en 1957, los créditos presupuestos para

servicios comunes de la Oficina son ligeramente superiores a los consignados para 1956. La partida destinada a la adquisición
de bienes de capital es, en cambio, inferior a la de ese año, durante el cual se proyecta adquirir un automóvil.

ASESORES REGIONALES
( Véase pág. 293)

Personal
Además de seis administradores sanitarios figuran en la plantilla puestos de asesores regionales para las siguientes especia-

lidades : paludismo y lucha contra los insectos, enfermería, higiene maternoinfantil, saneamiento del medio, formación profesional
y adiestramiento, y estadísticas sanitarias. La plantilla de los servicios de taquimecanografía está formada por una jefe de servicio
y por ocho taquimecanógrafas, todas ellas de contratación local.

Viajes en comisión de servicio
Se proyecta que los asesores regionales visiten en 1957 varios países de la Región con objeto de dar asesoramiento y ayuda

en el planeamiento y la ejecución de los proyectos sanitarios internacionales emprendidos en esos países. Con cargo a los fondos
de Asistencia Técnica se consignan además los créditos necesarios para que los administradores sanitarios asesoren y ayuden
a los gobiernos de la Región a planear, elaborar y ejecutar los proyectos que han de financiarse con esos fondos.

Servicios comunes
Como consecuencia del reajuste introducido en la distribución de los gastos que han de atenderse con cargo a la sección 5

de la Resolución de Apertura de Créditos, los créditos presupuestos para servicios comunes en la partida de asesores regionales
son algo inferiores a los consignados en el presupuesto de 1956.

REPRESENTANTES DE ZONA
( Véase pág. 294)

Personal
Para atender debidamente las necesidades de un gran número de países situados a cierta distancia de la Oficina Regional,

se han creado dos puestos de representantes de zona, uno de los cuales prestará servicio en Líbano, Siria y Jordania, y el otro
en los países del Golfo Pérsico. Se consignan los créditos necesarios para que cada representante de zona disponga de una
secretaria.

Viajes en comisión de servicio
Para atender al mayor número de actividades previstas en el programa, se han aumentado en $1000 los créditos destinados

a viajes en comisión de servicio en 1957, con objeto de que los representantes de zona puedan asesorar y ayudar debidamente
a los gobiernos de los países donde presten servicios.

Servicios comunes
Las previsiones acusan una ligera disminución respecto de 1956.
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ADEN
(Véase pág. 295)

Higiene maternoinfanti1

Servicios de higiene maternoinfantil (AT -I)
Los Protectorados de Aden están formados por varios pequeños estados y territorios de población seminómada ; se estima

que la mortalidad infantil es muy elevada. El tratamiento de hospital se administra en la colonia de Aden. Se han creado sesenta
centros sanitarios en veintiséis estados diferentes, pero el adiestramiento de visitadores sanitarios auxiliares y de parteras para
dichos centros ha planteado ciertas dificultades  no escasean los candidatos pero se necesita una doctora para dirigir la instrucción.
Se tiene el propósito de contratar a un oficial médico femenino que hable el árabe y se han consignado créditos para este fin en 1957
(costo presupuesto $563_ 3 ). El material de enseñanza y demás equipo se obtendrá con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios,
habiéndose consignado asimismo una pequeña cantidad ($500) con cargo a Asistencia Técnica.

CHIPRE

1. Enfermería
(Véase pág. 295)

Escuela de enfermería, Nicosia (AT -I) Chipre 1
El Gobierno desea organizar una escuela de enfermería general en Chipre para no tener que enviar a las estudiantes a graduarse

en el extranjero ; la enseñanza comenzó a fines de 1954 y los estudios durarán tres años. La educadora de enfermería enviada
por la OMS dirigirá la escuela hasta que regrese, a mediados de 1956, la enfermera chipriota que ha recibido una beca del Gobierno
para obtener el titulo de educadora de enfermería. Conviene mantener en servicio a la educadora de enfermería de la OMS hasta
fines de 1957, para que ayude a la educadora chipriota, cuando regrese, y colabore en la organización de la escuela (costo presu-
puesto para 1957, $5608). Se prevé igualmente el envío de suministros y equipo por una cantidad de $300.

2. Salud mental

Becas

Se prevé la concesión de una beca de estudios de un año en el Reino Unido sobre salud mental.

' EGIPTO
(1/éase pág. 296)

1. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra la bilharziasis (AT -I) Egipto 10
La ejecución de este programa comenzó en 1952. Teniendo en cuenta la experiencia adquirida, se han modificado los objetivos

iniciales y en la actualidad se trata sobre todo de estudiar los métodos de lucha contra la bilharziasis, en particular la ecología de
los moluscos vectores, la eficacia de los moluscocidas y la aplicación de medidas eficaces de saneamiento del medio para luchar
contra los moluscos vectores ; de perfeccionar los métodos de educación sanitaria y de tratamiento médico y estudiar la posibilidad
de controlar la bilharziasis mediante un sistema adecuado de regadío mantenido en buenas condiciones de higiene. Se espera poder
aplicar un método o una combinación de métodos que den un resultado más eficaz que el obtenido con las técnicas actuales.
Se consignan los créditos necesarios para contratar a un ingeniero de salud pública (costo presupuesto para 1957, $8695), así
como el envio de suministros y equipo ($3000).

(b) Lucha contra el tracoma (AT -I) Egipto 25
Este proyecto piloto consiste en estudiar las causas de las enfermedades transmisibles de los ojos, especialmente la conjun-

tivitis aguda y el tracoma, y encontrar un método de control y tratamiento en masa que pueda aplicarse de manera eficaz y
económica. En febrero de 1955 comenzaron activamente los trabajos prácticos en la zona de demostración de Caliub. Se ha
previsto que la ejecución del programa se prolongará hasta mediados de 1957 con el personal internacional que ya está prestando
servicio, es decir, un oftalmólogo, y un oficial administrativo contratado en el país. Los créditos para la adquisición de suministros
y equipo, figuran bajo el epígrafe Otros Fondos Extrapresupuestariós. Si el proyecto tiene éxito, tendrá consecuencias de gran
importancia para el control de estas enfermedades en Egipto y en otros paises del Oriente Medio, donde causan el 80 % de los
muchos casos de ceguera.

2. Administración sanitaria

(a) Zona de demostración sanitaria, Caliub (AT -I) Egipto 5
Este importante programa está destinado a asistir al Gobierno en la coordinación de la labor de varios ministerios interesados

en la salud de la población (es decir, los Ministerios de Sanidad, Educación, Asuntos Sociales, Agricultura, Asuntos Rurales y
Administración Local). El propósito inmediato es organizar una administración provincial de salud pública y un servicio sanitario
provincial, basados principalmente en la sección sanitaria de un centro comunal que se ocupa también de educación, agricultura
y asistencia social. Se han consignado créditos en 1957 para un administrador sanitario, un ingeniero sanitario, un especialista
en higiene matemoinfantil, un epidemiólogo, un estadígrafo, dos enfermeras de salud pública y una partera (costo presupuesto
S65 949). Se han previsto asimismo becas por un total de $5000 y suministros y equipo por un valor de $10 000.

Sp 18
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(b) Administración de hospitales (AT -I)
El pals está bien provisto de hospitales, pero es necesario aplicar métodos modernos de administración para mejorar la gestión

de los hospitales urbanos y rurales. En 1951 el Gobierno solicitó la asistencia de la OMS, pero no ha sido posible iniciar el programa
hasta 1956. Se facilitarán los servicios de un administrador de hospitales durante un año (costo presupuesto para 1957, $2805),
y se enviará documentación, obras de consulta, etc., ($500 en 1956, $300 en 1957). Es probable que la formación profesional de
esta clase de administradores se organice en un hospital.

3. Enfermería

Asesor de enfermería (AT -II) Egipto 24
El Gobierno está preparando la organización de servicios sanitarios completos para las zonas rurales del país. Se han

consignado créditos para que un asesor en enfermería de salud pública colabore en la organización de los servicios de enfermería
y en la formación de enfermeras de salud pública, profesionales y auxiliares, y de enfermeras parteras, para dichos servicios.
Igualmente colaborará en otros trabajos para perfeccionar los servicios de enfermería a petición del Ministerio de Salud Pública
o del Consejo Permanente de los Servicios Públicos de Protección Social. El asesor en enfermería trabajará en 1957 (costo presu-
puesto $661 1) con la enfermera egipcia que actualmente cursa estudios mediante una beca concedida por la OMS para 1955 y 1956.
Se prevé una módica suma ($500) para suministros y equipo.

4. Higiene social y del trabajo

Higiene industrial y enfermedades prófesionales Egipto 18
Egipto comienza a desarrollar su industria, y las autoridades administrativas y de higiene industrial han de estudiar los

riesgos de los trabajos industriales y las enfermedades profesionales. Con este fin el Gobierno tiene el propósito de crear un instituto
de higiene del trabajo y en 1951 solicitó la asistencia de la OMS. Se envían dos expertos en 1956 y tres en 1957: un médico,
especialista en higiene del trabajo, un ingeniero de higiene industrial y un químico de higiene industrial (costo presupuesto para
1957, $29 326). Se ha consignado un crédito de $10 000 para suministros en 1956 y de $4500 en 1957. El resultado del programa
será la creación de un instituto de higiene del trabajo que dependerá del Instituto de Higiene de la Universidad de El Cairo.

5. Higiene maternoinfantil

Centro para niños prematuros Egipto 30
Hoy en día no existe en Egipto ningún centro especialmente destinado a niños prematuros, ni enfermeras debidamente

preparadas para cuidar a estos niños. Hay varios hospitales provistos de cunas y de tiendas de oxigeno para niños prematuros
pero que carecen de locales de aislamiento y de material para esterilizar utensilios. Sólo una pequeña proporción de la elevada
mortalidad infantil que se registra actualmente en Egipto puede atribuirse a la natalidad prematura, pero como la mortalidad
infantil general se reducirá en los próximos años, la importancia de la natalidad prematura será relativamente mayor. Se proyecta
para 1957 la creación de una unidad para niños prematuros donde se enseñará esa especialidad al personal médico y de enfermería.
Se facilitarán los servicios de una educadora de enfermera (costo presupuesto para 1957, $7595), se concederán dos becas (costo
presupuesto $6000) y se enviará material y equipo por valor de $6000.

6. Nutrición

Instituto de nutrición (AT -II) Egipto 35
Un consultor en nutrición de la OMS visitó Egipto en 1952 y recomendó la creación de un instituto de nutrición. Se

propone que en 1957 un consultor colabore durante seis meses con el Gobierno en la organización del instituto, el cual estará
encargado de analizar el valor nutritivo de los alimentos de producción local, de preparar campañas para mejorar la nutrición
y de formar personal para los servicios de nutrición, con objeto de mejorar la dieta de la población y corregir las deficiencias
alimentarias.

7. Saneamiento del medio

Curso de ingeniería sanitaria, Universidad de Alejandría Egipto 28
La ejecución del proyecto comenzó en 1954 con el envio de material de enseñanza y suministros y la concesion de-una beca

de corta duración. En 1955 se concedió una beca de larga duración. El objetivo del proyecto es intensificar en la Universidad la
enseñanza de la ingeniería sanitaria para estudiantes y graduados de manera que Egipto y otros paises puedan disponer de mayor
número de ingenieros sanitarios competentes, que tanto se necesitan para asesorar y dirigir programas de saneamiento en el Oriente
Medio. La región está aún relativamente retrasada a este respecto y además no existen otros medios de enseñanza de esta espe-
cialidad. Más adelante, se tiene el propósito de confiar la enseñanza a una escuela de salud pública y de crear un instituto de
investigaciones de ingeniería sanitaria ; la OMS colaborará en las actividades docentes. Se han previsto créditos para remunerar
los servicios, en 1956 y 1957, de un inspector en ingeniería sanitaria especializado también en trabajos de investigación (costo
presupuesto para 1957, $7987), y para enviar una cantidad reducida de material de enseñanza durante los mismos años ($300).

8. Otros proyectos

Becas (diversas materias)
Se trata de conceder becas, a petición del Gobierno, para estudios sobre las diversas especialidades de salud pública.
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ETIOPIA
( Véase pág. 298)

1. Paludismo y lucha contra los insectos

Lucha contra el paludismo (AT -I) Etiopfa 14
El objetivo final de este proyecto es organizar un programa de lucha contra el paludismo en todo el país y erradicar la enfer-

medad siempre que sea posible. El paludismo es epidémico y endémico en muchas regiones de Etiopía y constituye un grave
obstáculo para su desarrollo económico. Se tratará de determinar la distribución y el carácter del paludismo en el país, organizar
y aplicar medidas antipalúdicas en las zonas que se presten a ello, comenzando con proyectos piloto en dos zonas naturalmente
delimitadas. El proyecto está organizado por el Gobierno en estrecha colaboración con la OMS y con la ayuda de la International
Co- operation Administration de los Estados Unidos de América. A medida que se vayan desarrollando las actividades se espera
poder obtener suministros y equipo con fondos extrapresuestarios. En 1955 un malariólogo de la OMS realizó investigaciones
preliminares y elaboró un plan a largo plazo, basándose también en las investigaciones epidemiológicas de dos entomólogos y
un parasitólogo de la ICA. En 1955 se concedieron dos becas para realizar estudios de entomología en la región. En 1956 y 1957,
un malariólogo y un sanitario proseguirán la preparación de la campaña y los estudios epidemiológicos (costo presupuestó para
1957, $14 344). Se prevén suministros y equipo ($500), figurando más suministros en la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios.

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Centro de demostración y formación profesional (AT -I) Etiopla 4
Se sabe que la incidencia de las treponematosis en Etiopía es por lo general elevada, sobre todo en las ciudades importantes

y en las más pequeñas que están situadas a lo largo de las carreteras principales. El Gobierno solicitó la asistencia de la Organiza-
ción para crear en Addis Abeba un centro modelo de tratamiento de las enfermedades venéreas que ha de atender a la población
de la ciudad y en el que podría prepararse el personal necesario para extender los servicios de control a otras tegiones del pals.
El centro coordina la lucha antivenérea en las demás regiones. Comenzó sus actividades en 1952 pero la tarea es ímproba y se
dispone de escaso personal. Por lo tanto, se propone que la ayuda al Gobierno de Etiopía se prosiga en 1956 y 1957. Se han
previsto créditos para remunerar los servicios de un médico y una enfermera (costo presupuesto para 1957, $ 14 317) y para sumi-
nistros y equipo ($4000). En la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios figuran otros créditos para suministros y equipo.

3. Administración sanitaria

(a) Asesor en salud pública (AT -I) Etiopía 3
El Gobierno de Etiopía desea extender los servicios de salud pública a todo el país. Hasta la fecha sólo dispone de un médico

de nacionalidad etíope y los servivios de salud pública dependen de la contratación de personal extranjero. El Gobierno pidió
a la Organización que designara a un asesor de salud pública para ayudar al Ministerio de Salud Publica en el planeamiento y
organización de servicios sanitarios. Se propone que dicho asesor prosiga sus actividades en 1956 y 1957.

(b) Proyecto piloto de grupos sanitarios móviles (AT -I) Etiopía 13
El Gobierno de Etiopía desea organizar servicios sanitarios para la población rural que carece casi por completo de ellos.

Se pidió a la OMS que llevase a cabo un proyecto piloto para determinar la mejor manera de organizar un servicio sanitario móvil
para la población rural. La ejecución del proyecto comenzó en 1955 y continuará hasta fines de 1957 ; entonces se establecerá
una organización de servicios sanitarios que podrá extenderse a todo el país cuando se disponga de personal local debidamente
adiestrado. En 1956 y 1957 prestarán servicio un médico, una enfermera de salud pública y un oficial administrativo (costo presu-
puesto para 1957, $20 358), enviándose en 1957 suministros por valor de $5000.

(c) Becas

Se han consignado créditos para que un becario pueda estudiar durante un periodo de seis meses la administración sanitaria
en Europa.

4. Enfermería

Becas (AT -I)

Se han consignado créditos destinados a una beca de cuatro años para el curso elemental de enfermería organizado por la
Escuela Regional de Enfermería, Alejandría.

5. Otros proyectos

Formación de personal auxiliar Etiopla 9
Etiopía necesita con urgencia personal sanitario capacitado para poder organizar servicios preventivos y curativos que

atiendan a una población muy diseminada. Por medio de este proyecto, establecido en colaboración con la International Co-
operation Administration de los Estados Unidos de América, el UNICEF y el Gobierno, se procurará adiestrar personal sanitario
auxiliar (auxiliares sanitarios, visitadores sanitarios comunales y sanitarios) destinado a los centros sanitarios de las pequeñas
ciudades y de las zonas rurales. Se trata de un nuevo paso en la asistencia dada al Gobierno en la formación de personal auxiliar,
que la OMS viene prestando desde la época de la Comisión. Interina.
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Las actividades comenzaron en marzo de 1954. La OMS envió a un epidemiólogo (director adjunto del proyecto), una enfer-
mera de salud pública y un ingeniero de salud pública. El UNICEF facilitó material de enseñanza. En 1955 se agregó al grupo
de la OMS un experto en higiene maternoinfantil, una enfermera partera y un auxiliar de salud pública, que se hará cargo del
primer centro sanitario rural. La ejecución del proyecto continuará en 1957 con este personal y otro auxiliar de salud pública.
Los suministros y equipo necesarios figuran en la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios.

IRAN

1. Tuberculosis
(Véase pág. 299)

Centro de demostración y formación profesional (AT -I) Irán 9
En ciertas zonas rurales de Irán hay prueba de que la frecuencia de los casos de tuberculosis es poco elevada, pero el problema

es más serio en las grandes ciudades. El Gobierno del Irán ha solicitado personal para un centro de demostración y formación
profesional de Teherán y ha pedido equipo radiológico y de laboratorio para las actividades de diagnóstico. En 1954 un grupo
compuesto por un asesor jefe, un técnico de radiología, un técnico de laboratorio y una enfermera de salud pública llevó a cabo
diversas encuestas y una labor preparatoria. La ejecución del proyecto ha sido más lenta de lo previsto debido a los retrasos en
la construcción e instalación de los locales del centro. Se propone, por consiguiente, que el asesor jefe y la enfermera de salud
pública prosigan su labor en 1956 y que se faciliten los servicios de un consultor ; en 1957 sólo se mantendrá en servicio a la
enfermera de salud pública (costo presupuesto $5724). Siete becarios han terminado sus estudios ; en 1957 se concederá otra beca
para la que se ha previsto un crédito de $3000. Se facilitarán también suministros y equipo por valor de $1000.

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

(a) Centro de demostración y formación profesional Irán 4
Las enfermedades venéreas son frecuentes en Teherán y en muchas otras regiones de Irán, y se han descubierto focos de sífilis

endémica y de bejel. A fines de 1952 un grupo de la OMS formado por un venereólogo, un serólogo y una enfermera de salud
pública, se trasladó a Teherán para organizar un centro moderno de demostración y formación profesional. Se están llevando
a cabo en las provincias varios estudios que servirán de base para aplicar un programa de lucha eficaz. Para desarrollar estos
servicios, dos miembros del grupo de la OMS continuarán trabajando en 1956, pero en 1957 únicamente el venereólogo prose-
guirá su labor (costo presupuesto $10 623). Se han consignado créditos en 1957 para suministros ($2000) y para becas ($3000).

3. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra el tracoma (AT -I) Irán 25
El tracoma tiene un carácter netamente endémico en Irán y ya se han realizado muchos trabajos contra la enfermedad. La

epidemiología del tracoma varia considerablemente según las regiones. Un consultor por corto plazo designado por la OMS ha
realizado ya un estudio preliminar en algunas regiones del país y el Gobierno ha pedido a la Organización que otro consultor
por corto plazo estudie la epidemiología de diversas regiones y asesore respecto del carácter de la lucha contra el tracoma de
acuerdo con las condiciones locales.

(b) Becas (bilharziasis)

Se han previsto créditos para dos becas de dos meses, afin de que los beneficiarios asistan a los cursos sobre bilharziasis que
se celebrarán en El Cairo en 1957.

4. Administración sanitaria

Laboratorio de salud pública Irán 26
El Institut Pasteur de Teherán desempeña actualmente muchas de las funciones que incumben a un laboratorio central

de salud pública, peso no está en condiciones de atender a todas las necesidades habituales de la zona. Se han creado varios labo-
ratorios provinciales de salud pública. El objeto de este proyecto es establecer un laboratorio central de salud pública que comprenda
una sección de bacteriología y otra de química para el análisis de alimentos y drogas, que coordinará la labor de los laboratorios
de salud pública del país, realizará los análisis más complicados, conservará cultivos tipo y proporcionará reactivos, antígenos, etc.,
a los laboratorios provinciales. El proyecto comenzó en 1955 y se proseguirá en 1957. Se ha previsto un crédito para remunerar
los servicios de un médico, un técnico de laboratorio y un bromatólogo en 1957 (costo presupuesto $24 860) y para el envío de una
limitada cantidad de suministros y equipo ($500).

5. Enfermería

(a) Escuela de enfermería de Ashraf, Teherán (AT -I)_ Irán 8
En 1949 se inauguró en la Escuela de Enfermeras de Ashraf, Teherán, el primer curso de enfermería profesional celebrado

en Irán. En 1952 se pidió asistencia a la OMS para ampliar la enseñanza teórica y práctica de la Escuela ; se trataba sobre todo
de incorporar los aspectos preventivos y sociales de la profesión al plan de estudios básicos. La OMS ha ayudado a organizar
los servicios de enfermería de varios departamentos de los hospitales universitarios donde las estudiantes reciben una formación
práctica. La preparación de enfermeras iranias capacitadas para funciones docentes o de supervisión se ha adelantado conside-
rablemente por medio de becas o del adiestramiento en el servicio, de manera que podrán hacerse cargo de la Escuela cuando
se retire el personal de la OMS.

Se proyecta continuar las actividades con cinco educadoras de enfermería en 1956 y tres en 1957 (costo presupuesto para 1957
$18 703). Se consigna la cantidad de $3000 para becas en 1957, y $500 para suministros y equipo.
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(b) Escuela de obstetricia, Teherán Irán 21

En 1949 se cerró la escuela de obstetricia, que funcionaba desde hacia tiempo ; la enseñanza completa de esta carrera duraba
tres años. Se pidió la ayuda de la OMS para abrirla de nuevo con objeto de organizar un curso de un año destinado a personas
que hayan cursado tres años de estudios de enfermería. Los fondos facilitados por el UNICEF permitieron enviar a dos enfermeras
instructoras de obstetricia, una en 1954 y otra en 1955, con la misión de reorganizar los servicios del Hospital Universitario de
Maternidad y de organizar el adiestramiento en el servicio y cursos de repaso para el personal existente. En otoño de 1955 se
inauguró el curso oficial de obstetricia para enfermeras diplomadas ; en 1957 se seguirán facilitando los servicios de las dos enfer-
meras de la OMS. Los fondos que en 1955 y 1956 fueron facilitados por el UNICEF, se sustituirán en 1957 por fondos del
presupuesto ordinario.

6. Higiene maternoinfantil

Centro de demostración y formación profesional (AT -I) Irán 10
En Irán, la mayor parte de los servicios de higiene maternoinfantil han estado a cargo de sociedades privadas. La inauguración

de nuevos centros de higiene maternoinfantil aumentará la labor de esas sociedades e impondrá el adiestramiento de personal
técnico y auxiliar suplementario. También conviene organizar un centro de demostración que pueda servir de modelo para los
que se están creando.

£n virtud de este proyecto se estableció un centro de demostración en diciembre de 1954 en el que se da un curso de repaso
para médicos y parteras. En 1956 el personal estará compuesto por un especialista en pediatría social (jefe de grupo), una enfer-
mera partera y una enfermera de salud pública. En 1957 el proyecto se proseguirá con un médico y una enfermera partera, única-
mente (costo presupuesto $15 693) ; se ha consignado la cantidad de $3000 para becas y $500 para suministros y equipo.

7. Salud mental

Asesor en salud mental Irán 28
En 1953 un experto de la OMS visitó Irán para estudiar los servicios de salud mental. En 1957 un consultor en esta especialidad

se trasladará al pais para colaborar con el Gobierno en la organización de un departamento de salud mental en el Ministerio de
Sanidad, así como servicios preventivos y de asistencia médica. Al mismo tiempo asesorará al Ministerio de Educación sobre
los problemas que plantea la delincuencia de menores y la creación de centros de orientación infantil.

8. Nutrición

Instituto de nutrición (AT -I) Irán 7
Por recomendación de un consultor de la OMS que en 1952 realizó una encuesta sobre el problema de la nutrición en Irán,

se tiene el propósito de crear un instituto de nutrición en Teherán. En 1955 la OMS envió un consultor por corto plazo y sumi-
nistros por valor de $10 000. En 1956 la Organización facilitará los servicios de un médico nutriólogo y en 1957 se agregará un
dietista (costo presupuesto para 1957, $12 961). Se espera que en 1956 y 1957, la International Co- operation Administration de
los Estados Unidos de América facilitará un bioquímico y un especialista en tecnología alimentaria. La OMS enviará suministros
por valor de $5000 en 1957. El Instituto analizará el valor nutritivo de los alimentos de producción local, preparará campañas
para mejorar la nutrición y adiestrará personal para los servicios de nutrición del país.

9. Saneamiento del medio

Lucha contra las enfermedades transmitidas por insectos (AT -I) Irán 2
Se trata de organizar estaciones epidemiológicas de investigaciones prácticas sobre la epideomiologia de las enfermedades

transmitidas por artrópodos en varias regiones del Irán donde son endémicas. Se llevarán a cabo estudios experimentales basándose
en el criterio de que es más eficaz luchar simultáneamente contra todas estas enfermedades que aplicar programas independientes
para cada una de ellas. La labor comenzó en 1953 y la asistencia internacional se prolongará hasta 1957, inclusive. El grupo inter-
nacional se compondrá en 1956 de un epidemiólogo, (jefe de grupo), un entomólogo, un técnico de laboratorio, y un ingeniero
de salud pública. En 1957 han de predominar los trabajos prácticos y el grupo estará formado por un entomólogo y un ingeniero
de salud pública (costo presupuesto $16 154). Se han consignado $5000 para becas en dicho año.

10. Otros proyectos`

(a) Grupo visitante de investigadores médicos Irán 24
El Gobierno de Irán desea estimular la enseñanza de la medicina en el pals. Hay en Teherán una antigua facultad de medicina

y se están organizando escuelas en las capitales de provincia. El Gobierno también se propone ayudar al personal universitario
a ponerse al corriente de los últimos adelantos de las ciencias médicas en los demás países. En 1951 la OMS organizó la visita
de una misión científica y en 1952 visitó Irán un grupo consultivo de enseñanza de la medicina en las escuelas de provincias. El
Gobierno ha pedido que se adopten las medidas necesarias para que otra misión de consultores por corto plazo visite Irán
en 1957 (costo presupuesto $8850, y $850 para suministros y equipo).

(b) Becas (diversas materias)

Se han previsto los créditos necesarios para satisfacer las solicitudes de becas para estudios de diversas materias de salud
pública ; estos créditos sufragarán los gastos de tres becas para estudios en Europa.
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IRAK
(Véase pág. 301)

1. Paludismo y lucha contra los insectos

Centro de demostración y formación profesional Irak 11
Proyecto destinado a colaborar en el programa de lucha contra el paludismo que el Gobierno de Irak está llevando a cabo

con el propósito final de controlar el paludismo en todo el pais, sobre todo mediante la pulverización de insecticidas de acción
residual en las viviendas. La ampliación del programa comenzó con una demostración de las técnicas modernas de control del
paludismo en la provincia de Sulaimaniyah, peso actualmente abarca una zona más extensa. Se están estudiando planes para hacer
de la erradicación el objetivo final del programa. La OMS facilita un malariólogo y un sanitario, cuyos servicios se necesitarán
probablemente en todo el año de 1957 (costo presupuesto para 1957, $23 882). Se adquirirán suministros y equipo con sumas
asignadas por el UNICEF.

2. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra la bilharziasis (AT -I) Irak 15
La bilharziasis tiende a propagarse en Irak a medida que aumentan y se extienden las sistemas de regadío ; es endémiça en

la mayor parte del país y constituye una pesada carga para su economía. El objeto de este proyecto es reforzar el programa de
lucha contra la bilharziasis aplicado por el Gobierno de Irak, mediante estudios -piloto, y la demostración de nuevos métodos.
Se han previsto estudios sobre la ecología del molusco vector, la eficacia de los moluscocidas, los métodos para mejorar el sanea-
miento del medio, el empleo de la educación sanitaria, la aplicación de tratamiento médico y las posibilidades de control mediante
sistemas de regadío perfeccionados y mantenidos en buenas condiciones de higiene. La ejecución del proyecto comenzó con
un estudio experimental sobre la eficacia del pentaclorofenato de sodio como moluscocida. En 1956 el personal internacional
estará compuesto por un malacólogo y un ingeniero de salud pública, a los que se agregará en 1957 un administrador sanitario
(costo presupuesto para 1957, $22 623). Se facilitatán también las cantidades necesarias de equipo y suministros para los estudios
experimentales y de demostración ($5000).

(b) Lucha contra el tracoma (AT -II) Irak 18
Las estadísticas de los hospitales muestran la elevada frecuencia del tracoma en Irak, pero aún no se ha realizado una encuesta

completa. El Gobierno pidió a la Organización que enviara a un consultor por corto plazo para estudiar la epidemiología del
tracoma, sus características, su frecuencia en las diferentes zonas del país y su modo de propagación, a fin de recomendar métodos
de lucha contra la enfermedad. En 1955 se envió un consultor por corto plazo. Un médico y una enfermera de salud pública
tomarán parte en esta campaña y se dispondrá de suministros con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios.

(c) Becas (bilharziasis)
Se han consignado créditos para dos becas que permitirán a los beneficiarios participar en el curso de formación que se celebrará

en El Cairo en 1957.

3. Administración sanitaria

Unidad sanitaria rural (AT -I) Irak 6
El Gobierno tiene el propósito de desarrollar sus servicios sanitarios provinciales ; la finalidad del proyecto es la creación

de una unidad modelo de sanidad rural para fines de demostración, la definición de métodos de administración de salud pública
en las zonas rurales y la organización de servicios sanitarios que convengan al pais. Se ha previsto un crédito para remunerar
los servicios de un médico, un ingeniero sanitario, un estadigrafo, un técnico de laboratorio y una enfermera de salud pública
(costo presupuesto para 1957, $32 638). En 1956 y 1957 la OMS facilitará suministros por valor de $10 000 y $4500 respectivamente.
Tanto en 1956 como en 1957 se espera poder obtener más suministros y equipo mediante fondos extrapresupuestarios.

Se tiene el propósito de enviar a la zona de demostración sanitaria de Egipto un administrador sanitario experimentado para
que estudie el sistema de administración sanitaria provincial y el funcionamiento de la sección sanitaria de un centro rural comunal
(costo presupuesto para 1957, $3000).

4. Higiene maternoinfantil

(a) Centro de demostración y formación profesional Irak 8

En el pasado, los únicos servicios de higiene maternoinfantil que existían en Irak eran los dispensarios organizados por una
sociedad privada y generalmente estaban situados en las grandes ciudades o en sus inmediaciones ; un médico y una o varias
enfermeras tenfan a su cargo todos los servicios médicos de una zona rural. Después de la guerra se pudieron desarrollar los
servicios sanitarios y el Gobierno tiene el propósito de extenderlos a todo el pais mediante un programa quinquenal.

No hay un número suficiente de candidatos para las profesiones de enfermeras y parteras y se ha pedido la asistencia de la
OMS para adiestrar visitadores sanitarios auxiliares. En 1953 se estableció en Bagdad un centro de demostración y formación.
profesional ; el primer curso para visitadores sanitarios comunales auxiliares se terminó en 1955, y se ha iniciado un programa
para adiestrar daias (enfermeras indígenas). Se tiene el propósito de establecer en 1956 y 1957 un segundo centro de demostración
y formación profesional en Mosul. En 1956 el personal estar£ formado por un médico (jefe de grupo), tres enfermeras de salud
pública y dos enfermeras parteras. En 1957 se reducirá a un jefe de grupo, una enfermera de salud pública y una partera.

(b) Escuela para niños retardados, Bagdad Irak 17
Irak cuenta con una escuela privada y otra pública para niños mentalmente retardados. Las solicitudes de ingreso en estas

escuelas llegan en número considerable de los paises vecinos y de Irak. La escuela principal, es decir la escuela Ramzi para niños
retardados, va a ser ampliada mediante la construcción de un nuevo edificio a orillas del rio Tigris. Existe el proyecto de enviar
a esta escuela durante 1957 a una asesora ecónoma (costo presupuesto $7558), así como suministros y equipo por valor de $1000.
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5. Otros proyectos

(a) Banco de sangre Irak 25
En los últimos años se ha registrado un considerable aumento de la asistencia médica a la población de Irak. El Gobierno

tiene el mayor interés en dotar al pais de instalaciones modernas y ya ha asignado los fondos necesarios para construir y equipar
los locales de un banco de sangre. Se prevé en 1957 la contratación de un consultor por corto plazo para que asesore sobre la
organización y la administración del servicio.

(b) Becas (diversas materias) (Presupuesto ordinario y AT -II)
Se trata de atender las solicitudes del Gobierno de becas para estudio de diversas materias de salud pública.

ISRAEL

1. Paludismo y lucha contra los insectos
(Weise pág. 302)

Lucha contra las moscas Israel 13
Hace tiempo que el Gobierno de Israel presta atención al control de las enfermedades transmitidas por insectos y en Rosh

Pina, en el norte del pais, ha instalado una estación de investigaciones sobre el paludismo que está llevando a cabo trabajos funda-
mentales de investigación sobre varios insectos, entre ellos las moscas domésticas. En años anteriores, la Organización facilitó
cierta cantidad de equipo para esta labor y recientemente el Gobierno ha pedido a la Organización que envíe un consultor por
corto plazo (costo presupuesto $3900) para que preste asesoramiento, especialmente sobre la lucha contra la mosca doméstica
que en la mayor parte de Israel es ahora resistente al DDT. Se han consignado $1300 para la concesión de becas en 1957.

2. Administración sanitaria

(a) Higiene dental Israel 22
El Gobierno se propone ejecutar un programa de higiene dental como parte de la ampliación de sus servicios de salud pública.

Se requiere asistencia de la OMS para organizar el servicio, especialmente en lo que se refiere a la odontología preventiva en
las escuelas. Se proyecta enviar a Israel en 1957 un consultor odontólogo (costo presupuesto $7800) con suministros por valor
de $2000.

(b) Becas

Se han previsto créditos para becas de estudios sobre organización y administración de los programas nacionales de salud
pública.

3. Saneamiento del medio

Curso sobre ingeniería sanitaria, Universidad de Haifa (AT -I) Israel 19
Se trata de desarrollar la enseñanza de materias de ingeniería sanitaria entre los estudiantes de la Technion (escuela de ingenieros

de la Universidad Hebrea) de Haifa. La OMS enviará un profesor de ingeniería sanitaria durante dos años a partir del año acadé-
mico 1955 -1956 (costo presupuesto $5330). El profesor asesorará también sobre la formación de técnicos de saneamiento y sobre
los métodos de mejorar los servicios nacionales y provinciales de saneamiento del medio. Se asignan $4500 para la concesión
de becas en 1957. La International Co- operation Administration de los Estados Unidos de América colabora en el proyecto y
facilitará un técnico de saneamiento, una beca y cierta candidad de suministros.

4. Otros proyectos

Ayuda a las escuelas de medicina Israel 25
El Gobierno de Israel ha concedido la máxima prioridad al desarrollo .de la enseñanza médica con objeto de poder formar

en Israel a todos los médicos que el pals necesita. Aunque Israel cuenta con profesionales de salud pública y hombres de ciencia
de gran competencia técnica, escasea, sin embargo, el personal con la debida formación en ciencias médicas fundamentales. El
Gobierno ha solicitado a la Organización que designe a profesores visitantes de anatomía y de fisiología. Los fondos disponibles
sólo permiten contratar a un profesor visitante y se ha concedido prioridad a la anatomía.

REINO HACHEMITA DE JORDANIA

1. Tuberculosis
( Véase pág. 304)

Centro de demostración y formación profesional (AT -I) Jordania 5
Se estima que la tuberculosis es un grave problema en Jordania. Se ha iniciado en Amman un proyecto de demostración

y formación profesional para la lucha antituberculosa, cuyos objetivos son los siguientes : organizar de manera racional los servicios
de lucha antituberculosa, realizar estudios epidemiológicos y adiestrar personal para poder extender la campaña antituberculosa
a todo el pals. La ejecución del proyecto comenzó en 1955 y continuará en 1956 y 1957. Durante todo este periodo se facilitarán
los servicios de un especialista en tuberculosis, un técnico en radiología, un técnico de laboratorio, y una enfermera de salud
pública (costo presupuesto para 1957, $26 225). Asimismo se prevé el envío en 1957 de suministros por valor de $3000.
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2. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra el tracoma (AT -I) Jordania 11
En 1955 un consultor de la OMS llevó a cabo una encuesta de tres meses y, como consecuencia de sus recomendaciones, se

emprenderá en 1956 un proyecto piloto de lucha contra el tracoma. La OMS enviará a un oftalmólogo y una enfermera durante
los años 1956 y 1957 (costo presupuesto para 1957, $17 670). Se enviará equipo y suministros mediante fondos extrapresupues-
tarios, y una cantidad limitada ($500) con cargo a fondos de Asistencia Técnica.

3. Administración sanitaria

Becas
Se han consignado los créditos necesarios para una beca de un año, cuyo beneficiario podrá cursar estudios sobre administración

sanitaria en Europa.

4. Enfermería

(a) Escuela de enfermería, Amman (AT -I) Jordania 2
Jordania necesita gran número de enfermeras diplomadas ; en la actualidad sólo hay dos escuelas de enfermeras : una que

se abrió en 1952 en Jerusalem, principalmente para los refugiados de Palestina, y otra que se inauguró en Amman en 1953 con
ayuda de la International Co- operation Administration de los Estados Unidos de América. Para reforzar la escuela de Amman,
el Gobierno ha solicitado los servicios, por dos años a partir de 1955, de una educadora que enseñará las prácticas médico -
quirúrgicas de enfermería, y colaborará en la organización de los servicios de enfermería en las salas de los hospitales relacionados
con la escuela. La educadora de enfermería participará también en la enseñanza de rudimentos de enfermería, a las estudiantes
a quienes se aplica el proyecto UNICEF /OMS de higiene maternoinfantil en Amman. El puesto de una educadora de enfermería
se mantendrá en 1956 y 1957 (costo presupuesto en 1957, $7564). Se han consignado $500 para la adquisición de suministros
y equipo.

(b) Becas (AT -I y II)
Se han consignado créditos para becas que permitan a los beneficiarios participar en los cursos de cuatro años sobre enfer-

mería elemental organizado por la Escuela Regional de Enfermería, Alejandría.

5. Higiene maternoinfantil

Centro de demostración y formación profesional (AT -I) Jordania 3
En Jordania escasea el personal adiestrado de todas clases y categorías. El reciente aumento del territorio y la afluencia de

un número considerable de refugiados han aumentado la ya grave escasez de médicos y enfermeras. En 1954 se creó en Amman
un centro de demostración y formación profesional de higiene matemoinfantil destinado a preparar personal para el sistema
de centros sanitarios rurales que se ha de desarrollar durante los próximos cinco años. En 1955 comenzó el adiestramiento de dalas
(enfermeras indígenas) y el mismo año se inauguró el primer curso de adiestramiento para enfermeras parteras auxiliares de salud
pública, curso que se proseguirá en 1956. El personal de este proyecto estará compuesto en 1956 y 1957 por un especialista en
pediatria (jefe de grupo), una enfermera partera y una enfermera de salud pública. Los suministros y equipo han sido asignados
por el UNICEF.

6. Otros proyectos

Anestesiología Jordania 13
El Gobierno de Jordania ha logrado hace poco aumentar considerablemente el número de camas de hospitales y tiene el

propósito de introducir métodos modernos de asistencia médica ; ha pedido a la Organización que un consultor por corto plazo
preste su asesoramiento para la organización de servicios de anestesiología en los hospitales del pais.

LIBANO
( Véase pág. 305)

1. Enfermedades endemoepidémicas

Becas (virología) '

Se prevé la concesión de una beca de larga duración para estudios de virología.

2. Administración sanitaria

(a) Unidad sanitaria rural (AT -I) Líbano 4
El Gobierno había pedido primero la ayuda a la OMS para crear un sistema de unidades sanitarias rurales, pero la petición

ha sido modificada y ahora se solicita la ayuda de la OMS para organizar unidades sanitarias móviles que dependerán de la
administración permanente de los distritos y estarán vinculadas a los servicios de asistencia social.
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En 1955, un consultor de salud pública visitó el Líbano y trazó un plan para crear una unidad de demostración en 1956 y 1957.
Se organizarán en todo el país unidades análogas a medida que lo permitan las circunstancias. En 1956 se facilitarán los servicios
de un administrador sanitario, un ingeniero sanitario y un educador sanitario que proseguiran su labor en 1957 (costo presupuesto
$23 973). Se enviarán suministros por valor de $12 500, y se concederá una beca en 1956. En 1957 se concederá otra beca ($3000)
y se enviarán más suministros por valor de $5000.

(b) Laboratorio de salud pública Líbano 13
El Gobierno tiene el propósito de crear un laboratorio de salud pública que sirva de centro para el control de las enfer-

medades transmisibles, y se ha construido un nuevo edificio. En 1954 y 1955 la OMS y la International Co- operation Administration
de los Estados Unidos de América enviaron suministros, y en 1956 y 1957 la Organización facilitará los servicios de un técnico
de laboratorio. Por su parte, la ICA pone a disposición del .director del laboratorio un asesor para la administración y funciona-
miento de los servicios.

(c) Encuesta sobre cáncer Líbano 19
En estos últimos años se ha desarrollado considerablemento en Líbano la asistencia médica a la población y se han formado

varias sociedades de carácter voluntario para la acción sanitaria. Una de ellas, es la Sociedad Libanesa para la Prevención del
Cáncer, la cual consagra sus esfurzos a estudiar la frecuencia y la epidemiología del cáncer en el Líbano, a mejorar los métodos
de tratamiento y a instruir al personal sanitario y al público en general sobre la importancia de la localización y tratamiento
tempranos del cáncer. El Gobierno ha pedido a la Organización el envío de un consultor a corto plazo que pueda asesorarle en
la preparación de medidas de lucha contra el cáncer, y se han previsto los créditos necesarios para ese consultor en 1957.

(d) Becas

Se han previsto los créditos necesarios para satisfacer las solicitudes de becas para estudios sobre salud pública ; estos créditos
permitirán conceder dos becas, una de un año y otra de seis meses, para cursar estudios en Francia.

3. Enfermería

Becas (AT -I)
Se han consignado créditos para una beca ; el titular, participará en el curso de cuatro años de enfermería organizado por

la Escuela Regional de Enfermería, Alejandría.

4. Educación sanitaria popular

Becas (AT -I)
Se han consignado créditos para una beca que permitirá al beneficiario recibir formación en materia de educación sanitaria,

en el Centro de Educación Fundamental, Sirs -el- Layyan.

5. Higiene maternoinfantil

Centro para niños impedidos Líbano 14
Desde hace algunos años funciona en la Cité des Apprentis, un centro de asistencia a niños huérfanos y algunos inválidos

donde se les adiestra en técnicas manuales y oficios diversos. Hasta hace poco carecía este centro de medios para el tratamiento
fisioterápico u ortopédico de los niños que lo necesitasen q para proporcionarles aparatos de prótesis. Con la ayuda del UNICEF
y bajo la dirección de un ortopedista de la OMS, se instaló en 1955 un departamento de fisioterapia. En 1956 la OMS enviará
un fisioterapeuta y un técnico especializado en prótesis que continuarán prestando sus servicios durante seis meses en 1957. Los
suministros y equipo figuran en la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios.

LIBIA
(Véase pág. 307)

1. Enfermedades endemoepidémicas

Becas (bilharziasis)
Se han previsto los créditos necesarios para que un becario asista al curso de dos meses sobre bilharziasis que se organizará

en El Cairo en 1957.

2. Administración sanitaria

Becas (AT -II)
Se han previsto los créditos necesarios para que un becario reciba formación en materia de salud pública en la zona de demos-

tración sanitaria de Caliub.

3. Enfermería

(a) Escuela de enfermería, Trípoli (AT -I) Libia 3
Se ha creado recientemente una escuela de enfermería y el Gobierno ha solicitado ayuda a la OMS para consolidar y perfec-

cionar sus servicios. En 1955 se envió una enfermera asesora para colaborar en la preparación del plan de trabajo y en 1956 se
le agregará una enfermera educadora de enfermería como auxiliar para las cuestiones de enseñanza. Los dos puestos se mantendrán
en 1957 (costo presupuesto $15 708) ; se han previsto también créditos ($500) para suministros y equipo. La enfermera asesora
asistirá también al Gobierno en la labor de planear la ampliación y perfeccionamiento de los servicios de enfermería y, si es posible,
en la organización de cursos de adiestramiento para enfermeras auxiliares.
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(b) Escuela de enfermería, Bengasi. (AT -I) Libia 8
El Gobierno ha fundado una escuela elemental de enfermería y ha solicitado asistencia para perfeccionar sus servicios. Algunas

de las alumnas han cursado algunos años de estudios secundarios y esta circunstancia permitirá dar un nivel profesional al programa
de adiestramiento en enfermería curativa y preventiva. La enfermera educadora enviada en el segundo semestre de 1955 continuará
prestando servicio durante 1956 y 1957, y se prevé el envío de una segunda enfermera educadora en 1957 (costo presupuesto para
1957, $12 036). Se han consignado también créditos ($500), para suministros y equipo.

4. Higiene maternoinfantil

(a) Centro de demostración y formación profesional, Tripoli Libia 2
Libia sufre una verdadera escasez tanto de personal técnico como de personal preparado para recibir una formación técnica.

La asistencia de la OMS será necesaria durante algún tiempo. En abril de 1954 empezó a funcionar el centro de demostración
y formación profesional de Trípoli. El primer curso de formación para enfermeras parteras auxiliares de salud pública terminará
en 1956, y en ese año se crearán doce centros de higiene maternoinfantil en Tripolitania y uno en el Fezzan. En 1956 el personal
se compondrá de un pediatra, dos enfermeras de salud pública y una enfermera partera, y en 1957 de un médico y dos enfermeras
de salud pública únicamente. Los suministros y equipo figuran en la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios.

(b) Centro de demostración y formación profesional, Bengasi (AT -I) Libia 12
El centro de demostración y formación profesional de Tripoli prepara auxiliares para prestar servicios en Tripolitania y

en el Fezzan. El éxito de este centro ha inducido al Gobierno a pedir asistencia para un proyecto similar en Cirenaica ; se espera
crear un centro en Bengazi en 1956. El personal se compondrá de un médico (jefe de grupo),)ana enfermera de salud públicá y dos
enfermeras parteras. Los suministros y equipo figuran en la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios. El proyecto continuará
en 1957 con el mismo personal.

5. Saneamiento del medio

Becas (ingeniería sanitaria)
Se prevé la concesión de una beca a un inspector de saneamiento.

6. Otros proyectos

(a) Formación profesional de personal auxiliar (AT -I) Libia 7
No hay hasta la fecha ningún médico de nacionalidad libia y aunque algunos estudiantes libios están ya matriculados en

universidades extranjeras es evidente que durante muchos años será aguda la escasez de personal sanitario profesional. El Gobierno
anterior creó en las zonas urbanas y rurales unos 150 dispensarios ambulatorios, atendidos por enfei'meros aprendices. El objetivo
del presente proyecto es adiestrar ayudantes de medicina (médicos auxiliares) y demás personal sanitario para prestar servicio
principalmente en dichos centros. La escuela se instalará en 'Bengasi ; la OMS proporcionará en 1956 y 1957 un administrador
sanitario, un instructor sanitario y una enfermera educadora. Se confía asimismo en obtener para este proyecto la colaboración
de la International Co- operation Administration de los Estados Unidos de América y de otros organismos.

(b) Programa de becas de larga duración Libia 18
Se han consignado créditos para una beca de larga duración (siete años) que permitirá a su titular cursar estudios de medicina

elemental en Egipto.

PAKISTAN
(Véase pág. 308)

1. Tuberculosis

(a) Centro de demostración y formación profesional, Dacca (AT -I) Pakistán 12
La superpoblación en Pakistán Oriental se agravó considerablemente con la llegada de un gran número de refugiados después

de la partición de India. La mayoría de ellos eran pobres y vivian forzasamente en pésimas condiciones higiénicas. La frecuencia
de la tuberculosis aumentó, y el Gobierno solicitó la ayuda de la OMS y del UNICEF para crear un centro antituberculoso de
demostración y formación profesional, y organizar un servicio de control para toda la provincia. El centro se creó en Dacca en 1953.
Formaban el grupo de la OMS, en sus comienzos, un asesor principal, una enfermera de salud pública, un técnico de laboratorio
y un técnico en radiología ; actualmente se compone de un médico y de una enfermera de salud pública. La extensión de los servicios
antituberculosos en la provincia hace necesario que este grupo se mantenga durante 1956 y 1957 (costo presupuesto para 1957,
$14 299). Se han previsto los créditos necesarios para una cantidad limitada de suministros y equipo ($200).

(b) Vacunación con BCG Pakistán 13
La frecuencia de la tuberculosis en Pakistán parece ser muy elevada, incluso en las zonas rurales, y en Karachi la proporción

de los adolescentes que a los 19 años presentan una reacción positiva a la prueba de Mantoux se eleva al 90 %. El primer grupo
internacional de ocho personas ha ido reduciéndose a medida que podía emplearse personal adiestrado del país y hoy sólo se
compone de un médico, dos enfermeras y un estadígrafo. Existe ahora el propósito de prolongar los servicios del médico y de
una enfermera durante 1957 para terminar la campaña en Pakistán Oriental, y organizar la permanencia de la vacunación con
BCG como parte de los servicios permanentes de salud pública. Los suministros y equipo figuran en la columna Otros Fondos
Extrapresupuestarios.

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Centro de demostración, Chittagong (AT -I) Pakistán 16
En 1950 el Gobierno pidió asistencia a la OMS para organizar un centro de lucha antivenérea en Chittagong, pero el proyecto

fue aplazado hasta fines de 1955. Existe el propósito de enviar un asesor en enfermedades venéreas, un serólogo y una enfermera
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de salud pública (costo presupuesto para 1957, $21 871), así como suministros por valor de $5000 en 1956 y otro tanto en 1957.
Se concederá una beca (costo presupuesto para 1957, $3000). El centro atenderá a la población local y a los marinos mercantes
que estén de paso en el puerto y adiestrará personal para ampliar los servicios de lucha antivenérea en el Pakistán Oriental.'

3. Administración sanitaria

Becas

Se prevé la concesión de una beca de doce meses paras estudios en Europa sobre administración sanitaria.

4. Enfermería

(a) Escuela de Enfermería, Dacca (AT -I) Pakistán 19

Desde 1952 la OMS ha venido facilitando los servicios de un grupo de educadoras de enfermería para dar mayor amplitud
a la enseñanza de la enfermería, dotándola de una organización moderna, y mejorar los servicios de enfermería del hospital del
colegio de medicina de Dacca. Se ha puesto especial empeño en elaborar un plan de estudios que armonice aspectos sociales,
preventivos y curativos de la enfermería. Las enfermeras del país están cada día más capacitadas, tanto para organizar y dirigir
los servicios de enfermería como para enseñar la teoría y la práctica de esta profesión. Se ha previsto un crédito para prolongar
hasta mediados de 1957 los servicios de tres educadoras de enfermería.

(b) Becas (AT -I)

Se prevé la concesión de dos becas para el estudio de enfermería elemental.

5. Higiene maternoinfantil

(a) Centro de demostración y formación profesional, Karachi Pakistán 9

Después de la partición de India, Pakistán heredó un sistema de centros de higiene maternoinfantil con escaso personal de
médicos y enfermeras. El Gobierno tiene el propósito no sólo de volver a dotar de personal los centros existentes, sino de extender
los servicios a todo el país.

Este proyecto comenzó en octubre de 1953, pero el centro no quedó puesto totalmente en marcha hasta abril de 1954. En 1955
se dieron tres cursos consecutivos de adiestramiento para visitadoras sanitarias, el primero de los cuales terminará en 1956. El
proyecto continuará durante 1956 y el primer semestre de 1957. En 1956 el personal internacional se compondrá de un médico
(jefe de grupo), dos educadoras de enfermería y obstetricia y dos enfermeras de salud pública; el jefe de grupo y una instructora de
enfermería y obstetricia continuarán hasta mediados de 1957. Los suministros y equipo figuran en la columna Otros Fondos
Extrapresupuestarios.

(b) Hospital de niños, Karachi Pakistán 23

Pakistán no cuenta todavía con ningún hospital infantil ni con servicio especializado en pediatría. Esto explica que se solicitara
la asistencia de la OMS para fundar un hospital infantil en Karachi, que se inaugurará el 1 de abril de 1956. En 1957 formarán
el personal internacional un médico pediatra, un cirujano pediatra, dos enfermeras de pediatría, una enfermera de quirófano
y un dietista (costo presupuesto $58 226). También se han previsto créditos para becas ($3000).

6. Saneamiento del medio

Ingeniería sanitaria, Punjab (AT -I) Pakistán 22

El Gobierno ha solicitado el envio, por un periodo de tres años, de un ingeniero especializado en el trazado, dirección de
la construcción, funcionamiento y conservación de obras de ingeniería sanitaria, inclusive el abastecimiento de aguas y sistemas
de alcantarillado, para los servicios de urbanismo y planificación rural del Punjab (costo presupuesto para 1957, $8657). Se han
consignado créditos ($500) para suministros y equipo. Este proyecto permitirá llenar, en la fase inicial de desarrollo del país,
un vacío profesional y técnico y facilitará la ejecución de un programa equilibrado de fomento económico.

7. Otros proyectos

Escuela de fisioterapia, Karachi Pakistán 25

El Gobierno tiene el propósito de crear en Pakistán, con ayuda de la OMS, una primera escuela de fisioterapia para la forma-
ción de personal destinado a los servicios de fisioterapia de todo el país. Se prevé el envío de un fisioterapeuta en 1956 y 1957
(costo presupuesto para 1957, $8792). En 1956 y 1957 se despacharán suministros por valor de $500 cada año.
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ARABIA SAUDITA

1. Tuberculosis
( Véase pág. 310)

Vacunación con BCG Arabia Saudita 13
No se dispone de datos fidedignos sobre la frecuencia de la tuberculosis en Arabia Saudita. Un grupo de la OMS, compuesto

de un médico y dos enfermeras, llevará a cabo una encuesta preliminar y si los resultados lo justifican el grupo emprenderá una
campaña de vacunación en masa con BCG, que se prolongará por lo menos durante 1957. La adquisición de suministros y equipo
se efectuará con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios.

2. Enfermedades endemoepidémicas

Becas (bilharziasis)
Se han consignado fondos para una beca destinada al curso de dos meses sobre bilharziasis que se celebrará en El Cairo,

en 1957.

3. Administración sanitaria

(a) Laboratorio de salud pública Arabia Saudita 7
Arabia Saudita está ampliando rápidamente sus servicios de salud pública y de asistencia médica. El Gobierno ha pedido

ayuda a la Organización para instalar un laboratorio central de salud pública que se utilizará, según las diversas necesidades, para
la lucha contra las enfermedades transmisibles, para investigaciones epidemiológicas y para la inspección del agua, de los alimentos
y de medicamentos y drogas. Se han previsto los créditos necesarios para enviar un médico y un técnico en 1957 (costo presupuesto
$21 637), conceder una beca ($1500) y facilitar suministros y equipo ($10 000).

(b) Becas (Presupuesto ordinario y AT -I)
Se han previsto créditos para becas destinadas a la formación en salud pública en la zona de demostración sanitaria de Caliub.

4. Educación sanitaria popular

Becas (AT -I)
Se han previsto créditos para una beca destinada a la formación en educación sanitaria, en el Centro de Educación Funda-

mental, Sirs -el- Layyan.

5. Higiene maternoinfantil

Centro de demostración y formación profesional (AT -I) Arabia Saudita 11
En Yedda se inauguró con ayuda bilateral un centro que más tarde dejó de prestar servicio, pero existe el propósito de que

vuelva a abrir sus puertas en 1957. La OMS enviará un pediatra, una enfermera de salud pública y una enfermera partera (costo
presupuesto $15 565). Se concederán asimismo dos becas en 1957 (costo presupuesto $4500). Otros suministros y equipo figuran
en la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios. -

6. Saneamiento del medio

(a) Ingeniería sanitaria (AT -I) Arabia Saudita 5
En 1955, un ingeniero sanitario visitó Arabia Saudita como consultor por corto plazo y formuló una serie de recomendaciones

en las que se ha basado un proyecto para llevar a cabo un vasto programa de saneamiento del medio. Existe el propósito de enviar
un ingeniero sanitario durante tres años (1956 -1958), que se encargará de dar asesoramiento técnico y de organizar y poner en
práctica el programa hasta que pueda adiestrarse a personal profesional y técnico del país, para que continúe su ejecución (costo
presupuesto en 1957, $8544). En la partida correspondiente figuran becas para enviar a centros regionales de formación profesional
a cuatro asistentes sanitarios en 1956 y a dos inspectores sanitarios en 1957 (costo presupuesto para 1957, $3000). En 1956 y 1957
($500 cada año) la OMS enviará suministros para estudios y programas piloto.

(b) Becas (AT -I)
Se han previsto créditos para dos becas cuyos beneficiarios participarán en el curso de un año sobre saneamiento del medio

que tendrá lugar en El Cairo.

7. Otros proyectos

Escuela para auxiliares médicos Arabia Saudita 15
El Gobierno de Arabia Saudita está organizando servicios sanitarios en todo el país. Para poder proporcionar esos servicios

y los de asistencia médica y servicios sanitarios a la población dispersa de las zonas rurales, existe el propósito de crear una serie
de pequeños centros sanitarios rurales y, probablemente, pequeñas unidades móviles para las tribus nómadas. El. Gobierno ha
pedido a la Organización que le asista en la tarea de cerar una'escuela destinada a adiestrar asistentes y técnicos sanitarios para
poder dotar de personal a los centros rurales y a las unidades móviles. En 1957 se han previsto los créditos necesarios para enviar
un administrador sanitario, un técnico sanitario y un educador de enfermería (costo presupuesto $31 391), una beca ($3000),
y suministros y equipo ($4000).
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SOMALIA

1. Saneamiento del medio
( Véase pág. 312)

Becas (AT -I) Somalia 5
Se han consignado créditos para conceder dos becas de un año cada una de ellas, que permitirán a sus titulares estudiar el

saneamiento del medio en Egipto.

2. Otros proyectos

Programa de becas de larga duración
Se prevé la concesión de una beca de larga duración para estudios universitarios de medicina.

SUDAN
( Véase pág. 312)

1. Paludismo y lucha contra los insectos

Centro de demostración antipalúdica (AT -I) Sudán 6
El paludismo está muy extendido en Sudán y constituye un gran obstáculo para el desarrollo económico del país. Ha

quedado ya demostrado que la enfermedad puede ser erradicada de algunas zonas, especialmente en el curso septentrional del
Valle del Nilo. En 1955 un malariólogo consultor, contratado por cortó plazo, llevó a cabo una encuesta y se ha trazado un plan
para poner en práctica un proyecto de ampliación de la lucha antipalúdica cuya ejecución comenzará en 1956. Con este proyecto
se ayudará al Gobierno a mejorar y ampliar su actual programa antipalúdico, a extender el control lo más ampliamente posible
y, si es factible, a desarrollar el programa de manera que se llegue a la erradicación del paludismo en zonas apropiadas. La OMS
enviará por dos años a partir de 1956 un malariólogo y un entomólogo para prestar ayuda y asesoramiento técnico (costo presu-
puestos para 1957, $15 898). El equipo y los suministros figuran en la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios. Se prevén
$3000 para becas en 1957.

2. Tuberculosis

(a) Centro de demostración y formación profesional (AT -I) Sudán 9
Los registros de los servicios sanitarios nacionales de Sudán revelan que la tuberculosis es uno de los problemas más impor-

tantes de la zona de Gezira provincia del Nilo Azul. El Gobierno desea organizar en Medani un centro de demostración y formación
profesional con objeto de formar el personal técnico necesario para extender los servicios de control de la tuberculosis a toda la
zona de regadío de Gezira. El centro adiestrará personal, especialmente visitadoras sanitarias, en el empleo de métodos sencillos
de asistencia ambulatoria y domiciliaria. En 1955 la OMS enviará un asesor principal en tuberculosis, como jefe de grupo, un
técnico en radiología, un técnico de laboratorio y una enfermera de salud pública (costo presupuesto para 1957, $26 228), con
suministros y equipo por valor de $23 800 en 1955. El proyecto continuará durante 1956 y hasta finales de 1957. Se ha previsto
un crédito de $3000 para becas en 1957. Cada año se enviarán suministros adicionales por valor de $5000.

(b) Vacunación con BCG Sudán 3
En abril de 1955 quedó terminada en todas las provincias la encuesta preliminar y a principios de 1956 se emprenderá una

campaña de vacunación en masa con BCG que se prolongará durante 1957. La OMS enviará dos enfermeras y más tarde tres
enfermeras. El equipo y los suministros figuran en la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios.

3. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Lucha contra la encefalitis letárgica Sudán 8
La enfermedad del sueño es endémica en Sudán sudoriental y no hace mucho se declaró una epidemia entre las tribus

recientemente establecidas en la región. Como medida de urgencia el Gobierno pidió asistencia a la Organización para organizar un
sistema de control mediante la quimioprofilaxis. En 1955, un consultor de la OMS estudió durante tres meses la actual frecuencia
de la enfermedad del sueño entre las tribus de Sudán sudoriental y ayudó al Gobierno en la instalación de un servicio profiláctico
para su control. Se han previsto los créditos necesarios para que el consultor lleve a cabo otra visita de tres meses en 1957 (costo
presupuesto $3900), y para el envio de suministros y equipo por valor de $4000, en 1956 y 1957.

(b) Becas (bilharziasis)
Se han consignado los créditos necesarios para dos becas, cuyos beneficiarios participarán en el curso de dos meses sobre

bilharziasis que se celebrará en El Cairo en 1957.

4. Administración sanitaria

(a) Servicios sanitarios rurales Sudán 19
El Gobierno tiene la intención de crear, a título de demostración, una aldea modelo destinada a ser imitada en las zonas

rurales del país. Se ha solicitado asistencia de la OMS para organizar los servicos sanitarios de este proyecto. Existe por lo tanto
el propósito de facilitar los servicios de un consultor para que proceda a una encuestra preliminar y establezca un plan de acción
que se llevará a la práctica a principios de 1957. Esta primera etapa irá seguida más tarde, en 1957, de la ejecución práctica del
proyecto y, con este fin, un administrador y una enfermera de salud pública (costo presupuesto para personal $18 245) iniciarán
la organización de la unidad sanitaria rural. Se ha previsto agregar a este grupo en 1958 un técnico de saneamiento. Se enviarán
suministros y equipo por valor de $750 en 1957.
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(b) Encuesta sobre higiene dental Sudán 17
El Gobierno de Sudán está desarrollando rápidamente en todo el pais los servicios de asistencia médica de salud pública.

En las grandes ciudades hay servicios de higiene dental pero estos escasean en las zonas rurales. El Gobierno ha pedido a la Orga-
nización el envio de un consultor por cor,to plazo con la misión de estudiar la frecuencia de las afecciones dentales en las
zonas rurales y de formular recomendaciones para organizar un tervicio adecuado de higiene dental.

(c) Becas

Se han previsto los créditos necesarios para dos becas, una de un año para que su beneficiario curse estudios de fisioterapia
en el Reino Unido y otra de seis meses para estudios sobre las estadísticas en Líbano.

5. Enfermería

Escuela de Enfermería, Kartum Sudán 7
Hasta fecha reciente eran pocas en Sudán las muchachas que hubiesen recibido una educación secundaria y las escuelas de

enfermería tuvieron que limitarse a dar una instrucción elemental. Pero la enseñanza de las mujeres se está extendiendo rápida-
mente y el Gobierno ha solicitado asistencia de la OMS en la tarea de organizar una escuela de enfermería preventiva y curativa
para muchachas instruidas. Las futuras educadoras nacionales de enfermería que enseñarán en esta escuela están recibiendo la
adecuada preparación en la Escuela Regional de Enfermería de Alejandría. La ayuda de la OMS a la escuela continuará durante
1957 ; se agregará una educadora de enfermería a las dos que prestan servicio actualmente (costo presupuesto para 1957, $22 264).
Se ha consignado también un crédito limitado para suministros y equipo ($500).

(b) Becas (AT -I)
Se prevé la concesión de dos becas para estudios de enfermería elemental.

6. Educación sanitaria popular

Proyecto de educación sanitaria (AT -I) Sudán 1l
El Gobierno de Sudán está ampliando considerablemente sus servicios médicos y ha organizado ya un servicio sanitario

para todo el país, basado en pequeños centros sanitarios rurales. Para mantener este servicio ha creado una escuela de medicina
y pronto se inaugurará, con asistencia de la Organización, una nueva escuela para la formación de enfermeras profesionales. Se
han creado asimismo numerosas escuelas para adiestrar personal sanitario auxiliar de todas clases, especialmente asistentes
sanitarios para los centros sanitarios rurales. El Gobierno quiere ampliar los servicios de educación sanitaria en general y fami-
liarizar al personal de todas las categorías en los mejores métodos de educación sanitaria popular. Con este fin ha solicitado de
la Organización el envio de un experto en 1957 para que colabore en la preparación de un plan 'de trabajo (costo presupuesto
$5632). Se prevé el envío de suministros y equipo por valor de $5000, y la cantidad de $3000 para una beca.

SIRIA
( Véase pág. 314)

1. Paludismo y lucha contra los insectos

Centro de demostración y formación profesional contra el paludismo (AT -I) Siria 2
Desde 1953 la asistencia técnica prestada por la OMS ha revestido la forma de demostraciones de lucha antipalúdica, basadas

en estudios epidemiológicos y consistentes sobre todo en el rociamiento de viviendas con insecticidas de acción residual. El proyecto
se inició en la región de Homs. Se han trazado planes para extender el programa a las zonas del noroeste de Siria, coordinándolo
con la lucha antipalúdica en otras partes del país ; esta labor de expansión ya ha comenzado. El grupo de la OMS, que asesora
al mismo tiempo al Gobierno en la elaboración de un programa para la erradicación del paludismo, estará formado en 1957 por
un malariólogo y un entom$logo (costo presupuesto $22 065), y se suprime el puesto de técnico sanitario. El equipo y los
suministros para 1956 y 1957 figuran en la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios, pero se prevé una módica suma cada año
($500) con cargo a fondos de Asistencia Técnica.

2. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Bilharziasis y paludismo Siria 4
Este proyecto comenzó en 1953, con carácter experimental en la zona siria de Jazira. El objetivo que se persigues demostrar,

en una región en la que aumentan y se ramifican los sistemas de riego, que los métodos modernos de lucha contra la bilharziasis
y contra el paludismo pueden combinarse de manera eficaz. Ambas enfermedades, endémicas en Jazira, se propagan en extensión
e intensidad a medida que progresa la irrigación. El proyecto puede conducir con el tiempo a la erradicación de la bilharziasis
y del paludismo.

El primer grupo de la OMS estaba formado por un médico especialista en bilharziasis, un ingeniero sanitario, un técnico
de saneamiento y un técnico de laboratorio. Este último y el técnico de saneamiento cesarán de prestar servicio en 1956 ; los otros
dos miembros del grupo continuarán su labor en 1957 (costo presupuesto $22 571). En 1955 se inician ensayos sobre el terreno
con un nuevo moluscocida : el pentaclorofenol de sodio. Se han enviado importantes cantidades de equipo y de suministros y
se estima que los envíos deberán continuar en 1956 ($3000) y en 1957 ($2000).

(b) Lucha contra las enfermedades endémicas Siria 21
El Gobierno desea crear una sección de parasitología en el proyectado Departamento de Estudios Científicos de Damasco

con objeto de ayudar a los servicios nacionales de laboratorio en la lucha contra las enfermedades transmisibles. Existe el propósito
de enviar en 1957 un parasitólogo y un técnico de laboratorio (costo presupuesto $17 853), así como equipo y suministros por
valor de $5000.
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(c) Encuesta sobre tracoma Siria 20
Es sabido que la frecuencia del tracoma es muy elevada en Siria y en otros paises de la Región del Mediterráneo Oriental.

No se han realizado todavía estudios sobre la frecuencia, características y modo de propagación de la enfermedad en las diferentes
regiones del país. El Gobierno ha pedido a la Organización que envíe un consultor por corto plazo para que estudie la situación
y formule recomendaciones relativas a la lucha contra el tracoma (costo presupuesto $3900). También se prevé una módica
suma ($100) para suministros y equipo.

(d) Becas ( bilharziasis)
Se prevén créditos para que un becario asista al curso de dos meses sobre bilharziasis que se celebrará en El Cairo en 1957 .

3. Administración sanitaria

(a) Unidad sanitaria rural (AT -II) Siria 16
El Gobierno desea ampliar los servicios sanitarios rurales. La OMS ha prestado su colaboración al adiestramiento de visi-

tadoras sanitarias rurales en el centro de higiene maternoinfantil de Damasco. Con el presente proyecto, que dará comienzo a
finales de 1956, se ayudará al Gobierno a crear un centro sanitario rural que elaborará y ensayará los métodos administrativos
y técnicos más convenientes para el funcionamiento de un servicio sanitario en las zonas rurales. La OMS enviará un médico,
un ingeniero sanitario y un estadígrafo que continuará durante todo el año 1957 (costo presupuesto para 1957, $21 240). También
se prevén para 1957 suministros ($6000) y una beca ($1500).

(b) Estadísticas demográficas y sanitarias Siria 15
El Gobierno se ocupa activamente de mejorar los servicios de estadística. Se solicita la asistencia de la OMS para reorganizar

el sistema actual y para introducir métodos eficaces de compilación estadística y de preparación de registros e informes. Se propone
el envío de un estadígrafo para 1957 (costo presupuesto $9114), suministros por valor de $500 y la concesión de una beca ($1500).

4. Enfermería

(a) Enseñanza de enfermería, Aleppo (AT -I) Siria 12
En 1953 el Gobierno organizó una escuela de enfermería y ha solicitado la asistencia de la OMS para ampliarla y ofrecer

así a las muchachas del norte de Siria la oportunidad de cursar estudios de enfermeras profesionales, para remediar la grave escasez
actual. Se han previsto los créditos necesarios para que la educadora principal de enfermería que inició el proyecto a finales de 1955
continúe durante 1956 y 1957, y para el envío de otra educadora de enfermería en 1956 (costo presupuesto para 1957, $13 060).
Se han consignado $1400 para becas en 1956 y 1957 así como una módica suma de $500 para suministros y equipo.

_(b) Becas (AT -I y II)
Se han previsto créditos para conceder dos becas. Los titulares participarán en el curso de cuatro años organizado por la

Escuela Regional de Enfermería, Alejandría.

5. Educación sanitaria popular

Proyecto de educación sanitaria Siria 7
El Gobierno reconoce que la instalación de servicios sanitarios eficaces en todo el pais depende en gran medida de una buena

educación sanitaria, y ha pedido a la Organización que envíe un educador sanitario (costo presupuesto $9100) para asesorar sobre
la futura expansión de la labor de educación sanitaria. Asimismo se prevé la concesión de una beca ($3000) y el envío de sumi-
nistros ($5000).

6. Otros proyectos

Becas (diversas materias)
Se prevé la concesión de dos becas.

YEMEN
( Véase pág. 315)

1. Paludismo y lucha contra los insectos

Centro de demostración antipalúdica (AT -II) Yemen 4
El paludismo es uno de los problemas más graves que tiene planteado Yemen, y el Gobierno ha pedido a la OMS que emprenda

un proyecto de demostración de lucha antipalúdica. Se han previsto los créditos necesarios para enviar un grupo compuesto de
un malariólogo, un entomólogo y un técnico de saneamiento que comenzará su labor en el país en abril de 1957 (costo presupuesto
para 1957, $15 814). Durante 1956 el asesor regional en paludismo visitará Yemen para colaborar en la preparación del programa
cuya duración prevista será de cinco años. Parte de los suministros y equipo ($7000) han sido previstos para 1957, además de los
que figuran en la columna Otros Fondos Extrapresupuestarios.

2. Administración sanitaria

(a) Asesor en salud pública Yemen 3
En 1955 la OMS puso a la disposición del Gobierno de Yemen un asesor en salud pública para colaborar en la reorganización

de los servicios sanitarios. Para encontrar la mejor solución a los muchos problemas sanitarios del país son indispensables una
encuesta detallada y un minucioso estudio. Se propone qué el asesor en salud pública continúe prestando servicio durante 1956
y 1957.

(b) Unidad sanitaria urbana Yemen 8
Se organizará una unidad sanitaria urbana para demostrar el funcionamiento de una organización sencilla de servicios de

salud pública y de asistencia médica. La Organización enviará un administrador sanitario en calidad de jefe de grupo, un médico,
dos enfermeras y dos técnicos sanitarios. Se confía en que el proyecto comience a fines de 1955 y continúe durante cinco años
con el mismo personal internacional (costo presupuesto para 1957, $34 418) y con el envio de suministros ($5000) en 1956 y 1957.
El Gobierno sufragará todos los demás gastos.
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3. Enfermería

Escuela de enfermeros (AT -II) Yemen 9
Por ahora, los servicios de enfermería en los hospitales están a cargo de personal extranjero, o de asistentes de hospital

relativamente inexpertos. Nada se ha hecho para organizar servicios de enfermería de salud pública. El Gobierno desea ampliar
los servicios sanitarios y de salud pública y ha pedido asistencia a la Organización para crear una escuela de enfermeros. Este
proyecto estará en su día estrechamente vinculado a la unidad sanitaria urbana que se ocupará, en parte, del adiestramiento de
los estudiantes. Su personal se compondrá de dos educadoras de enfermería (costo presupuesto para 1957, $10 388). Se han
consignado $1000 para suministros y equipo.

4. Otros proyectos

Becas (AT -I)

Se han previsto los créditos necesarios destinados a becas en materia de salud pública. Estos créditos permitirán conceder
dos o tres becas para cursar estudios en Europa.

PROGRAMAS INTER- PAISES
(Véase pág. 316)

1. Paludismo y lucha contra los insectos

(a) Reunión técnica sobre erradicación del paludismo EMRO 18
La elaboración y la ejecución de programas de erradicación del paludismo en muchos países de la Región, hace necesario

convocar de cuando en cuando reuniones de jefes de los servicios antipalúdicos o de administradores sanitarios principales, para
facilitar el intercambio de información técnica y coordinar la labor en los diferentes países. En 1957 se convocará una de estas
reuniones, y se han previsto los créditos necesarios para sufragar los gastos de viaje de los participantes. Se pedirá a los gobiernos
que envíen, a sus expensas, especialistas en paludismo, que participarán en los trabajos de las reuniones y, al propio tiempo, podrán
sacar provecho de sus resultados.

(b) Curso de formación profesional sobre paludismo EMRO 19
La elaboración y la ejecución de programas de erradicación del paludismo en muchos países de la Región exige la formación

profesional de personal de diversas categorías, en particular, de malariólogos, entomólogos, técnicos de saneamiento y técnicos
de laboratorio. Se están adoptando medidas para celebrar un curso de unos nueve meses en uno de. los paises de la Región ; este
curso se destinará especialmente al personal de los países de lengua árabe y permitirá la formación de varios grupos de estudiantes.
El curso se celebrará en 1956 y 1957 y estará a cargo de consultores malariólogos, entomólogos, técnicos de saneamiento y técnicos
de laboratorio, asistidos por el personal especializado local que se encuentre disponible. Los cursos teóricos y de laboratorio se
completarán con demostraciones prácticas en un proyecto vecino. Los gastos presupuestos comprenden la remuneración de los
conferenciantes ($29 700), el costo de los suministros y equipo ($1000) y el importe de las becas ($8000).

(c) Erradicación del paludismo EMRO 20
En relación con los programas regionales de erradicación del paludismo, existe el propósito de designar a un ingeniero sanitario

y a un técnico de saneamiento para que presten su asesoramiento al asesor regional en paludismo. Se encargarán de coordinar
las operaciones y técnicas de rociamiento de acción residual, asesorar sobre cuestiones de ingeniería relativas a alcantarillado,
regadío, y otras de importancia relacionadas con la lucha antipalúdica, así como sobre procedimientos secundarios. Deberán
asimismo colaborar en la coordinación de las actividades de erradicación del paludismo con programas generales de saneamiento
del medio y con otros programas que se realicen en paises vecinos. También correrá de su cuenta la distribución de informaciones
y la preparación del personal técnico.

2. Enfermedades endemoepidémicas

Curso sobre la lucha contra la bilharziasis
La bilharziasis es una de las principales enfermedades transmisibles de la Región y en muchos paises presenta ya una elevada

endemicidad. Estudios realizados por expertos de la OMS han puesto de manifiesto la presencia del huésped intermedio en casi
todos los territorios de la Región que están así expuestos al contagio de la bilharziasis. Por otra parte, muchos paises proyectan
importantes sistemas de riego y contribuyen así a extender el peligro de propagación. Existe el propósito de organizar en 1957
un curso de formación profesional para trabajadores de campo especializados en lucha contra la bilharziasis.

3. Administración sanitaria

(a) Servicios consultivos

La experiencia ha demostrado que los diversos países de la Région suelen pedir asesoramiento sobre cuestiones para las cuales
no se cuenta con el asesor regional adecuado, resultando difícil o imposible obtener el asesoramiento necesario del personal de
la Sede. En el pasado se ha recurrido a los servicios de consultores por corto plazo para asesorar sobre el desarrollo de los servicios
de salud mental, la planificación a largo plazo de los servicios sanitarios, estructura orgánica, servicios de salud pública, la revisión
de anteriores proyectos de la OMS y sobre otras muchas cuestiones. En el presupuesto ordinario se prevén créditos para atender
las peticiones de esta clase que puedan presentarse.

(b) Encuesta sobre higiene dental EMRO 23
Como parte del desarrollo de los servicios de asistencia sanitaria y de salud pública, muchos países prestan creciente atención

a las enfermedades dentales y a la higiene dental. Se prevé el nombramiento, en 1957, de un consultor en higiene dental para
que asesore a los países y al Director Regional sobre la organización de los servicios de higiene dental en la Región.
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4. Enfermería

(a) Escuela Regional de Enfermería (AT -I) EMRO 5
La escasez de enfermeras para los servicios de las distintas instituciones y distritos, así como la falta casi total de enfermeras

para puestos superiores y de responsabilidad, tales como jefes de los servicios de enfermería de los hospitales, instructoras de
enfermería de salud pública y educadoras de las escuelas de enfermería constituyen serios obstáculos a la expansión de los servicios
sanitarios de la Región. Con objeto de facilitar la adecuada formación del personal que aspira a ocupar puestos superiores en los
servicios de enfermería, la OMS ha enviado un grupo de educadoras internacionales de enfermería para que colaboren con la
Facultad de Medicina de la Universidad de Alejandría en la creación de una Escuela Regional (o Instituto Superior) de Enfermería
(costo presupuesto para 1957, $41 080). En la Escuela pueden cursarse durante cuatro años estudios de enfermería general y
preventiva al final de los cuales se obtiene un título de estudios en enfermería equivalente a una licenciatura. Se organizarán también
cursos de perfeccionamiento para enfermeras que ya trabajan en la enseñanza de la enfermería y en la administración de servicios
de enfermería. Se prevén $5000 para becas en 1956 y 1957, así como $1500 cada año para suministros.

(b) Seminario de enfermería EMRO 15
Los países de la Región desean elevar el nivel de sus servicios de enfermería como parte de la expansión general de los servicios

sanitarios. Para aumentar el número de enfermeras, varios paises han creado nuevas escuelas y han mejorado las enseñanzas
teóricas y prácticas. Para estimular esta tendencia y prestar apoyo y asistencia a las enfermeras que ocupan puestos directivos
en la enseñanza y en los servicios de enfermería, existe el propósito de celebrar en 1957 un seminario sobre enseñanza de la enfer-
mería. Se han previsto los créditos necesarios para celebrar en 1956 una conferencia preparatoria yen 1957 el seminario propiamente
dicho. Se prevén para 1957 los servicios de consultores por corto plazo ($2600), gastos de participantes ($7000) y suministros
y equipo ($400).

(c) Asesora de enfermería EMRO 21
La escasez de enfermeras es general en todos los paises de la Región, y en casi todos ellos se han iniciado proyectos para

formar personal de enfermería, profesional o auxiliar. Con objeto de ayudar a la asesora regional en sus actividades de super-
visión y asesoramiento relacionadas con los distintos proyectos de enfermería, existe el propósito de enviar en 1957 una consultora
especial en enfermería que dedicará la mayor parte del tiempo a visitar los diversos países y a estudiar los progresos realizados
y los problemas que en ellos plantea la ejecución de proyectos de enfermería.

5. Educación sanitaria popular

Centro de Educación Fundamental (AT -I) EMRO 7
El Centro de Educación Fundamental de la UNESCO para los Estados Arabes instalado en Sirs -el- Layyan tiene la misión de

formar administradores nacionales y otros funcionarios, enseñándoles los principios de educación sanitaria más convenientes
para elevar el nivel de vida en las zonas rurales. Las materias que se enseñan son agricultura, asistencia social, economía
doméstica, educación sanitaria y saneamiento del medio. La OMS proporciona los servicios de un asesor en salud pública y de
un educador sanitario. Existe el propósito de mantener estos dos puestos durante 1956 y 1957 (costo presupuesto para 1957, $19 226)
y de adquirir suministros ($1500).

6. Higiene maternoinfantil

Higiene escolar (AT -I) EMRO 22
En muchos paises de la Región se concede especial importancia a la mejora de los servicios de higiene escolar que, en muchos

casos dependen del Ministerio de Salubridad y se preocupan asimismo activamente de proteger la salud de la madre, de los lactantes
y de los niños de edad pre- escolar. Se prevé el nombramiento, en 1957, de un consultor especial en servicios de higiene escola
con la misión de ayudar al asesor regional en higiene maternoinfantil y de asesorar a los paises y al Director Regional sobre ester
aspecto de la asistencia maternoinfantil.

7. Otros proyectos

Documentación médica y equipo
Como en años anteriores, se prevé en 1957 un crédito para atender ciertas peticiones módicas de documentación médica

y equipo.

Sp 19



MEDITERRANEO ORIENTAL : RESUMEN

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios
Número

de puest os Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

usa USS usa USa USS USS USS USS USS

34 34 37 203 608 217 591 229 911 OFICINA REGIONAL 16 18 18 44 608 46 633 49 060

ACTIVIDADES EN TOS PAISES

1 3 5 11 600 33 333 99 072 Paludismo y lucha contra los insectos 11 11 9 68 500 81 172 79 121 2 347 600 469 000 655 000
8 8 2 200 51 845 66 056 Tuberculosis 17 19 11 202 050 151 967 87 736 21 253 515 60 000 85 000

3 3 27 750 29 850 Enfermedades venéreas y treponematoaia 7 8 6 100 788 66 665 63 811 10 000 10 000 160 000
6 6 4 101 920 56 163 82 424 Enfermedades endemoepidéaicas 10 7 11 74 300 57 691 77 896 30 000 38 300 73 300

24 27 31 171 228 221 708 324 752 Administración sanitaria 17 31 30 240 900 245 562 262 395 40 000
3 3 6 22 500 27 747 65 044 Enfermería 24 26 23 176 110 191 735 190 522 2 2 9 500 10 332

2 3 6 400 29 827 33 826 Higiene social y del trabajo 3 000
1 1 1 6 900 3 986 17 100 Educación sanitaria popular 2 2 3

-

17 200 21 272 37 858
12 23 19 90 400 205 118 170 778 Higiene maternoinfantil 12 15 14 104 740 82 076 112 991 9 244 700 566 300 494 300
1 1 1 18 650 11 558 13 803 Salud mental 1 3 000

Nutrición 1 1 4 19 000 4 712 25 961
2 2 2 36 400 35 503 26 178 Saneamiento del medio 6 7 5 74 700 65 305 60 485

1 1 11 335 11 854 Formación profesional y adiestramiento
(asesores regionales)

12 10 12 170 620 112 509 191 339 Otros proyectos 3 4 3 19 400 52 912 32 005 30 000 20 000 20 000

65 90 93 666 568 830 482 1 102 226 T o t a 1 110 132 119 1 097 688 1 027 069 1 030 781 34 2 925 315 1 173 932 1 527 600

Suplemento a la Sección 5 de la Resolución

de Apertura de Créditos

Actividades en loa Países

1 12 764 Paludismo y lucha contra los insectos
8 96 978 Tuberculosis
3 40 043 Enfermedades venéreas y treponematosis
2 24 244 Enfermedades endemoepidémicas

4 57 624 Administración sanitaria

50 855 Saneamiento del medio
3 62 819 Otros proyectos

21 345 327 T o t a l

65 90 114 666 568 830 482 1 447 553 Total: ACTIVIDADES EN LOS PAISES 110 132 119 1 097 688 1 027 069 1 030 781 34 2 925 315 1 173 932 1 527 600

99 124 151 870 176 1 048 073 1 677 464 Total: MEDITERRÁNEO ORIENTAL 126 150 137 1 142 296 1 073 702 1 079 841 34 2 925 315 1 173 932 1 527 600



MEDITERRANEO ORIENTAL : OFICINA REGIONAL (Texto en pig. 272)

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS usé USS uss uss USS USS USS

DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL

1 1 1 15 000 15 000 Director Regional UI
1 1 1 11 967 11 96? Director Regional Adjunto D2
1 1 1 4 467 4 667 Ayudante administrativo P1
2 2 2 3 825 4 032 Secretarias EMS

SERVICIOS DE INFORMACION EPIDEMIOLOOICA

1 1 1 8 500 8 750 Epidemiólogo P4
1 1 1 2 837 2 975 Auxiliar de epidemiología EM6
1 1 1 2 190 2 292 Auxiliar de epidemiología EM5

INFORMACION PUBLICA

1 1 1 6 944 7 169 Oficial de información P3
1 3 600 Oficial auxiliar de información P1

1 1 1 1 689 1 689 Secretaria EM4

SERVICIOS SANITARIOS

1 1 1 11 033 11 433 Director D1

Ayudante administrativo P1 1 1 1 4 583 4 783
1 3 600 Oficial de informes P1

Secretarias EMS 3 3 3 5 789 6 101
Taquimecanógrafas EM4 2 2 2 2 902 3 039

Becas

1 1 1 3 983 4 183 Ayudante (becas) P1
1 1 1 1 689 1 689 Taquimecanógrafa EM4

ADMINISTRACION Y FINANZAS

1 1 1 8 500 8 750 Oficial de administración y finanzas P4
1 1 1 3 102 3 102 Auxiliar HM6
1 1 1 2 146 2 250 Secretaria EMS

Presupuesto y Finanzas

1 1 1 6 756 6 981 Oficial de presupuesto y finanzas, P3
1 1 1 5 683 5 883 Contador P2
1 1 1 4 267 4 467 Oficial de presupuesto P1

Ayudantes de contabilidad EM6 2 2 2 5 663 5 939
1 Contador auxiliar EMS 1 1 1 2 214 2 318
2 2 2 2 958 3 033 Contadores auxiliares EM4
1 1 1 1 275 1 344 Secretaria EM4

1 1 862 913 Auxiliares de presupuesto EM3 1 1 862 913

Personal

1 1 1 6 663 6 888 Oficial de personal P3
1 1 1 1 723 1 827 Ayudante de personal EMS

Auxiliar del registro EM5 1 1 1 1 723 1 827
1 1 206 Taquimecanógrafa EM4



MEDITERRANEO ORIENTAL : OFICINA REGIONAL (continuación)

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss uss uss uss uss uSS US$ USS USS

Servicios Generales

1 1 1 5 400 5 600 Oficial de servicios generales P2
Auxiliar EM6 1 1 1 2 688 2 826

1 1 1 1 413 1 482 Taquimecanógrafa EM4
1 1 1 5 000 5 200 Traductor P2
1 1 1 2 516 2 619 Auxiliar del servicio de traducción EM6

Auxiliar EM4 1 1 1 1 689 1 689
1 1 1 2 998 3 135 Oficial del registro EM6

Auxiliar principal del archivo EM5 1 1 1 1 964 2 067
Taquimecanógrafa EM4 1 1 1 1 620 1 689

1 1 1 1 321 1 390 Auxiliar de documentos EM4
1 1 1 900 950 Auxiliar EM3
1 1 1 1 160 1 211 Telefonista EM3

Servicios de suministros

1 1 1 5 350 5 550 Oficial de suministros 22
Ayudante de suministros EMS 1 1 1 1 723 1 827
Auxiliar de expediciones e inventario EM5 1 1 1 723 1 827
Taquimecanógrafa EM4 1 1 1 1 384 1 453

12 100 12 750 Personal de conserjería

34 34 37 148 784 156 217 169 577 Total para el personal de plantilla 16 18 18 32 670 36 527 38 298

(8 001) (8 214) (8 976) Reajuste por costo de vida (329) (343) (359)

140 783 148 003 160 601 32 341 36 184 37 939

Via ee

8 700 7 100 8 900 En comisión de servicio 1 000 900 500

Gastos reglamentarios de personal

26 707 29 004 31 533 Subsidios 5 740 5 966 6 238
1 445 1 200 Contratación y repatriación
4 240 11 300 5 130 Licencia en el país de origen 780 800

400 Transporte de efectos personales 1 527

Otros gastos

2 000 2 000 2 000 Información pública (suministros y material)
5 000 5 000 5 000 Informaciones epidemiológicas, telegráficas

y radiofónicas

Servicios comunes

1 737 1 887 2 044 Locales y equipo 530 555 555
8 590 8 383 9 081 Otros servicios 2 030 2 289 2 289
2 850 2 458 2 661 Suministros y material 650 723 723

56 56 61 Cargas fi4ae y créditos exigibles 10 16 16
1.500 2 400 1 300 Adquisicion de bienes de capital

34 34 37 203 608 217 591 229 911 TOTAL: OFICINA REGIONAL 16 18 18 44 608 46 633 49 060



MEDITERRÁNEO ORIENTAL: ASESORES REGIONALES (Texto en pig. 272)

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Guetos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USS USS USS USS USO USO USS

Asesores regionales en:

1 1 1 8 458 8 708 Paludismo y lucha contra los insectos P4

2 2 2 19 950 20 550 Administración sanitaria P5

4 4 4 33 827 34 552 Administración sanitaria P4

1 1 1 7 875 8 125 Enfermería P4

1 1 1 7 450 7 675 Higiene maternoinfantil P4

1 1 1 9 500 9 500 Saneamiento del medio P4

1 1 7 300 7 525 Formación profesional y adiestramiento P4

1 Bacteriólogo P4

1 1 1 6 067 6 267 Estadígrafo P3

Servicio de taquimecanografía

1 1 1 2 146 2 249 Jefe del servicio EM5

5 8 8 11 080 11 565 Taquimecanógrafas EM4

18 21 21 69 713 113 653 116 716 Total para el personal de plantilla

(5 230) (7 535) (7 717) Reajuste por costo de vida

64 483 106 118 108 999

Vi ee

12 200 10 000 11 000 8n comisión de servicio 1 000 1 000

Gastos re$lamentarioe de personal

13 417 22 367 22 830 Subsidios
13 192 1 250 Contratación y repatriación

5 460 7 360 Licencia en el país de origen

450 Transporte de efectos personales

Servicios comunes

870 1 258 1 101 Locales y equipo

3 870 5 588 4 890 Otros servicios
1 133 1 639 1 434 Suministros y material

27 38 33 Cargas fijas y créditos exigibles
1 100 1 600 700 Adquisición de bienes de capital

18 21 21 110 292 155 768 158 347 TOTAL: ASESORES REGIONALES 1 000 1 000
......... ......... .........



MEDITERRÁNEO ORIENTAL : REPRESENTANTES DE ZONA (Texto en pig. 272)

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS lis USS USS USS USS USs USS

1 2 2 17 542 18 042 Médicos P5
1 2 2 3 113 3 251 Secretarias EM4

2 4 4 1 670 20 655 21 293 Total para el personal de plantilla

!A t!!

515 1 600 2 600 En comisión de servicio

Oaetoa reglamentarios de personal

401 4 011 4 105 Subsidios
1 550 1 900 Contratación y repatriación

4 000 Licencia en el pais de origen
600 660 Transporte de efectos personales

Servicios comunes

300 700 900 Locales y equipo
200 850 850 Otros servicios
200 450 650 Suministros y material

875 200 Adquisición de bienes de capital

2 4 4 5 436 31 701 34 598 TOTAL: REPRESENTANTES DE ZONA



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros rondos extrapresupuestarios
Número

de pumaos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS uss uss USS USS USS Uss USS uss

ADEN

(Texto en pig. 273)

TUBERCULOSIS

1 2 166 Programa de vacunación con BCG Aden 1

HIGIENE NATERNOINFANTIL

Servicios de higiene materno-
infantil (AT-I)

1 6 133 20 000 20 000

1 2 166 Total: ADEN 1 6 133 20 000 20 000

CHIPRE

(Texto en pig.273)

TUBERCULOSIS

Programa de vacunación con BCG Chipre 2 5 000

ENFERNERIA

Escuela de enfermería, Nicosia Chipre 1 1 1 1 6 900 5 906 6 1D8
(AT -I)

SALUD MENTAL

3 000 Becas

3 000 Total: 01IIPRE 1 1 1 6 900 5 906 6 10S 5 000

Estimación del aporte total del Gobierno (2 450) (2 450)



MEDITERRÁNEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS

800

USE USS

EGIPTO

(Texto en pág.273)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Becas Egipto 23

1

2

2

4

10

10

1

2

3

8

1

9

1

2

3

8

1

9

1

USS

1 200

USS USS USS

10 000*

i

USS

10 000*

USS

Becas (lucha contra los insectos)

TUBERCULOSIS

Centro de demostración y formación Egipto 20

800 1 200

1 200

15 450
profesional

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Becas

ENFERMEDADES ENDENOEPIDENICAS

Lucha contra la bilharziasis Egipto 10 13 300

14 500

10 800

12 178

11 695

6 317

3 900
10 000

(AT -II, 1956¡ AT -I, 1957)

Lucha contra el tracoma (AT -I) Egipto 25

ADMINISTRACION SANITARIA

Zona de demostración sanitaria, Egipto 5

27 800 22 978 18 012 10 000 10 000

138 900

4 500

78 300

6 218

80 949

3 105

Caliub (AT -I)

Administración de hospitales Egipto 15
(AT -I)

Cancer Egipto 26
Becas

ENFERMERIA

Asesor de enfermería (AT -II) Egipto 24

3 900 10 000 143 400 84 518 84 054

3 000 7 111

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordleario

-

Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos dos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USS USS USS USS USS Uso USS

EGIPTO (continuación)

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

2 3 29 827 33 826 Higiene industrial y enfermedades Egipto 18

profesionales

HIGIENE MATERNOINFANTIL

1 19 595 Centro para niños prematuros Egipto 30

Servicios de higiene materno-
infantil

25 000* 100 000# 83 000*

1 19 595 25 000 100 000 83 000

NUTRICION

Instituto de nutrición (AT -II) Egipto 35 2 8 000

SANEAMIENTO DEL MEDIO

1 1 1 15 700 11 883 8 287 Curso de ingeniería sanitaria, Egipto 28

Universidad de Alejandría

OTROS PROYECTOS

16 000 Grupo visitante de investigadores Egipto 34

médicos

5 950 5 000 10 000 Becas (diversas materias)

21 950 5 000 10 000

1 3 5 39 650 50 610 81 708 Total: EGIPTO 15 12 15 190 850 107 496 117 177 35 000 110 000 83 000

Estimación del aporte total del Gobierno (635 555)(1 495 019)

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss uSS

2 000

uss

2 000

ETIOPIA

(Texto en pig. 275)

PALIIDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Lucha contra el paludiaao (AT -I) Etiopía 14 1

2

1
2

3

2

2

1

3

4

2

2

1

3

4

US$ Uss

6 600 11 592

uss

14 844

3

3

US$ Uss Uss

50 000

TUBERCULOSIS

Programa de vacunación con BCG Etiopía 8

23 000 20 747 18 317

(

31 400e
20 000

ENFERMEDADES VENÉREAS Y TREPONEMATOdIS

Centro de demostración y forma- Etiopía 4

51 400

75 000

ción profesional (AT -I)

ENFERMEDADES ENDRMOEPID&RCAS

Lucha contra la lepra

ADMINISTRACION SANITARIA

Asesor en salud pública (AT -I) Etiopía 3 12 900 7 987
22 500 22 603

8 714
25 358

8 300* 8 300*

10 000 10 000

Proyecto piloto de grupos aani- Etiopía 13

tarios móviles (AT -I)

Becas

ENFERMERIA

Becas (AT -I)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Programa de alimentación escolar

2 000 2 000 35 400 30 590 34 072

4 800 4 800

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRÁNEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Pessspsto ordWrl° Asistencia Técnica Otros tondos extrapresupuestarios

Niearo
6e pesetas Gasea prampsestes

Número
de puestos Gestos presupuestos

Ndmero
de puestos Gestos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

7

7

7
.........

6

6

6

7

7

7

MS

48 600
1 700

USS

59 318

USS

64 333

ETIOPIA (continuación)

OTROS PROTECTOS

Formación de personal auxiliar Etiopú 9

6 8 8
.........

4 3 1

4 3 1

3 2 1

1

1

1 1

VSS ta

3 600

USS

3
.........

3

3

USS USs

30 000 20 000

USS

20 000

Becas (diversas materias)

Totals ETIOPIA

Estimación del aporte total del Gobierno

50 900 59 318 64 333 3 600 30 000 20 000 20 000

50 300

800

61 318 66 333 68 600 67 729

46 000 25 627

72 033

9 724

81 400 38 300

(294 210) (267 440)

e
( 20 000:

E 10 0O0 10 000

163 300

10 000

IRAN

(Texto o pág. 276)

PALUDISMO T LUCHA

Becas

TUBERCULOSIS

Centro de demostración y formación Iran 9

1 800

profesional (AT -I)

Prog'ataa de vacunación con BCG Irán 11

ENRSRMEDADES VENEREAS T TREPONEMATOSIS

Centro de demostración y formación Irán 4

46 000 25 627 9 724 30 000 10 000 10 000

39 300 16 828 15 623 75 000

profesional (AT -I)

ENFERMEDADES ENDAIOEPIDEMICAS

Lepra Irán 19 5 300
12 400 3 000Lucha contra el tracosa (AT -I) r 5

Becas (bilharsiasts)

1 800 17 700 3 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRÁNEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

2
1

3

3

1

4

3

3

2

2

1

1

uss

21 200
7 150
2 200

uss

26 028

7 435

Uss

25 360

IRAN (continuación)

AIMINISTRACION SANITARIA

Servicios consultivos
Laboratorio de salud pública
Cáncer
Becas

ENFERMERIA

Escuela de enfermería de Aehraf,
Teherán (AT -I)

Escuela de obstetricia, Teherán

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Centro de demostración y formación
profesional (AT -I)

Servicios de higiene maternoinfantil

SALUD MENTAL

Asesor en salud mental
Recae

NUTRICION

Instituto de nutrición
(AT -II, 1956; AT -I, 1957)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Lucha contra las enfermedades trans-
mitidas por insectos (AT -I)

Irán 5 1

1

5

5

3

3

1

4

5

5

3

3

1

4

3

3

2

2

2

2

uss uss

26 000

3 000

uss

2

2

2

2

uss

9 500*

usS

10 332*

uss

Irán 26
Iran 29

Iiin 8

30 550 33 463 25 360 29 000

14 406

31 600 28 174 22 203

Iran 21

14 406

Irán 10

31 600 28 174 22 203 9 500 10 332

2 500

10 803

30 540 23 240 19 193

89 000* 88 500*

Irán 28

30 540 23 240 19 193 89 000 88 500

19 000 4 712 17 961Irán 7

2 500 10 803

Irán 2 56 300 32 971 21 154

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRÁNEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Preepuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puntos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1

1

4 4 6

2 2

2 2

USS

4 800

7 470

usS

7 500

USS

9

7

700

500

IRAN (continuación)

OTROS PROYECTOS

Radiología, hospital de Firousabad Irán 22

1

'1

23 18 12

1 1

1 1

2 2 3

1 2

3 2 5

USS uSS

1 800

usS

5 2

2

2

1

1

USS USS

39 500 109 332

(1 055 208) (921 875)

20 600*

40 000 40 000

USS

173

40

500

000

Encuesta sobre higiene de loa Ir-i31
alimentos

Grupo visitante de investigadores Irán 24
médicos

Becas (diversas materias)

Total: IRAN

Estimación del aporte total del Gobierno

12 270 7 500 17 200 1 800

46 120 40 963

22 312

69

23

569

882

271 240 131 552

26 700 10 936

108 858

IRAK

(Texto en pig,278)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Centro de demostración y formación Irak 11
profesional de lucha antipalúdica

TUBERCULOSIS

Centro de demostración y formación Irak 7

22 312 23 882 60 600 40 000 40 000

4 000

600

1 600

5 800*

profesional (AT -I)

Programa de vacunación con BCG Irak 10

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la lepra Irak 5

26 700 10 936 5 800

20 500 19 577
1 300

27

11

623

091 15 000

Lucha contra la bilharziasis (AT -I) Irak 15

Lucha contra el tracoma (AT -II) Irak 18
Becas (bilharziasis)
Becas (investigación sobre la peste)

4 600 1 600 21 800 19 577 38 714 15 000

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRÁNEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de p Gastos presupuestos de

pu ero

de puestos Gastos resu uestosP P
Ndmero

de puestos Gastos resu uestosP p

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

6

6

8

3

1

4

6

USS

700

USS

47 878

US$

25

8

466

558

IRAK (continuación)

AI)IINISTRACION SANITARIA

Unidad sanitaria rural (AT -I) Irak 6 5 5

1

1

5 8 10

1

USS USS

45 359

USS

40 138

7

7

10

USS USS USS

40 000

ENFERMERIA

Becas (AT -I)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Centro de demostración y formación Irak 8

2 400 2 500

48 200*

37 000* 74 000* 37 000*3 000

profesional

Escuela para niños retardados, Bagdad Irak 17
Servicios de higiene escolar Irak 23
Becas

OTROS PROYECTOS

Banco de sangre Irak 25

700 47 878 34 024 3 000 85 200 74 000 37 000

13 200 2 000
3

6

900
000 3 000

151 600

(590 200)

114 000 132 000

Becas (diversas materias) (AT -II)

Total: IRAK

Estimación del aporte total del Gobierno

13 200 2 000 9 900 3 000

18 500 72 190 69

5

406

200

53 900 78 372

4 000

81 852

ISRAEL

(Texto en pág,279)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Lucha contra las moscas Israel 13

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia T6caica Otros fondos extrapresupuestarios

Malmo
de plasma Gastos presgwtes

ero

depuestos Gastos presupuestos
19dmero

de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1

1

2

1

1

VS1

6 600

8 100

7 100

usi

6 374

2 500

USS

9 800

7 500

ISRAEL (continuación)

TUBERCULOSIS

Centro de demostración y formación
profesional

ADMINISTRACION SANITARIA

Rehabilitación de personas física-
mente impedidas

Laboratorio de salud pública
Higiene dental
Becas (AT -I)

ENFERMERIA

Asesor de enfermería (AT -I)
Becas

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Lucha contra las enfermedades
crónicas

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Programa de higiene maternoinfantil

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Curso sobre ingeniería sanitaria,
Universidad de Haifa (AT -I)

Israel 11 2

1

1

1

1

1

1 1

USS USS

9 000

USS USS USS

30 000*

USS

24 000*

Israel 8

6 000 1 500

Israel 18
Israel 22

Israel 7

21 800 8 874 17 300 6 000 1 500

1 700
8 800 7 794

Israel 23

1 700 8 800 7 794

6 400

2 600 7 987 9 830Israel 19

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos cestosPOP

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

2 1 1

USS USS USS

10 323

ISRAEL (continuación)

OTROS PROTECfOS

Ayuda a las escuelas de medicina Israel 25

5 2

1

3 5

3' 6

1 2

1 1

1 1

1

4

4

2

1

1

USS

30 400

20 600

USS

17 281

7 525
43 268

USS

9 830

29 225

2

2

USS

(44 445)

a
¡ 22 215#

4 000

USS

30 000

(64 167)

USS

24 00029 900 8 874

3 500

32 823

3 500

Total: ISRAEL

Estimación del aporte total del Gobierno

REINO HACHEMITA DE JORDANIA

(Texto en pág. 279)

TUBERCULOSIS

Asesor en tuberculosis (AT -I)
Centro de demostrmcibn y formación Jordania 5

profesional (AT -II ;1956 ;AT- Ir1957)
Programa de vacunacion con BCO Jordania 8

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra el tracoma (AT -I) Jordania 11

20 600 50 793 29 225 26 215

1 300 15 136 18 170 50 000

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas

ENFERMERIA

Escuela de enfermeria, Amman Jordania 2 4 260 7 362 8 064

7 000
(AT -I)

Becas (AT -I y II)

4 260 7 362 15 064

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordloario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gustos presupoestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1

1

1

1

1

1

USS

10 000

3 000

USS

9 958

UST

REINO HACHEMITA DE JORDANIA (continuación)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Centro de demostración y formación Jordania 3 3

3

8

3

3

3

1

1

1

1

14

3

3

3

10

UST USE

28 200 28 915

USS

26 657

2

USS

15 000*

USS

15 000*

USS

15 000*

35 000

profesional (AT -I)

Servicios de higiene escolar

SALUD MENTAL

Director de hospital psiquiátrico Jordania 10

28 200 28 915 26 657 15 000 15 000 50 000

3 000

41 215

(85 300)

15 000

(85 300)

100 000

Consultor sobre salud mental (AT -I)

Becas

OTROS PROYECTOS

Anestesiologia Jordania 13

13 000 9 958 3 000

2 100

3 900
8 000Experto en banco de sangre (AT -I)

Becas (diversas materias)

Total: REINO HACHEMITA DE JORDANIA

Estimación del aporte total del Gobierno

2 100 3 900 8 000

15 100 13 458 7 400 54 360 113 206

36 700 17 812

89 116

LIBANO

(Texto en pág, 282)

TUBERCULOSIS

Centro de demostración y formación Líbano 16
profesional (AT -I)

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestatios

pvestde

pmeum
Gastos presupsestoe

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

2

2

1

1

2

3

1

1

2

3

USS

720

USS

4 000

USS

6 000

LIBANO (continuación)

ENFERMEDADES ENDENOEPIDEMICAS

Lucha contra el tracoma Líbano 18

1
1

2

5

3

3

6

3

3

3

USS USS

4 000

USS USS

8 300*

USS

8 300*

USS

8 300*

Becas (lucha contra la rabia)
Becas (viroloRia)
Becas (anat a patológica)

ADMINISTRACION SANITARIA

Unidad sanitaria rural (AT -I) Líbano 4

720 4 000 6 000 4 000

6 800

7 723

2 800

7 425

3 900
5 000

23 590 31 973
Laboratorio de salud pública la-1-)1'-M--1013

Encuesta sobre cáncer LLbano 19
Becas

ENFERMERIA

Becas (AT -I)

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Becas (AT -I)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Centro para niños impedidos Líbano 14

6 800 10 523 16 325 23 590 31 973

12 900 15 942 9 123

4 500 4 500

2 000

2 600

2 500

300

OTROS PROYECTOS

Cuarentena en puertos y aeropuestos
Profesor de medicina preventina Líbano 12

8 300

(33 236)

8 300

(68 616)

8 300

( Université Saint -Joseph)

Becas

Total: LIBANO

Estimación del aporte total del Gobierno

300 5 100

20 720 30 465 31 448 45 800 45 902 38 473

st

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupeesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Npu eto

de puestos Castos cestosprcBOP de puestosde puestos Gastos resu uestosP P de

Número
de puestos Gastos presupuestosp

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 , 1956 1957

USS USS USI USS USS USS US$ USS USS

LIBIA

(Texto en pig, 281)

TUBERCULOSIS

Programa de vacunación con BCG Libia 5 2 1.15 800:

7 000

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

900 Becas (bilharziasis)

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas (AT -II) 1 500

ENFERMERIA

Escuela de enfermería, Trípoli Libia 3 1 2 2 7 200 13 994 16 208

(AT -I)

Escuela de enfermería, Benghazi Libia 8 1 1 2 5 000 7 348 12 536
(AT -I)

2 3 4 12 200 21 342 28 744

EDUCACION SANITARIA POPULAR

1 1 6 900 3 986 Programa de educación sanitaria Libia 4

HIGIENE MATERNOINFANTIL

4 4 3 26 200 28 798 22 856 Centro de demostración y formación
profesional, Trípoli

Libia 2 10 000* 10 000* 20 000

Centro de demostración y formación
profesional, Benghazi (AT -I)

Libia 12 4 4 18 709 30 540 10 000* 20 000

4 4 3 26 200 28 798 22 856 4 4 18 709 30 540 10 000 20 000 40 000

SANEA.MIUNTO DEL MEDIO

4 800 4 800 Becas (ingeniería sanitaria)

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Neo
de puestos Gastos presupuestosp P Número

de pacatos Gastos resu uestosP P
Número

de puestos Gastos presupuestosP p

1955 1956 1951 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

5 5

2

2

3

2

2

uss

9 500

uss uss

10 000

LIBIA (continuación)

OTROS PROYECTOS

Formación profesional de personal Libia 7 3 3

3 3

2 10 11

1

2 2 2

3 2 2

3 3

uss

2

USS

21 212

800

10 500

USS

23 805

2

5

5

USS

32 800

(84 004)

210 000*

USE

20

280

000

000*

USS

40 000

300 000

auxiliar (AT -I)

Programa de becas de larga duración Libia 18
Becas (enseñanza médica)
Becas (diversas materias) (AT -II)

Total: LIBIA

Estimación del aporte total del Gobierno

9 500 10 000 2 800 31 712 23 805

47 400 32

17

784

673

38 556

17 129

15

4

19

000

400

400

71

18

763

345

84 589

14 499

PAKISTAN

(Texto en pág.282)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Lucha contra el paludismo Pakistán 1

TUBERCULOSIS

Centro de demostración y forma- Pakistán 2

LC 28

40

200*
000* 30 000 30 000

ción profesional, Karachi
Centro de demostración y forma- Pakistán 12

ción profesional, Dacca (AT -I)
Vacunación con BCO Pakistán 13

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Centro de demostración y forma- Pakistán 16

17 673 17 129 23 800 18 345 14 499 68 200 30 000 30 000

11 100 24 740 29 871
ción profesional, Chittagong
(AT -I)

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USA Us$ uS$ USA Uss uss USA USA USA

PAKISTAN (continuación)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra el cólera Pakistán 5 1 1 700

AIMINISTRACION SANITARIA

3 200 4 000 4 000 Becas (AT -I) 3 000

ENFERMERIA

Asesor de enfermería, Karachi Pakistán 21 1 1 3 000 7 338
(AT -I)

Escuela de enfermería, Dacca Pakistán 19 3 3 3 22 900 21 197 12 764
(AT -I)

Becas (AT -I) 4 800

4 4 3 25 900 28 535 17 564

HIGIENE SOCIAL Y DEL TRABAJO

Becas (higiene industrial) (AT -I) 3 000

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Centros sanitarios rurales 50 000
*

50 000# 75 000
Centro de demostración y forma- Pakistán 10 5 5 40 000 11 212 3 500 3 500 3 500

ción profesional, Dacca (AT -I)

5 5 2 36 100 43 613 10 384 Centro de demostración y forma- Pakistán 9 2 000 5 000 5 000
ción profesional, Karachi

5 6 49 745 61 226 Hospital de niños, Karachi Pakistán 23

5 10 8 36 100 93 358 71 610 5 5 40 000 11 212 55 500 58 500 83 500

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Ingeniería sanitaria, Punjab (AT -I)1 kistán 22 1 1 5 300 8 930 9 157

r Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRÁNEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios
Número

de puestos Gastos presupuestos
pe

de puestos Gastos presupuestos
peo

de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1

1

2

7

1

1

2

14

1

1

11

3

usS

9 400
11 400

4 450

Usa

6 903
9 902

USS

9 292

PAKISTAN (continuación)

OTROS PROYECTOS

Ayuda a las escuelas de medicina Pakistán 20

13

3

1

15

3

1

9

USS USS

107 800 97 762

23 300 23 253

Uss

71 091 5

USS

333 700

(264 812)

USS

368 500

(63 030)

USS

413 500

25 000

Escuela de fisioterapia, Karachi Pakistán 25
Becas

Total: PAKISTAN

Estimación del aporte total del Gobierno

25 250 16 805 9 292

64 550 131 836 102 031

29 325

ARABIA SAUDITA

(Texto en pág,284)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Centro de demostración (AT- I)Arabia Saudita 4

TUBERCULOSIS

Vacunación con BCG Arabia Saudita 13

19 200 4 350

800

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Centro de demostración y Arabia Saudita 2
formación profesional
(AT -I)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Becas (bilharziasis)



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordlnaro Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestas Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss uss uss USS USS uss USS uSS USS

ARABIA SAUDITA (continuación)

AIHINISTRACION SANITARIA

1 9 200 Estación de cuarentena para Arabia Saudita 1

peregrinos
1 6 200 Asesor en salud pública Arabia Saudita 3

Asentamiento de nómadas Arabia Saudita 10 1 5 000
(AT -I)

2 33 137 Laboratorio de salud pública Arabia Saudita 7
2 000 2 000 Becas (AT -I) 1 500 1 500

2 2 15 400 2 000 35 137 1 6 500 1 500

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Becas (AT -I) 1 500 1 500

HIGIENE NATERNOINFANTIL

Centro de demostración y Arabia Saudita 11 3 20 065 30 000 30 000
formación profesional
(AT -I)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Ingeniería sanitaria (AT -I) Arabia Saudita 5 1 1 1 2 500 7 117 12 044
Becas (AT -I) 4 800 4 800

1 1 1 2 500 11 917 16 844

OTROS PROYECTOS

1 1 1 750 12 225 Anestesiologia Arabia Saudita 8

1 1 9 200 1 661 Banco de sangre Arabia Saudita 9

3 38 391 Escuela para auxiliares Arabia Saudita 15
médicos

1 500 Becas

2 2 3 12 450 13 886 38 391

4 2 8 27 850 15 886 103 653 Total: ARABIA SAUDITA 5 6 4 45 000 47 520 39 909 30 000 55 000

Estimación del aporte total del Gobierno (550 040)



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros Tondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

2

2

3

3

USS UST USS

10 000

SOMALIA

(Texto en pág.285)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Encuesta sobre paludismo (AT -I) Somalia 2 1 1

1

2 1

1 2

4

4

2

4

4

USS USS

6 800 3 000

US$

2

2

USS US$

45 000*

USS

45 000*

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Encuesta sobre enfermedades vend.- Somalia 4 8 188

45 000

34 000*

45 000

100 000

reas

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas (AT -I) Somalia 5 8 000 3 500 3 500

OTROS PROYECTOS

Programa de becas de larga duración

Totals SOMALIA

SUDAN

(Texto en pág.285)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LAS INSECTOS

Centro de demostración anti- Sudán 6

22 988 6 500

5 400 14 469

3 500

18 898

2 200

13 664

10 000

19 602

palúdica (AT -I)

TUBERCULOSIS

Centro de demostración y formación Sudán '9 23 800 28 454 34 288

14

100# 15 000# 20 000

profesional (AT -I)
Vacunación con BCG Sudán 3

Becas

2 200 13 664 19 602 23 800 28 454 34 288 20 100 15 000 20 000

st

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario

Número
de puestos Gastes presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957

2 2

2 2 3

2 4 8

UsT USS UST

17 200 4 000 7 900

1 600
600

17 800 4 000 9 500

18 995

3 900
3 000 4 500

3 000 27 395

8 800 14 178 22 764

8 800 14 178 22 764

2.350

400

30 550 34 842 99 261

SUDAN (continuación)

ENFERNEDADE4 ENDEMOEPIDEMICAS

Lucha contra la encefalitis
letárgica

Becas (bilharsiasis)
Becas (lucha contra la rabia)

AININISTRACION SANITARIA

Servicios sanitarios rurales
Encuesta sobre higiene dental
Becas

ENFERMERCA

Escuela de Enfermeria, Itart=
Becas (AT -I)

Asistencia Técnica Otros Condos extrapresupuestarios

Número
de puestos

1955 1956 1957

Gastos presupuestos
Niimero

puestosuestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

Sudán 8

Sudán 19
Sudán 17

Sudán 7

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Proyecto de educación sanitaria(AT - -I) Sudán 11

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Programa de higiene maternoinfantil

Be

Be

SALUD MENTAL

cas

OTROS PROYECTOS

cas

Total: SUDAN

Estimación del aporte total del Gobierno

3.

1 6 7

UST US$ USS

2 450 1 500

2 450 1 500

4 500

4 500

13 632

31 650 44 423 71 318 2

USS UST (SS

33000*

20 100 82 000 120 000

(82 280) (53 591)

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

3

3

4

2

6

3

3

4

2

6

2

2

4

1

1

USE

25 350
1 200

USS

29 850

USS

SIRIA

(Texto en pág.286)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA DOS INSECTOS

Centro de demostración y formación Siria 2 4

4

3

1

4

3

3

3

3

1

2

3

2

2

3

3

2

2

USS USS

21 200 25 858

USS

22 565

USS

L 4 000#

C 73 000

USS

*70 000

USS

100 000

profesional contra el paludismo
(AT -I)

Becas

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Dacha contra el bajel y la sífilis Siria 3

21 200 25 858 22 565 77 000 70 000 100 000

14 325 28 740

10 000#
*

10 000 10 000#
Becas

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Bilharziasis y paludismo Siria 4

26 550 29 850 10 000 10 000 10 000

42 600

3 300
20 200

700

35 620

12 543

24 571

22 853

4 000
1 400

20 000# 20 000#

'

Encuesta sobre anquilostomiasis Siria 22

Servicios de higiene escolar Siria 13
Lucha contra las enfermedades Siria 21

endémicas
Encuesta sobre tracoma Siria 20
Becas (bilharziasis)
Becas (investigación sobre la peste)

ADMINISTRACION SANITARIA

Unidad sanitaria rural (AT -II) Siria 16

66 800 48 163 52 824 20 000 20 000

11 114 Estadísticas demográficas y sani- Siria 15
tarias

ENFERMERIA

Enseñanza de enfermería, Damasco Siria 14

11 114 14 325 28 740

1 500

19 700

5 900

8 137

12 985 14 960
6 000

(AT -I)

Enseñanza de enfermería, Alepo(Ar -I) Siria 12

Becas (AT -I y II)

1 500 25 600 21 122 20 960

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRANEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presapoesto ordioado Asistencia Túcníca Otros fondos estrapresupuestarios

Número
de puestos Gastes presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1937 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

9

1

1

9

1

1

1

6

1

1

USS USS USS

17 100

SIRIA (continuación)

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Proyecto de educación sanitaria Siria 7

8

3

3

9

6

6

7

3

6

6

USS USS

3 000

USS

2

2

2

USS

5 700*
15 000

USS

10 000

50 000

USS

15 000

50 000

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Centro de demostración y formación Siria 5

9 200 7 000 7 000

profesional

Programa de higiene maternoinfantil
Becas

OTROS PROYECTOS

Becas (diversas materias)

Total: SIRIA

Estimación del aporte total del Gobierno

3 000 20 700 60 000 65 000

49 800 61 305

3 000

72 265

22 814

127 700

(430 306)

160 000

(264 401)

175 000

20 000

104 050

10 800

85 013

10 466

88 038

14 917

YEMEN

(Texto en pig.287)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Centro de demostración antipaltí- Yemen 4

dica (AT -II)

AO4INISTRACION SANITARIA

Asesor en salud pública Yemen 3
27 100 35 180 39 418Unidad sanitaria urbana (AT -I) Yemen 8

10 800 10 466 14 917 27 100 35 180 39 418

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRÁNEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

OS ISX USX la OS USS USX LIS USS

YEMEN (continuación)

ENFERMERIA

Escuela de enfermeros (AT -I) Yemen 9 2 2 10 037 11 388

OTROS PROYECTOS

9 200 Becas (AT -I) 6 100 5 200 5 200

1 1 1 20 000 10 466 14 917 Total: YEMEN 3 8 11 33 200 53 417 78 820 20 000

PROGRAMAS INTER- PAISES

(Texto en pig. 288)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

1 500 Reunión técnica sobre erradicación EMRO 18

del paludismo
38 700 Curso de formación profesional sobre EMRO 19

paludismo
2 18 165 Erradicación del paludismo EMRO 20

2 58 365

TUBERCULOSIS

3 18 342 Grupo regional para evaluar la EMRO 14 3 29 000*
vacunación con BCG

ENFERMEDADES END5IOEPIDETtICAS

12 000 Vacunación contra la viruela E14tO 16

9 000 Curso sobre lucha contra la
bilharziasis

12 000 9 000

ADMINISTRACION SANITARIA

11 700 11 700 Servicios consultivos
1 13 973 Encuesta sobre higiene dental EMRO 23

13 150 Seminario sobre salud pública 12fRO 10

1 13 150 11 700 25 673

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



MEDITERRÁNEO ORIENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos dos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

3 3

USS USS

2 000

USS

10 000

7 100

PROGRAMAS INTER- PAISES

(continuación)

ENFERMERIA

Colegio regional de enfermería(AT - -I) ERRO 5 6 6 6

6 6 6

2 2 2

1

1

8 8 9

USS USS

53 000 48 163

USS

47 580

3

USS

9 000*
t 16 000-

USS

18 500

USS

Seminario sobre enfermería ERRO 15
Asesor de enfermería EMR0 21

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Centro de educación fundamental EMRO 7

2 000 17 100 53 000 48 163 47 580

1 500 7 500

17 200 19 772 20 726
(AT -I)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Higiene encolar (AT -I) ERRO 22 10 403
Seminario sobre higiene materno- ERRO 13
infantil

SALUD MENTAL

Servicios consultivos EMRO 6

1 500 7 500 10 403 25 000 18 500

1 800 1 600

8 000

54 000 18 500

2 000

1 200

10 000

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Conferencia sobre saneamiento del EMRO 11

medio
Conferencia sobre saneamiento del
medio, Ibadhn

OTROS PROYECTOS

Equipo de laboratorio (especial)
Seminario sobre higiene de la carne EM80 12

3 200 10 000

3 500
1 000 1 000 1 000 Documentación médica y equipo

Total: PROGRAMAS INTER- PAISES

4 500 1 000 1 000 8 000

36 150 52 142 111 138 70 200 75 935 78 709

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



318 PACIFICO OCCIDENTAL

PACIFICO OCCIDENTAL

OFICINA REGIONAL
(Véase pág. 335)

Personal
Además del Director Regional, en esta Oficina prestan servicio once funcionarios de categoría profesional y 33 de servicios

generales ; nueve de estos últimos y tres de categoría profesional perciben sus haberes con cargo a los fondos de Asistencia Técnica.
No se prevé para 1957 ningún cambio en la plantilla de personal de la Oficina.

Viajes en comisión de servicio
El Director Regional y el personal médico de categoría principal visitarán en 1957 unos diez países y territorios de la Región

para tratar con los respectivos gobiernos y, cuando así proceda, con los representantes del UNICEF, de la orientación general
de los trabajos, para examinar el desarrollo de las actividades en curso y mantener el enlace con el personal destinado en los
distintos proyectos. Se consignan créditos para que el oficial de administración y finanzas visite dos zonas de la Región para
tratar con los gobiernos cuestiones administrativas y estudiar los problemas que tiene planteados el personal de los trabajos de
campo. Se ha previsto además una cantidad reducida para que el oficial de información visite algunos de los proyectos de la Región.

Servicios comunes
Los créditos presupuestos para servicios comunes en 1957 son ligeramente inferiores a los consignados para 1956, año en

el que se proyecta reemplazar el material anticuado o inservible y adquirir un automóvil.

ASESORES REGIONALES
( Véase pág. 337)

Personal
Hay en la actualidad diez puestos de asesores regionales con el correspondiente personal del servicio de taquimecanografía

y no se prevé ningún cambio de esta plantilla para 1957. Dos puestos de asesores están cubiertos por administradores sanitarios
y el resto por especialistas en las siguientes materias : paludismo y lucha contra los insectos, tuberculosis, enfermedades vené-
reas y treponematosis, enfermería, educación sanitaria popular, higiene maternoinfantil, saneamiento del medio y formación
profesional y adiestramiento.

Viajes en comisión de servicio
Se consignan los créditos necesarios para efectuar visitas a varios países de la Región, con objeto de asesorar y ayudar a los

gobiernos a planear, elaborar y ejecutar las actividades en los países. Con cargo a los fondos de Asistencia Técnica se ha previsto
otro crédito con fines idénticos en relación con los trabajos de ese Programa.

Servicios comunes
Los créditos presupuestos para servicios comunes en 1957 son ligeramente inferiores a los consignados en 1956, año en el

que se proyecta reemplazar el material anticuado o inservible y adquirir un automóvil, como ya se ha indicado en el apartado
correspondiente a la Oficina Regional en la medida en que dichos gastos sean imputables a la sección 5 de la Resolución de
Apertura de Créditos.

REPRESENTANTES DE ZONA
( Véase pág. 338)

Personal
A fin de mantener con los gobiernos, con otros organismos especializados y con los de carácter bilateral el estrecho contacto

necesario para establecer una coordinación eficaz, y con objeto de facilitar asesoramiento y asistencia a las autoridades nacionales
para la ejecución de programas sanitarios, se proyecta crear en 1957 un nuevo puesto de representante de zona y otro de taquime-
canógrafo ; este último se proveerá por contratación local.

Viajes en comisión de servicio
Se consignan créditos para que los representantes de zona visiten varios países dentro de sus respectivas circunscripciones.

Servicios comunes
El pequeño aumento registrado por los créditos previstos para servicios comunes en 1957 se destinará a cubrir los gastos

que origine el nuevo puesto.
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AUSTRALIA

Otros proyectos

Becas (desarrollo de los servicios de salud pública) Australia F2
El Gobierno no ha pedido la asistencia de la OMS para ningún proyecto de importancia. Se han concedido becas a miembros

del personal de salud pública para estudios de perfeccionamiento en el extranjero, después de los cuales se reintegran a los servicios
sanitarios del pals. Se inició este programa de becas en 1950 y su ejecución ha continuado los años siguientes. Se han consignado
los créditos necesarios para que en 1957 dos oficiales principales de los servicios de salud pública puedan cursar estudios en el
extranjero durante un año.

(Véase pág. 339)

BRUNEI

Tuberculosis
( Véase pág. 339)

Lucha contra la tuberculosis Brunei 5
Aunque su extensión territorial es pequeña y su población, calculada, es menor de 50 000 habitantes, Brunei dispone de

grandes recursos económicos y el Gobierno ha comenzado a ampliar todos sus servicios de salud pública. Se considera que la
tuberculosis es un problema de cierta importancia para el país, y los servicios de lucha antituberculosa son de los que se están
ampliando. Para ello ha pedido la asistencia de la OMS, cuyo importe reintegrará.

Se espera terminar en 1958 la construcción de un nuevo hospital general, que permitirá destinar el actual al tratamiento
exclusivo de enfermos de tuberculosis, con personal plenamente especializado y todos los adelantos modernos. Para entonces se
dispondrá también de un médico de salud pública y una red de centros sanitarios urbanos y rurales distribuidos por todo su territorio.
Los trabajos de las unidades móviles y el programa de vacunación con BCG, iniciado en 1951 con la ayuda del UNICEF y de la
OMS, serán incorporados a los nuevos servicios, que atenderán así a todos los aspectos de la lucha antituberculosa.

El Gobierno ha pedido a la OMS que envie en 1957 un consultor que permanecerá tres meses en el pais para dar asesoramiento
sobre la organización general del programa (el costo figura con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios). Para 1958 se ha
solicitado el envio de un grupo de tres personas encargadas de iniciar los trabajos.

CAMBOJA
(Véase pág 339.)

1. Paludismo y lucha contra los insectos

Lucha contra el paludismo (AT -I) Camboja 1
Este proyecto, ejecutado para ayudar al Gobierno en la lucha contra el paludismo y en la formación de personal local, se

inició a fines de 1950. Durante los dos primeros años la situación insegura y la falta de personal limitaron las posibilidades de
acción. La ayuda de la OMS, interrumpida durante varios meses en 1953 pero reanudada en el curso del año, consistió en el envio
de un malariólogo y de un técnico sanitario ; el equipo y los suministros fueron facilitados en su mayor parte con arreglo a
programas bilaterales de asistencia.

En 1955 las actividades se extendieron a la mitad de las comunidades de las zonas palúdicas y se espera que a fines de 1956
todas ellas habrán quedado protegidas contra la enfermedad. Con objeto de contribuir a la formación de personal local, se concedió
en 1955 una beca para estudios de malariologla y se ha previsto la concesión de otra en 1956. Se calcula que en 1957 el paludismo
quedará controlado en casi todo el pais y el programa podrá convertirse en una campaña de erradicación. Se han previsto los
consiguientes créditos para que el malariólogo y el técnico sanitario (costo presupuesto $22 821) continúen prestando servicios
durante ese año y para adquirir suministros y equipo ($300) en reducida cantidad.

2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (AT -II) Camboja 7
El Gobierno considera que la tuberculosis constituye un serio problema en el pais ; en 1950 consultó a la OMS sobre las

medidas que podrían aplicarse contra esa enfermedad. Se establecieron los planes preliminares de una campaña que habla de
iniciarse en 1953 con ayuda de la OMS, pero por varias razones la ejecución del proyecto hubo de ser aplazada. Desde aquella
fecha se han producido tres acontecimientos que probablemente permitirán emprender el programa : (a) en primer lugar, un
médico del pais que cursó estudios en el extranjero' con una beca de la OMS ha regresado a Camboja para dirigir los servicios
antituberculosos ; (b) merced a la asistencia recibida en virtud de acuerdos bilaterales, el Gobierno dispone ahora de edificios
más apropiados y de otros medios de acción y se han mejorado los servicios de la Real Escuela de Medicina ; (c) la campaña de
vacunación con BCG emprendida por el Gobierno con ayuda del UNICEF y de la OMS se está desarrollando satisfactoriamente.

Se propone, por consiguiente, que la OMS envie un asesor principal encargado de colaborar con el jefe de los servicios anti-
tuberculosos de Camboja y de dar conferencias sobre la enfermedad en el curso de la campaña de vacunación con BCG (costo
presupuesto para 1957, $6727). El país también recibirá asistencia en virtud de acuerdos bilaterales. Se concederán dos becas en 1957
(costo presupuesto $9000).

3. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra las enfermedades venéreas Camboja 8
Las enfermedades venéreas y las treponematosis son importantes problemas en Camboja y el Gobierno desea emprender

programas organizados para combatirlas en todo el país y ampliar el personal de los servicios sanitarios. Se han previsto los créditos
necesarios para el envio en 1957 de un médico (costo presupuesto $11 455) y la concesión de una beca que permitirá a un miembro
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del personal sanitario cursar estudios superiores de salud pública, particularmente sobre la lucha contra las enfermedades venéreas
y treponematosis (costo presupuesto $4000). Existe el propósito de obtener suministros para este proyecto con cargo a Otros
Fondos Extrapresupuestarios, pero en el presupuesto ordinario se ha previsto una pequeña cantidad para este fin ($500).

El proyecto tiene por objeto adiestrar al personal técnico nacional en los métodos de lucha contra las enfermedades venéreas
y las treponematosis, determinar las características y la magnitud del problema e iniciar un programa para llegar a dominarlas
mediante procedimientos adaptados a las condiciones locales.

4. Administración sanitaria

(a) Servicios consultivos Camboja 2
En 1953, y a instancias del Gobierno, se envió a Camboja un experto en administración sanitaria, que colabora con las auto-

ridades nacionales en el estudio de las necesidades sanitarias del país y en el desarrollo de sus servicios de salud pública (costo
presupuesto para 1957, $13 126). El experto colabora además en la coordinación de los programas sanitarios emprendidos por
distintos organismos bilaterales en los proyectos que se realizan en el país con ayuda del UNICEF y de la OMS. Servicios análogos
se prestan en el vecino país de Laos.

Con el fin de desarrollar los servicios nacionales de salud, se prevé en 1957, igual que en 1956, la concesión de una beca de
doce meses ($5000).

,_(b) Centro rural de adiestramiento en salud pública (AT -I) Camboja 9
Aunque en las provincias de Camboja se cuenta con asistencia médica, las actividades de medicina preventiva y de salud

pública son aún embrionarias y no están coordinadas con la asistencia médica. El Gobierno ha solicitado que un médico admi-
nistrador sanitario sea asignado en 1956 y 1957 al centro rural de adiestramiento en salud pública que se proyecta instalar
en el interior o en las inmediaciones de la zona donde se lleva a cabo el programa de educación fundamental con ayuda de la
UNESCO (cerca de Phnom -Penh). Se trata de un proyecto cuya ejecución requerirá probablemente cinco años. El médico parti-
cipará en ambas clases de actividades. La totalidad del personal de la OMS destacado en Camboja y el personal homólogo trabajarán
en dicho centro, que organizará el adiestramiento en servicio de los « officiers de santé » de todas las provincias y dará una formación
práctica a estudiantes de medicina y de enfermería.

5. Enfermería

Formación profesional de enfermeras Camboja 3
Este proyecto se inició en 1952 con el envío de dos educadoras de enfermería de la OMS encargadas de estudiar las necesidades

del país y de preparar un plan completo de estudios de enfermería adaptado a las necesidades de la población y a los recursos
económicos y sociales del país. Posteriormente se nombró a otras dos educadoras de enfermería. El plan, aprobado por el Gobierno,
prevé la formación de cuatro categorías de enfermeras :

(a) enfermeras profesionales destinadas a puestos directivos en los servicios de enfermería del país ;
(b) enfermeras parteras profesionales capacitadas para dar enseñanzas de obstetricia ;
(c) enfermeras auxiliares, en mayor número que las profesionales, bajo cuya dirección habrán de trabajar ;
(d) parteras de servicio domiciliario, en mayor número que las profesionales, para atender a las necesidades de las zonas

rurales. Trabajarán bajo la dirección de las enfermeras parteras y de los médicos.

El Hospital del Estado y los centros de sanidad dan cursos de repaso para mejorar los servicios de enfermería y aumentar
la experiencia clínica de los estudiantes. Se ha creado una escuela de enfermería donde se cursan estudios sobre salud pública.
Se ha iniciado el adiestramiento de enfermeras auxiliares y va en aumento la enseñanza de la obstetricia. El departamento de
educación ha organizado clases especiales para elevar la cultura general de las estudiantes de enfermería con objeto de que puedan
recibir enseñanzas profesionales de nivel más alto. Desde un principio las enfermeras locales han tomado parte en las enseñanzas
de enfermería. Se tiene el propósito de proseguir la ayuda internacional hasta que las enfermeras locales puedan hacerse cargo
del programa. Se prevé un crédito para 1957, destinado a mantener los servicios de las cuatro educadoras de enfermería.

6. Higiene maternoinfantil

Centro de demostración y formación profesional (AT -I y II) Camboja 4
En 1952 la OMS encargó a un médico especializado en pediatría clínica que colaborara con el Gobierno en los trabajos de

higiene maternoinfantil. Una enfermera de salud pública y otro médico especializado en higiene escolar fueron destinados a
este programa en agosto de 1954 y enero de 1955, respectivamente. En la Real Escuela de Medicina se enseña la pediatría, la
obstetricia y la ginecología ; dispone de un servicio de pediatría en el Hospital del Estado y se ha reorganizado un centro sanitario
cuyo personal ha recibido adiestramiento en el servicio. En este centro los estudiantes de medicina y de enfermería reciben una
parte de su formación clínica. Se están elaborando los planes de un centro de demostración de higiene rural. En 1954 se concedió
una beca al funcionario homólogo del médico de la OMS para estudios en Bélgica durante doce meses a partir de mediados
de aquel año.

El Gobierno ha solicitado la continuación de este proyecto durante el año de 1957 (costo presupuesto $32 467) y la concesión
de cuatro becas, dos en 1956 y otras dos en 1957, al personal nacional destinado al proyecto (costo presupuesto para 1957, $8000).

7. Otros proyectos

Real Escuela de Medicina (AT -I y II) Camboja 5
En 1953 la OMS envió un profesor de fisiología a la Real Escuela de Medicina de Camboja. En 1954 ésta ha concertado un

acuerdo con la Universidad de París en virtud del cual profesores y conferenciantes de esa Universidad visitarán la Escuela por
periodos de uno o dos años, y cierto número de « officiers de santé » de Camboja han de preparar en París el doctorado de medicina.
El primer grupo de veinte candidatos al diploma comenzó el nuevo programa en otoño de 1955. Se han proseguido los cursos
para « officiers de santé ». La Misión Económica Francesa apoya este programa y la International Co- operation Administration
de los Estados Unidos de América ha prestado una ayuda substancial, que ha consistido sobre todo en nuevos edificios.
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La OMS ha de facilitar los servicios de cuatro encargados de curso (medicina clínica, oftalmología, fisiología y patología).
Dos de ellos han sido destinados a la Escuela por un periodo de dos años a partir de 1955 y los otros dos comenzarán a prestar
servicios en 1956 (costo presupuesto para 1957, $36 860). En abril de 1955 se concedieron dos becas de corta duración a miembros
del personal y a partir de octubre de ese año la OMS sufragará los gastos correspondientes a diez estudiantes de cada promoción,
número que se elevará a veinte en 1956 y 1957 (costo presupuesto para 1957, $9600). El programa continuará aplicándose después
de 1957.

CHINA
(Véase pág. 341)

1. Paludismo y lucha contra los insectos

Lucha contra el paludismo (AT -I) China 7
Este proyecto, cuya ejecución comenzó en 1952, tiene por objeto ayudar al Gobierno en la lucha antipalúdica y preparar la

erradicación de la enfermedad, y adiestrar al personal local. El proyecto ha ido extendiéndose gradualmente y a fines de 1954
se habían llevado a cabo pulverizaciones con DDT en todas las colectividades de las zonas palúdicas de Taiwan, habitadas por
casi cinco millones y medio de personas. El resultado fue una considerable reducción de los casos de paludismo y el proyecto
se ha convertido en una campaña de erradicación de la enfermedad.

La OMS facilita en 1956 los servicios de un entomólogo y un ingeniero sanitario, y en 1957 un malariólogo (costo presupuesto
$6617) y un consultor por corto plazo ($3000) ; envia cierta cantidad de equipos y suministros de laboratorio (costo presupuesto
$500), pero la mayor parte de los suministros y del equipo ha sido proporcionada en virtud de acuerdos bilaterales. Se ha previsto
asimismo la concesión de tres becas, dos en 1956 y una en 1957 ($5000 en 1957).

2. Tuberculosis

Lucha antituberculosa China 17
El Gobierno está tomando enérgicas medidas contra la tuberculosis, entre ellas una campaña de vacunación en masa con

BCG iniciada en 1954 con ayuda del UNICEF y de la OMS. En esa campaña, que ha quedado incorporada con carácter perma-
nente a los servicios sanitarios, se ha sometido a la reacción tuberculínica a cerca de cuatro millones de personas y se ha vacunado
a los reactores positivos. En 1953 y 1953 se estableció en Taipeh, por decisión del Gobierno, un centro de enseñanza y demostración
conforme a las características recomendadas por la OMS. En mayo de 1954 se inició un detallado plan en el que se prevé la creación
de veintidós dispensarios antituberculosos de distrito, cuyo radio de acción abarcará toda la provincia, y cuya personal, compuesto
por antiguos alumnos del centro de enseñanza y demostración, trabajará en estrecha colaboración con este establecimiento.
La reconstrucción de parte del centro y su reorganización interna están casi terminadas y los veintidós dispensarios, algunos de
los cuales funcionan ya, lo estarán en 1960. Parte importante del plan serán los cursos de formación profesional y de perfecciona-
miento para el personal de los dispensarios, a fin de elevar la calidad de los trabajos de epidemiología, localización de casos,
estadística, profilaxis, técnicas de laboratorio, etc.

Este proyecto tiene por objeto la aplicación total del plan previsto y combinarlo con la campaña de vacunación con BCG
y con los servicios públicos permanentes de la provincia. Para el proyecto, que durará cuando menos dos años, se ha previsto el
envío de un médico (costo presupuesto para 1957, $10 591), becas (costo presupuesto para 1957, $11 000), equipo y suministros
($5000 en 1957).

3. Enfermedades venéreas y treponematosis

(a) Lucha contra las enfermedades venéreas China 1
Este proyecto se inició en agosto de 1953 con la creación de un centro de lucha antivenérea, un dispensario antivenéreo modelo,

un laboratorio serológico y un laboratorio de referencia para enfermedades venéreas, en la zona de demostración de Taipeh-
Keelung. En marzo de 1955, y con ayuda del personal de la OMS, se había preparado a médicos, enfermeras y técnicos de labo-
ratorio, en número suficiente para cubrir las plantillas de veintidós centros sanitarios principales, 365 centros sanitarios, veintiún
laboratorios y varios hospitales. Análoga preparación recibió un grupo escogido de médicos y parteras particulares. Terminados
sus estudios, este personal regresó a sus respectivas zonas para iniciar la lucha contra las enfermedades venéreas. En marzo de 1955
funcionaban ya veintiún laboratorios serológicos y la lucha antivenérea había comenzado en todos los centros sanitarios de la
provincia, tanto principales como locales, y en varios hospitales.

En 1953, la OMS envió un grupo compuesto por un venereólogo, un serólogo, una enfermera de salud pública y un educador
sanitario ; equipo que irá retirándose progresivamente hasta julio de 1956. Existe el propósito de enviar en 1957 un consultor
por corto plazo (costo presupuesto $3900) que permanecerá tres meses en el país con objeto de evaluar los progresos del programa
y de asesorar al Gobierno sobre su desarrollo y sobre la continuación de la labor emprendida. El UNICEF ha facilitado equipos
- material para los veintiún laboratorios y otros suministros, entre ellos penicilina, instrumental y aparatos médicos para los
dispensarios. Se espera que el mencionado organismo continúe prestando ayuda hasta la terminación del proyecto. La OMS
ha facilitado también todos los años cantidades reducidas de suministros ($250 para 1957).

(b) Becas (AT -il)

Se proyecta la concesión de cinco becas para estudios superiores de salud pública, especialmente sobre los métodos de lucha
antivenérea.

4. Admir'stración sanitaria

(a) Higiene dental (AT -l) China 25
Existe ya en Taiwan una buena red de hospitales, dispensarios y centros sanitarios y en muchas escuelas se han organizado

servicios de higiene escolar. Como los reconocimientos médicos, llevados a cabo por esos servicios, han demostrado que muchos
niños sufren defectos dentales, las autoridades sanitarias y los dentistas prestan gran atención a las cuestiones de higiene dental

Sp 21



322 PACIFICO OCCIDENTAL

y a la fluoración del agua, mientras que los círculos interesados están estudiando las necesidades del pais en materia de educación
odontológica. Se ha pedido a la OMS que envíe un consultor por corto plazo (costo presupuesto para 1957, $3000), encargado de
estudiar el problema y de colaborar en la preparación y desarrollo de un programa de higiene dental. Se ha solicitado asimismo
una beca para un viaje de estudios por varios países de esta y de otras regiones (costo presupuesto $3500).

(b) Becas (administración sanitaria provincial) (AT -I y II) China F3
Se ha consignado un crédito para dotar en 1957 dos becas de doce meses destinadas a otros tantos instructores del Instituto

de Salud Pública de la Universidad Nacional de Taiwan, que cursarán estudios en el extranjero ; se trata de mejorar la formación
del personal de los servicios sanitarios organizada por el Instituto en colaboración con la administración sanitaria provincial.
Más de 200 funcionarios de estos servicios han seguido ya un curso inicial de dos meses de duración.

5. Enfermería

(a) Formación profesional de enfermeras (AT -I) China 6
Es considerable la falta de educadoras de enfermería y de administradores competentes y no existen los medios necesarios

para formar esa clase de personal. A instancias del Gobierno, la OMS envió en 1952 a cinco educadoras de enfermería por un
periodo de cinco años ; en colaboración con el personal homólogo nacional, están mejorando las enseñanzas de la Escuela de
Enfermería de la Universidad Nacional de Taiwán (costo presupuesto para 1957, $29 150).

Los aspectos sociales y preventivos del trabajo de las enfermeras figuran en el plan de estudios. El Gobierno tiene el propósito
de dar a esta escuela categoría universitaria, con objeto de que las educadoras y los administradores de enfermería puedan prepa-
rarse en el pals. Las enfermeras graduadas reciben adiestramiento en el servicio y se organizan cursos especiales para las enfermeras -
jefes de los hospitales del Estado. La Escuela Nacional de Enfermería de Taiwan también ha recibido ayuda y varias enfermeras
locales están cursando estudios en el extranjero y desempeñarán a su regreso funciones docentes. Para hacer frente a la escasez
de material de enseñanza, las enfermeras de la OMS y sus colegas nacionales están preparando manuales ilustrados que se editarán
en chino.

Se han previsto los créditos necesarios para conceder varias becas en 1955, 1956 y 1957, con objeto de que las educadoras
de enfermería puedan proseguir el programa de enseñanza de la Escuela de Enfermería de la Universidad, cuando se retire el
personal internacional (costo presupuesto para 1957, $27 000).

(b) Becas (AT -II)
Se propone la concesión de dos becas de dos años cada una, en relación con el programa de formación profesional de en-
fermeras.

6. Higiene maternoinfantil

Centro de demostración y formación profesional (AT -I) China 3
El Gobierno y la OMS comenzaron a concertarse en 1950 sobre las medidas destinadas a reforzar los servicios de higiene

maternoinfantil. La ejecución de este proyecto comenzó en 1952 ; la OMS envió un médico, una enfermera de salud pública y
una enfermera partera, y el UNICEF facilitó suministros y equipo. En 1955, 77 de los 355 dispensarios del pais contaban con
servicios permanentes de higiene maternoinfantil ; el Gobierno pidió a la OMS y al UNICEF que aprobasen un plan de ampliación
del programa en el que se preveía la organización de esos servicios en los 278 dispensarios restantes antes de terminar el año 1956.
Los oficiales sanitarios y enfermeras parteras correspondientes recibirán adiestramiento en un curso de higiene maternoinfantil
que se celebrará en Taichung.

Con arreglo a los planes actuales, el médico de la OMS sólo permanecerá en el país hasta agosto de 1956 y la enfermera
partera hasta 1957 ; se espera que para entonces el personal del Gobierno podrá encargarse de todas las actividades. Se estima,
sin embargo, que la OMS podría ayudar considerablemente al Gobierno a mejorar la calidad del trabajo enviando un consultor
por corto plazo en 1957 (costo presupuesto para 1957 : enfermera partera $5901 ; consultor por corto plazo $3000). El Gobierno ha
solicitado la concesión de cinco becas : en 1956, una de doce meses para estudios en el Reino Unido y otra de seis en los Estados
Unidos de América ; en 1957, dos de doce meses para estudios en Reino Unido y otra de igual duración en Estados Unidos de
América (costo presupuesto para 1957, $15 000).

7. Saneamiento del medio

Proyecto de demostración y formación profesional (AT -I) China 14
Los progresos realizados en Taiwan, China, en cuanto respecta al saneamiento del medio y particularmente a la eliminación

de excretas y otros desechos orgánicos, no han seguido el mismo ritmo que los adelantos conseguidos en otras actividades de
salud pública. Los trabajos de saneamiento son de la competencia de varios órganos gubernamentales y extragubernamentales.
El Gobierno pidió, en consecuencia, la colaboración de la OMS para mejorar e intensificar todas las actividades de este género
emprendidas en el país.

Para la primera fase del proyecto, la OMS envió en 1954 a un consultor en ingeniería sanitaria, que dedicó cerca de tres meses
a estudiar los problemas orgánicos, administrativos y técnicos del saneamiento del medio y formuló las recomendaciones oportunas.
En la segunda fase del proyecto se está tratando de llevar a la práctica esas recomendaciones, entre las que figura la de crear un
instituto de saneamiento del medio encargado de dar orientación y asesoramiento sobre esta clase de trabajos. En 1955 se destinó
un crédito para enviar dos ingenieros de salud pública, uno de ellos con la misión de ayudar al instituto en sus primeros años
de funcionamiento, y otro encargado de establecer un programa de demostración de procedimientos modernos y económicos.
Existe el propósito de que sus servicios continúen hasta mediados de 1957.

ISLAS COOK
( véase pág. 342)

Administración sanitaria

Becas Islas Cook Fl
Los servicios médicos de las Islas Cook, de cuya administración se encarga el Gobierno de Nueva Zelandia, están confiados

en gran parte a médicos extranjeros. Con el deseo de que estos médicos sigan cursos de perfeccionamiento, el Gobierno formuló
la oportuna petición y para atenderla se ha previsto en el proyecto de presupuesto de 1957 una beca de doce meses que permitirá
al jefe de los servicios médicos de las Islas seguir un curso para graduados en el Reino Unido y obtener el diploma de Medicina
e Higiene Tropical ; el becario volverá a su puesto actual.
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FIJI
(Véase pág. 343)

Otros proyectos

Escuela Central de Medicina Fiji 2
En la Escuela Central de Medicina se forman médicos ayudantes que han de trabajar en los servicios oficiales de las Islas

Fiji y de los territorios adyacentes. El plan de estudios de la Escuela abarca cinco años. El Gobierno solicitó en 1954 asesoramiento
de la Organización y, tras estudiar un informe presentado por el asesor regional en formación profesional y adiestramiento, pidió
ayuda para mejorar la Escuela, particularmente en lo referente a la enseñanza de las ciencias médicas fundamentales. Se han
consignado por consiguiente créditos en 1955 y 1956 para destinar al profesorado de la Escuela a dos especialistas en biología,
fisiología y ciencias afines, durante dos años, a jornada completa, que trabajarán en actividades docentes, investigaciones, y selección
y formación de personal local. En la segunda fase del proyecto, que durará de 1957 a 1959, una facultad de medicina enviará
el personal necesario para la enseñanza de diversas materias. Se prevé un crédito para dos profesores.

HONG KONG

1. Administración sanitaria

Becas (higiene dental) Hong Kong Fl
A instancias del Gobierno de Hong Hong, se ha previsto una beca que permitirá a un cirujano dentista ayudante seguir

en el Reino Unido estudios de cirugía dental conservadora durante seis meses de 1957.

( Véase pág. 343)

2. Higiene maternoinfantil

Centro de demostración y formación profesional (AT -I y II) Hong Kong 4
Este centro se ha organizado para la instrucción de los estudiantes de medicina, las enfermeras y las parteras, y para adiestrar

en el servicio al personal de higiene maternoinfantil de todas las categorías. La OMS envió a un médico en 1953 y una enfermera
de salud pública en marzo de 1954 ; una segunda enfermera de salud pública se unió al grupo en junio de 1954. Las enfermeras
permanecerán hasta marzo de 1956. A fines de 1954 se había iniciado la ejecución de dos programas, uno de adiestramiento en
el servicio para enfermeras y parteras de salud pública y otro de higiene escolar. Se envió un consultor por corto plazo especializado
en cuestiones de orientación infantil en los últimos meses de 1955.

Se han solicitado cuatro becas, dos de ellas para 1956, destinadas al programa de orientación infantil sobre psicología infantil
y sobre trabajo social y otras dos en 1957 sobre higiene maternoinfantil ; cada una de ellas será de doce meses de duración
probablemente.

3. Salud mental

Becas (ayuda al hospital de psiquiatría) Hong Kong F2
Para ayudar al Gobierno a cubrir con personal capacitado la plantilla de personal del nuevo hospital para enfermos mentales,

la OMS concedió en 1954 dos becas de dos años y a instancias del Gobierno se han consignado créditos para otras dos becas
de igual duración en 1957.

4. Saneamiento del medio

Becas (inspección de la carne) (AT -II) Hong Kong F4
El Gobierno de Hong Kong desea que un personal más numeroso esté al corriente de los métodos de inspección de la carne,

con objeto de mejorar el control sanitario de los productos alimenticios. La OMS ha concedido ya una beca a estos efectos ; la
Dirección de los Servicios Médicos y Sanitarios de Hong Kong ha solicitado otras dos para 1957 ; por consiguiente, se ha previsto
un crédito para dotar dos becas de seis meses cada una.

JAPON
( Véase pág. 340)

1. Administración sanitaria

Administración de hospitales (AT -I) Japón 17
El Instituto Nacional de Administración de Hospitales, anexo al Primer Hospital Nacional de Tokio, es la única institución

oficial encargada de formar personal administrativo de los hospitales del pais. Con objeto de reforzar el programa de administra-
ción de hospitales, la OMS concedió en 1952 dos becas para estudios sobre la administración general de esa clase de estableci-
mientos. Para continuar este programa, se han previsto los créditos necesarios para que en 1956, durante dos meses, un consultor
por corto plazo dé conferencias sobre administración de hospitales en el Instituto ; para conceder una beca de seis meses a un
arquitecto de la Sección de Instalaciones de Hospitales del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social para cursar estudios en el
extranjero sobre construcción de hospitales, y se facilitará una reducida cantidad de documentación médica. En 1957 se ha previsto
la concesión de dos becas de seis meses para estudios sobre planificación y sobre administración de hospitales, respectivamente.

2. Enfermería

Formación profesional de enfermeras Japón 14
Existen en el Japón 141 escuelas para enfermeras clínicas, parteras y enfermeras de salud pública, pero el número de profesoras

es totalmente insuficiente y por otra parte es preciso dar mejor preparación a las profesoras de enfermería. En el Instituto de
Salud Pública el Gobierno está organizando un programa de estudios de un año de duración para formar profesoras de las tres
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categorías mencionadas. En 1955 la OMS destinó un crédito para una educadora de enfermería que durante tres años colaborara
con los servicios oficiales en el desarrollo de esos cursos (costo presupuesto para 1957, $12 546). En el mismo año se concedió una
beca y en el presupuesto de 1956 se consignan créditos para otras dos. Para 1957 se han previsto dos becas para enfermeras a fin
de que continúen la labor emprendida cuando termine la ayuda de la OMS (costo presupuesto $6000). Se ha previsto un reducido
crédito para la adquisición de libros y documentación ($1000).

3. Higiene maternoinfantil

Poliomielitis y rehabilitación de niños inválidos Japón 1
En 1952 la OMS envió un consultor por corto plazo y concedió cinco becas y, dos años más tarde, otro consultor de

la Organización visitó el pais ; el UNICEF facilitó suministros y equipo. El grupo de antiguos becarios de la OMS trabaja en el
Hospital Nacional para Niños Inválidos de Tokio, que sirve como centro de demostración y adiestramiento y recibe ayuda de
varias asociaciones privadas de Tokio, tanto japonesas como extranjeras. Los becarios desarrollan una excelente labor educativa
publicando sus trabajos y dando conferencias. Se espera que en plazo breve exista en todo el Japón una red importante de dispen-
sarios y hospitales para niños inválidos.

El Gobierno desea que el primer consultor de la OMS que inspeccionó el desarrollo del proyecto en 1954 realice una nueva
visita de cuatro semanas en 1957 (costo presupuesto $1300) y ha pedido una beca para estudios de orientación profesional (costo
presupuesto $3500) que permitirá a un candidato apropiado completar el grupo de técnicos formado con la ayuda de la OMS.

4. Salud mental

Instituto Nacional de Salud Mental Japón 4
El Instituto Nacional de Salud Mental sirve de base a todas las actividades de ese género emprendidas en el Japón. En 1952

la OMS concedió una beca para que un médico japonés estudiara en el extranjero y envió en 1953 a un consultor por corto plazo,
encargado de hacer un breve estudio sobre la situación y de formular recomendaciones. Posteriormente se han concedido varias
becas para estudios de salud mentaren los Estados Unidos de América. A su regreso los becarios han trabajado en el Instituto
que, a más de la asistencia clínica, facilita adiestramiento en el servicio. Se han efectuado muchos trabajos de investigación cuyos
resultados se han publicado y difundido ampliamente.

Con objeto de continuar este programa se han previsto créditos en 1957 para una beca de seis meses para estudios sobre
administración y organización de hospitales psiquiátricos (costo presupuesto $3500) y $1000 para suministros. Se estima que
será necesario continuar prestando asistencia en 1958.

5. Otros proyectos

(a) Instituto de Salud Pública (AT -I) Japón 10
Se inició este proyecto con el propósito de reforzar los servicios del Departamento de Epidemiología del Instituto de Salud

Pública y los de medicina social del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. En 1954 la OMS concedió varias becas para estudios
sobre epidemiología y trabajos de medicina social y envió al año siguiente un consultor por corto plazo especializado en epide-
miología. En 1956 otro consultor por corto plazo especializado en servicios de medicina social visitará el Japón durante tres meses
y un médico de la Sección de Saneamiento del Medio del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social recibirá una beca para estudios
sobre saneamiento para cursar estudios en los Estados Unidos de América. Se proyecta además enviar un consultor por corto
plazo especializado en los problemas de contaminación del agua y conceder una beca para estudios sobre esta materia y otra para
estudiar las medidas aplicables contra otros riesgos para la salud pública, tales como la contaminación del aire, los ruidos y las
vibraciones.

El Gobierno ha solicitado que el proyecto de saneamiento del medio y el de trabajos contra la contaminación del agua se
incorporen en 1956 al del Instituto de Salud Pública. En 1957 se ha previsto que un consultor por corto plazo colabore en la forma-
ción profesional de técnicos de saneamiento (costo presupuesto $3000), la concesión de dos becas de doce meses para estudios
sobre educación sanitaria popular y. sobre eliminación de residuos de los reactores atómicos (costo presupuesto $11 000) y la
adquisición de suministros por valor de $2500.

(b) Becas (fiscalización de estupefacientes) (AT -I) Japón F6
El abuso de la bencedrina y de los barbitúricos es muy. frecuente en el Japón y se calcula que 550 000 personas consumen

barbitúricos y 200 000 son toxicómanas. Se ha previsto, en consecuencia, la concesión de una beca para estudiar la fiscalización
de estas y otras drogas toxicomanígenas.

(c) Becas (estadísticas demográficas y sanitarias) (AT -I) Japón F7
El sistema de seguridad social del Japón se desarrolla rápidamente, con lo cual se acentúa la necesidad de efectuar estudios

sobre la mortinatalidad y encuestas sobre las enfermedades y los traumatismos. El establecimiento de un sistema estadístico que
comprenda estudios y encuestas de esa naturaleza sería de gran utilidad ya que hasta la fecha las estadísticas de morbilidad se
refieren exclusivamente a las enfermedades transmisibles. Se ha previsto la concesión de dos becas de seis meses, una de ellas para
estudios sobre estadísticas de enfermedades y traumatismos, y la otra sobre estadísticas de mortinatalidad.

(d) Becas (diversas materias) (AT -I) Japón F8
Se prevé la concesión en 1957 de cinco becas de seis meses para estudios sobre las cuestiones siguientes : riesgos inherentes

al empleo de los insecticidas funcionamiento, administración y control de los bancos de sangre ; rehabilitación de enfermos
mentales ; reglamentación de la venta de drogas ; prevención de la ceguera infantil.

REPUBLICA DE COREA
( Véase pág. 346)

1. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Becas (Instituto nacional para la prevención de enfermedades infecciosas) Corea F1

El instituto nacional para la prevención de enfermedades infecciosas tiene a su cargo los diagnósticos de laboratorio de las
enfermedades transmisibles, la preparación de productos biológicos y la enseñanza del personal de laboratorio. Es necesario mejorar
algunos servicios del Instituto y por ello en 1957 se ha previsto un crédito para una beca de doce meses que permitirá a un funcio-
nario estudiar entomología médica, probablemente en los Estados Unidos de América.
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(b) Becas (lucha contra las enfermedades transmisibles) (AT -I y II) Corea F4
El Gobierno y organismos exteriores están dedicándose intensamente a la reconstitución de los servicios de salud pública

que tan severamente afectados se han visto por la reciente guerra. Como parte de este programa, la OMS ha concedido en 1956
becas en enfermedades endemoepidémicas y prevé la concesión de cinco más en 1957 ; dos de seis meses en servicios de laboratorio
de salud pública y lucha contra la lepra, y tres de doce meses en parasitología, enfermedades venéreas y lucha antituberculosa.

2. Administración sanitaria

(a) Becas (diversas materias) (AT -I y II) Corea F6
Se ha propuesto la concesión de cuatro becas de estudios sobre las siguientes materias : higiene rural, inspección de alimentos

y drogas, fiscalización de estupefacientes y seguro de enfermedad.

(b) Becas (estadísticas demográficas y sanitarias) (AT -II)
El Gobierno, convencido de que un servicio eficaz de estadísticas demográficas y sanitarias es indispensable para realizar

con éxito un programa de salud pública, solicitó que se concedieran dos becas en 1957 para estudios sobre esta materia.

3. Educación sanitaria popular

Becas (AT -II) Corea F5
En el periodo de restauración y reconstrucción que ha seguido al fin de las hostilidades, el Gobierno procura por todos los

medios organizar un servicio eficaz y completo de salud pública y se necesitan con urgencia educadores sanitarios. Se han previsto
los créditos necesarios para conceder en 1957 una beca de doce meses para estudios sobre educación sanitaria popular.

4. Higiene maternoinfantil

(a) Formación profesional de parteras Corea 9
Desde 1955 y para 1956 se cuenta con la colaboración del UNICEF en el programa de asistencia a las madres, mediante

el envío de equipos de obstetricia. La OMS ha aprobado las disposiciones tomadas para dar instrucción a las parteras y vigilar
su trabajo. Los suministros y equipos suplementarios para 1957 figuran con cargo a Otros Fondos Extrapresupuestarios.

(b) Becas Corea F2
Como consecuencia de la guerra, en Corea hay gran número de viudas y huérfanos, muchos de éstos físicamente impedidos.

El Gobierno está dando mayor impulso a los servicios de asistencia a esos niños. Para 1957 se han previsto dos becas de doce
meses para estudios de higiene maternoinfantil en general y una de seis meses sobre rehabilitación de niños impedidos.

5. Otros proyectos

Becas (sustancias terapéuticas) (AT -Il) Corea F7
Se ha previsto la concesión de dos becas de doce meses para estudios sobre antibióticos y sobre microbiología.

LAOS
( Véase pág. 343)

1. Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra las treponematosis (AT -I) Laos 2
Existe el propósito de consignar de nuevo un crédito, como en 1956, para facilitar los servicios de un médico y de un serólogo.

El médico asesorará al personal encargado de la campaña contra el pian y, al propio tiempo, prestará al Gobierno la ayuda que
ha solicitado para la ejecución del progi,ma nacional de lucha antivenérea (costo presupuesto para 1957, $21 101). Un crédito
de $6000 se ha consignado asimismo para suministros y equipo.

2. Administración sanitaria

Becas (AT -I) Laos F1
Hay pocos médicos en Laos y urge aumentar su número, pero no hay en el país ninguna escuela de medicina donde los estu-

diantes puedan recibir la formación necesaria. Mientras no se haya creado, el Gobierno, desde 1954 con ayuda de la OMS, seguirá
enviando todos los años cierto número de estudiantes a la Real Escuela de Medicina de Phnom -Penh, Camboja, que es la Escuela
de Medicina más próxima. Se han consignado los créditos necesarios para que ocho estudiantes de Laos puedan seguir los cursos
de la mencionada escuela en 1957.

3. Enfermería

Becas (AT -I) Laos F2
Se prevén los créditos necesarios para que dos enfermeras y dos parteras reciban instrucción superior en el centro de enseñanza

de enfermeria de Phnom -Penh, Camboja.
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FEDERACION MALAYA

1. Administración sanitaria
(Véase pág. 348)

(a) Centro rural de adiestramiento en salud pública F. Malaya 9
El Gobierno tiene la intención de ampliar a todo el país los servicios rurales de salud pública mediante la construcción de otros

90 centros sanitarios principales, cada uno de los cuales tendrá bajo su dependencia cuatro centros secundarios. Además de atender
a las necesidades normales de sus servicios, los centros de ambas clases dedicarán especial atención a los servicios de protección
a la madre y al niño, incluso la asistencia obstétrica domiciliaria, la puericultura y la higiene dental. Cada centro secundario
atenderá a unas 10 000 personas. Problema tan grave como urgente es el de preparar al personal que ha de ejecutar ese programa.
El Gobierno ha construido en Jitra, Kedah, un centro de adiestramiento sanitario rural, donde se proyecta formar a seis grupos
de personal auxiliar cada seis meses. Cuando esa escuela esté funcionando satisfactoriamente, se construirá otra y se la dotará
de personal. Se ha pedido a la OMS que durante dos años facilite los servicios de un médico y de una enfermera de salud pública
y que envie una reducida cantidad de equipo y suministros. El Gobierno facilitará el resto del personal, incluso el homólogo
y los demás suministros necesarios. El UNICEF ha concedido un crédito de $43 000 para suministros y equipo.

El médico que llegó en noviembre de 1954 ha terminado ya la encuesta y la labor preliminar. El proyecto no comenzó a
funcionar hasta junio de 1955 debido a ciertos retrasos en la construcción de instalaciones y en la contratación de personal. Se
prevé por tanto mantener hasta mediados de 1957 los servicios del médico y de la enfermera.

(b) Administración de hospitales (registros de hospitales) (AT -I) F. Malaya 14 y 15
Los servicios médicos del país necesitan con urgencia administradores y secretarios competentes para los hospitales, por lo

que se proyecta enviar, por un período de tres años, a un administrador de hospitales experimentado, ajeno a la profesión médica,
que prestará su asesoramiento sobre las cuestiones de su especialidad, elaborará planes de administración de hospitales con personal
no médico y adiestrará personal local. Posteriormente, el Gobierno solicitará probablemente varias becas de la OMS para que
funcionarios competentes, graduados de la Universidad de Malaya, completen su formación en el extranjero, dando la preferencia
a los estudios administrativos.

El Gobierno, deseoso de estudiar y revisar el sistema de registro empleado en los hospitales de la Federación y de formar
personal capacitado para aplicar el nuevo sistema, ha pedido también a la OMS que envie una persona competente para dar aseso-
ramiento sobre esas cuestiones, organizar un sistema de registro y preparar personal homólogo ; se ha consignado el crédito nece-
sario para proveer ese puesto en 1957.

2. Enfermería

Formación profesional de enfermeras (AT -I) F. Malaya 1
Desde 1950 se ha prestado asistencia al Gobierno, en forma de personal internacional, becas, suministros y equipo, para

ejecutar un programa ampliado de formación de enfermeras, enfermeras de salud pública y parteras. El Gobierno tiene el propósito
de elevar el nivel de enseñanza de enfermería mediante la centralización temporal de estudios en la escuela de enfermería de
Penang. Se acentuarán los requisitos de ingreso de modo que cada promoción anual sea de ochenta alumnas. Todas las enfermeras
diplomadas deberán seguir adiestramiento en el servicio. El Gobierno tiene el proyecto de crear posteriormente otras dos escuelas
en la Federación y de intensificar la enseñanza en cinco escuelas de medicina. La formación del personal local consistirá en colaborar
con el personal internacional en las tareas docentes y en la concesión de becas en el extranjero que permitan continuar el programa
de formación profesional.

Para llevar a la práctica este programa el Gobierno ha solicitado que el proyecto actual se prosiga hasta fines de 1958 y necesita
los servicios de nueve educadoras de enfermería (dos de enfermería general, cuatro de obstetricia, una de enfermería clínica, otra
de enfermería de salud pública y otra de farmacia) ; con este objeto se ha previsto un crédito de $56 590 para 1957. Ha solicitado
además la concesión de tres becas anuales en 1956, 1957 y 1958 (costo presupuesto para 1957, $13 500).

3. Salud mental

Adiestramiento de personal F. Malaya 11
Desde que terminó la guerra se ha intensificado la formación de enfermeras, pero en lo que respecta a esos hospitales, preva-

lecerá la escasez por algún tiempo. El Gobierno ha decidido, por lo tanto, crear una escuela para enfermeras ayudantes, y ha
pedido a la OMS que colabore para organizar y elaborar sus planes de estudio. En 1957 se contratará, por un periodo inicial de
dos años, a una instructora de enfermería psiquiátrica que trabajará en uno de los hospitales psiquiátricos de la Federación.

4. Nutrición

Encuesta (AT -II) F. Malaya 12
Como fase preliminar a la labor de educación sanitaria en la Federación y al mejoramiento del nivel alimentario de la

población, se precisa reunir información más completa de las costumbres populares, especialmente en materia de alimentación.
Se prevé que en 1957 un antropólogo cultural efectuará una encuesta.

5. Saneamiento del medio

Ingeniero sanitario F. Malaya 17
Desde que terminó la guerra, se han reorganizado satisfactoriamente los servicios de saneamiento de la Federación, pero

el Gobierno desea mejorarlos y ha solicitado en consecuencia que se le envíe un ingeniero sanitario para colaborar con esos servicios
y dar su asesoramiento. A la ejecución del programa se destinará un ingeniero sanitario durante dos años, a partir de 1957.
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NUEVA ZELANDIA

Higiene maternoinfantil
( Véase pág. 350)

Becas Nueva Zelandia F2
A instancia del Gobierno, se ha previsto para 1957 una beca de seis meses que permitirá al Director de los Servicios de Higiene

Infantil estudiar en el extranjero los adelantos- realizados en pediatría.

BORNEO SEPTENTRIONAL

Paludismo y lucha contra los insectos
( Véase pág. 350)

Proyecto piloto de lucha antipalúdica (AT -I) Borneo Septentrional 5
Este proyecto, cuya ejecución durará cuatro años, se inició en julio de 1955 para colaborar con el Gobierno en un estudio

sobre la frecuencia y la distribución del paludismo, para formar personal local y comenzar una campaña antipalúdica. Las activi-
dades prácticas se han limitado en un principio a una zona experimental, y se irán extendiendo gradualmente hasta convertirse
en un programa completo que se aplicará en todas las colectividades de las zonas palúdicas. El personal internacional, formado
por un malariólogo y un entomólogo, ha sido facilitado por la OMS con cargo a los fondos de Asistencia Técnica (costo presu-
puesto $17 355) ; los créditos para la adquisición de insecticidas y aparatos de pulverización, los medios de transporte y los sumi-
nistros de laboratorio necesarios durante los dos primeros años de ejecución del proyecto han sido asignados por el UNICEF.

PAPUA Y NUEVA GUINEA

1. Paludismo y lucha contra los insectos
( Véase pág. 351)

Becas (AT -I) Papua y Nueva Guinea F2 y F3
El paludismo constituye uno de los principales problemas sanitarios y económicos especiales del territorio de Papua y de Nueva

Guinea. No obstante, la falta de personal calificado es una de las razones que ha impedido al Gobierno organizar de manera
eficaz la lucha contra el paludismo. Se han previsto créditos para conceder becas con objeto de ayudar al Gobierno a adiestrar el
personal necesario.

FILIPINAS

1. Paludismo y lucha contra los insectos
( Véase pág. 352)

Becas (AT -I) Filipinas F4
Después de llevar a cabo con éxito un proyecto piloto de lucha antipalúdica con ayuda de la OMS, el Gobierno ha emprendido

con la asistencia de la International Co- operation Administration de los Estados Unidos de América una campaña antipalúdica
que durará seis años y se extenderá a todo el país. Durante tres años consecutivos se han-efectuado pulverizaciones con insecticidas
de acción residual en las zonas palúdicas.

En 1957 dos becas de tres meses permitirán que otros tantos funcionarios principales de los servicios antipalúdicos estudien
los métodos de lucha y de erradicación utilizados en distintas campañas y visiten varios centros de investigaciones sobre paludismo
en las Regiones del Pacifico Occidental y del Asia Sudoriental. Se ha previsto además la concesión de otra beca de doce meses
a un entomólogo para extender en su día la campaña antipalúdica a otras enfermedades transmitidas por insectos.

2. Tuberculosis

Centro de demostración y formación profesional (AT -II) Filipinas 41
Existen ya en Filipinas organismos públicos y privados que realizan una excelente labor preventiva y curativa contra la tuber-

culosis. Entre las medidas profilácticas figura la campaña de vacunación en masa con BCG, iniciada en 1941 por el Gobierno
con ayuda del UNICEF y de la OMS, que ha sido incorporada con carácter permanente a los servicios de salud pública. En 1953
el Gobierno comenzó a integrar en un todo orgánico todos los servicios existentes y solicitó asesoramiento de la OMS. Al año
siguiente se elaboró un plan y el gobierno aumentó considerablemente los fondos destinados a la lucha antituberculosa en todo
el pais. Se tiene el propósito de establecer en Manila, según las recomendaciones de la OMS, un centro destinado a demostrar
las técnicas aprobadas e instruir al personal de los dispensarios y sanatorios provinciales sobre los aspectos de la tuberculosis
que interesan a la salud pública, en particular sobre la localización de casos, diagnóstico de laboratorio y la prevención.

Para facilitar el desarrollo de ese plan muy completo, el Gobierno ha solicitado los servicios de un tisiólogo que durante
dos años desempeñará las funciones de asesor principal, y que además de prestar ayuda y asesoramiento en la fase inicial de las
actividades, participará en la organización de cursos de formación profesional y colaborará con el personal filipino para que se
dé el mejor empleo posible a los fondos que, en mayor cuantía, se han asignado a estos trabajos. Uno de los objetivos principales
consistirá en coordinar todos los servicios y recursos de las instituciones nacionales, tanto públicas como privadas, con la ayuda
facilitada en virtud de acuerdos bilaterales o multilaterales.
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Se han consignado créditos para que el tisiólogo y el estadígrafo prosigan su labor en 1957 (costo presupuesto $14 176) ;
se han previsto también los fondos necesarios para conceder dos becas de doce meses a dos médicos, que han de estudiar en los
Estados Unidos de América los procedimientos de lucha antituberculosa ($11 000).

3. Enfermedades venéreas y treponematosis

Becas (AT -II) Filipinas FI2
Se prevé la concesión de una beca de doce meses para estudios de lucha antivenérea, a un directivo de la Sección de Enfer-

medades Venéreas del Departamento de Sanidad de la Ciudad de Manila.

4. Enfermedades endemoepidémicas

Proyecto piloto de lucha contra la bilharziasis (AT -I) Filipinas 9
La bilharziasis oriental constituye un grave problema sanitario en algunas zonas rurales de Filipinas y reduce considera-

blemente la producción agrícola. En 1952 tres especialistas llevaron a cabo una encuesta en las zonas endémicas más importantes
del país y presentaron un informe en el que recomendaban un proyecto de seis años para determinar y aplicar métodos prácticos
de lucha contra la enfermedad. El Gobierno solicitó la asistencia de la OMS, la cual facilitó los servicios de un epidemiólago,
un zoólogo y un ingeniero sanitario y una pequeña cantidad de suministros y equipo, completada mediante acuerdos bilateroles.
Todo el personal de la OMS y el personal homólogo nacional están trabajando desde principios de 1954 para resolver los problemas
epidemiológicos, parasitológicos y sociales, y aplicar métodos experimentales de lucha contra esta enfermedad. Se ha previsto
que la asistencia se proseguirá hasta fines de 1957 (costo presupuesto para personal en 1957, $31 155 ; suministros y equipo $2000).

5. Administración sanitaria

(a) Servicios consultivos Filipinas 32
Se solicitó a la OMS que facilitara en 1954 y 1955 los servicios de un administrador sanitario encargado de colaborar con el

Departamento de Sanidad en la preparación de nuevos proyectos y en la coordinación de las actividades en los países emprendidas
con la ayuda de la Organización. Ese funcionario, que además servirá de enlace entre la Oficina Regional, el Departamento y
las oficinas del UNICEF y de Asistencia Técnica, actuará también como asesor del Jefe de la Sección de Formación Profesional
del Departamento de Sanidad. Se prevén los créditos necesarios para mantener ese puesto en 1956 y 1957.

(b) Becas (veterinaria de salud pública) (AT -II) Filipinas F6
El Gobierno ha pedido la concesión de una beca de doce meses de estudios de lucha contra las zoonosis al Jefe de la División

de Veterinaria de Salud Pública del Departamento de Sanidad de la Ciudad de Manila. Tiene por objeto este proyecto aumentar
la eficacia de la lucha contra las enfermedades transmisibles de los animales al hombre, en particular las relacionadas con el consumo
de alimentos de origen animal. Al finalizar sus estudios, el mencionado funcionario se reintegrará a su puesto. El Departamento
de Sanidad de la Ciudad de Manila organiza cursos para oficiales sanitarios de todo el pals y para graduados del Instituto de
Higiene de la Universidad de las Filipinas ; por otra parte, se ha elegido a Manila como zona experimental para la aplicación
de métodos de lucha contra las zoonosis.

(c) Becas (odontología preventiva) (AT -I) Filipinas F13
Se prevé la concesión de una beca de doce meses para estudios de odontología preventiva, en relación con los servicios de

higiene dental que se están organizando en unidades sanitarias rurales en todo el pals.

6. Enfermería

(a) Formación profesional de parteras (AT -I) Filipinas 29
El 80 % de los veinte millones de habitantes de Filipinas vive en zonas rurales ; en 1950, unos 400 000 partos tuvieron lugar

con la asistencia de parteras empíricas sin la menor formación profesional. Hay en Manila una escuela pública de obstetricia
y se está estudiando la creación de otra escuela en una de las provincias. Un consultor de la OMS emprendió en 1953 la ejecución
de un programa de formación de parteras inspectoras, entre ellas algunas que habían cursado estudios en los centros regionales
de formación establecidos por la International Co- operation Administration de los Estados Unidos de América. Se proyecta que
esas inspectoras adiestren a su vez al personal de los centros regionales, que podrá instruir y dirigir a las jilotas o parteras de pueblo.

En febrero de 1955, la OMS destinó al programa a una enfermera partera (costo presupuesto para 1957, $9371). Se ha previsto
la concesión de dos becas en 1957 para formar instructoras de obstetricia (costo presupuesto $9000). El UNICEF facilita material
de enseñanza y estuches de obstetricia.

(b) Becas Filipinas FI
El Gobierno ha solicitado una beca para el superintendente encargado de los escuelas de enfermería en la Oficina de Centros

de Enseñanza Privados del Departamento de Educación. En 1957 ese funcionario cursará estudios superiores sobre enseñanza
de la enfermería. El candidato tiene a su cargo la inspección de quince centros de enseñanza de enfermería y siete escuelas de
obstetricia.

7. Educación sanitaria popular

Becas (AT -II) Filipinas F7
Durante los tres últimos años el Departamento de Sanidad, en colaboración con el de Educación y con otros organismos,

se ha esforzado por mejorar y ampliar sus servicios de educación sanitaria popular. En 1954 aprobó un plan de trabajo de seis
años elaborado en colaboración con el asesor regional de la OMS y con el especialista de educación sanitaria de la International
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Co- operation Administration de los Estados Unidos de América. La OMS concedió una beca de doce meses a un asesor de la
Sección de Educación Sanitaria del Departamento de Educación, la cual le permitirá cursar estudios en la Universidad de North
Carolina a partir de septiembre de 1955.

Se necesita sobre todo en Filipinas personal capacitado para asesorar al personal de campo y el Gobierno ha pedido a la
Organización otra beca de doce meses para estudios de educación sanitaria en 1957.

8. Higiene maternoinfantil

(a) Becas (niños impedidos, cuidados ortopédicos) Filipinas F2
El Gobierno ha solicitado ayuda para un programa a largo plazo con objeto de mejorar los servicios de tratamiento ortopédico

de niños impedidos y su asistencia postinstitucional. Se ha previsto la concesión de becas para dos técnicos que estudiarían respec-
tivamente las prótesis de tirantes y los calzados ortopédicos.

(b) Becas (AT -II) Filipinas F8
Se prevé la concesión de una beca de doce meses para estudios de asistencia maternoinfantil, en relación con los servicios

de higiene maternoinfantil que se están organizando en unidades sanitarias rurales en todo el pals.

9. Salud mental

Becas Filipinas F3
Con ayuda de un consultor, el Gobierno creó una sección de salud mental en la Oficina de Sanidad. Se han previsto los créditos

necesarios para conceder una beca de doce meses destinada a estudio de los problemas sanitarios de la salud mental, así como
para otras dos becas en 1957, de igual duración, una sobre la misma materia y otra sobre psiquiatría infantil.

10. Saneamiento del medio

(a) Programa de asesoramiento y formación profesional Filipinas 43
El saneamiento del medio plantea graves problemas en Filipinas. Muchos de ellos afectan a las zonas urbanas pero es en

las rurales donde es más urgente esta necesidad, que tan directamente influye sobre la productividad agrícola e industrial de todo
el país. La morbilidad general en Filipinas se debe en gran parte a enfermedades que podrían eliminarse o reducirse muy consi-
derablemente mediante el saneamiento adecuado del medio. Con excepción del cólera, todas a casi todas las enfermedades de origen
hídrico son endémicas y las transmitidas por la suciedad, en particular las helmintiasis, revisten asimismo caracteres graves en
el país. El Gobierno se ha esforzado por mejorar la situación, pero desea coordinar y desarrollar sus servicios a base de un planea-
miento central cuidadosamente elaborado.

En 1955, la OMS envió un ingeniero sanitario que durante dos años actuará como asesor técnico y administrativo de la
Secretaría de Sanidad. Consiste su misión en asesorar a los funcionarios del Departamento de Sanidad sobre los problemas técnicos,
jurídicos, administrativos y financieros del saneamiento del medio y colaborar en su solución. En el mismo año se concedió una
beca por cuatro meses para un alto funcionario del Departamento de Sanidad que estudió los trabajos de saneamiento del medio
en otros países de Asia. Se prevé que el puesto del asesor se mantendrá en 1957.

(b) Curso de adiestramiento en saneamiento del medio (AT -II) Filipinas 51
Los inspectores filipinos de saneamiento reciben formación elemental en cinco centros regionales. Sin embargo, a juicio del

Gobierno, estos inspectores deberán seguir un adiestramiento práctico superior, si se quiere mantener cuanto se ha conseguido
en el campo del saneamiento del medio. Se ha solicitado la colaboración de la OMS durante dos años a fin de organizar y dirigir
un curso de ampliación de estudios, así como en la demostración dè` %actividades de saneamiento en una zona elegida al efecto.
Se prevé, por tanto, para 1957 la contratación de un consultor por corto plazo para proceder a una evaluación de la situación
y presentar las recomendaciones pertinentes (costo presupuesto $3000), así como un ingeniero sanitario y dos técnicos de sanea-
miento para encargarse de la labor de demostración y formación profesional ($17 881) ; igualmente se prevén créditos para sumi-
nistros y equipo ($6000) y se propone la concesión de una beca de doce meses ($5500).

(c) Becas (AT -II) Filipinas F10
Uno de los centros regionales de adiestramiento de inspectores actúa en colaboración con el Departamento de Sanidad de

la Ciudad de Manila. Se propone para 1937 enviar al extranjero a un funcionario de este centro para que estudie programas
de adiestramiento.

11. Otros proyectos

(a) Universidad de Filipinas (AT -I) Filipinas 12
La finalidad de este programa consiste en completar la preparación del profesorado del Instituto de Higiene de la Universidad

de Filipinas mediante un sistema de intercambio con los profesores de la Escuela de Higiene y de Salud Pública de la Universidad
Johns Hopkins. El programa se lleva a cabo cbn ayuda de tres instituciones : la Universidad Johns Hopkins, la Fundación
Rockefeller y la OMS. El Gobierno ha solicitado la continuación de este programa en los años académicos 1957 -1958 y 1958 -1959.
La OMS sufragará los gastos correspondientes a un consultor cada año (costo presupuesto para 1957, $4000) y todos los demás
gastos que no sean los salarios de los tres conferenciantes ($12 715) ; la Fundación Rockefeller atenderá a los gastos de alojamiento
y de becas.

(b) Centro de influenza (AT -I) Filipinas 50
Para ayudar al Departamento de Sanidad de Filipinas que ha de proceder a la identificación y clasificación preliminar de las

infecciones gripales y con objeto de mejorar las estadísticas nacionales y los conocimientos epidemiológicos relativos a esa enfer-
medad, el Gobierno ha solicitado que un virólogo colabore en el planeamiento y la organización de un centro de estudios sobre
influenza que servirá de núcleo inicial para la creación posterior de un centro de virología. El Departamento de Sanidad tiene el
propósito de utilizar ese laboratorio, en colaboración con la Universidad de Filipinas, como centro de formación fundamental
de virólogos. Se necesitarán los servicios del especialista a partir del 1 de abril de 1956, por un periodo de dos años (costo presu-
puesto para 1957, $8544). Se han previsto en 1956 suministros y equipo por valor de $1000.
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SARAWAK

Paludismo y lucia contra los insectos
( Véase pág. 354)

Proyecto piloto de lucha antipalúdica (AT -I) Sarawak 5
Se inició este proyecto en 1952 a fin de colaborar con el Gobierno en un estudio sobre la frecuencia y la distribución del

paludismo y hallar un método eficaz y económico para combatir la enfermedad. Con cargo a los fondos de Asistencia Técnica,
la OMS ha enviado al pals a un malariólogo y un entomólogo y ha facilitado algunos suministros especiales de laboratorio, equipo
y documentación técnica. Las dificultades de transporte y el elevado número de pequeños poblados dispersos han entorpecido y
retrasado los trabajos de encuesta y control. No obstante, los resultados del proyecto piloto fueron alentadores y el Gobierno ha
asignado cuatro millones de Straits dollars para la lucha antipalúdica en Sarawak durante los cinco años próximos. Se ha con-
signado un crédito para cubrir los dos puestos en 1957 (costo presupuesto $16 051), y una pequeña cantidad ($500) para la
adquisición de suministros especiales, equipo y documentación técnica.

SINGAPUR

1. Administración sanitaria
(Véase pág. 354)

Centro sanitario urbano Singapur 4
Se ha emprendido en Singapur la organización de un centro sanitario donde recibirán asistencia 100 000 personas, un

dispensario principal de higiene escolar que prestará servicios a toda la isla y un centro donde recibirán enseñanzas de salud pública
estudiantes universitarios, graduados, inspectores sanitarios, enfermeras y enfermeras ayudantes de salud pública, y parteras.
El centro comprende todo el Departamento de Medicina Social y Salud Pública de la University of Malaya y servirá además como
institución docente para la Región.

El gobierno ha pedido a la OMS ayuda, la cual se proseguirá hasta fines de 1959 en estrecha colaboración con el actual
proyecto de enseñanza de enfermería que se lleva a cabo con ayuda de la OMS. Se ha previsto en 1956 el crédito necesario para
el envío de un consultor por corto plazo, especializado en enseñanza de enfermería de salud pública y de una educadora de esa
misma materia ; tres becas (en psiquiatría infantil, psicología infantil y trabajo social psiquiátrico) ; y en 1957, dos educadoras
de enfermería ($16 143) y dos becas para estudios de psiquiatría y de enfermería de salud pública (costo presupuestos $10 000).

2. Enfermería

Formación profesional de enfermeras , (AT -I) Singapur 8
En 1952 la OMS designó a una educadora de enfermería (obstetricia) encargada de colaborar en la ejecución de un programa

metódico de instrucción de parteras. Se organizaron cursos de repaso para las parteras de los servicios oficiales y las que se dedi-
caban al ejercicio privado de la profesión que más tarde comprendieron la enseñanza de salud pública. En 1953, con ayuda de
la educadora de la OMS, se organizó un servicio de asistencia domiciliaria postinstitucional para la zona urbana de Singapur
que actualmente atiende a 600 pacientes al mes. Un servicio de obstetricia a domicilio, inaugurado en mayo de 1955, servirá para la
formación práctica de estudiantes de obstetricia y de medicina, y se irá desarrollando gradualmente. En 1956, la educadora de
obstetricia enviada por la OMS organizará un programa de adiestramiento para enfermeras ayudantes de salud pública como
parte del proyecto relativo al centro sanitario urbano de Singapur.

Con objeto de mejorar los servicios de la escuela de enseñanzas básicas de enfermería se han consignado créditos para atender
en 1956 a la remuneración de tres educadoras de enfermería y de un consultor por corto plazo que permanecerá dos meses en el
país. Se propone que las tres enfermeras continúen prestando servicios en 1957. El Gobierno organiza la formación de enfermeras
locales para funciones docentes y concede becas con ese objeto. La ayuda de la OMS tiende a mejorar la enseñanza clínica y la
administración de las salas de hospitales en -virtud de un programa de siete años que ha de durar hasta fines de 1959.

3. Otros proyectos

University of Malaya (AT -I) Singapur 2
En 1950 el Gobierno solicitó ayuda con objeto de reforzar el Departamento de Medicina Social y Salud Pública de la

University of Malaya. La OMS comenzó a prestar su ayuda con motivo del primer curso para la obtención del diploma de salud
pública. Envió cuatro profesores, que han contribuido a reforzar el personal docente de la facultad y al mismo tiempo han asumido
las funciones de asesores cerca de las autoridades gubernamentales.

A petición de la Universidad y previo acuerdo del Gobierno, se ha ampliado el proyecto durante dos años más, a partir de
la fecha prevista para su terminación, en enero de 1955. Se ha prolongado asimismo el curso de estadísticas médicas y el de psicología
aplicada hasta junio de 1955 y diciembre de 1955 respectivamente. Además, en septiembre de 1955 un nuevo profesor encargado
de un curso de administración sanitaria enviado por la London School of Hygiene and Tropical Medicine debía llegar a Singapur.
La OMS se encargará de sufragar los gastos por concepto de sueldo, subsidios y gastos de viaje. Se prevé el envio de otro profesor
para encargarse de otra disciplina apropiada. Se han consignado los créditos necesarios para la concesión de becas con objeto
de que dos miembros de la Universidad participen en las actividades docentes de la London School, a título de personal subalterno,
durante el año académico 1956 -1957.
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TONGA
(Véase pág. 355)

Saneamiento del medio

Proyecto piloto (AT -II) Tonga 1
Como fase preparatoria de un programa intensivo de saneamiento de aldeas, el Gobierno ha solicitado la ejecución de un

proyecto piloto destinado a determinar los métodos más apropiados a condiciones y costumbres locales. Se prevé la contratación
de un ingeniero sanitario durante un año y de un antropólogo cultural durante seis meses ($8767) y la adquisición de suministros
y equipo ($2900).

VIET NAM
(Véase pág. 356)

1. Tuberculosis

Lucha antituberculosa (AT -I y II) Viet Nam 7
A principios de 1954 el Gobierno inició con ayuda del UNICEF y de la OMS una campaña de vacunación con BCG. Gracias

a diversas mejoras relativas a los edificios, instalaciones y otros medios, y a la ayuda recibida en virtud de acuerdos bilaterales,
la organización de un programa antituberculoso es más factible. Se ha consignado un crédito para enviar a un consultor tisiológo que
participará en el planeamiento de ese programa y en su aplicación, que dependerá de los medios disponibles (costo presupuesto
para 1957, $12 841). También se ha previsto la concesión de una beca de doce meses a un médico principal de los servicios antitu-
berculosos que cursará estudios en Francia en 1957 (costo presupuesto $4500).

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

Becas (AT -II) Viet Nam F2
La situación del país en los últimos años favoreció la propagación de las enfermedades venéreas. El Gobierno ha facilitado

algunos medios de tratamiento y de asistencia pero no bastan para resolver el problema, por lo que desea organizar servicios
más eficaces. Se han consignado los créditos necesarios para conceder una beca a un médico de los servicios nacionales para
estudios superiores de salud pública, y especialmente de lucha antivenérea. El becario se reintegrará a la sección de enfermedades
venéreas del Servicio Nacional de Salud Pública y participará en la ejecución de un programa de lucha más eficaz.

3. Enfermedades endemoepidémicas

Becas (lucha contra las enfermedades transmisibles) (AT -II) Viet Nam F3
La lucha contra algunas enfermedades transmisibles como la viruela, el tracoma, la fiebre tifoidea y la disenteria no ha

alcanzado gran amplitud en Viet Nam ; la situación ha empeorado con las recientes operaciones militares y los movimientos
de grandes masas de población. Se ha previsto un crédito para conceder una beca de seis meses que permitirá en 1957 a un funcio-
nario de los servicios de salud pública estudiar en el extranjero los métodos de lucha contra las enfermedades transmisibles.

4. Administración sanitaria

(a) Becas (administración de hospitales) (AT -II) Viet Nam F4
En 1952, la OMS envió a un consultor por corto plazo encargado de asesorar y asistir al Gobierno en el planeamiento de

un hospital para niños en Saigón. Varios funcionarios de la OMS especializados en administración sanitaria y en higiene materno -
infantil prestaron posteriormente su concurso para organizar el hospital. El UNICEF y la International Co- operation Adminis-
tration de los Estados Unidos de América facilitan suministros y equipo. Se ha previsto la concesión de dos becas de seis meses
para estudios sobre administración de hospitales. Se espera que esas becas sean de utilidad para mejorar esos servicios no sólo
en el hospital para niños de Saigón sino en todo el país.

(b) Servicios consultivos Viet Nam 2
Desde 1952 se está desarrollando en el pais un proyecto de administración sanitaria. Un especialista en la materia, enviado

por la OMS, coordina la labor de los proyectos de vacunación con BCG y de higiene maternoinfantil que se llevan a cabo con
ayuda de la Organización y los trabajos de los organismos bilaterales. En 1955 se contrató a un ingeniero sanitario que estudiará
las condiciones del saneamiento del medio en Viet Nam y asesorará sobre la organización de un servicio nacional de saneamiento
y sobre la formación del personal profesional y subprofesional, labor en la cual también colaborará.

Se han previsto los créditos necesarios para mantener ambos puestos en 1957 (costo presupuesto $28 118) ; como quiera
que no existe en Viet Nam persona alguna que haya recibido formación profesional en ingeniería sanitaria, en el proyecto de
presupuesto para 1957 se han consignado créditos para cuatro becas, dos de las cuales permetirán a otros tantos ingenieros viet-
namitas adquirir esa formación. Las dos restantes se concederán para estudios generales de salud pública (costo presu-
puesto $20 000).

5. Enfermería

Becas Viet Nam FI
Se prevé la concesión de una beca de doce meses de estudio de la enseñanza de enfermería.

6. Educación sanitaria popular

Becas (AT -II) Viet Nam F5
El Gobierno tiene gran interés en mejorar y ampliar las actividades de educación sanitaria en sus programas sanitarios, pero

no puede hacerlo por falta de personal directivo capacitado. El Gobierno ha pedido a la Organización que conceda a uno de sus
funcionarios una beca de doce meses para estudios especializados en el extranjero sobre educación sanitaria, a fin de preparar
un programa adecuado sobre la materia. Se prevé la concesión de dicha beca en 1957 ; así se dispondrá del tiempo necesario para
seleccionar a un candidato competente e interesado en estas cuestiones.
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7. Higiene maternoinfantil

Centro de demostración y formación profesional (AT -I y II) Viet Nam 3
Un médico y una enfermera de salud pública, enviados por la OMS, iniciaron este proyecto en diciembre de 1954. La ayuda

al hospital para niños de Saigón (véase el párrafo 4 (a)) no es el elemento principal del programa ; no obstante, para que se pueda
llevar a cabo satisfactoriamente, se requieren los servicios de otra enfermera partera lo antes posible (costo presupuesto para
los tres puestos en 1957 $33 068).

Las dos becas de doce meses que se concederán en 1957 para estudios de pediatría están destinadas también a facilitar el
desarrollo del programa de higiene maternoinfantil ; una de ellas permitirá que un pediatra se especialice en asistencia ortopédica
para niños ; la segunda será para estudiar la asistencia a los niños prematuros y está relacionada con el programa general de
mejoramiento de los servicios de asistencia a la madre (costo presupuesto $9000).

8. Nutrición

Becas

Se prevé la concesión de una beca de doce meses.

9. Otros proyectos

Becas (estadísticas epidemiológicas) (AT -I)

El Gobierno tiene interés en mejorar los servicios epidemiológicos y en particular los de estadística, por lo que se estima
necesario que por lo menos un funcionario tenga una formación superior en la materia. Con ese objeto se ha previsto la concesión
de una beca de seis meses en 1957 que permita al beneficiario adecuado cursar estudios en el extranjero.

PROGRAMAS INTER -PAISES

1. Tuberculosis
(Véase pág. 358)

Conferencia sobre tuberculosis, Asia y Pacífico (AT -I) Interregional 27
El intercambio de informaciones, ideas y métodos de trabajo entre altos funcionarios administrativos tiene particular impor-

tancia, tanto por los progresos recientemente realizados en la quimioterapia de la tuberculosis comopor la necesidad de recurrir
en gran escala al tratamiento a domicilio para compensar la grave falta de camas en sanatorios y hospitales. Por otra parte, las
consultas entre los Estados Miembros y la OMS son indispensables para uniformar los métodos, organizar proyectos piloto y
extender la aplicación de huevas técnicas de eficacia comprobada. Las conferencias que permiten proceder a esas consultas no
han de celebrarse a intervalos demasiado largos. La primera de ellas se celebró en 1953 y la segunda en 1955.

Se ha consignado un crédito para que en 1957 veinticinco participantes de países de la Región y de algunos paises vecinos
puedan asistir a dicha conferencia. Se propone que el país huésped se haga cargo de los gastos locales que origine la conferencia.

2. Enfermedades venéreas y treponematosis

(a) Lucha contra el pian Fiji 1, Samoa Occidental 1, etc.
Desde hace mucho tiempo el pian constituye un grave problema sanitario en los territorios de las islas del Pacífico, principal-

mente en Fiji, en el Protectorado Británico de las Islas Salomon, en las Islas de Gilbert y Ellice, en Samoa Occidental, en las Islas
Cook, en Nueva Guinea Neerlandesa. En el último trimestre de 1954 se envió a esa zona un grupo de tres personas para ayudar
a las distintas administraciones sanitarias a organizar programas de tratamiento en masa con penicilina para la eliminación del
pian. En noviembre de 1954 el grupo comenzó sus trabajos en Fiji yen agosto de 1955 se trasladó a Samoa Occidental.

En 1956 y 1957, el grupo estará compuesto de un médico, un serólogo y una enfermera de salud pública ; continuará cola-
borando con los distintos gobiernos en la organización de sus respectivos programas de lucha contra la enfermedad. Posterior-
mente, el grupo visitará de nuevo esos territorios para evaluar el desarrollo de los programas y asesorar sobre su continuación
y sobre los planes para trabajos venideros. Se han consignado los créditos necesarios para seguir prestando esta ayuda en 1957
(costo presupuesto del personal $27 249 ; suministros y material $500).

(b) Grupo de estudios sobre la lucha contra las enfermedades venéreas WPRO 5
En muchos países de la Región, las enfermedades venéreas son todavía sumamente frecuentes y pocos de ellos tienen programas

antivenéreos bien organizados. La OMS ha prestado ya asistencia a un país para desarrollar un programa antivenéreo y tiene
el propósito de conceder varias becas a otros cuatro paises. Existe el propósito de crear un grupo inter- países para efectuar estudios
sobre lucha antivenérea, con fines de adiestramiento, particularmente en las técnicas apropiadas a los paises de la Región. Para
el adiestramiento, que durará tres semanas, prestarán su colaboración miembros del personal de proyectos de la OMS. Se han
previsto créditos para dos consultores por corto plazo (costo presupuesto $5000), los gastos de los participantes de los Estados
Miembros (costo presupuesto $17 800) y suministros y equipo ($3000).

3. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra el tracoma (AT -I) WPRO 10
Como en años anteriores, se ha consignado un crédito para que un consultor pueda visitar los países que lo soliciten con objeto

de participar en encuestas y en la preparación o iniciación de proyectos piloto y campañas de masa. El consultor examinará, con
los tracomatólogos, oftalmólogos y administradores sanitarios locales, la epidemiología del tracoma y su diagnóstico, tratamiento
y prevención. En Taiwan el consultor estudiará los métodos de diagnóstico y tratamiento, evaluará los resultados obtenidos e
informará al UNICEF sobre la necesidad de facilitar suministros adicionales.
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4. Administración sanitaria

(a) Higiene dental (AT -I) WPRO 24
Se precisan los servicios de un consultor por corto plazo en odontología de salud pública para continuar la labor iniciada

por el seminario sobre higiene dental celebrado en Wellington, Nueva Zelandia, en 1954. Su misión consistirá en prestar asis-
tencia a los países de la Región que estuvieron representados en el seminario, mediante el estudio de los resultados del mismo
y asesorando a los gobiernos respecto de sus programas de higiene dental. En consecuencia, se han previsto los créditos necesarios
para contratar ese consultor por tres meses en 1957.

(b) Viaje de estudios y conferencias WPRO 32
El éxito del trabajo sanitario depende en gran medida de la eficacia de la administración sanitaria, la cual varía mucho de un

país a otro de la Región, con resultados que afectan no sólo a los países sino también a los territorios limítrofes. Existe el propósito
de organizar una conferencia y un viaje de estudios sobre administración sanitaria en el que participarán algunos administradores
sanitarios experimentados de los países de la Región, especialmente jefes de las respectivas administraciones que hayan de continuar
prestando servicios a sus países durante un periodo razonable. La conferencia permitirá a los participantes cambiar impresiones
y experiencias y recibir enseñanzas de administradores sanitarios destacados que asistirán en calidad de consultores para explicar
temas de sus respectivas especialidades. El grupo recorrerá una serie de países seleccionados con objeto de que los participantes
puedan hacer un estudio recíproco de los problemas de sus respectivas administraciones. Se espera armonizar así sus opiniones
y obtener una mayor comprensión de los diversos aspectos que los problemas presentan.

(c) Documentación médica y equipo
Gracias a esta pequeña partida del presupuesto, que no está asignada a ningún proyecto concreto, pueden facilitarse a los

gobiernos de tos Estados Miembros pequeñas cantidades de documentación médica fundamental y algunos suministros y equipo
para trabajos de demostración y adiestramiento y para estudios experimentales.

5. Salud mental

Desarrollo del niño de edad preescolar WPRO 33
Desde hace algunos años en muchos países de la Región se ha ido comprendiendo cada vez más la importancia que para

muchos problemas sociales reviste el desarrollo de los niños de edad preescolar. Simultáneamente han aumentado las peticiones
de asesoramiento sobre los medios que las colectividades, las autoridades y los organismos privados pueden facilitar para prestar
asistencia a ese grupo de la población. Se prevé el envío de un consultor por corto plazo durante seis meses, en 1957.

6. Saneamiento del medio

Seminario sobre saneamiento del medio (AT -I) WPRO 31
Desde hace algunos años se ha comprobado la necesidad de organizar un seminario en la Región del Pacifico Occidental

para proceder a un intercambio de informaciones y dar un breve curso sobre técnicas y principios modernos de saneamiento.
Todavía no se han celebrado reuniones de este carácter en esa parte del mundo.

Los gobiernos de tos Estados Miembros de la Región, debido a las barreras lingüísticas y a las dificultades que se oponen
al intercambio de informaciones técnicas, realizan sus trabajos de investigación y preparan, organizan y ejecutan sus programas
de saneamiento independientemente unos de otros, con la consiguiente duplicación de investigaciones y el empleo de métodos
ineficaces o anticuados. En la mayor parte de los países de la Región se plantean problemas idénticos de saneamiento del medio,
pero otras dificultades, por las diferencias de clima, geografía, cultura, etc., son privativas de ciertas zonas. Por ese motivo, y
habida cuenta de las dificultades lingüísticas, se proyecta organizar una serie de seminarios en diferentes zonas de la Región del
Pacifico Occidental. Se podría distribuir a los países en tres zonas, teniendo en cuenta su situación geográfica, las condiciones
de saneamiento y de desarrollo económico y el idioma. Se considera que la organización de estos seminarios permitirá realizar
ciertas economías, por ser menos costosa que un seminario regional.

En 1956 habrá de celebrarse el seminario para la primera zona (Corea, China, Filipinas, Hong Kong, Japón y Macao)
(WPRO 13) y en 1957 los que se han previsto para las dos zonas restantes. Un ingeniero sanitario colaborará durante seis meses
en calidad de consultor con el personal regional para preparar y organizar los seminarios y dirigir sus trabajos (costo presupuesto
para 1957, $7800). También se tiene el propósito de conceder de una a tres becas a cada uno de los países participantes (costo
presupuesto para 1957, $24 575) ; también será necesario enviar una pequeña cantidad de suministros y equipo ($1000).

7. Otros proyectos

(a) Seminario sobre cuarentena (AT -II) WPRO 14
Los gobiernos de la Región se inquietan ante la persistencia de varias enfermedades cuarentenables en algunos países, contra

las cuales ciertos grupos de la población no son inmunes. El aumento del volumen y de la velocidad del tráfico de viajeros entre
los países del Pacífico Occidental y la experiencia adquirida hasta la fecha en la aplicación del Reglamento Sanitario internacional,
aconsejan celebrar un seminario sobre cuarentena. Se consignan créditos para la remuneración de un consultor por corto plazo
($1300), para los gastos de viaje y las dietas de los participantes ($12 000) y para la adquisición de suministro y equipo ($1000).
Se espera que el seminario dure dos semanas y pueda celebrarse a mediados de 1957.

(b) Grupo de estudios sobre medicina social y preventiva (AT -I) WPRO 23
En los últimos cinco años se han realizado notables progresos en la enseñanza de la medicina y conviene examinar los métodos

didácticos y los planes de estudios, teniendo presentes los problemas peculiares de la Región. En consecuencia, existe el propósito
de convocar un grupo de estudios en el que varios expertos puedan examinar la enseñanza universitaria y postuniversitaria de la
medicina social y la medicina preventiva organizada en las escuelas de la Región. Se ha previsto un crédito para una reunión de
dos semanas. Se pedirá a todos los países de la Región donde existan escuelas de medicina que deleguen un administrador y
un especialista de la enseñanza de la medicina. El grupo se reunirá probablemente en el segundo semestre de 1957. Se han
consignado créditos para atender a los gastos de los participantes ($15 000) y facilitar suministros y equipo ($300).



PACIFICO OCCIDENTAL : RESUMEN

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS U5S USS Uss Uss USS USS U5S USS

29 33 33 222 400 245 775 253 296 OFICINA REGIONAL 11 12 12 53 700 56 398 60 968

ACTIVIDADES EN LOS PAISES

1 1 1 17 000 16 810 17 932 Paludismo y lucha contra los insectos 9 8 8 86 370 95 712 84 064 13 000 21 500 21 500
1 2 2 40 900 53 490 46 622 Tuberculosis 3 4 11 650 38 076 78 244 7 2 55 200 24 317 3 900
7 5 5 82 790 71 145 96 541 Enfermedades venéreas y treponematosis 1 1 2 48 190 16 089 88 101 99 000 75 000 69 500

Enfermedades endemoepidémicas 4 8 4 38 930 69 064 40 555 304 000 304 000 124 000
15 18 21 136 470 180 393 238 461 Administración sanitaria 1 4 5 18 130 47 563 104 768 20 000
6 6 6 60 210 74 733 81 492 Enfermería 20 19 18 168 490 142 388 184 332 28 000
1 1 1 44 900 16 637 23 069 Educación sanitaria popular 16 500
1 1 1 15 000 14 720 43 264 Higiene maternoinfantil 10 13 8 110 160 139 145 121 436 279 000 257 000 70 000

1 28 110 5 500 43 037 Salud mental
5 000 Nutrición 1 1 5 600 6 500 5 632

4 2 3 46 400 34 754 41 527 Saneamiento del medio 3 7 8 41 540 112 532 105 461
1 1 1 14 000 14 368 14 415 Formación profesional y adiestramiento

(asesores regionales)
2 2 2 42 510 51 432 26 211 Otros proyectos 7 13 12 77 040 129 764 167 436 4 3 3 11 000 27 302 24 198

39 39 44 528 290 533 982 677 571 T o t a 1 55 77 70 606 100 796 833 996 529 11 5 3 809 200 709 119 313 098

Suplemento a la Sección 5 de la Resolución
de Apertura de Créditos

Actividades en los Países

1 9 569 Paludismo y lucha contra los insectos
23 400 Tuberculosis

11 300 Enfermedades endemoepidémicas
23 100 Administración sanitaria
4 500 Enfermería
10 000 Higiene maternoinfantil
20 300 Salud mental
5 000 Saneamiento del medio

52 350 Otros proyectos

1 159519 Total

39 39 45 528 290 533 982 837 090 Total: ACTIVIDADES EN LOS PAISES 55 77 70 606 100 796 833 996 529 11 5 3 809 200 709 119 313 098

68 72 78 750 690 779 757 1 090 386 Total: PACIFICO OCCIDENTAL 66 89 82 659 800 853 231 1 057 497 11 5 3 809 200 709 119 313 098



PACIFICO OCCIDENTAL : OFICINA REGIONAL (Texto en pig. 318)

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos entrapresupuestarios

Número
de untosp Gastos ceso uestospresupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

Número
de puestos Gastos presupuestosPr P

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss uSS USS

DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL

USS USS USS USS USS USS

1 1 1 15 000 15 000 Director Regional U6
1 1 1 4 533 4 733 Ayudante administrativo P1

1 1 1 3 030 3 210 Secretaria 1,15

INFORMACION PUBLICA

1 1 1 7 506 7 731 Oficial de información P3

Auxiliar de información 146 1 1 1 3 570 3 750
1 1 1 2 760 2 940 Secretaria W.

SERVICIOS SANITARIOS

1 1 1 11 800 12 000 Director Médico D2

1 1 7 300 7 525 Estadigrafo P4

1 1, 1 2 850 3 030 Secretaria M5

Secretaria M4 1 1 1 2 473 2 623
Auxiliar M4 1 1 2 160 2 310

1 1 1 650 1 770 Mecanógrafa M3

Becas -

1 1 1 3 390 3 570 A,[danta (becas) M6

1 1 1 2 273 2 423 Secretaria 144

1 1 1 1 740 1 860 Mecanógrafa M3

ADMINISTRACION Y FINANZAS

1 1 1 8 146 8 396 Oficial de administración y finanzas P4

1 1 1 2 273 2 423 Secretaria M4

Presupuesto y Finanzas

1 1 1 6 367 6 588 Oficial de presupuesto y finanzas P3

Oficial de finanzas P2 1 1 1 5 750 5 950
Analista de presupuesto P1 1 1 1 4 333 4 533

1 1 1 3 735 3 915 Contador M6
1 1 1 4 190 4 370 Cajero 145

Ayudante de contabilidad M5 1 1 1 3 375 3 555
1 1 1 2 610 2 760 Auxiliar de presupuesto M4

1 1 2 160 2 310 Contadores auxiliares W. 1 1 1 2 535 2 685
1 1 1 1 890 2 010 Taquimecanógrafa M3

Personal

1 1 1 6 738 6 963 Oficial de personal P3
1 1 1 4 340 4 520 Auxiliar del registro MS



PACIFICO OCCIDENTAL: OFICINA REGIONAL (continuación)

Presnpnesto ordinario

Ninety
de pantos Gaeta presgaestes

1955 1956 1957 1955 1956 1957

IN Uss Uns

Servicios Generales

1 1 1 5 400 5 600 Oficial de servicios generales
Traductor (francés)

1 1 1 3 200 3 326 Traductor (chino)
1 1 1 3 210 3 390 Auxiliar del servicio de traducción

Mecanógrafa
1 1 1 2 673 2 835 Oficial del registro

Bibliotecario
Auxiliar del registro

1 2 2 3 810 4 080 Auxiliares de correa¡ ondencia
1 1 1 2 135 2 285 Mecanógrafas
1 1 1 3 255 3 435 Auxiliar (compras)
1 1 1 1 740 1 860 Auxiliar (viajes)
1 1 1 2 010 2 160 Auxiliar (suministros)
1 1 1 1 770 1 890 Mecanógrafa

1 500 1 500 Personal temporero

13 203 144 0127 Personal de conserjería

29 33 33 132 000 150 187 156 435 Total para el personal de plantilla

19 200 21 837 22 361 Reajuste por costo de vida

151 200 172 024 178 796

Viajes

9 100 10 300 9 300 En comisión de servicio

Gastos reglamentarios de personal

23 400 29 651 27 970 Subsidios
800 1 250 Contratación y repatriación

15 300 9 270 16 350 Licencia en el pais de origen
450 Transports de efectos personales

Otros gastos

2 601' 2 000 2 000 Información pública (suministros y
material)

Servicios comunes

1 650 1 658 1 658 Locales y equipo
9 400 9 490 9 490 Otros servicios
4 250 4 254 4 254 Suministros y material

500 553 553 Cargas fijas y créditos exigibles
4 200 4 875 2 925 Adquisición de bienes de capital

29 33 33 . 222 400 245 775 253 296 TOTAL: OFICINA REGIONAI

Asistencia Técnica Otros fondos extraoresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS uss Uss Uss uss Uss

1 1 1 6 100 6 300

1 1 1 2 160 2 310

1 1 1 2 648 2 805
1 1 1 2 198 2 348

1 1 1 1 730 1 850

11 12 12 35 935 39 032 41 019

4 675 4 855 5 035

40 610 43 887 46 054

1 000 1 000

6 590 7 356 7 654
1 220

500 2 105

630

450 450 450
2 400 2 400 2 400
1 150 1 155 1 155

150 150 150

11 12 12 53 700 56 398 60 968
... ... ...



PACIFICO OCCIDENTAL : ASESORES REGIONALES (Texto en pág,318)

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros Condos extrapresupuestarios

Número Número Número
de puestos Gastos presupuestos de puestos Gastos presupuestos de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss uss Uss USS uss uSS uss usa uss

Asesores regionales en:

1 1 1 8 917 9 167 Paludismo y lucha contra los insectos P4
1 1 1 8 729 8 979 Tuberculosis P4

1 1 1 8 833 9 083 Enfermedades venéreas y treponematosis P4
2 2 2 18 271 18 771 Administración sanitaria P5

1 1 1 7 469 7 694 Enfermería Y4
1 1 1 8 063 8 313 Educación sanitaria popular P4
1 1 1 8 021 8 271 Higiene maternoinfantil P4
1 1 1 8 771 9 021 Saneamiento del medio P4
1 1 1 7 563 7 792 Formación profesional y adiestramiento P4

Servicio de taquimecanografía

1 1 1 2 473 2 623 Secretaria M4
6 6 6 - 11 901 12 741 Taquimecanógrafas M3

17 17 17 94 000 99 011 102 455 Total para el personal de plantilla

24 200 25 391 26 127 Reajuste por costo de vida

118 200 124 402 128 582

1/114 11

29 000 27 200 27 200 En comisión de servicio 3 000 2000

Gastos reglamentarios de personal

20 100 22 241 22 368 Subsidios
1 050 Contratación y repatriación

11 500 9 450 13 200 Licencia en el pais de origen
800 Transporte de efectos personales

Servicios comunes

850 892 892 Locales y equipo
5 050 5 110 5 110 Otros servicios
2 200 2 291 2 291 Suministros y material

250 297 297 Cargas fijas y créditos exigibles
2 500 2 625 1 575 Adquisición de bienes de capital

17 17 17 191 500 194 508 201 515 TOTAL: ASESORES REGIONALES 3 000 2 000



PACIFICO OCCIDENTAL : REPRESENTANTES DE ZONA (Texto an pig, 318)

Presupuesto ordtsado Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

1 2 8 750 17 750 Médicos P5
1 2 2 160 4 470 Taquimecanógrafas M4

2 4 10 910 22 220 Total para el personal de plantilla

Via ea

1 000 2 000 En comisión de servicio

Gastos reglamentarios de personal

2 027 4 113 Subsidios

1 550 1 550 Contratación y repatriación
1 900 Licencia en el pals da origen

600 600 Transporte de efectos personales

Servicios comunes

300 600 Locales y equipo
100 200 Otros servicios
100 200 Suministros y material

500 1 000 Adquisición de bienes de capital

2 4 17 087 34 383 TOTAL: REPRESENTANTES DE ZONA



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

e
Gaston presupuestos

Número
de puestos Gatos resu uestos

',Mauro
de puest os Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS

8 700

USS USS

AUSTRALIA

(Texto en pig. 319)

ADMINISTRAUON SANITARIA

Becas Australia F1

2 2 2

USS

24 790

USS

25 907

USS

23 121

USS USS USS

3 900

10 000 10 000

OTROS PROYECTOS

Becas (desarrollo de los servi- Australia F2
clos de salud pública)

Total: AUSTRALIA

- BRUNEI

(Texto en pig. 319)

TUBERCULOSIS

Lucha contra la tuberculosis Brunei 5

8 700 10 000 10 000

Total: BRUNEI

Estimación del aporte total del Gobierno

3 900

(99 010)

CAMBOJA

(Texto en pig. 319)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Lucha contra el paludismo (AT -I) Camboja 1



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos resu uestosP P

Número
de puestos Gastos resu uestosP P de puestosde puestos resu uestosp P

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1

1

4

5

1

1

4

5

1

1

1

4

6

uso USS uso

15 955

CAMBOJA (continuación)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa (AT -II) Camboja 7 1

1 1

1 1

3 3 3

2 4 4

7 10 11

uss uSS usS

15 727

USS USS USS

14 500

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPDNEMATCSIS

Lucha contra las enfermedades Camboja 8

9 042 11 218

venéreas

AIIMINISTRACICN SANITARIA

Servicios consultivos Camboja 211 350 17 749 18 126

6 000* 10 000*

Centro rural de adiestramiento Cembo a 9
en salud pública (AT -I)

ENFERMERIA

Formación profesional de enfermeras Camboja 3

11 350 17 749 18 126 9 042 11 218

28 920 39 099 35 377

32 420 42 940 40 467

40 270 56 848 69 458

HIGIENE MATE181OINFANTIL

Centro de demostración y formación Camboja 4
profesional (AT- I,1956; AT -I y II,
1957)

OTROS PROYECTOS

Real Escuela de Medicina (AT- I,1956; Camboja 5 15 060 34 570 46 460

6 000

(235 562)

10 000 14 500

(131 000) (247 000)

AT -I y II, 1957)

Total: CAMBOJA

Estimación del aporte total del Gobierno

72 270 112 459 136 993

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos exuapresupuestarios

Número Número Número
de penes Gastos presupuestos de puestos Gastos presupuestos de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss uss uss USS Usa usa Usa Usa uss

CHINA

(Texto en pig, 321)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Lucha contra el paludismo (AT -I) China 7 3 2 2 31 570 30 721 15 117

TUBERCULOSIS

1 1 14 300 29 274 26 591 Lucha antituberculosa China 17

ENFERMEDADES OENkRI.AS Y TREPONEMATOSIS

3 1 25 770 10 253 4 150 Lucha contra las enfermedades China 1 30 000* 18 000* 25 000*
venéreas

Becas (AT -II) 13 050 29 000

3 1 25 770 10 253 4 150 13 050 29 000 30 000 18 000 25 000

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Becas (lucha contra el tracoma) China 13 3 500 300 000* 300 000* 124 000
(AT -I)

Becas (lucha contra la lepra)(AT -TI) China F1 2 700

6 200 300 000 300 000 124 000

ALMIINISTRACION SANITARIA

Higiene dental (AT -I) China 25 1 6 500
Becas (inapeccién de alimentos, dro- China F2 5 500

gas y medicamentos) (AT -II)

Becas (administración sanitaria pro- China F3 11 000
vincial) (AT -I y II)

1 5 500 17 500

ENFERMERIA

Formación profesional de enfermeras China 6 5 5 5 58 920 54 080 56 150
(AT -I)

Becas (AT -TI) 18 000

5 5 5 58 920 54 080 74 150

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL: PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos eatrapresupuestarios
Número Número Número

de puestos Gastes presupuestos de puestos Gastos presupuestos de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

US5 USO USO USS Usa USS USS USO USO

CHINA (continuación)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Centro de demostración y formación China 3 2 2 2 16 510 23 216 23 901 63 000* 50 000* 20 000*

profesional (AT -I)

SALUD MENTAL

13 920 Conerltor China 20

SANEAMIENTO DEL MEDIO

2 16 780 Proyecto de demostración y forma. China 14 2 2 45 803 15 538
ción profesional (AT -II, 1956;

i

AT -I, 1957)

OTROS PROYECTOS

3 500 8 900 Estadísticas demográficas y China 22

sanitarias
3 950 Becas (anestesiologfa)

7 450 8 900

5 2 1 78 220 48 427 30 741 Total: CHINA 10 11 12 120 050 165 520 175 206 393 000 368 000 169 000

Estimación del aporte total del Gobierno (709 031)(1 205 401)(1 094 843)

ISLAS COOK

(Texto en pag. 322)

ADMINISTRACION SANITARIA

4 500 Becas Islas Cook F1

4 500 Total: ISLAS COOK

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrepresupuestarios

Número
de puestos Gatos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 - 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

2 2 2

2 2 2

2 2 2

uss

2 100

Uss Uss

FIJI

(Texto en pig. 323)

AISIINISTRACION SANITARIA

Becas Fiji Fl

USS USS

4 800

USS USS USS

(5 060) (13 916)

USS

19 610 16 532
3 200

16 211

OTROS PROYECTOS

Escuela Central de Medicina Fiji 2

Becas (cirugía torácica) Fiji F2

19 610 19 732 16 211

Total: FIJI

Estimación del aporte total del Gobierno

21 710

2 800

19 732 16 211

HONG KONG

(Texto en pig. 323)

TUBERCULOSIS

Becas

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas (higiene dental) Hong Kong F13 500
Becas (curso para graduarse en Hong Kong F3

salud pública en la University
of Malaya)

3 500 4 800



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario

-

Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestosl P de puestosde

pues
Gastos resu uestosP P de puestosde

puesto
Gastos resu uestosP P

195519561957 1955 1956 1957 - 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS uss USS

8 620

HONG KONG (continuación)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Centro de demostración y forma Hong Kong 4 3 3

3 3

uSS USS

24 810 13 250

USS

9 000

USS USS

(175 438)

USS

(175 439)

ción profesional (AT -I, 1956;
AT -I y II, 1957)

SALUD MENTAL

Becas (ayuda al hospital de Hong Kong F2

7 000

psiquiatría)

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas (inspección de la carne) Hong Kong F4

2 800 12 120

(AT -II)

Totals HONG KONG

Estimación del aporte total del Gobierno
-

29 610 13 250

3 500
3 500

16 000

JAPON

(Texto en pig. 323)

TUBERCULOSIS

Becas (rehabilitación) (AT -I)

Becas (estadísticas sobre tuber- Japón F1
culosis) (AT -II)

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Becas Japón F2

7 000

11 050



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presapoesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

N6mero
de paatoa Gaston presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1 1 1

usi

15 790

USS

21 510

USS

19 546

JAPON (continuación)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Becas (estadísticas epidemiológicas) Japón F4

1

1

1 1

uSS usi

3 000

USS USS USS

4 000 46 000

USS

ADMINISTRACION SANITARIA

Administración de hospitales (AT -I) Japón 17 6 300
2 710

7 000

Becas (estadísticas de hospitales) Japón F5

ENFERMERIA

Formación profesional de enfermeras Japón 14

2 710 6 300 7 000

3 500

4 800

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Rehabilitación de niños inválidos Japón 1

Asistencia a niños prematuros Japón 2

Becas (AT -II) Japon F3

4 800

SALUD MENTAL

Instituto nacional de salud mental Japón 4

3 500 4 000 46 000

1 640
8 100

4 500

18 170 8 500

Becas Japón FIG

9 740 4 500

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Eliminación de excretas (AT -I) Japón 11



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros tondos extrapresupuestarios
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1 1 1

USO

6 450

3 500

4 050

USS USS

JAPON (continuación)

OTROS PROYECTOS

Instituto de salud pública Japón 10

1

2

2

4

1

1

1

USS USS

20 500

7 000

USS

16

3

7

17

500

500

000

500

USS

4 000

(5 060 630)(3

11SS

46 000

355 555)(3

USS

522 220)

.(AT -I y II, 1956; AT -I, 1957)

Becas (Instituto nacional de salud Japón 12
y laboratorio nacional de higiene)

Becas (anestesiolo51a)
Becas (fiscalizacion de estupefa- Japón F6
cientes) (AT -I)

Becas (estadísticas demográficas Japón F7
y sanitarias) (AT -I)

Becas (diversas materias) Japón F8

(AT -II, 1956; AT -I, 1957)

Total: JAPON

Estimación del aporte total del Gobierno

14 000 27 500 44 500

39 530

16 350

21 510 28

5

846

000

34 930 52 800

11 650

51 500

REPUBLICA DE COREA

(Texto en pig, 324)

TUBERCULOSIS

Becas Corea F3

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Becas (Instituto nacional para la Corea F1

9 400 5 500 22 000

prevención de enfermedades in-
fecciosas)

Becas (lucha contra las enfermada- Corea F4

des transmisibles) (AT -I, 1956;

AT -I y II, 1957)

16 350 5 000 9 400 5 500 22 000



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número Número Número
de puestos Gastos P°Opoestos de puestos Gastos presupuestos de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955. 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

Liss USS USS - USS USf USS USS USS USS

REPUBLICA DE COREA (continuación)

ADMINISTRACION DE SALUD PUBLICA

Becas (diversas materias) (AT -I y II) Corea F6 14 000

Becas (estadísticas demográficas y
sanitarias) (AT -II)

11 000

25 000

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Becas (AT -II) Corea F5 5 000

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Formación profesional de parteras Corea 9 9 000* 9 000*

(suministros y honorarios locales)
8 500 Becas Corea F2

8 500 9 000 9 000

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Becas (AT -I) 5 000

OTROS PROYECTOS

Becas (sustancias terapéuticas) Corea F7 5 000 11 500
(AT -Ir 1956; AT -II, 1957)

16 350 13 500 Total: REPUBLICA DE CAREA 21 050 15 500 63 500 9 000 9 000

Estimación del aporte total del Gobierno (4 000)

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número Número Número
de puestos Gastos presupuestos

de puestos Gastos presupuestos de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS USS USE USS USS USS USS USS USS

LAOS

(Texto en pág. 325)

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra las treponematosis Laos 2 1 1 2 10 890 10 589 27 101
(AT -I)

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas (AT -I) Laos F1 6 030 4 680 4 680

ENFERrERIA

Becas (AT -t) Laos F2 2 650

Total: LAOS 1 1 2 16 920 15 269 34 431

Estimación del aporte total del Gobierno (25 000) (25 000)

FEDERACION MALAYA

(Texto en pág 326)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa (AT -II) F. Malaya 10 1 2 500

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra las treponematosis F_Malayya 3
a

13 000 10 000 10 000

ENFERMEDADES EN'EMOEPIDEMTCAS

Lucha contra la lepra (AT -TI) F. Malaya 13 1 1 1 300 3 000

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

:Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955,' 1956 1957

2 2 2

2 2 2

1

1

2 2 4

USS

14 470

UsS

21 546

USS

14 823

FEDERACION MALAYA (continuación)

ADMINISTRACION SANITARIA

Centro rural de adiestramiento F. Malaya 9

1

1

4

6

2

2

9

1

1

14

2

2

9

1

1

12

uss USS

I

2 290 14 541

USS

15 970

-

US$

37 000*

USS MS

en salud pública
Administración de hospitales F. Malaya 14

(registros de hospitales) y 15
(AT -I)

ENFERNERIA

Formación profesional de F. Malaya 1

14 470 21 546 14 823 2 290 14 541 15 970

9 117

23 780 60 972 70 090
enfermeras (AT -I)

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Suministros y equipo

SALUD MENTAL

Adiestramiento de personal F. Malaya 11

6 500
5 632

50

(35

000

000)

10

(35

000

000)

10

(35

000

000)

10 430

NUTHICION

Encuesta (AT -II) F. Malaya 12
Servicios de consultor (AT -II) F. Malaya 16

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Engeniero sanitario F. Malaya 17

6 500 5 632

27 370 87 513 91 69214 470 21 546 34 370 Total: FEDERACION MALAYA

Estimación del aporte total del Gobierno

sr

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario

-

Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos (fastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USS

6 000

usé USS

NUEVA GUINEA NEERLANDESA

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Suministros y equipo Nueva Guinea

2 2 2

UsS USS

9 950 14 867

USS

17 355

USS USS

21 500*

USS

21 500*

Neerlandesa 2

AIMtINISTIiACION SANITARIA

Becas Nueva Guinea

13 000
*

21 500 21 500

Neerlandesa F1

6 000

-

5 000

-

Total: NUEVA GUINEA NEERLANDESA

NUEVA ZELANDIA

(Texto en pig. 327)
-

ADMINISTRACION SANITARIA

Becas Nueva
Zelandia F1

3 500

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Becas Nueva
Zelandia F2

5 000 3 500 Total: NUEVA ZELANDIA

BORNEO SEPTENTRIONAL

(Texto en pig. 327)

PALUDISMO Y. LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Proyecto piloto de lucha Borneo Sep-
antipalúdica (AT -I) tentrional 5

* Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos ex trapresupuestarios

Número Número Número
de puestos Gismos presupuestos de puestos Gastos presupuestos de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss USS USS uss uss uss USS USS USS

BORNEO SEPTENTRIONAL,

(continuación)

ENFERNERIA

Enseñanza de enfermería Borneo Sep- 3 11 540
tentrional 6

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Abastecimiento de aguas y elimi- Borneo Sep- 2 2 14 340 21 814
nación de aguas servidas tentrional 8

(AT -I)

Total: BORNEO SEPTENTRIONAL 7 4 2 35 830 36 681 17 355 13 000

Estimación del aporte total del Gobierno (31 653) (58 544) (34 000)

PAPUA Y NUEVA GUINEA

(Texto en pig. 327)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Becas (AT -I) Papua y 1 950 3 450 4 500
Nueva Guinea F2

y F3

TUBERCULOSIS

3 8OO Becas Papua y
Nueva Guinea F1

3 800 Total: PAPUA Y NUEVA GUINEA 1 950 3 450 4 500

Estimación del aporte total del Gobierno (320 340)



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1 1 1

1 1 1

USs

3 800

USS USS

FILIPINAS

(Texto en pág. 327)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Becas (AT -I) Filipinas F4

1 2

1 2

3 3 3

3 3 3

USS USS USS

7 420

1

1

USS

18 200

USs

12 000

USS

TUBERCULOSIS

Centro de demostración y forma- Filipinas 41 11 617 25 176
ción profesional (AT -II)

Vacunación con BCG (demostra- Filipinas 17

ción y formación profesional)
Becas

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra el pian Filipinas 15

3 800 11 617 25 176 18 200 12 000

2 020

5 000

11 200 11 070

3 800 5 500

20 000* 20 000* 20 000*

Becas (AT -II) Filipinas F5

y F12

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Proyecto piloto de lucha contra Filipinas 49

3 800 5 500 20 000 20 000 20 000

34 630 35 264 33 155

4000* 4 000
*

la lepra

Proyecto piloto de lucha contra Filipinas 9
la bilharziasis (AT -I)

ADMINISTRACION SANITARIA

Servicios consultivos Filipinas 32

34 630 35 264 33 155 4 000 4 000

2 300

5 500

5 000

Becas .(veterinaria de salud Filipinas F6

pública) (AT -II)

Becas (odontología preventiva) Filipinas F13
(AT -I)

Becas (curso para graduarse en Filipinas F16
salud pública en la University
of Malaya)

7 020 11 200 11 070 2 300 10 500

tr

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos resupuestosp de

Número
de puestos Gastos resu uestosP P de

Número
de puestos Gastos presupuestosp P

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

1

1

1

1

1

1

USX USX USS

5 500

FILIPINAS (continuación)

ENFERMERIA

Formación profesional de par- Filipinas 29 1

1

1

1

1

1

3

3

USS USS

17 200 7 211

USS

18 371

USS

w
28 000

USS USS

taras (AT -II, 1956¡ AT -I, 1957)

Becas Filipinas F1

5 500

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Becas (AT -II) Filipinas F7

17 200 7 211 18 371 28 000

10 750

5 500

33 000*

+t

127 000

17 000*

125 000 50 000*

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Centros de higiene materno- Filipinas 16

4 000 6 000

infantil
Suministros y equipo (programa
nacional de higiene materno-
infantil)

Becas (niños impedidos, cuidados Filipinas F2

ortopédicos)

Becas (AT -II) Filipinas F8

10 750

SALUD MENTAL

Becas Filipinas F3

4 000 6 000 160 000 142 000 50 000

5 500 13 000

5 600

NUTRICION

Becas Filipinas F9

11 620 13 265 12 202

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Programa de asesoramiento y Filipinas 43

32

5

381

500

formación profesional
Curso de adiestramiento en Filipinas 51

saneamiento del medio (AT -II)

Becas (AT -II) Filipinas F10

11 620 13 265 12 202 37 881

*
Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario - Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Mulero
de puestosp Gastos presupuestos de

puest

de puestos Gastos resu uestosP P de

pu esto

de puestos Gastoa resu uestosP P

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

USE est Us$ uss US$ uss US$ US$ US$

FILIPINAS (continuación)

OTROS PROYECTOS

Universidad de Filipinas Filipinas 12 2 4 4 32 960 22 154 16 715 4 3 3 11 000 27 302 24 198

(AT -II, 1956; AT -I, 1957)

Enseñanza de la medicina (AT -II) Filipinas 47 1 1 4 140 3 000

- Centro de influenza (AT -II, Filipinas 50 1 1 7 617 8 544
1956; AT -I, 1957)

Becas (control de medicamentos, Filipinas F11 9 000
drogas y cosméticos)

3 6 5 46 100 32 771 25 259 4 3 3 11 000 27 302 24 198

2 2 2 22 440 29 965 52 522 Total: FILIPINAS 7 11 14 113 630 86 863 174 762 5 3 3 241 200 205 302 94 198

Estimación del aporte total del Gobierno (893 600)(1 054 816) (3 140)

SARAWAK

(Texto en pág. 330)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Proyecto piloto de lucha anti- Sarawak 5 2 2 2 18 110 20 767 16 551
palúdica (AT -I)

Total: SARAWAK 2 2 2 18 110 20 767 16 551

SINGAPUR

(Texto en pág. 330)

ADMINISTRACION SANITARIA

1 2 15 COO 26 717 26 143 Centro sanitario urbano Singapur 4 20 000*

Becas (registros de hospitales) Singapur Fl 4 500

(AT -II)

1 2 15 000 26 717 26 143
---

4 500 - 20 000

st

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 t957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

usa USS usa usa Usa usS USS USS usa

SINGAPUR (continuación)

ENFERMERIA

Formación profesional de enfer- Singapur 8 3 4 3 15 250 20 125 19 071
meras (AT -I)

SALID MENTAL

3 600 Becas

OTROS PROYEOTOS

University of Malaya (AT -I) Singapur 2 2 1 1 15 880 18 423 6 617
Becas (ayuda a instituciones

docentes) (AT -II)

9 o00

Becas (servicios de cuarentena) Singapur F2 2 500
(AT -II)

2 1 1 15 880 29 923 6 617

1 2 18 600 26 717 26 143 Total: SINGAPUR 5 5 4 31 130 54 548 25 688 20 000

Estimación del aporta total del Gobierno (330 033)(1 003 300)

TONGA

(Texto en pago 331)

SANEAMIENTO DEL MEDIO`

Proyecto piloto de saneamiento Tonga 1 2 11 667
del medio (AT -II)

Total: TONGA 2 11 667



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestosP P

Número
de puestos Gastos presupuestosPr P

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

Uss Usé Uss USS USS USS USS USS USS

VIET NAM

(Texto en pág. 331)

TUBERCULOSIS

Lucha antituberculosa (AT -I, Viet Nam 7 1 1 10 139 17 341
1956; AT -I y II, 1957)

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Becas (AT -II) Viet Nam F2 4 500

ENFERMEDADES ENDENOEPIDEMICAS

Becas (lucha contra las enfer- Viet Nam F3 3 500
medades transmisibles) (AT -II)

AIMINISTRACION SANITARIA

Becas (administración de hoapi- Viet Nam F4 - 7 000
tales) (AT -II)

2 2 2 18 030 25 764 48 113 Servicios consultivos Viet Nam 2

2 2 2 16 030 25 764 48 113 7 000

ENFERMERIA

5 000 Becas Viet Nam Fl

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Decae (AT -II) Viet Nam F5 6 000

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Centro de demostración y for- Viet Nam 3 2 3 3 32 420 28 439 42 068
mación profesional (AT -I,
1956; AT -I y II, 1957)



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

de
pue

ospuestos Gestos presupuestos
de puestosde

pu esto

Gastos resu uestosP P de

puest

de uestos Gastos presupuestosP P

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

2 2 2

uss USS USS

5 000

VIET NAM (continuación)

NUTRIQON

Becas

OTROS PROYECTOS

Becas (asistencia médica)
Becas (estadísticas epidemio- Viet Nam F6

2 4 4

USS Uss USS

3 500

USS

(101 613)

USS

(83 714)

USS

(25 160)

1 450

lógicas) (AT =I)

Total: VIET NAM

Estimación del aporte total del Gobierno

1 450 3 500

19 480

850

25 764 58 113 32 420 38 578 83 909

SAMOA OCCIDENTAL

SALO MENTAL

Becas Samoa Occidental Fll

Total: SAMOA OCCIDENTAL850



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

3

3

3

3

3

3

USS

23 670

158$

39 278

USS

27 749

26 000

PROGRAMAS INTER- PAISES

(Texto en pig. 332)

TUBERCULOSIS

Conferencia sobre tubercu- Interregional 26

3

1

4

1

1

1

1

USE US$ -USS

6 820

20 000

3

3

6

2

2

US$ UST

23 400* 12 317

13 600#

US$

losas, Nueva Delhi (AT -I)

Conferencia sobre tubercu- Interregional 27
losis, Asia -Pacifico

(AT -I)

Vacunación con BCG (demos - Camboja 6

tración y adiestramiento) Viet Nam 4
Camboja y Viet Nam

Vacunación con BCG (grupo de WPRO 12
evaluación)

ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Lucha contra el pian 111.1_1
Samoa Occidental 1

6 820 20 000 37 000 12 317T

20 700

3 900 3 900

15 000# 7 000#

5 000# 3 000*
10 000 10 000

6 000* 7 000#

Nueva Guinea

Neerlandesa 4

Islas Salomsn 1
Grupo de estudie sobre WPRO 5

lucha contra las enfer-
medades venéreas

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

Grupo de estudio sobre enfer- WPRO 29

23 670 39 278 53 749 36 000 27 000

1 050

250 1 000
19 100
1 000

medades producidas por virus
y transmitidas por insectos (AT -II)

Lucha contra el tracoma (AT -I) WPRO 10

ADMINISTRACION SANITARIA

Higiene dental (AT -I) WPRO 24

24 600 3 900

3 900
Viaje de estudios y conferencias WPRO 32
Documentación médica y equipo

1 300 1 000 20 100 3 900

st

Asignado por la Junta Ejecutiva del UNICEF



PACIFICO OCCIDENTAL : PROGRAMAS POR PAISES

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastes peos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

3 3 3

USS

22 400

USS USS

PROGRAMAS INTER- PAISES

(continuación)

ENFERMERIA

Seminario sobre enseñanza de WPRO 21 4

2

1

1

1

2 1

1

1

4 8 4

USS USS

41 800

USS

6 2

_ USS USS

73 000 39 317

(45 000) (45 465)

USS

(45 000)

enfermería

EDUCACION SANITARIA POPULAR

Conferencia regional sobre edu- WPRO 20

27 800

catión sanitaria

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Seminario sobre higiene escolar WPRO 28

7 800

(AT -II)

SALUD MENTAL

Desarrollo del niño de edad WPRO 33

9 030 21 465

9 950

33 375

pre -escolar

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Seminario sobre saneamiento del WPRO 13

12 800

medio (AT -II)

Seminario sobre saneamiento del WPRO 31
medio (AT -I)

Grupo de estudio sobre standards WPRO 27
para el agua (AT -I)

OTROS PROYECTOS

Seminario sobre cuarentena (AT -II) WPRO 14

9 030 31 415 33 375

14 300

15 300

Curso de repaso para ayudantes Samoa
de médicos generales Occidental 2

Grupo de estudio sobre medicina WPRO 23
social y preventiva (AT -I)

Total: PROGRAMAS INTER -PAISES

Estimación del aporte total de los Gobiernos

12 800 29 600

47 370 53 078 81 649 50 830 90 635 90 775



360 REGION NO ESPECIFICADA

REGION NO ESPECIFICADA

(Véase pág. 362)
1. Paludismo y lucha contra los insectos

(a) Coordinación entre las regiones (erradicación del paludismo)

El incremento adquirido en el mundo entero por los programas de erradicación del paludismo determinará una gran demanda
de asesoramiento de expertos a la que el personal actualmente disponible en la Sede o en las regiones no podrá atender. Se ha
propuesto, en consecuencia, que se incluya un crédito para remunerar los servicios de los consultores por corto plazo (costo
presupuesto $43 200) encargados de dar asesoramiento sobre las modalidades de ejecución de los programas y de prestar ayuda
a los gobiernos para evaluar los programas ya emprendidos. Se ha propuesto además el nombramiento de un entomólogo médico
especializado en paludismo y de un ayudante técnica, con los correspondientes servicios de secretaria (costo presupuesto para
personal en 1957, $21 386 ; viajes en comisión de servicio $5000), para prestar asesoramiento y estudiar los problemas que se
plantean en la materia.

(b) Grupos consultivos (erradicación del paludismo)

Con objeto de ayudar a los gobiernos que lo pidan a evaluar sus programas de erradicación, así como para investigar los
problemas particularmente difíciles que surgen cuando se retrasa la erradicación por razones técnicas y cuando es necesario llevar
a cabo estudios especiales de preparación o actividades de adiestramiento antes de emprender las operaciones, se ha previsto
un crédito destinado a constituir en 1956 tres grupos consultivos encargados de visitar países determinados durante periodos
de cuatro meses por término medio. Cada grupo estará compuesto de un malariólogo, un entomólogo y dos técnicos de laboratorio
y necesitará equipo de laboratorio y medios de transporte. Se espera que en 1957 habrá cuatro grupos de esa clase ; los créditos
previstos ascienden a $102 219 para personal, $67 200 para gastos de viaje y dietas y $5500 para suministros y equipo, incluido
el transporte.

(c) Subvenciones y contratación de servicios técnicos

Existen dos problemas capitales que necesitan ser estudiados con urgencia : (1) el desarrollo en las especies vectoras de anofeles
de una resistencia a los diversos insecticidas a base de hidrocarburos clorados y la posibilidad de que esa resistencia desaparezca
cuando cese el empleo de los insecticidas ; (2) la preparación de un producto alimenticio de consumo general que contenga medi-
camento antipalúdico y pueda distribuirse a aquellas poblaciones cuyas condiciones de vida hagan difícil el control del paludismo
con rociamientos de acción persistente y resulte asimismo imposible la lucha contra la enfermedad por los métodos corrientes
de administración de medicinas. (Se han obtenido ya buenos resultados merced a la distribución de sal con cloroquina en la región
del Amazonas, pero antes de que se pueda aconsejar la aplicación general de esos métodos es indispensable llevar a cabo estudios
cuidadosos y de gran amplitud.) Para 1957 se ha previsto, como en 1956, un crédito destinado a subvencionar ciertas instituciones
especializadas para que lleven a cabo esa clase de estudios.

(d) Subvenciones a cursos sobre paludismo

En atención al probable aumento de la demanda de profesionales trabajadores adiestrados, se ha previsto un crédito para
contratar consultores por corto plazo que colaboren en los cursos de formación de diversas instituciones nacionales o que enseñen
en los cursos especiales organizados por la OMS.

(e) Becas (erradicación del paludismo)
Se ha previsto un crédito para dotar becas de dos meses de duración a fin de que algunos profesionales dedicados a la lucha

contra el paludismo realicen estudios sobre los métodos de control y de erradicación empleados en otros paises.

(f) Tercera Conferencia Asiática sobre Paludismo
Con objeto de reunir a los malariólogos encargados de las campañas antipalúdicas nacionales en las Regiones del Pacífico

Occidental y del Asia Sudoriental y de darles con ello ocasión de tratar de sus experiencias y problemas con otros profesionales
y con los representantes de las organizaciones internacionales y de los organismos que prestan asistencia bilateral, se ha propuesto
la convocación en 1957 de una Tercera Conferencia Asiática sobre Paludismo, que se celebrará tres años después de la Segunda.
Hay motivos para esperar que la conferencia contribuirá a esclarecer los aspectos técnicos y administrativos de las campañas
antipalúdicas en ambas regiones y en particular los que han adquirido más relieve después de las conferencias anteriores.

Se ha recibido una invitación del Gobierno de Indonesia para que la conferencia se celebre en su país.

(g) OOPSRPCO (malariólogo)
Se ha previsto el crédito destinado a mantener en su puesto al malariólogo que trabaja en el programa sanitario del Organismo

de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente.

2. Enfermedades endemoepidémicas

(a) Curso sobre bilharziasis Interregional 17
La lucha contra la bilharziasis requiere que se coordine la actividad de los administradores sanitarios, los malacólogos, los

biólogos y los ingenieros sanitarios. En todas esas categorías escasea personal que posea conocimientos especiales sobre la lucha
contra la bilharziasis. Teniéndolo en cuenta, se ha propuesto la organización de este curso interregional de formación ; todos
los servicios necesarios existen en El Cairo. El curso durará dos meses.
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(b) Curso sobre técnicas de laboratorio de salud pública aplicables a las enfermedades producidas por virus y rickettsias
El mejoramiento de esas técnicas es condición indispensable para hacer más eficaz el control de las enfermedades transmisibles.

Sin perjuicio de la necesidad de conceder becas individuales que permitan seguir estudios prolongados sobre las técnicas aplicables
a las enfermedades por virus y rickettsias, un curso de formación como el que se ha propuesto dará a conocer a los especialistas
que dirigen los laboratorios de diferentes paises las posibilidades y las limitaciones actuales de los trabajos de esa fndole. Los
laboratorios, gracias a los conocimientos asf adquiridos, podrán inmediatamente emprender estudios sobre algunas de esas enfer-
medades, incluso con los medios reducidos y el escaso personal de que ahora disponen, y preparar planes para desarrollarlos.
Mientras no se pueda acudir a un personal de gran competencia, el empleo de esas técnicas de reducido alcance permitirá a la OMS
estimular las investigaciones para determinar la presencia y la frecuencia de ciertas enfermedades en territorios todavía no
estudiados. Las encefalitis producidas por virus y transmitidas por artrópodos, la poliomielitis, la influenza y las rickettsias podrían
ser objeto de las primeras investigaciones.

Se han previsto los créditos necesarios para que la Sede se encargue de la organización y dirección del curso y de los gastos
de los participantes, incluso los de adquisición de los antígenos y sueros que permitan a los participantes iniciar sus investigaciones
desde que regresen a su pais.

3. Administración sanitaria

(a) Oficial administrativo -

Se creó el cargo de oficial administrativo (P4) para hacer posible la formación adecuada de los funcionarios regionales
de administración y finanzas destinados a cubrir las vacantes que se produzcan y para organizar periodos de adiestramiento,
dedicados a los funcionarios regionales que con ese fin volverán por turno a la Sede. La experiencia ha mostrado la necesidad
de dar ocasión a esos funcionarios de volver a la Sede después de haber pasado varios años de servicio en las regiones para que
puedan ponerse al corriente de los cambios que se hayan producido en la práctica administrativa. Su paso por los servicios centrales
hará posible también utilizar el conocimiento directo que tienen de los problemas locales en la orientación general y en las acti-
vidades de la Sede.

(b) Enlace con el UNICEF
Se ha previsto un crédito para que continúen prestando servicios en Bangkok, Nueva York y París los asesores médicos

encargados del enlace entre la OMS y la Sede y las oficinas regionales del UNICEF.

(c) OOPSRPCO (personal de salud pública)
Se ha previsto un crédito para mantener en funciones el personal encargado de la dirección técnica general del programa sanitario

administrado por el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente.

(d) Oficiales sanitarios (AT -I)

. Con objeto de hacer frente al aumento de las actividades realizadas con cargo al Programa de Asistencia Técnica, se ha
propuesto crear diez puestos de oficiales sanitarios que serán destinados a las regiones donde más necesarios sean sus servicios
durante los años 1956 y 1957.

4. Educación sanitaria popular

OOPSRPCO (educador sanitario) (AT -I)

Se ha previsto un crédito para que continúe prestando servicios el educador sanitario que trabaja en el programa sanitario
del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente.

5. Saneamiento del medio

Consultor conferenciante

Se prevé la contratación de un consultor conferenciante durante siete meses en 1957 (continuación de 1956) para que colabore
en el adiestramiento de ingenieros sanitarios que son destinados a los diversos proyectos de saneamiento del medio.
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Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

uss USs USs USE USa USs Uss USs USS

RESUMEN

5 17 21 34 800 320 939 354 088 Paludismo y lucha contra los insectos

50 300 Enfermedades endemoepidámicas
7 7 7 68 119 85 583 101 001 Administración sanitaria 10 10 103 000 108 000

" Educación sanitaria popular 1 1 1 10 000 7 683 10 941

3 900 9 100 Saneamiento del medio

12 24 28 102 919 410 422 514 489 Total: REGION NO ESPECIFICADA 1 11 11 10 000 110 683 118 941

REGION NO ESPECIFICADA

(texto en pig. 360)

PALUDISMO Y LUCHA CONTRA LOS INSECTOS

Erradicación del paludismo:
4 4 4 20 000 72 799 69 586 Coordinación entre las regiones

12 16 142 815 174 919 Grupos consultivos
6 000 36 000 36 000 Subvenciones, constatación de

servicios técnicos y otros
procedimientos de coordina-
ción de investigaciones

4 000 Producción de una película sobre
paludismo

4 800 Grupo de estudios
15 600 15 600 Subvenciones a cursos sobre

paludismo
13 200 13 200 Becas
27 000 Conferencia sobre Paludismo, Interregional 18

Mediterráneo Oriental y Europa

34 700 Tercera Conferencia Asiática sobre
Paludismo

1 1 1 4 800 8 725 10 083 OOPSRPCO (malariólogo)

5 17 21 34 800 320 939 354 088
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Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extrapresupuestarios

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1557 1955 1956 1957 1955 1956 1957

usa usa usa usa Usa usa usa usa Usa

REGION NO ESPECIFICADA

(continuación)

ENFERMEDADES ENDEMOEPIDEMICAS

30 700 Curso sobre bilharziasis Interregional 17
19 600 Curso sobre técnicas de

laboratorio de salud públi-
ca aplicables a las enferme-
dades producidas por virus y
por rickettsias

50 300

ADMINISTRACION SANITARIA

1 1 1 2 419 8 747 10 105 Oficial administrativo
Enlace con el UNICEF

1 1 1 19 000 14 550 20 440 - Bangkok
2 2 2 19 000 27 558 35 585 - Nueva York
1 1 1 12 700 16 272 13 640 - París
2 2 2 15 000 18 21 OOPSRPCO (personal de salud pública)

Médicos de salud pública (AT -I) 10 10 103 000 108 000

7 7 7 68 119 85 583 101 001 10 10 103 000 108 000

EDUCACION SANITARIA POPULAR

OOPSRPCO (educador sanitario) (AT -I) 1 1 1 10 000 7 683 10 941

SANEAMIENTO DEL MEDIO

3 900 9 100 Consultor conferenciante

12 24 28 102 919 410 422 514 489 Total: REGION NO ESPECIFICADA 1 11 11 10 000 110 683 118 941
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PROGRAMAS Y OTRAS ACTIVIDADES SUPLEMENTARIAS

DE LA PARTE I (SECCIONES 1, 2 Y 3) Y DE LA PARTE II
(SECCIONES 4, 5 Y 6) DE LA RESOLUCION DE

APERTURA DE CREDITOS

RESUMEN Y DETALLE
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PROGRAMAS Y OTRAS ACTIVIDADES SUPLEMENTARIAS DE LA PARTE I
(SECCIONES 1, 2 Y 3) Y DE LA PARTE II (SECCIONES 4, 5 Y 6)

DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CRÉDITOS

RESUMEN
Número de

puestos
1957

PARTE I

Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos. Asamblea Mundial de la Salud . . . .

Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos. Consejo Ejecutivo y sus Comités . . .

Gastos
presupuestos

1957

US $

3 320

1 800

Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos. Comités Regionales 400

Total 5 520

PARTE II

- Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos. Servicios Técnicos Centrales 21 700

55 Sección S de la Resolución de Apertura de Créditos. Servicios Consultivos 1 572 537
Menos: Retrasos en la ejecución de nuevos proyectos 104 757

55 Total neto 1 467 780

Sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos. Oficinas Regionales 30 000

Total 1 519 480

55 TOTAL : PARTES I Y II 1 525 000

DETALLES

PARTE I : REUNIONES ORGANICAS

Suplemento a la Sección I de la Resolución de Apertura de Créditos

ASAMT#LEA MUNDIAL DE LA SALUD

Se han previsto créditos suplementarios en la Décima Asamblea Mundial de la Salud :
(I) para reembolsar los gastos de viaje de un delegado de cada uno de los Estados Miembros que han estado ausentes de varias
Asambleas Mundiales de la Salud;
(2) a fin de cumplir con lo dispuesto en el Articulo 80 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, en virtud
del cual « los discursos pronunciados en cualquiera de los idiomas oficiales que no sea el español, el francés o el inglés, serán
interpretados en los idiomas de trabajo yen español » ; se han previsto también los créditos necesarios para servicios suplementarios
de interpretación y de taquimecanografia.

Suplemento a la Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos

CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITES

Se ha previsto un crédito suplementario para sufragar, durante las reuniones que el Consejo Ejecutivo y sus comités celebran
en 1957, los gastos de interpretación de los discursos pronunciados en cualquiera de los idiomas que no sea el español, el francés
o el inglés.
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Suplemento a la Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos

COMITES REGIONALES

Se ha previsto un crédito suplementario para cubrir, durante la reunión del Comité Regional para Europa en 1957, los gastos
de interpretación de los discursos pronunciados en cualquiera de los idiomas oficiales que no sea el francés o el inglés.

GASTOS PRESUPUESTOS
Gastos

presupuestos
1957

US $

Suplemento a la Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Servicios de personal
Sueldos y salarios (personal temporero) 1 320

Viajes y transporte
Viajes de delegados 2 000

Suplemento a la Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos

CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITÉS

Servicios de personal
Sueldos y salarios (personal temporero)

Total 3 320

Suplemento a la Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos

COMITÉS REGIONALES - EUROPA

Servicios de personal
Sueldos y salarios (personal temporero)

1 800

Total 1 800

PARTE Il : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Suplemento a la Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos

400

Total 400

SERVICIOS TECNICOS CENTRALES

Se ha previsto un crédito suplementario ($9200) para cubrir los gastos de impresión de ejemplares adicionales de publicaciones
técnicas y de otro género, en inglés y en francés, para distribuirlos en los países de Europa Oriental ; y otra suma ($5000) para
la adquisición, con destino ala Biblioteca, de obras escritas en los idiomas de los países de Europa Oriental, con objeto de facilitar
la labor de los consultores y demás personal contratado en esos países, así como el trabajo de los becarios que estén de paso en
Ginebra. Se ha previsto también un crédito para editar la Crónica en ruso, a un costo aproximado de $7500, a reserva de que
la Novena Asamblea Mundial de la Salud autorice al Director General a reanudar dicha edición, que fue suspendida en virtud
de la resolución WHA5.14 de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud.

GASTOS PRESUPUESTOS
Gastos

presupuestos
1957

USs
SERVICIOS TÉCNICOS CENTRALES

Otros gastos
Impresión de publicaciones 16 700
Adquisición de libros para la Biblioteca 5 000

Total 21 700
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Suplemento a la Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos

SERVICIOS CONSULTIVOS

Resumen : Las Regiones - Proyectos en los paises

Número
de puestos

1957

Paludismo y lucha contra los insectos

Gastos
presupuestos

1957

US$

Número
de puestos

1957

Educación sanitaria popular

Gastos
presupuestos

1957

US$

Africa 2 700 - Asia Sudoriental 3 030
Europa 1 600 -- 3 0301 Mediterráneo Oriental 12 764

1 Pacifico Occidental 9 569

2 26 633 Higiene maternoinfantil
Africa 2 700

5 Américas 84 595
Tuberculosis Asia Sudoriental 3 510
Africa 8 100 Europa 16 550

8 Mediterráneo Oriental 96 978 Pacífico Occidental 10 000
Pacifico Occidental 23 400 -

5 117 355
8 128 478 -

Salud mental
Enfermedades venéreas y treponematosis Africa 2 700
Africa 2 700 Américas 26 300

3 Mediterráneo Oriental 40 043 Europa 8 800
Pacífico Occidental 20 300

3 42 743 -
58 100

endemoepidémicas
6 Africa 83 477 Nutrición

Europa 10 900 2 Africa 26 105
2 Mediterráneo Oriental 24 244

2 26 105Pacifico Occidental 11 300

8 129 921

Saneamiento del medio
Africa 12 600

Administración sanitaria 1 Américas 14 226
7 Africa 107 754 Asia Sudoriental 3 510
3 Asia Sudoriental 36 307 Europa 4 000
1 Europa 60 473 Mediterráneo Oriental 50 855
4 Mediterráneo Oriental 57 624 Pacifico Occidental 5 000

Pacífico Occidental 23 100 -
1 90 191

15 285 258

Otros proyectos
Enfermería Africa 9 000
Africa 2 700 1 Américas 21 943

1 Américas 26 077 4 Asia Sudoriental 48 027
Asia Sudoriental 7 800 Europa 49 500
Europa 26 750 3 Mediterráneo Oriental 62 819
Pacifico Occidental 4 500 Pacífico Occidental 52 350

1 67 827 243 639

Gastos eventuales - Europa 250 000

Higiene social y del trabajo 55 Total 1 572 537
Africa 5 200

2 Américas 62 157 Menos : Retrasos en la ejecución de nuevos
Europa 35 900 proyectos 104 757

2 103 257 55 Total neto : Proyectos en los paises 1 467 780



PROGRAMAS Y OTRAS ACTIVIDADES SUPLEMENTARIAS - 369

Suplemento a la Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos

SERVICIOS CONSULTIVOS

Detalles : Las Regiones - Proyectos en los países

AFRICA

ANGOLA, MOZAMBIQUE Y GUINEA PORTUGUESA

I. Paludismo y lucha contra los insectos
Becas Terr. Port. FI

Una beca de seis meses a fin de estudiar en el extranjero los
métodos de control del paludismo.

2. Tuberculosis
Becas Terr. Port. F2

Tres becas en 1957 para el estudio del control de la tuber-
culosis.

3. Enfermedades venéreas y treponematosis
Becas Terr. Port. F3

Una beca de seis meses, a fin de estudiar en el extranjero
la lucha antivénerea.

4. Enfermedades endemoepidémicas
Becas Terr. Port. F4

Tres becas : una para estudiar las enfermedades endemo-
epidémicas ; otra, las estadísticas demográficas, y la tercera,
las técnicas de laboratorio.

5. Administración sanitaria
Becas

Tres becas para estudiar administración sanitaria.
Terr. Port. F16

6. Enfermería
Becas Terr. Port. F5

Una beca de seis meses para hacer estudios de enfermería.

7. Higiene maternoinfantil
Becas Terr. Port. F6

Una beca para el estudio de los servicios de higiene materno -
infantil en el extranjero.

8. Salud mental
Becas Terr. Port. F7

Una beca de seis meses para hacer estudios sobre salud
mental en el extranjero.

9. Nutrición
Becas

Dos becas
extranjero.

Terr. Port. F8
de seis meses para estudiar nutrición en el

10. Saneamiento del medio
Becas Terr. Port. F9

Cuatro becas : tres de las cuales están destinadas a facilitar
la asistencia a cursos para obtener un título de ingeniería
sanitaria y la otra a estudiar saneamiento del medio en el
extranjero.

GAMBIA

Enfermedades endemoepidémicas
Becas (lucha contra la lepra) Gambia 2

Con motivo de este proyecto (Gambia 2) se ha previsto una
beca para que un oficial médico estudie la lucha contra la
lepra en Nigeria.

(Gastos presupuestos en pág. 370)

KENYA

1. Enfermedades endemoepidémicas
Lucha contra la bilharziasis Kenya 5

La bilharziasis tiene importancia en ciertas regiones del
Africa Oriental y son todavía muy insuficientes los conoci-
mientos sobre el modo de combatirla por medio de campañas
en gran escala. Se prevé el envío durante cinco meses de un
especialista de gran competencia para hacer un análisis de
la labor que se ha realizado, asesorar sobre los métodos de
prevención y, en lo posible, iniciar una campaña de control.

2. Higiene social y del trabajo
Higiene social y del trabajo Kenya 8

El Gobierno de dicho territorio atribuye gran importancia
a una encuesta sobre las enfermedades del trabajo ; se prevé
la visita de un experto encargado de discutir las cuestiones
relativas a este proyecto.

LIBERIA
Administración sanitaria
Centros sanitarios rurales Liberia 10

El Gobierno ha pedido asistencia para crear dos centros
sanitarios rurales, uno en cada región del país ; en cada uno
de ellos prestará servicios un grupo compuesto de un admi-
nistrador sanitario, un ingeniero sanitario y una enfermera
de salud pública. Los gastos previstos ascienden a $55 666
en personal y a $2000 en suministros y equipo. El objeto
perseguido es organizar un amplio servicio de salud pública
en combinación con el de asistencia médica, y ambos integrados
en un programa de conjunto para el desarrollo comunal.

MAURICIO
Otros proyectos
Becas Mauricio F5

Se ha previsto la concesión de tres becas para estudios de
anestesiología, fisioterapia y terapéutica del trabajo.

NIGERIA

Enfermedades endemoepidémicas
Lucha contra la viruela Nigeria 12

En 1954 el Gobierno de Nigeria pidió los servicios de un
especialista para que permaneciera cierto tiempo en el país y
visitara algunas provincias de cada región, realizara una
circunstanciada investigación epidemiológica, efectuara
pruebas sobre la actividad de la vacuna local en diversas
condiciones y recomendara medidas prácticas encaminadas
a reducir la incidencia de la viruela, teniendo presentes las
limitaciones del personal, los fondos y el equipo de que se
dispone. Se ha previsto un crédito para la visita de un consultor
por corto plazo durante dos meses.

SIERRA LEONA

1. Enfermedades endemoepidémicas

Becas Sierra Leona F6
Se ha previsto la concesión de una beca en 1957 para que

un técnico de laboratorio estudie durante un año los métodos
de laboratorio en el Reino Unido.
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2. Administración sanitaria
Becas Sierra Leona F4

Se han solicitado para 1957 dos becas, una destinada a faci-
litar a un médico la asistencia a un curso de salud pública en
Londres y la segunda a fin de que otro médico siga en Londres
o en Liverpool un curso para el diploma de medicina e higiene
tropical. Ambas becas tendrán una duración de diez meses.

3. Saneamiento del medio
Becas Sierra Leona F3

Se ha previsto una beca de tres meses destinada a facilitar
la asistencia al curso de saneamiento del medio organizado
por la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

SANTA ELENA
Administración sanitaria
Servicios de laboratorio Santa Elena 3

En julio de 1955 el Departamento de Salud Pública de
Santa Elena pidió los servicios de un técnico, para que prestara
asistencia en trabajos de laboratorio. Se ha previsto un crédito
para remunerar sus servicios durante un año ($7588) y otro
para adquirir suministros y equipo por un valor de $500.

PROGRAMAS INTER -PAISES

1. Enfermedades endemoepidémicas
(a) Lucha contra la bilharziasis Africa Oriental 6

La Alta Comisaría de Africa Oriental ha pedido la ayuda
de un médico y de un técnico de laboratorio para hacer
estudios sobre la bilharziasis y su control y precisar mejor
la importancia de la infección en Africa Oriental. Se contra-
tarán en el país cuatro auxiliares africanos. Está previsto
un crédito para remunerar los servicios de un médico y un
técnico de laboratorio (costo presupuesto $18 005) y otro
crédito de $1000 para el envío de suministros y equipo. Se
espera que este programa tenga una duración de dos años
por lo menos.

Número
de puestos

1957

(b) Encuesta y lucha contra la lepra Africa Oriental 7

La Alta Comisaría de Africa Oriental ha pedido ayuda
con objeto de realizar pruebas sobre las propiedades de
inmunización contra la lepra de la vacuna BCG en una pobla-
ción rural sedentaria y para la formación profesional de
sanitarios africanos especializados en lepra. Se han previsto
créditos destinados a remunerar los servicios de un médico,
un médico adjunto, una enfermera de salud pública y un
educador sanitario (costo presupuesto $37 672) y a enviar
suministros y equipo por valor de $2000. El programa, según
se espera, tendrá una duración de dos años por lo menos.

2. Administración sanitaria

Curso de administración sanitaria AFRO F22

Existe el propósito de que diez becarios procedentes de esta
Región asistan a un curso organizado por la Universidad de
Londres o por la de Liverpool para obtener un título en
administración sanitaria o en medicina tropical.

3. Nutrición

Nutrición Africa Oriental 5

El incremento de la importancia que han adquirido los
trabajos de bioquímica en materia de nutrición superan las
posibilidades de los servicios existentes en Mwanza, y la
Alta Comisaría de Africa Oriental ha solicitado la asistencia
de un técnico de la OMS que tenga experiencia en bioquímica
para que se dedique al adiestramiento del personal local.
Se necesitará asimismo un nutriólogo auxiliar encargado de
reunir información y de realizar encuestas locales. Se ha
previsto un crédito para remunerar los servicios de un bioquí-
mico y de un nutriólogo (costo presupuesto $19 705) y otro
crédito de $1000 para adquirir suministros y equipo. Se espera
que este programa dure por lo menos dos años.

AFRICA : GASTOS PRESUPUESTOS

Gastos
presupuestos

1957

US$

ANGOLA, MOZAMBIQUE Y GUINEA PORTUGUESA

Paludismo y lucha contra los insectos
Becas (paludismo) Terr. Port. FI 2 700

Tuberculosis
Becas Terr. Port. F2 8 100

Enfermedades venéreas y treponematosis
Becas Terr. Port. F3 2 700

Enfermedades endemoepidémicas
Becas Terr. Port. F4 8 400

Administración sanitaria
Becas Terr. Port. F 16 8 400

Enfermería
Becas Terr. Port. F5 2 700

Higiene maternoinfantil
Becas Terr. Port. F6 2 700

Salud mental
Becas Terr. Port. F7 2 700

Nutrición
Becas Terr. Port. F8 5 400

Número
de puestos

1957

Saneamiento del medio

Gastos
presupuestos

1957

US $

Becas Terr. Port. F9 11 400

TOTAL : ANGOLA, MOZAMBIQUE Y GUINEA
PORTUGUESA 55 200

GAMBIA

Enfermedades endemoepidémicas
Becas (lucha contra la lepra) Gambia 2 3 000

TOTAL : GAMBIA 3 000

KENYA

Enfermedades endemoepidémicas
Lucha contra la bilharziasis. Kenya 5 6 500

Higiene social y del trabajo
Higiene social y del trabajo. Kenya 8 5 200

TOTAL : KENYA 11 700
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Número
de puestos

1957

LIBERIA

Gastos
presupuestos

1957

US $

Administración sanitaria
6 Centros sanitarios rurales . Liberia 10 57 666

6 TOTAL : LIBERIA 57 666

MAURICIO

Otros proyectos
Becas Mauricio F5

TOTAL : MAURICIO

NIGERIA

Enfermedades endemoepidémicas
Lucha contra la viruela Nigeria 12

TOTAL : NIGERIA

SIERRA LEONA

Enfermedades endemoepidémicas
Becas Sierra Leona F6

Administración sanitaria
Becas Sierra Leona

BOLIVIA

Número
de puestos

1957

Saneamiento del medio
Becas Sierra Leona F3

- TOTAL : SIERRA LEONA

SANTA ELENA

371

Gastos
presupuestos

1957

US $

1 200

9 800

Administración sanitaria
1 Servicios de laboratorio . Sta Elena 3 8 088

9 000 1 TOTAL : SANTA ELENA 8 088

9 000

3 900

3 900

3 000

F4 5 600

PROGRAMAS INTER- PAISES

Enfermedades endemoepidémicas
2 Lucha contra la bilhar-

ziasis Africa Oriental 6 19 005
4 Encuesta y lucha contra

la lepra Africa Oriental 7 39 672

Administración sanitaria
Curso de administra-

ción sanitaria . . AFRO F22 28 000

Nutrición
2 Nutrición Africa Oriental 5 20 705

8 TOTAL : PROGRAMAS INTER -PAÍSES . . 107 382

15 TOTAL : AFRICA 265 736

LAS AMERICAS

Higiene maternoinfantil

Hospital de niños, La Paz Bolivia 2
Con este proyecto se trata de establecer un hospital de niños

que pueda utilizarse como centro docente para trabajadores
sociales, pediatras, enfermeras pediátricas y otras categorías
de personal. El Gobierno de Bolivia construirá el edificio y la
Organización ha prestado su asistencia para la elaboración
de planes y la preparación del personal esencial. El Gobierno
ha pedido también los servicios de un administrador de hospi-
tales y de una jefe de enfermeras (costo presupuesto $18 347)
para que cooperen con el personal nacional durante la primera
fase del programa ; se-ha propuesto asimismo la adquisición de
cierta cantidad de equipo y suministros ($1800) y la concesión
de una beca ($4000).

BRASIL
Saneamiento del medio

Ingeniería sanitaria Brasil 25
El Departamento Nacional de Salud ha pedido la asistencia

de la Organización para reforzar su sección de ingeniería
sanitaria. Esta sección forma parte de la División de Organiza-
ción Sanitaria y ejerce, entre otras funciones, la de asesorar
a los Departamentos de Sanidad de los estados y a otros
organismos oficiales y no oficiales. El Departamento iniciará,
en 1956, un programa de ampliación de estudios para inge-
nieros que presten sus servicios en esa sección. Se ha propuesto
que la Organización conceda becas para cursos en el extranjero
(costo presupuesto $10 226) y que envíe a un consultor para
asesorar en cuestiones de reorganización y de elaboración de
planes de largo alcance ($4000).

(Gastos presupuestos en pág. 372)

CHILE

Higiene social y del trabajo

Centro de rehabilitación Chile 21
El Servicio Sanitario Nacional se propone establecer, junto

con el Departamento de Trabajo y con la ayuda de la OMS,
un centro modelo de rehabilitación. Este establecimiento dará
dará servicios en todas las fases de la rehabilitación y se
utilizará para la formación de personal profesional y auxiliar
que prestará luego sus servicios en todo el país. La Organiza-
ción enviará dos expertos. Un experto en medicina industrial
visitará el país durante seis semanas para encargarse de los
primeros trabajos y cooperar en la selección de futuros
becarios ; más tarde, volverá a Chile para colaborar en la
dirección del centro durante dos años. El segundo será un
especialista en la fabricación de aparatos de prótesis necesarios
durante la convalecencia o para uso permanente (costo
presupuesto de ambos puestos $17 157). Se han pedido diez
becas y cuatro subvenciones de viaje ($30 000). También se
necesita una pequeña cantidad de equipo para el taller de
prótesis, así como vehículos para el transporte de los pa-
cientes ($15 000).

COSTA RICA

Higiene maternoinfantil

Higiene maternoinfantil, Guanacaste Costa Rica 14
El objetivo general de este proyecto es el desarrollo de los

servicios de higiene maternoinfantil en el Departamento de
Guanacaste, especialmente los de saneamiento del medio
y los de educación sanitaria. Destacará la importancia de la
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medicina preventiva y de la salud pública en esos servicios y
extenderá dichas actividades a todo el país. Se prevé un
crédito con destino a un médico, una enfermera de salud
pública y un técnico de saneamiento para la formación de
personal auxiliar ($27 548) y becas para el adiestramiento
de personal en el extranjero ($20 000). También se prevén
suministros y equipo ($1000).

ECUADOR
Otros proyectos

Enseñanza de veterinaria de salud pública Ecuador 9
Se ha pedido a la Organización que proporcione los servicios

de un especialista (costo presupuesto $10 443) que preste su
colaboración para iniciar unos cursos sobre veterinaria de
salud pública en las escuelas de medicina veterinaria de
Quito, Guayaquil, Loja y Cuenca. Se solicita asimismo la
concesión de dos becas para miembros de la facultad ($8000)
y el envío de equipo para demostraciones por un importe de
$3500. El programa tendrá una duración de dos años.

URUGUAY
Enfermería

Enseñanza de la enfermería Uruguay 4
A fin de remediar la escasez de enfermeras profesionales,

el Gobierno de Uruguay en 1953 formuló planes para dar
impulso a la escuela de enfermería financiada por el Ministerio
de Salud Pública, y pidió a la Organización que le prestara
su asistencia. Un estudio de este problema ha demostrado
la necesidad de realizar un proyecto de larga duración con los
siguientes objetivos inmediatos : (a) reorganizar la Escuela
de Enfermería Doctor Carlos Nery a fin de crear un sistema
de enseñanza técnica y práctica para las enfermeras que serán
más tarde jefas de enfermeras en los hospitales, enfermeras
de salud pública o instructoras auxiliares de la Escuela de
Enfermería ; (b) crear servicios de enfermería en determinadas
instituciones y organismos sanitarios que servirán de centros
de demostración para las estudiantes de enfermería. Se prevén
los servicios de una educadora de enfermería a jornada
completa ($9277) y la adquisición de suministros ($2000). Se
necesitan asimismo servicios de consultor de la Oficina de
Zona.

PROGRAMAS INTER -PAISES
1. Enfermería

Ayuda a las escuelas de enfermería AMRO 63
Las escuelas de enfermería a las que no se presta asistencia

en virtud de proyectos determinados, necesitan a menudo
asesoramiento sobre sus planes de estudios, consultores por
corto plazo, becas para instructores esenciales, o equipo y
material de enseñanza. No se puede prever la duración de ese
proyecto ; se prestaría una asistencia especial coordinada con
las actividades de otros organismos internacionales. Se han
previsto créditos para los honorarios y gastos de viaje de los
consultores ($7800), suministros y equipo ($2000) y dos
becas ($5000).

2. Higiene maternoinfantil

Seminario sobre enseñanza de la pediatría AMRO 102
En 1955, y de acuerdo con el proyecto AMRO 68, se llevó

a cabo un estudio sobre enseñanza de la pediatría, inspirán-
dose en trabajos realizados con anterioridad en otros países.
Los resultados dependerán de las visitas a distintas escuelas
y al examen del informe sobre los trabajos de varias univer-
sidades y la práctica demuestra que se logran mejores resul-
tados cuando se celebran reuniones periódicas para proceder
a un intercambio de opiniones sobre métodos y proyectos.
Se ha propuesto organizar dos de esas reuniones en 1957,
cuando se haya distribuido y estudiado el informe sobre el
proyecto AMRO 68. Se prevén los servicios de un consultor
por corto plazo ($3900), suministros y equipo ($500), gastos
de participantes ($7000) y personal de conferencia ($500).

3. Salud mental

Seminario sobre salud mental AMRO 9
En los últimos años se han adquirido muchos conocimientos

acerca del desarrollo físico, mental y emocional de los niños.
Esta experiencia puede servir de orientación para el desarrollo
de programas de higiene maternoinfantil y de servicios generales
de salud pública, así como para la formación de personal
especializado o general. Estos conocimientos técnicos deben
ser adecuados a cada país o zona. Se han planeado, por
consiguiente, seminarios sobre desarrollo infantil, para las
personas encargadas de enseñar pediatría y obstetricia y para
elaborar programas de higiene maternoinfantil. Las necesi-
dades previstas comprenden el envío de consultores por corto
plazo ($7800), la concesión de cuarenta becas ($18 000) y la
adquisición de suministros y equipo ($500).

LAS AMERICAS : GASTOS PRESUPUESTOS

Número
de puestos

1957

BOLIVIA

Higiene maternoinfantil

Gastos
presupuestos

1957

US $

Número
de puestos

1957

COSTA RICA

Higiene maternoinfantil

Gastos
presupuestos

1957

US $

2 Hospital de niños, La Paz Bolivia 2 24 147 3 Higiene maternoinfantil,
Guanacaste Costa Rica 14 48 548

2 24 147TOTAL : BOLIVIA
3 48 548TOTAL : COSTA RICA

BRASIL
ECUADOR

Saneamiento del medio Otros proyectos
1 Ingeniería sanitaria . . . . Brasil 25 14 226 1 Enseñanza de veterinaria de

salud pública Ecuador 9 21 943
1 14 226TOTAL : BRASIL

1 TOTAL : ECUADOR 21 943

CHILE
URUGUAY

Higiene social y del trabajo Enfermería
2 Centro de rehabilitación . . . Chile 21 62 157 1 Enseñanza de la enfermería Uruguay 4 11 277

2 TOTAL : CHILE 62 157 1 TOTAL  URUGUAY 11 277
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Número
de puestos

1957

PROGRAMAS INTER -PAISES

Gastos
presupuestos

1957

US $

Enfermería
Ayuda a las escuelas de

enfermería AMRO 63 14 800

Higiene maternoinfantil
Seminario sobre enseñanza

de la pediatría AMRO 102 11 900

AFGANISTAN

Administración sanitaria

Número
de puestos

1957

Gastos
, presupuestos

1957

US $
Salud mental

Seminario sobre salud
mental AMRO 9 26 300

TOTAL : PROGRAMAS INTER- PAISES 53 000

10 TOTAL : LAS AMERICAS 235 298

ASIA SUDORIENTAL

(a) Legislación sanitaria
El Gobierno tiene el propósito de preparar disposiciones

legislativas encaminadas a consolidar y mejorar los servicios
de salud pública. Con objeto de facilitar la institución de
comisiones permanentes para redactar las disposiciones funda-
mentales y de colaborar en sus trabajos, se proyecta enviar
en 1957 un consultor en legislación sanitaria, adscrito al
departamento jurídico del Ministerio de Salud Pública por
un periodo inicial de un año (costo presupuesto $11 266).
También se prevé la adquisición se suministros y equipo
($100). El Gobierno designaría a un médico nacional para
colaborar con el consultor y facilitaría los medios necesarios
para la eficaz ejecución del proyecto.

(b) Administración de depósitos de suministros médicos
El Gobierno tiene el propósito de mejorar la organización

y los métodos de trabajo del depósito central de suministros
médicos del Ministerio de Salud Pública. Se prevé que a
comienzos de 1957 será oportuna la asistencia internacional
para el proyecto y que durante ese año el Gobierno hará una
revisión de los métodos de adquisición, almacenamiento y
distribución actualmente empleados en el almacén, con
objeto de mejorarlos considerablemente. Convendría, por
tanto, enviar en 1957 a un consultor especializado en la
administración de esa clase de almacenes, que prestaría
servicios por un periodo inicial de un año (costo presupuesto
$9953) y adquirir suministros y equipo ($100). El Gobierno
designaría a un técnico en la materia como funcionario
homólogo del consultor y facilitaría los elementos necesarios.

BIRMANIA
Administración sanitaria

Higiene dental
El Gobierno de Birmania está dando gran impulso a las

actividades de higiene dental, sobre todo en Rangún. Está en
marcha un programa para organizar una escuela de odonto-
logía y para constituir un cuerpo facultativo, a cuyo fin se
ha pedido a la OMS que contribuya facilitando los servicios
de un profesor de odontología. Se ha previsto su contratación
en 1957. El Gobierno proporcionará los servicios de un
odontólogo birmano. La estimación de los gastos para la
OMS asciende a $11 378, incluidos $100 para suministros.

CEILAN
Otros proyectos

Adiestramiento de anestesistas y de enfermeras
de quirófano Ceilán 27
Con destino a este proyecto, que tiene por objeto organizar

un programa de enseñanza de la anestesiología moderna en
los hospitales de Colombo y Kandy y aumentar paulatina-
mente el número de anestesistas preparados para trabajar en
los hospitales del país, la OMS envió a Ceilán en mayo de 1955

(Gastos presupuestos en pág. 374)

a un anestesista y a una enfermera de quirófano. Se espera
que a fines de 1956 se habrá iniciado ese programa. Se ha
propuesto que el anestesista y la enfermera continúen traba-
jando en 1957 (costo presupuesto $15 849) para colaborar
con el Gobierno en la creación de un centro de enseñanza de
anestesiología y de técnicas de enfermería quirúrgica. Se
propone además una beca a fin de que el principal médico
nacional que trabaja en el proyecto amplíe sus conocimientos
de anestesiología moderna ($3680). Se prevén asimismo $100
para suministros.

INDIA

I. Administración sanitaria

Becas, Assam
Se ha solicitado la concesión de una beca en

relación .con el proyecto combinado de enseñanza
y de enfermería en los medios rurales.

India 93
1957, en
sanitaria

2. Educación sanitaria popular

(a) Curso de repaso para trabajadores sanitarios
Con objeto de constituir un grupo de trabajadores sanitarios

competentes en educación sanitaria, se ha propuesto organizar
en 1957 en el All. India Institute of Hygiene and Public Health
un curso de repaso y perfeccionamiento sobre métodos de
educación sanitaria. El coste previsto cubriría las dietas y
viáticos de veinte participantes. El Gobierno facilitaría material
de enseñanza y conferenciantes (probablemente, profesores
del All India Institute) y tomaría a su cargo el 70 % de los
gastos del proyecto. Los participantes deberán ser trabajadores
sanitarios elegidos por el Gobierno, el cual les facilitará poste-
riormente trabajo en los servicios sanitarios de los estados.

(b) Curso de repaso sobre educación sanitaria en las escuelas
normales
Para contribuir al desarrollo del plan nacional de intensificar

la educación sanitaria en los programas de enseñanza general,
hay el propósito de organizar en 1957 un curso de repaso
durante un mes sobre educación sanitaria para los instructores
de escuelas normales. La OMS pagaría las dietas y los viáticos
de veinte participantes, y el Gobierno, además de facilitar
conferenciantes, atendería al 70 % de los gastos que originase
el curso.

3. Higiene maternoinfantil

Becas India 78
Se ha solicitado la concesión de una beca en 1957, en rela-

ción con el proyecto de Madhya Pradesh (higiene materno-
infantil/enfermería).

4. Saneamiento del medio

Becas India 77
Se ha solicitado la concesión de una beca de estudio de

ingeniería sanitaria.
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5. Otros proyectos

Becas
Se ha previsto la concesión de dos becas en 1957 en relación

con la enseñanza de la pediatría.

INDONESIA
Otros proyectos
Escuela de medicina, Surabaya

La Facultad de Medicina, fundada en 1928, formaba parte
hasta hace poco de la Universidad de Indonesia. En 1955 se
creó una universidad independiente llamada Universidad de
Erlangga (Surabaya), con su propia facultad de medicina.
El número de estudiantes que se graduaban no pasaba de siete
a diez cada año hasta estos últimos años en que se ha producido
un aumento considerable. En la actualidad asisten a los cursos
unos 1000 estudiantes de los cuales cada año terminarán sus
estudios unos 200. Se ha pedido a la OMS que envíe profesores

Número
de puestos

1957

de bioquímica y de farmacología durante dos años (costo
presupuesto para 1957, $21 278) y suministros y equipo ($100).
Existen ya cátedras bien organizadas para el estudio de estas
disciplinas ; hasta la fecha, están a cargo de profesores extran-
jeros cuya misión en el país termina ahora. Los profesionales
nacionales que han trabajado con ellos podrán encargarse de
los cursos cuando se haya retirado el personal internacional.

TAILANDIA
Enfermería

Asistencia a la División de Enfermería
En relación con el amplio programa de enseñanza que el

Gobierno está preparando para todas las categorías del per-
sonal de enfermería, hay el proyecto de asignar a la División
de Enfermería un consultor de esa especialidad durante seis
meses de 1957. El Gobierno designaría a un funcionario
homólogo nacional.

ASIA SUDORIENTAL : GASTOS PRESUPUESTOS

AFGANISTAN

Administración sanitaria
1 Legislación sanitaria
1 Administración de depósitos de suminis-

tros médicos

Gastos
presupuestos

1957

US $

I I 366

10 053

2 TOTAL : AFGANISTÁN 21 419

BIRMANIA

Administración sanitaria
1 Higiene dental 11 378

1 TOTAL : BIRMANIA 1I 378

CEILÁN
Otros proyectos

2 Adiestramiento de anestesistas y de enfer-
meras de quirófano . . . Ceilán 27 19 629

2 TOTAL : CEILÁN 19 629

INDIA

Administración sanitaria
Becas (higiene rural /enseñanza de la enfer-

mería, Assam) India 93 3 510

Educación sanitaria popular
Curso de repaso para trabajadores sani-

tarios 1 890

AUSTRIA

Número Gastos
de puestos presupuestos

1957 1957

US $

EUROPA

1. Administración sanitaria
Becas -

Se prevé la concesión de becas a un médico y a un estadígrafo
para adiestramiento de trabajadores sanitarios.

2. Enfermería
Becas

Con objeto de contribuir al desarrollo del programa de

Cursos de repaso sobre educación sani-
taria en las escuelas normales . . . 1 140

Higiene maternoinfantil
Becas (higiene maternoinfantil/enferme-

ría, Madhya Pradesh) . . India 78 3 510

3 510

Saneamiento del medio
Becas (ingeniería sanitaria, Madrás)

India 77
Otros proyectos

Becas (enseñanza de la pediatría) 7 020

TOTAL : INDIA 20 580

INDONESIA
Otros proyectos

2 Escuela de medicina, Surabaya . . . 21 378

2 TOTAL : INDONESIA 21 378

TAILANDIA
Enfermería

Asistencia a la División de Enfermería 7 800

TOTAL : TAILANDIA 7 800

7 TOTAL : ASIA SUDORIENTAL . . 102 184

(Gastos presupuestos en pág. 377)

enseñanza de la enfermería se ha solicitado una beca de seis
meses para una educadora de enfermería.

3. Higiene maternoinfantil

Becas

Para contribuir al mejoramiento de la asistencia a los
niños prematuros se han consignado créditos que permitirán
a un médico y a una enfermera seguir estudios en el extranjero
durante uno y tres meses respectivamente.
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FRANCIA

Enfermedades endemoepidémicas

Becas
Las intoxicaciones alimentarias constituyen cada vez más

un problema de salud pública. Se han previsto becas de tres
meses que permitirán a dos especialistas en la materia estudiar
en otros países europeos donde hay problemas análogos.

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

1. Administración sanitaria

Becas
Aunque se está organizando en Hamburgo una institución

docente de salud pública, aún se necesita conceder becas para
que algunos médicos se especialicen en el extranjero. Se ha
previsto un crédito para que un médico estudie en una escuela
de salud pública.

2. Enfermería

Becas
Para contribuir al mejoramiento de la enseñanza de enfer-

mería se proyecta conceder una beca de seis meses a una
educadora de enfermería.

GRECIA

1. Paludismo y lucha contra los insectos

Becas (paludismo)
Es necesario preparar más personal para intensificar los

trabajos de erradicación del paludismo. Con ese fin se han
previsto créditos para dos becas de dos meses.

2. Higiene maternoinfantil

(a) Asistencia a niños prematuros
Con objeto de contribuir al desarrollo de los servicios de

asistencia a niños prematuros se han previsto créditos para
un consultor (costo presupuesto $1000) y becas de un mes a
dos médicos y de tres meses a dos enfermeras que estudiarán
en centros extranjeros de esa especialidad ($2400).

(b) Rehabilitación de niños impedidos
Se prevén los servicios de un consultor durante seis meses

como continuación de la asistencia prestada en años anteriores
al programa de rehabilitación de niños impedidos, con el fin
de ampliar e intensificar los servicios de asistencia a pacientes
externos.

3. Salud mental

Mejora de los servicios de salud mental y de los medios de
formación profesional
A fin de continuar la labor iniciada en 1956 se requiere un

consultor por corto plazo para asesorar sobre la organización
de los servicios de salud mental y de las actividades docentes
respectivas.

IRLANDA
Administración sanitaria

Becas
Se ha previsto que un médico de salud pública y un vete-

rinario de salud pública estudien en escuelas de salud pública
en el extranjero.

ITALIA

1. Administración sanitaria

Becas
Con objeto de mejorar los servicios de los laboratorios de

salud pública se han previsto créditos para una beca de seis
meses.

2. Higiene maternoinfantil

Becas
Como continuación de la ayuda prestada al programa de

rehabilitación de niños físicamente impedidos se han previsto
créditos para una beca de seis meses a un ergoterapeuta.

PORTUGAL

1. Enfermédades endemoepidémicas

Preparación de sueros y vacunas
Se han previsto créditos para un consultor en epidemiología

que colaborará en una encuesta sobre enfermedades endemo-
epidémicas (costo presupuesto $1300) y para una beca de seis
meses a un técnico de laboratorio de salud pública ($1550).

2. Enfermería

Becas
Para contribuir al mejoramiento de la enseñanza de enfer-

mería se proyecta conceder dos becas de seis meses a educa-
doras de enfermería.

ESPAÑA

1. Administración sanitaria

Becas
Se ha previsto una beca para un médico de salud pública

que ha de estudiar en una escuela de salud pública en el
extranjero.

2. Enfermería

Enseñanza elemental de enfermería
Con objeto de dar impulso a la enseñanza elemental de

la enfermería, se han previsto créditos para obtener los
servicios de un consultor durante dos meses (costo presupuesto
$2600), conceder becas de seis meses a dos educadoras de
enfermería ($3100) y enviar material de enseñanza ($1500).

3. Higiene maternoinfantil

Rehabilitación de niños impedidos
Como continuación de los trabajos emprendidos en 1956

con ayuda del UNICEF, se proyecta facilitar durante otro
mes los servicios de un consultor (costo presupuesto $1300)
y conceder dos becas de seis meses a médicos y fisioterapeutas
($3100).

4. Saneamiento del medio

Abastecimiento de aguas y eliminación de aguas servidas
A fin de mejorar los servicios públicos de abastecimiento de

agua y eliminación de aguas servidas, particularmente en las
zonas de alta endemicidad por fiebre tifoidea, se ha proyectado
un curso para los funcionarios municipales encargados de
esos servicios. Se consignan créditos para el envío de conferen-
ciantes extranjeros ($2000) y para cubrir en parte los gastos de
la asistencia al curso de los mencionados funcionarios ($2000).

TUNEZ
Administración sanitaria

Becas
Se ha previsto una beca a un médico de salud pública que

ha de estudiar en una escuela de salud pública en el extranjero.
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TURQUIA
Administración sanitaria

(a) Escuela de salud pública
Se están reorganizando gradualmente los servicios docentes

de la escuela de salud pública de Ankara. La OMS ha prestado
asistencia durante varios años facilitando los servicios de
conferenciantes extranjeros y, como continuacion de esa
actividad, se ha previsto el envío de un asesor que prestaría
servicios a jornada completa.

(b) Estadísticas sanitarias
Como continuación de la ayuda facilitada en años ante-

riores, se ha solicitado que un consultor por corto plazo
especializado en estadística continúe prestando sus servicios.

YUGOESLAVIA

Administración sanitaria

Becas
Además de la ayuda prevista en el proyecto Yugoeslavia

16.7, se han consignado créditos para que un grupo formado
por cuatro funcionarios principales de institutos de higiene
visite varios países europeos durante tres meses.

PROGRAMAS INTER- PAISES

1. Enfermedades endemoepidémicas

Grupo consultivo sobre servicios de laboratorios de salud pública
Se ha propuesto que un reducido grupo de estudio formado

por doce personas se reúna durante una semana para deter-
minar cómo puede obtenerse el mayor rendimiento de los
servicios cada vez más completos que ofrecen los laboratorios
de salud pública. Sería preciso para ello consignar créditos
para personal temporero ($850), para participantes ($4100)
y para suministros y equipo ($1500).

2. Administración sanitaria

(a) Seminario sobre higiene dental
Los trabajos de higiene dental han sufrido en esta región

un considerable retraso por la necesidad de atender a otros
problemas sanitarios. Quizá conviniera iniciar esos trabajos
con un examen de determinadas cuestiones de higiene dental
(la prevención de la caries, por ejemplo) en un seminario que
duraría aproximadamente una semana y al cual asistirían
veinticinco participantes ($8500) y tres directores de debates
($5200). Será preciso además contratar personal temporero
($2400) y facilitar suministros y equipo ($200).

(h) Curso para bioquímicos de los laboratorios de hospitales
El empleo de procedimientos químicos en los análisis de

sangre, tejidos y humores orgánicos se ha generalizado a tal
punto que los laboratorios clínicos deben hacer diariamente
muchos análisis que antes se consideraban de la competencia
de los analistas químicos de los laboratorios de investigación.
La química tiene aplicaciones clínicas en las enfermedades
del metabolismo, del hígado y el páncreas, y sirve para deter-
minar el contenido de vitaminas, hormonas y medicamentos
en la sangre. Se piensa por ello organizar un breve curso de
química aplicada a la clínica, al que asistirían varios técnicos
que se ocupan de esas cuestiones en los laboratorios de los
hospitales (dos meses y quince participantes).

3. Enfermería

Conferencia sobre organización y administración de los servicios
de enfermería
Cada vez se da más importancia a la instrucción práctica

de las enfermeras en cuestiones clínicas y de salud pública,
pero aún no se han resuelto los arduos problemas que impiden
aprovechar plenamente los medios actuales de preparación
de enfermeras. Con objeto de continuar la labor del grupo

consultivo sobre planes de estudios fundamentales de enfer-
mería que se reunirá en 1955 y de la conferencia sobre ense-
ñanza de enfermería que se celebrará en 1956, se ha previsto
para 1957 otra conferencia donde se examinarán las relaciones
entre los servicios y la enseñanza de enfermería, y los principios
y métodos para lograr la mayor coordinación posible de esas
actividades. En esa reunión, las educadoras de enfermería, los
administradores de hospitales, sanitarios y de enfermería
estudiarán además la necesidad de mejorar los procedimientos
administrativos de los servicios de enfermería. Se prevén
créditos para personal temporero (costo estimado $2750),
consultores por corto plazo ($2600), participantes ($7500) y
suministros y equipo ($500).

4. Higiene social y del trabajo

(a) Simposio sobre la función del hospital en la salud pública
Admitida la conveniencia de integrar la medicina curativa

y la preventiva, tanto en la práctica general como en la labor
de los hospitales, sería útil celebrar un intercambio de impre-
siones sobre este particular y continuar estudiando las aplica-
ciones prácticas de ese principio. Se proyecta para ello celebrar
en 1957 un simposio al que se invitará a administradores
sanitarios y de hospitales. En consecuencia, se han consignado
créditos para los gastos de treinta participantes de países
europeos ($8750), consultores y conferenciantes ($3900) y
personal temporero y servicios ($2500).

(b) Estudio sobre la higiene del trabajo en Europa
En los dos seminarios celebrados sobre estas cuestiones en

1952 y 1953 se esbozaron algunos de los más importantes
problemas originados por la expansión industrial en Europa
y se presentaron datos interesantes aunque incompletos sobre
las actuales tendencias de la higiene del trabajo. Debido a
las dificultades de obtener por otros procedimientos datos de
ese género y a la conveniencia de terminar el estudio empren-
dido, se solicita contratar por cuatro meses a un consultor
cuya remuneración importaría $4000. Sería preciso además
adquirir suministros y equipo ($1000) y contratar personal
temporero ($750).

(c) Simposio sobre los aspectos de salud pública de las enfer-
medades crónicas
En 1955 y 1956 se iniciaron dos estudios sobre las enfer-

medades crónicas : uno, del grupo consultivo sobre ateros-
clerosis y cardiopatías degenerativas y otro sobre los problemas
que plantean a la salud pública las enfermedades crónicas.
Esos estudios, de carácter preliminar, han avanzado tanto
que convendría ya convocar una reunión regional destinada
al intercambio de informaciones.

Se ha pensado por ello organizar en 1957 un seminario sobre
los problemas que plantean a la salud pública las enfermedades
crónicas y se han consignado con ese fin créditos para los
participantes de países europeos (costo presupuesto $9100) y
el personal consultivo y de secretaria que se necesite ($5900).

5. Salud mental

Becas
Se han recibido muchas solicitudes de becas para estudios

de especialización en psiquiatría infantil, formuladas sobre
todo por países donde no hay medios de hacer esos estudios,
por lo que se ha propuesto incluir en el presupuesto de 1957
un crédito que pueda emplearse en la preparación especializada
de personas que ocupan puestos de importancia en los servicios
nacionales y que al regresar a sus países podrán asumir
funciones docentes y emprender nuevas actividades en materia
de reeducación infantil.

6. Otros proyectos

(a) Curso sobre protección contra las radiaciones
En 1955 y 1956 se han organizado con ayuda de la OMS

cursos sobre protección contra las radiaciones, para los
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inspectores e instructores de los servicios de esa especialidad.
Esos cursos han durado de uno a dos meses y en cada uno de
ellos han participado unos veinte becarios. En 1957 se cele-
brarán cursos análogos y se han previsto en consecuencia
créditos para personal temporero ($2000), consultores ($3900) y
becas para participantes de países europeos ($9100).

(b) Cursos de anestesiología, Copenhague
Durante los últimos años se han celebrado en Copenhague

con ayuda de la OMS varios cursos de anestesiología. Se
consignan créditos para consultores por corto plazo ($6500)
y para becas ($28 000).

Número
de puestos

1957

AUSTRIA

PAISES NO ESPECIFICADOS

Se espera recibir peticiones de servicios consultivos en 1957
por parte de Estados Miembros de Europa de los cuales no
se ha recibido solicitud alguna durante varios años. No ha
sido posible, sin embargo, presentar peticiones específicas en
la forma usual por no haberse recibido ninguna en el momento
de la preparación de este presupuesto. Además, se tiene el
propósito de ampliar ciertas actividades que ya figuran en el
presupuesto con el fin de hacer beneficiarios de ellas a todos
los Miembros de la Región. Con este fin se ha inscrito bajo
este epígrafe una cifra de gastos eventuales de $250 000 para
atender a las referidas peticiones.

EUROPA: GASTOS PRESUPUESTOS

Gastos
presupuestos

1957

US $

Administración sanitaria
Becas (adiestramiento de trabajadores

sanitarios) 2 500

Enfermería
Becas 1 550

Higiene maternoinfantil
Becas (asistencia a niños prematuros) . 1 200

TOTAL : AUSTRIA 5 250

FRANCIA

Enfermedades endemoepidémicas
Becas (intoxicaciones alimentarias

TOTAL : FRANCIA

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Administración sanitaria
Becas

Enfermería
Becas

TOTAL : REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

GRECIA

1 600

1 600

2 600

1 550

4 150

Paludismo y lucha contra los insectos
Becas (paludismo) 1 600

Higiene maternoinfantil
Asistencia a niños prematuros . 3 400
Rehabilitación de niños impedidos. 6 000

Salud mental
Mejora de los servicios de salud mental y

de los medios de formación profesional 1 300

TOTAL : GRECIA 12 300

IRLANDA

Administración sanitaria
Becas

TOTAL : IRLANDA

Número
de puestos

1957

ITALIA

Gastos
presupuestos

1957

US $

Administración sanitaria
Becas 1 550

Higiene maternoinfantil
Becas 1 550

- TOTAL : ITALIA 3 100

PORTUGAL

Enfermedades endemoepidémicas
Preparación de sueros y vacunas 2 850

Enfermería
' Becas 3 100

TOTAL : PORTUGAL 5 950

ESPAÑA

Administración sanitaria
Becas 4 000

Enfermería
Enseñanza elemental de la enfermería 7 200

Higiene maternoinfantil
Rehabilitación de niños impedidos. 4 400

Saneamiento del medio
Abastecimiento de aguas y eliminación

de aguas servidas 4 000

- TOTAL : ESPAÑA 19 600

TUNEZ

Administración sanitaria
Becas

- TOTAL : TÚNEZ

TURQUIA

2 500

2 500

Administración sanitaria
1 Escuela de salud pública 9 123

4 000 Estadísticas sanitarias 1 300

4 000 1 TOTAL : TURQUÍA 10 423
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Número
de puestos

1957

YUGOESLAVIA

Administración sanitaria

Gastos
presupuestos

1957

US $

Becas (institutos de higiene) 4 800

TOTAL : YUGOESLAVIA 4 800

PROGRAMAS INTER -PAISES

Enfermedades endemoepidémicas
Grupo consultivo sobre servicios de labo-

ratorios de salud pública 6 450
Administración sanitaria

Seminario sobre higiene dental . . 18 100
Curso para bioquímicos de los labora-

torios de hospitales 10 000
Enfermería

Conferencia sobre organización y admi-
nistración de servicios de enfermería 13 350

Higiene social y del trabajo
Simposio sobre la función del hospital

en la salud pública I5 150
Estudio sobre la higiene del trabajo en

Europa 5 750

EGIPTO

Número
de puestos

1957

1

Gastos
presupuestos

1957

US $

Simposio sobre los aspectos de salud
pública de las enfermedades crónicas 15 000

Salud mental
Becas 7 500

Otros proyectos
Curso sobre protección contra las radia-

ciones
Cursos de formación profesional para

anestesiólogos, Copenhague

15 000

34 500

TOTAL : PROGRAMAS INTER -PAÍSES . . . . 140 800

PAISES NO ESPECIFICADOS

Gastos eventuales

TOTAL : PAÍSES NO ESPECIFICADOS

TOTAL EUROPA

MEDITERRANEO ORIENTAL

Administración sanitaria

Formación profesional de técnicos radiólogos Egipto 33

La extensión que en Egipto adquieren los servicios sanitarios
ha producido una gran demanda de técnicos radiólogos
competentes. El Gobierno ha decidido crear una sección inde-
pendiente para la formación de técnicos radiólogos en el
Instituto Sanitario de El Cairo, que se dedica ya a la formación
de técnicos sanitarios y de laboratorio, de manera que la
propuesta añadirá una tercera especialidad a las dos citadas.
Se prevén los servicios de un jefe técnico de laboratorio que
coopere en el establecimiento de la nueva sesión durante un
periodo máximo de dos años (costo presupuesto para 1957,
$9250). Asimismo se prevé el envío de suministros y equi-
po ($500).

ETIOPIA
1. Tuberculosis

Lucha contra la tuberculosis Etiopía 6
La campaña de vacunación con BCG que se llevó a cabo

en 1953 y 1954 reveló un índice de infeccion más elevado en
Addis Abeba que en las zonas rurales y permitió apreciar la
importancia de la tuberculosis en Etiopía. Pero la opinión
general entre los médicos es que, en conjunto, ha aumentado
el número de casos. El Gobierno solicitó de la Organización
ayuda para emprender un programa de lucha antituber-
culosa y se propuso la creación en Addis Abeba la creación
de un centro de demostración y formación profesional,
para enseñar prácticamente métodos de lucha antituber-
berculosa y realizar estudios de carácter epidemiológico.
En ese centro el personal nacional recibiría una formación
adecuada para que pudiera hacerse cargo de los servicios una
vez retirado el personal internacional. Una parte importante
del programa sería la confirmación en laboratorio de los
diagnósticos clínicos, y el centro antituberculoso serviría de
modelo para extender la labor antituberculosa a las provincias.
Se estima en tres años la duración probable del programa.
Se prevén créditos para un médico, un técnico de laboratorio

250 000

250 000

464 473

(Gastos presupuestos en pág. 380)

y un técnico radiólogo y una enfermera de salud pública
(costo presupuesto $34 815) y para suministros y equi-
po ($15 000).

2. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra el tracoma, Eritrea Etiopía 16
Se calcula que de los 800 000 habitantes de Eritrea, 310 000

sufren de tracoma. El Gobierno ha adoptado ya ciertas medidas
contra el tracoma a través del hospital oftalmológico de
Asmara, pero la asistencia de la OMS y del UNICEF es
necesaria para completar un plan de tres años destinado a
adiestrar enfermeras y maestros que puedan aplicar el trata-
miento normal en las escuelas y a formar virólogos y oftal-
mólogos con objeto de extender el servicio a todo el país.
Se propone la contratación de un técnico de laboratorio
'y de un educador sanitario durante tres años (costo presu-
puesto para 1957, $19 244), de un consultor estadígrafo
en 1957($2700) y la concesión de becas ($2300) a un oftal-
mólogo y a un virólogo para que continúen el proyecto y
extenderlo a toda Etiopía, si es posible.

3. Administración sanitaria

Enseñanza de la medicina
Etiopía carece en absoluto de escuelas de medicina en las

que puedan formarse médicos competentes. El Gobierno está
preparando activamente la creación de una universidad que,
entre otras facultades, tendrá una de medicina, y ha pedido
a la Organización el envío de un consultor por corto plazo
para que le asesore en los trabajos preliminares de organiza-
ción de la facultad de medicina, así como en la preparación
de un plan de estudios que responda a las necesidades del
país. Existe el propósito de facilitar la asistencia solicitada.
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4. Otros proyectos

Becas (estudios médicos universitarios)
Se prevé la concesión de una beca de larga duración para

estudios médicos universitarios.

IRAN
Administración sanitaria

Administración de hospitales
El Gobierno de Irán ha construido estos últimos años

algunos grandes hospitales en Teherán y sus alrededores y en
ciudades de provincia. Entre ellos figura el Hospital Pahlevi,
utilizado para la enseñanza en la Universidad de Teherán y
asociado a la escuela de enfermería de Ashraf y al Instituto del
Cáncer, establecimientos ambos que reciben asistencia de la
Organización, lo mismo que la escuela de obstetricia unida al
hospital para mujeres, de la Universidad. El Gobierno ha
pedido a la Organización que envíe un consultor para que
colabore con el Ministerio de Sanidad durante uno o dos años
a fin de implantar métodos modernos de administración en
éstos y otros hospitales de Teherán y más tarde en los de las
provincias. Se prevén los servicios de un asesor (costo presu-
puesto $10 803), la concesión de una beca ($3500) y la adquisi-
ción de suministros y equipo ($500).

IRAK
Saneamiento del medio

Desarrollo del saneamiento del medio
Como primera medida de un programa nacional a largo

plazo de saneamiento del medio y para la organización
administrativa del mismo, el Gobierno ha solicitado los
servicios durante cuatro meses en 1957 de un consultor en
saneamiento del medio por corto plazo. Se prevé la posibilidad
de que en 1958 se presente un proyecto para ayudar al Gobierno
a poner en práctica sus planes.

LIBIA
1. Tuberculosis

Lucha contra la tuberculosis
El grupo encargado de la vacunación con BCG que trabaja

actualmente en Libiá ha comunicado que la tuberculosis es
frecuente en todas las provincias de Libia, y el Gobierno ha
solicitado asistencia para un proyecto de lucha antituber-
culosa. Se crearía en Benghazi un centro de demostración y
formación profesional que serviría de modelo para instalar
más tarde centros análogos en todas las regiones del país.
El personal internacional estaría formado por un médico
especialista en tuberculosis, una enfermera en salud pública,
un técnico radiólogo y un técnico de laboratorio (costo presu-
puesto $32 163), y se enviarían los suministros y equipo
necesarios ($15 000). El proyecto ha de durar tres años.

2. Otros proyectos

Becas (estudios médicos universitarios)
Se prevé la concesión de una beca de larga duración para

estudios médicos universitarios.

PAKISTAN

Paludismo y lucha contra los insectos

Instituto de investigaciones sobre paludismo Pakistán 6
Desde hace algunos años ha venido funcionando en el país

un instituto gubernamental de investigaciones antipalúdicas
y puede estudiarse ya, en este momento, la posibilidad de
erradicar el paludismo en ambas zonas de Pakistán, la
Oriental y la Occidental. Se prevén los servicios durante dos
años de un malariólogo para colaborar en los trabajos de
investigación sobre entomología y malariología, con objeto
de trazar planes para una eficaz campaña de erradicación.

ARABIA SAUDITA

Saneamiento del medio

Becas

Se prevé la concesión de una beca de larga duración para
estudios de saneamiento del medio.

SOMALIA
Otros proyectos

Adiestramiento de personal auxiliar
Cuando en 1960 Somalia obtenga su independencia tendrá

que enfrentarse con una grave escasez de personal sanitario
de todas las categorías en todos los servicios de salud pública.
Las actuales autoridades desean abrir escuelas para adiestrar
el personal necesario, especialmente ayudantes sanitarios,
visitadoras sanitarias y técnicos auxiliares de saneamiento.
Para ayudar a la administración a organizar escuelas de este
género, la OMS enviaría por tres años un administrador
sanitario, una educadora de enfermería y un instructor de
saneamiento (costo presupuesto en 1957, $26 819), con
material de enseñanza correspondiente ($5000).

SIRIA

1.. Administración sanitaria

Laboratorio de salud pública
El Gobierno ha solicitado de la OMS un primer envío de

suministros y personal técnico para que colabore en los
trabajos de ampliación del laboratorio central de salud pública
con objeto de poder disponer de esos servicios de laboratorio
para trabajos epidemiológicos, clínicos y de nutrición. Se
prevén los servicios durante dos años de un director de labo-
ratorio y de un técnico de laboratorio (costo presupuesto
$18 071) y suministros y equipo ($12 000).

2. Saneamiento del medio

Desarrollo del saneamiento del medio
El Gobierno tiene intención de llevar a cabo un programa

a largo plazo de saneamiento del medio, bajo la dirección
de una división del Ministerio de Sanidad, y ha iniciado ya
un proyecto de demostración de carácter provincial y local,
para el cual ha solicitado los servicios durante cinco meses
de un consultor por corto plazo. Se prevé la posibilidad de
que en 1958 se presente un proyecto para ayudar al Gobierno
a poner en práctica sus planes.

YEMEN

Enfermedades venéreas y treponematosis

Lucha contra la sífilis endémica
Aunque no se dispone de cifras exactas, se cree que la sífilis

endémica es muy frecuente en Yemen, especialmente en la
zona de Tihama, y esta hipótesis se ha visto confirmada por
las conclusiones del grupo de la OMS encargado de la lucha
antivenérea en Arabia Saudita. El Gobierno de Yemen no
cuenta con el personal ni con el equipo adecuados para
emprender un programa de lucha antivenérea y existe el
propósito de enviar un venereólogo, un serólogo y un enfer-
mero, durante tres años aproximadamente (costo presupuesto
en 1957, $25 043). Para el primer año sería necesario enviar
equipo y suministros por valor de $15 000.

PROGRAMAS INTER- PAISES

1. Saneamiento del medio

(a) Misión regional de estudios sobre saneamiento del medio
Un grupo compuesto de un administrador sanitario, un

ingeniero sanitario y un técnico de saneamiento visitarían
durante dos meses, como mínimo, cada uno de los países de
la Región que lo han solicitado, con objeto de estudiar los
progresos realizados en materia de saneamiento y la posibilidad
de llevar a cabo un programa de saneamiento del medio,
así como para formular recomendaciones sobre programas
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nacionales de saneamiento. Se confía en que en 1957 podrían
visitarse tres países y por lo tanto los servicios del grupo
serían necesarios durante siete meses al año.

(b) Seminario regional para personal de servicios de abaste-
cimiento de agua potable
Se invitaría a los ingenieros o directores principales de los

servicios de abastecimiento de aguas, en número de no más
de dos por cada País de la Región, a asistir durante dos
semanas a un seminario sobre métodos modernos de funcio-
namiento y conservación de los servicios de abastecimiento
de aguas, con objeto de estudiar los métodos más adecuados
para aumentar la eficacia de las instalaciones de purificación
del agua en las ciudades importantes y en algunas de las
zonas rurales de la Región. Más tarde se organizarían en los
países participantes cursos análogos para todas las categorías

Número
de puestos

1957

de personal de dichos servicios. La OMS concedería becas a
veinte participantes ($10 000). y facilitaría suministros por
valor de $500, así como los servicios de un consultor por
corto plazo para dirigir los debates ($3900). En 1956 se
celebraría en relación con el seminario regional sobre sanea-
miento del medio una breve conferencia para preparar el
seminario regional de servicios de abastecimiento de agua.

2, Otros proyectos

Empleo de isótopos radioactivos en medicina
Los países de esta Región están interesados en formar

personal especializado en el uso médico de los isótopos
radioactivos y se confía en poder organizar en la Región un
curso de formación profesional en 1957. Se contrataría a un
consultor por corto plazo ($2600) y se concederían varias
becas ($8400).

MEDITERRÁNEO ORIENTAL : GASTOS PRESUPUESTOS

Gastos
presupuestos

1957

US $
EGIPTO

Administración sanitaria
1 Formación profesional de técnicos radió-

logos Egipto 33 9 750

1 TOTAL : EGIPTO 9 750

ETIOPIA
Tuberculosis

4 Lucha contra la tuberculosis Etiopía 6 49 815

Enfermedades endemoepidémicas
2 Lucha contra el tracoma, Eritrea

Etiopía 16 24 244
Administración sanitaria

Enseñanza de la medicina 3 000

Otros proyectos
Becas (estudios médicos universitarios) . 10 000

6 TOTAL : ETIOPÍA 87 059

IRAN

Administración sanitaria
Administración de hospitales

TOTAL : IRÁN

IRAK

Saneamiento del medio
Desarrollo del saneamiento del medio .

TOTAL : IRAK

LIBIA

14 803

14 803

4 000

4 000

Tuberculosis
4 Lucha contra la tuberculosis 47 163

Otros proyectos
Becas (estudios médicos universitarios) . 10 000

4 TOTAL : LIBIA 57 163

Número
de puestos

1957

PAKISTAN

Gastos
presupuestos

1957
US $

Paludismo y lucha contra los insectos
Instituto de investigaciones sobre palu-

dismo Pakistán 6 12 764

1 TOTAL : PAKISTÁN 12 764

ARABIA SAUDITA

Saneamiento del medio
Becas 7 000

TOTAL : ARABIA SAUDITA 7 000

SOMALIA
Otros proyectos

3 Adiestramiento de personal auxiliar . 31 819

3 TOTAL : SOMALIA 31 819

SIRIA

Administración sanitaria
2 Laboratorio de salud pública 30 071

Saneamiento del medio
Desarrollo del saneamiento del medio . 4 000

2 TOTAL : SIRIA 34 071

YEMEN

Enfermedades venéreas y treponematosis
3 Lucha contra la sífilis endémica . . 40 043

TOTAL : YEMEN 40 043

PROGRAMAS INTER -PAISES

Saneamiento del medio
Misión regional de estudios
Seminario regional para personal de ser-

vicios de abastecimiento de aguas .
Otros proyectos

Empleo de isótopos radioactivos en
medicina

21 355

14 500

11 000

TOTAL : PROGRAMAS INTER -PAISES . . . . 46 855

21 TOTAL: MEDITERRANEO ORIENTAL 345 327
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PACIFICO OCCIDENTAL

CHINA
1. Tuberculosis

Lucha contra la tuberculosis China 17
Ya se ha descrito el proyecto de lucha antituberculosa en

China, y se prevé la concesión de una beca ($5500) que per-
mitiría a un médico trasladarse al extranjero en 1956 para
estudiar durante doce meses los métodos de lucha antituber-
culosa y después participar en la ejecución del programa
antituberculoso en la provincia de Taiwan.

La cantidad de equipo de rayos X en Taiwan es suficiente,
pero no así los medios de conservación. Se prevé, por tanto, la
contratación de un consultor por corto plazo especialista en
reparación y conservación de equipo de rayos X (costo presu-
puesto $7800).

2. Administración sanitaria

Becas China F4
El Gobierno ha formulado una petición de tres becas de

doce meses cada una, con objeto de que tres personas que
ocupan puestos superiores - directores u oficiales sani-
tarios de los centros provinciales de salud pública - puedan
estudiar en el extranjero los métodos de administración
sanitaria y se encuentren en mejores condiciones de asumir
las responsabilidades, cada día mayores y más complejas, que
lleva consigo la administración sanitaria en Taiwan.

FIJI
Otros proyectos

Becas (fisiología) Fiji 2
Este proyecto de ayuda a la enseñanza en la Escuela Central

de Medicina de Fiji comenzó a últimos de febrero de 1955
con la llegada de dos conferenciantes retribuidos por la OMS,
uno de fisiología y otro de biología. El Gobierno ha indicado
que entre los estudiantes de medicina de la Escuela se encuentra
un posible candidato para ocupar el puesto de encargado de
curso de fisiología, y ha solicitado la concesión de un crédito
para que el estudiante pueda realizar durante tres años estudios
de fisiología en la Universidad de Otago, estudios que comen-
zarían a principios de 1956 y permitirían al interesado obtener
el diploma de « Bachelor of Science ». Puesto que la formación
de personal homólogo nacional constituye un importante
aspecto del presente programa, se prevé la concesión de una
beca de estudios de fisiología de tres años de duración.

HONG KONG
1. Tuberculosis
Becas Hong Kong F5

La asistencia internacional a la lucha antituberculosa en
Hong Kong comenzó en 1950 con el envío de cierta cantidad
de equipo facilitado por el UNICEF y continuó en 1952
mediante un grupo internacional que ayudó al Gobierno a
emprender una campaña de vacunación con BCG. El mismo
año se concedió una beca a una médica del sanatorio Ruttonjee,
que a su regreso ha continuado trabajando en el estableci-
miento y ha dado conferencias en la Universidad. Ese sanatorio
ha sido destinado para la enseñanza sobre tuberculosis a los
estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad.
Cuenta con 230 camas gratuitas, un dispensario para el
registro y examen periódico de casos tratados y un servicio
de BCG. Desde 1954 se dispone de elementos para la cirugía
torácica y se está construyendo un hogar para convalecientes,
con 120 camas. Además de otras instalaciones, se está edifi-
cando un nuevo sanatorio antituberculoso, dotado de 300
camas. En relación con este programa de expansión, el
Gobierno ha solicitado dos becas : una para que en 1956 un
médico estudie durante seis meses en los Estados Unidos de
América los métodos más modernos de tratamiento y preven-
ción de la tuberculosis y otra para que en el mismo año una
persona que reúna las condiciones necesarias estudie durante
seis meses en Europa.

2. Enfermería
Becas

(Gastos presupuestos en pág. 383)

Hong Kong F6

Hasta ahora el Gobierno no ha solicitado ayuda directa
de la OMS para este servicio, si bien se ha facilitado ayuda
indirecta a través de los servicios de higiene maternoinfantil
y de vacunación con BCG. Pero actualmente el Gobierno
estima que sería útil intensificar la enseñanza de la enfermería
general y de la obstetricia, por lo que ha solicitado la asigna-
ción de un crédito para una beca a una instructora de enfer-
mería que se trasladaría en 1957 al Reino Unido para estudiar
durante doce meses enfermería general u obstetricia.

JAPON

1. Enfermedades endemoepidémicas
Becas Japón F9

Aunque la legislación relativa a las enfermedades transmi-
sibles es bastante completa, aún no abarca todas las enfer-
medades de esta naturaleza. La inquietud que originó la
aparición de epidemias al final de la segunda guerra mundial
impidió elaborar la legislación necesaria y organizar o inten-
sificar los programas de inmunización de la infancia y los
medios de aislamiento de los enfermos. El Gobierno ha soli-
citado que se asigne un crédito con objeto de conceder en 1957
una beca de seis meses para estudiar la organización y la
administración de un programa de lucha contra las enfer-
medades transmisibles de la infancia.

2. Salud mental
Becas Japón F10

El Gobierno ha solicitado asistencia para la formación
profesional de un experto que se encargaría de los problemas
relacionados con la asistencia a los niños mentalmente retar-
dados en el Japón. Actualmente las colectividades realizan
una labor a todas luces insuficiente para resolver estos pro-
blemas que, por. otra parte, son demasiado complejos para
dejarlos en manos de la familia. Así, pues, se ha previsto la
concesión de una beca para un viaje de estudios a fin de docu-
mentarse sobre los medios de que disponen los demás países
para el diagnóstico, el tratamiento y la enseñanza de los niños
mentalmente retardados, así como sobre los medios de forma-
ción del personal encargado del cuidado de estos niños.

REPUBLICA DE COREA
Salud mental
Becas Corea F8

Debido a las recientes hostilidades y a los consiguientes
movimientos en masa de la población, los problemas de salud
mental han adquirido en el país proporciones enormes. Se
necesita asistencia para formar el personal que reforzará los
servicios de salud mental. En consecuencia, se ha previsto una
beca de doce meses para realizar estudios sobre salud mental.

LAOS

Paludismo y lucha contra los insectos
Lucha contra el paludismo Laos 5

El paludismo ha sido uno de los principales problemas de
salud pública y económico -sociales con los que ha tenido que
enfrentarse el país. A fin de combatir la enfermedad, el
Gobierno ha solicitado a la OMS la ayuda de un malariólogo.
Se ha previsto un crédito para un malariólogo encargado de
emprender una encuesta, con objeto de elaborar un programa
de lucha antipalúdica. Se confía en que se entablarán nuevas
negociaciones con el Gobierno para que cuando el proyecto
adquiera mayor importancia, se envíe un entomólogo para
completar el grupo internacional. No se ha previsto, por el
momento, el envío de suministros y equipo y se está estu-
diando la posibilidad de obtenerlos por otros medios.
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NUEVA GUINEA NEERLANDESA

1. Administración sanitaria

Becas Nueva Guinea Neerlandesa F4
El Gobierno ha solicitado una beca para que el Director de

los Servicios de Salud Pública pueda trasladarse a Estados
Unidos de América durante tres meses, a fin de estudiar los
métodos modernos de administración sanitaria.

2. Higiene maternoinfantil

Becas Nueva Guinea Neerlandesa F5
Una beca de estudios sobre higiene maternoinfantil.

3. Saneamiento del medio

Becas Nueva Guinea Neerlandesa F6
Una beca de estudios sobre saneamiento del medio.

PAPUA Y NUEVA GUINEA
1. Tuberculosis

Becas Papua y Nueva Guinea F4
Una' beca de estudios sobre lucha antituberculosa.

2. Administración sanitaria

Becas Papua y Nueva Guinea F5
Una beca para estudiar administración sanitaria.

FILIPINAS

1. Higiene maternoinfantil

Becas (obstetricia y ginecología) Filipinas F14
Se concederá una beca a un médico de la maternidad y

hospital infantil de Manila, donde reciben tratamiento de
obstetricia y ginecología un gran número de mujeres y prac-
tican los estudiantes de medicina y las parteras. La beca
permitiría al funcionario médico principal emprender estudios
superiores de obstetricia y de ginecología, y en particular
sobre los aspectos de su trabajo relacionados con la investiga-
ción del cáncer.

2. Otros proyectos

Becas (servicios sanitarios universitarios) Filipinas F15
El Gobierno ha formulado una petición para que en 1957

se concedan dos becas de corta duración, una para el director
y otra para la enfermera jefe del servicio de salud de la Univer-
sidad de Filipinas. Estas becas les permitirían estudiar el
funcionamiento de algunos de los mejores servicios univer-
sitarios de salud en los Estados Unidos de América. La
solicitud se basa en la creciente importancia que se concede
a los servicios universitarios de salud y en el hecho de que este
servicio constituiría un modelo para los servicios de salud de
otros establecimientos docentes de las Filipinas.

SINGAPUR
Salud mental

Becas Singapur F3
El Gobierno de Singapur está ampliando los servicios de

salud mental. Además de los créditos previstos para el grupo
encargado de estudiar el desarrollo de la infancia en el centro

sanitario urbano (Singapur 4), existe el propósito de organizar
cursos para enfermeros y enfermeras de salud mental y de
poner a la disposición del hospital psiquiátrico trabajadoras
sociales especializadas. Para facilitar la organización de
estos servicios, el Gobierno ha solicitado para 1956 una
beca de seis meses con objeto de que el jefe de los servicios de
psiquiatría estudie la organización de los servicios de salud
mental en Europa y América. El Gobierno ha solicitado
también una beca de dos años, a partir de 1957, para que una
trabajadora social se especialice en psiquiatría. Los dos becarios
se trasladarían al Reino Unido. Esta petición forma parte de
un proyecto más importante que emprenderán el Gobierno y
otros organismos y que comprende la formación profesional
de instructoras de enfermería psiquiátrica y de personal de
otras categorías.

VIET NAM
Otros proyectos

(a) Becas (asistencia médica) Viet Nam F7
Se confía en que hacia fines de 1955 se abrirá en Saigón una

nueva escuela profesional para técnicos sanitarios que dará
a unos 200 jóvenes que hayan terminado el primer ciclo de
estudios secundarios, enseñanzas durante cuatro años después
de los cuales serán destinados como ayudantes médicos a las
zonas rurales. En abril de 1955 el Gobierno solicitó asistencia
para la nueva escuela. En el presupuesto suplementario se ha
inscrito, pues, una beca de corta duración para que el futuro
director de la escuela pueda visitar escuelas análogas en
Tailandia y Birmania.

(h) Becas (diversas materias) Viet Nam F8
Además de las becas previstas en el presupuesto, el Gobierno

ha solicitado otras cuatro que se inscriben en el presupuesto
suplementario : dos becas de doce meses cada una, para
estudios de psiquiatría, una de doce meses para estudios sobre
enseñanza de la enfermería y otra de seis meses para estudios
de medicina legal.

PROGRAMAS INTER- PAISES

1. Enfermedades endemoepidémicas

Lepra WPRO 34
La integración de la lucha contra la lepra en los servicios

de salud pública preocupa vivamente a los gobiernos de muchos
países de la Región del Pacífico Occidental. A fin de determinar
con precisión la importancia del problema y de qué la Oficina
Regional para el Pacífico Occidental pueda elaborar un
programa regional, se propone la contratación de un consultor
por un periodo de seis meses.

2. Otros proyectos

Curso de repaso para personal paramédico WPRO 35
En los diversos territorios insulares de la Región del Pacífico

hay en general escasez de personal debidamente preparado y,
por consiguiente, es necesario recurrir con la mayor frecuencia
posible a los servicios de personal paramédico. Están ya
llevándose a cabo diversos planes de formación, tanto general
como especializada, para esta clase de personal, y el proyecto
que ahora se prepara se consideraría como el segundo de una
serie de cursos de repaso destinados a las personas que previa-
mente han tenido alguna formación. El primer curso de la
serie, sobre medicina preventiva, estará destinado a los
ayudantes de medicina general y se celebrará en 1956 en
Samoa Occidental. El curso que ahora se propone será un
curso de repaso para personal paramédico y tratará de los
métodos de lucha antituberculosa y especialmente de la
aplicación de métodos sencillos adaptados a las condiciones
locales. Se ha previsto por lo tanto el envío por tres meses de
un consultor por corto plazo (costo presupuesto $3900) y la
concesión de cuarenta becas para participantes ($18 100).
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Número
de puestos

1957

CHINA

PACIFICO OCCIDENTAL : GASTOS PRESUPUESTOS

Gastos
presupuestos

1957

US $

Tuberculosis
Lucha contra la tuberculosis . China 17 13 300

Administración sanitaria
Becas China F4 16 500

TOTAL : CHINA 29 800

Otros proyectos
Becas (fisiología)

- TOTAL : FUI

FIJI

Fiji 2 2 S00

HONG KONG

2 800

Tuberculosis
Becas Hong Kong F5 5 600

Enfermería
Becas Hong Kong F6 4 500

TOTAL : HONG KONG

JAPON

Enfermedades endemoepidémicas
Becas Japón F9

Salud mental
Becas Japón F10

TOTAL : JAPÓN

10 100

3 500

4000

7 500

REPUBLICA DE COREA
Salud mental

Becas Corea F8 5 500

TOTAL : REPÚBLICA DE COREA 5 500

LAOS

Paludismo y lucha contra los insectos
Lucha contra el paludismo . . Laos 5 9 569

TOTAL : LAOS 9 569

NUEVA GUINEA NEERLANDESA

Administración sanitaria
Becas . Nueva Guinea

Higiene maternoinfantil
Becas . Nueva Guinea

Saneamiento del medio
Becas . Nueva Guinea

Neerlandesa F4 2 100

Neerlandesa F5 4 500

Neerlandesa F6 5 000

TOTAL : NUEVA GUINEA NEERLANDESA . .

Número
de puestos

1957

PAPUA Y NUEVA GUINEA

Gastos
presupuestos

1957

US $

Tuberculosis
Becas . . . Papua y Nueva Guinea F4 4 500

Administración sanitaria
Becas . . . Papua y Nueva Guinea F5 4 500

TOTAL : PAPUA Y NUEVA GUINEA . .

FILIPINAS

9 000

Higiene maternoinfantil
Becas (obstetricia y ginecología)

Filipinas F14 5 500
Otros proyectos

Becas (servicios sanitarios universitarios)
Filipinas F15 7 200

- TOTAL : FILIPINAS 12 700

Salud mental
Becas

SINGAPUR

Singapur F3 10 800

- TOTAL : SINGAPUR 10 800

VIET NAM
Otros proyectos

Becas (asistencia médica) Viet Nam F7
Becas (diversas materias) Viet Nam F8

1 850
18 500

- TOTAL : VIET NAM 20 350

PROGRAMAS INTER -PAISES

Enfermedades endemoepidémicas
Lepra WPRO 34 7 800

Otros proyectos
Curso de repaso para personal paramé-

dico WPRO 35

TOTAL : PROGRAMAS INTER -PAÍSES .

1 TOTAL : PACIFICO OCCIDENTAL .

22 000

29 800

159 519

11 600 55 TOTAL 1 572 537
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Suplemento a la Sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos

OFICINAS REGIONALES : EUROPA

Se prevé un crédito suplementario de $30 000 para atender los gastos eventuales que pueda originar un aumento de la
plantilla de personal en la Oficina Regional como resultado de la ampliación de las actividades del programa que se espera
se produzca en la Región de Europa en 1957 (véase pág. 377).

GASTOS PRESUPUESTOS
Gastos

presupuestos
1957

US $

OFICINAS REGIONALES -EUROPA

Gastos eventuales 30 000

TOTAL 30 000



Anexo 4

RESUMENES DE GASTOS PRESUPUESTOS PARA ACTIVIDADES

PROPUESTAS CON CARGO A ASISTENCIA TECNICA

Sp 25
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1955 1956 1957
Gastos Gastos Gastos

presupuestos presupuestos presupuestos
US $ US f US

SERVICIOS CONSULTIVOS

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios 1 615 100 2 915 379 3 222 299
02 Honorarios de consultores por corto plazo 111 606 205 900 155 800

Total: Concepto 00 1 726 706 3 121 279 3 378 099

Concepto 10 Subsidios
11 Subsidios de alojamiento, dietas y pubsidios mensuales especiales 72 263 127 236 108 224
12 Subsidios por familiares a cargo 84 935 123 732 120 848
13 Repatriación 9 549 1 900 1 900
14 Caja de pensiones 34 960 38 800 37 061
15 Seguros del personal 17 078 30 954 34 738

Total: Concepto 10 218 785 322 622 302 771

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio 46 983 94 573 70 706
22 Viajes de los consultores por corto plano 97 151 123 353 81 200
23 Viajes de contratación y repatriación 257 699 236 627 137 234
24 Viajes de licencia en el pale de origen 82 912 188 346 309 479
27 Transporte de efectos personales 5 058 222

Total: Concepto 20 484 745 647 957 598 841

Concepto 30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales 5 326 5 449 6 059
32 Alquiler y conservación de equipo 228 234 227

Total: Concepto 30 5 554 5 683 6 286

Concepto 40 Otros servicios

41 Comunicaciones 3 076 3 092 3 148
43 Otros servicios por contrata 2 879 2 553 2 717
44 Fletes y otros gastos de transporte 685 738 752

Total: Concepto 40 6 640 6 383 6 617

Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta 47 48 48
53 Suministros 444 163 569 835 145 598

Total: Concepto 50 444 210 569 883 145 646

Concepto 60 Cargas fijas y créditos exigibles

61 Reembolso del impuesto sobre la renta 1 810 1 024 246
62 Seguros 153 127 138

Total: Concepto 60 1 963 1 151 384

Concepto 70 Subvenciones y contratación de servicios técnicos
71 Becas 1 083 210 894 811 1 335 355
72 Contratación de servicios técnicos 15 000 15 000
73 Participantes en seminarios yotras xeuiinnes de carácter educativo 44 230 83 095 107 235

Total: Concepto 70 1 127 440 992 906 1 457 590

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
82 Equipo 295 046 378 689 95 837

Total: Concepto 80 295 046 378 689 95 837

Total: SERVICIOS CONSULTIVOS 4 311 089 6 046 553 5 992 071

OFICINAS REGIONALES

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios 180 461 195 458 202 115

Total: Concepto 00 180 461 195 458 202 115

Concepto 10 Subsidios
12 Subsidios por familiares a cargo 5 075 4 364 4 384
13 Repatriación 460 1 400 1 350
14 Caja de pensiones 24 466 26 249 27 135
15 Seguros del personal 1.749 1 887 1 949

Total: Concepto 10 31 750 33 900 34 818

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio 7 920 6 400 6 000
23 Viajes de contratación y repatriación 6 260 1 964 2 919
24 Viajes de licencia en el país de origen 1 530 3 678 7 240
27 Transporte de efectos personales 2 467 1 313

Total: Concepto 20 18 177 12 042 17 472
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Concepto 30 Local y equipo

1955

Gastos

presupuestos
US t

816

7 948

1956
Gastos

presupuestos
US f

794
9 002

1957
Gastos

presupuestos

US i

782

8 305
31 Alquiler y conservación de locales

32 Alquiler y conservación de equipo

Total: Concepto 30

Concepto 40 Otros servicios

8 764 9 796 9 087

9 790

916
744

11

1

303
058

859

11

1

517
078

875

41 Comunicaciones

43 Otros servicios por contrata

44 Fletes y otros gastos de transporte

Total: Concepto 40

Concepto 50 Suministros y material

11 450 13 220 13 470

1

1

2

523

350

539

2

1

3

344

350

908

2

1

3

253

350

755

51 Imprenta

52 Materiales de información visual

53 Suministros

Total: Concepto 50

Concepto 60 Cargas fijas y créditos exigibles

5 412 7 602 7 358

4 720

595

3 656

907
3 839

990

61 Reembolso del impuesto sobre la renta
62 Seguros

, Total: Concepto 60

Total: OFICINAS REGIONALES

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Concepto 00 Servicios de personal

5 315 4 563 4 829

261

134

329

117

276

136

581

607

289

137

149

84401 Sueldos y salarios

Total: Concepto 00

Concepto 10 Subsidios

134 117 136 607 137 844

3

18

1

450

732

337

3

2

19

1

613
600

164

368

3

2

19

1

593

500

346

379

12 Subsidios por familiares a cargo
13 Repatriación
14 Caja de pensiones

15 Seguros del personal

Total: Concepto 10

Concepto 20 Viajes y transporte

23 519 26 745 26 818

15

6

351

931
359

19

1

3

370
731
690

690

21

1

8

030
686
770
678

21 Viajes en comisión de servicio
23 Viajes de contratación y repatriación
24 Viajes de licencia en el país de origen
27 Transporte de efectos personales

Total: Concepto 20

Concepto 30 Local y equipo

22 641 25 481 32 164

15 082

645

14 959
643

16 134
606

31 Alquiler y conservación de locales

32 Alquiler y conservación de equipo

Total: Concepto 30

Concepto 40 Otros servicios

15 727 15 602 16 740

8

8

1

709

153

939

8

7

2

490
009

025

8

7

2

382
237

001

41 Comunicaciones

43 Otros servicios por contrata

44 Fletes y otros gastos de transporte ..

Total: Concepto 40

Concepto 50 Suministros y material

18 801 17 524 17 620

4

133

510 4

132

948 4

127

907
;1 Imprenta

53 Suministros

Total: Concepto 50

Concepto 60 Cargas fijas y créditos exigibles

4 643 5 080 5 034

665

432

660

345

654

372

61 Reembolso del impuesto sobre la renta
62 Seguros

Total: Concepto 60

Total: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL GENERAL

1 097 1 005 1 026

4

220

792

545

963 6

228

551

044

178 6

237

518

246

466

S 25



RESUMEN, POR CONCEPTOS DE LA CLAVE DE GASTOS, DE LOS GASTOS PREVISTOS
CON CARGO A LOS FONDOS DE ASISTENCIA TECNICA (CIFRAS TOTALES Y PORCENTAJES)

(En millares de dólares)

Programa de actividades Servicios administrativos TOTAL Porcentajes de los
gasta9 previstos

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1957

US$ us$ us$ us 8 US$ US8 US8 Usé Us$ % % %

Concepto

00 Servicios de persónal 1 907 3 317 3 580 134 137 138 2 041 3 454 3 718 42.58 52.73 57.04

10 Subsidios 251 356 337 24 27 27 275 383 364 5.74 5.85 5.58

21 Viajes en comisión de servicio 55 101 77 15 19 21 70 120 98 1.46 1.83 1.50

22 Viajes de los consultores por corto plavo 9'7 123 81 97 123 81 2.02 1.88 1.24

23 Viajes de contratación y repatriación 264 239 140 1 2 2 265 241 142 5.53 3.68 2.18

24 Viajes de licencia en el país de origen 85 192 317 6 4 9 91 196 326 1.90 2.99 5.00

27 Transporte de efectos personales 3 5 2 1 1 3 6 3 0.06 0.09 0.05

30 Local y equipo 14 15 15 16 15 16 30 30 31 0.63 0.46 0.48

40 Otros servicios 18 20 20 19 17 17 37 37 37 0.77 0.56 0.57

50 Suministros y material 450 577 153 4 5 5 454 582 158 9.48 8.88 2.43

60 Cargas fijas y créditos exigibles 7 6 5 1 1 1 8 7 6 0.17 0.11 0.09

70 Subvenciones y contratación de servicios
técnicos 1 127 993 1 458 1 127- 993 1 458 23.51 15.16 22.37

80 Adquisición de bienes de capital 295 379 96 295 379 96 6.15 5.78 1.47

TOTAL 4 573 6 323 6 281 220 228 237 4 793 6 551 6 518 100.00 100.00 100.00
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Región/País Proyecto

1956 1957

I II I II

'1SS USf USS USS

AFRICA

Angola, Mozambique Tuberculosis:

y Guinea Portuguesa Becas Terr. Port. Fll 2 700

Enfermedades endemoepidémicas:
Becas (bilharziasis) Terr. Port. F12 5 400

Saneamiento del medio:
Curso de inspectores de saneamiento Terr. Port. F15 2 600

10 700

Basutolandia Tuberculosis:
Lucha antituberculosa Basutolandia 2 6 855 20 632

Saneamiento del medio:
Becas Basutolandia F4 1 400

8 255 20 632

Bechuania Paludismo y lucha contra los insectos:
Lucha contra la mosca tse-tsé Bechuania 2 y F2 9 000

Tuberculosis:
Lucha antituberculosa Bechuania 3 11 209 19 984

Enfermedades venéreas y treponematosis:
Treponematosia no venéreas Bechuania 1 12 843 8 622

33 052 28 606

:.ongo Belga y Enfermedades endemoepidémicas:
Ruanda Urundi Becas Terr. Bel. F3 y F4 10 300

Higiene maternoinfantil:
Becas Terr. Bel. F6 8 100 13 500

18 900 13 500

Camerúnl Paludismo y lucha contra los insectos:
Proyecto piloto (paludismo) Africa Francesa 1 15 645 16 999

Federación de Tuberculosis:

Rhodesia y Nyasalandia Lucha antituberculosa, Nyasalandia FRN 6 17 063

Enfermedades endemoepidémicas:
Lucha contra la bilharziasis, Rhodesia del
Norte FRN 3 4 712 8 487

Nutrición:
Encuesta sobre nutrición, Rhodesia del
Norte 4 712 8 487

9 424 34 037

Africa Francesa Enfermedades endemoepidémicas:
(Territorios no2

es pecificados

Becas

Administración sanitaria:
Terr. Franc. F4 1 800

Becas Terr. Franc. F3 6 750

8 550

Gambia Paludismo y lucha contra los insectos:
Lucha antipalúdica Gambia 1 16 284 28 145

Tuberculosis:
Lucha antituberculosa Gambia 5 4 829 14 128

Enfermería:

Formación profesional de enfermeras y de
personal auxiliar (servicios de higiene
maternoinfantil) Gambia 3 5 632 7 211

5 632 21 113 35 356 14 128

,:data de Oro Paludismo y lucha contra los insectos:
Lucha antipalúdica Costa de Oro 1 10 000 12 959

Tuberculosis:
Lucha antituberculosa Costa de Oro 2 6 000

Enfermedades venéreas y treponematosis:
Lucha contra el pian Costa de Oro 4 16 722

16 000 12 959 16 722

Kenya Paludismo y lucha contra los insectos:
Lucha antipalúdica Kenya 6 2 500

Tuberculosis:
Lucha antituberculosa Kenya 4 11 385 18 816

Enfermedades endemoepidémicas:
Becas (técnicas de laboratorio) Kenya F1.) 5 400

Saneamiento del medio:
3ncuesta sobre saneamiento del medio Kenya 2 12 632

Becas Kenya F2 5 400 2 700

Otros proyectos:

Becas (diversas materias) 10 000

2 500 32 185 34 148

1 Territorio en fideicomiso bajo administración francesa
2 Se entiende por "Africa Francesa" los territorios franceses y los territorios en fideicomiso de la Región de Africa bajo administración £ran..esa
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Región/País Proyecto

1956 1957

I II I II

US S US S US S US S

AFRICA (continuación)

Liberia Paludismo y lucha contra los insectos:
Lucha antipalúdica Liberia 5 25 750 23 202

Tuberculosis:

Lucha antituberculosa Liberia 8 19 127

Enfermedades venéreas y treponematosis:
Lucha contra el pian Liberia 3 28 116 46 172

Educación sanitaria popular:
Becas Liberia F6 3 000

Saneamiento del medio:
Ingeniería sanitaria 14 500

Becas (estudios de ingeniería sanitaria) 3 000

Otros proyectos:

Becas (diversas materias) Liberia Fll 10 000

68 366 6 000 69 374 29 127

Mauricio Tuberculosis:

Lucha antituberculosa Mauricio 2 51 768 46 732
Nutrición:

Encuesta sobre nutrición y lucha contra las
enfermedades por carencia Mauricio 4 10 766 15 647
Becas Mauricio F4 6 000

Saneamiento del medio:
Becas Mauricio F7 6 000

51 768 10 766 46 732 27 647

Marruecos Tuberculosis:

Zona de Protectorado Becas Marr, Esp. F1 2 700

Español) Enfermedades endemoepidémicas:
Becas (bilharziasis) Marr. Esp. F3 850

Administración sanitaria:

Becas Marr. Esp. F6 2 700

6 250

Nigeria Tuberculosis:

Lucha antituberculosa Nigeria 7 15 563 20 142

Enfermedades venéreas y treponematosis:
Lucha contra el pian Nigeria 1 14 702 16 131

Enfermedades endemoepidémicas:

Becas (bilharziasis) 1 500
Administración sanitaria:

Servidos sanitarios rurales(región oriental) Nigeria 10 8 430 9 100
Enfermería:

Becas 3 000
Higiene maternoinfantil:
Servicios de higiene maternoinfantil Nigeria 8 1 500

Otros proyectos:
Ayuda a las escuelas de higiene Nigeria 9 15 859 17 314

54 554 6 000 62 687

Reunión Enfermedades endemoepidémicas:
Encuesta sanitaria y proyecto piloto Reunión 1 27 195 27 353
Becas (técnicas de laboratorio) Reunión Fl 9 000

Enfermería:

Formación profesional de enfermeras Reunión 2 11 264

Becas Reunión F2 6 000

27 195 38 617 15 000

Seychelles Saneamiento del medio:
Becas Seychelles F2 1 200

Sierra Leona Enfermedades venéreas y treponematosis:
Lucha contra el pian Sierra Leona 1 36 722 21 554

Educación sanitaria popular:
Becas Sierra Leona F5 2 800

Saneamiento del medio:
Becas Sierra Leona F3 1 2(1)

16 722 4 000 21 554

Protectorado de Tuberculosis:

Somalia Lucha antituberculosa Frttectorao deSomali a 2 15 563 20 142

Santa Elena Saneamiento del medio:
Becas Santa Elena :1 1 100

Suazilandia Enfermedadc.s endemoepidémicas:

Becas (bilharziasis) Suazilandia Fl 1 800
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Región/País Proyecto

1956 1957

I II I II

US $ US $ US $ US $

AFRICA (continuación)

Tanganyika Enfermería:

Becas Tanganyika 5 y F6 5 400

Uganda Enfermedades venéreas y treponematosis:
Encuesta sobre enfermedades venéreas Uganda 5 8 634 23 058

Zanzíbar Paludismo y lucha contra los insectos:
Encuesta y lucha antipalúdica Zanzíbar 4 8 000

Enfermedades venéreas y treponematosis:
Becas Zanzibar F2 1 350

Administración sanitaria:
Formación profesional de personal auxiliar Zanzíbar 3 13 164 8 211

Becas Zanzíbar F3 y F7 1 250

22 514 9 461

Programas inter- paises Paludismo y lucha contra los insectos:
East Africa Institute of Malaria and
Vector -borne Diseases, Amani Africa Oriental 1 31 099 22 129

Tuberculosis:

Grupo para encuesta, Africa Oriental Africa Oriental 2 38 652

Grupo para encuesta, Africa Occidental Africa Occidental 1 42 587
Nutrición:

Curso sobre nutrición (en

inglés) AFRO 20 20 000.

Saneamiento del medio:
Consultores AFRO 25 4 000

112 338 4 000 22 129 20 000

TOTAL 441 930 138 696 446 240 211 875

LAS AMERICAS

Argentina Administración sanitaria:
Servicios locales de salud pública Argentina 7 45 866

Bolivia Paludismo y lucha contra los insectos:
Erradicación del paludismo Bolivia 4 9 012 9 089

Enfermería:

Becas 3 000 6 000

Saneamiento del medio:

Becas (estudios sobre abastecimientos de
aguas, La Paz) Bolivia 6 5 000

17 012 9 089 6 000

Brasil Enfermedades venéreas y treponematosis:

Erradicación del pian Brasil 20 9 424 18 974

Enfermedades endemoepidémicas:
Demostración de procedimientos de inmuno-
química y de histoquímica Brasil 8 5 347
Lucha contra el tracoma Brasil 21 4 712

Becas (lucha contra la hidatidosis) Brasil 17 4 000 4 000

Administración sanitaria:
Becas Brasil 16 4 000

Enfermería:

Formación profesional en enfermería Brasil 22 5 632 7 212

Saneamiento del medio:
Servicio municipal de eliminación de bascas Brasil 12 10 617

19 056 30 186 24 676

Guayana Británica Enfermedades endemoepidémicas:

Becas (bacteriología) 1 500

Honduras Británico Administración de Salud Pública:
Becas Honduras Británico 3 8 000

Indias Occidentales Paludismo y lucha contra los insectos:

Británicas Becas (lucha contra los insectos) 500

Tuberculosis:

Encuesta sobre la tuberculosis 7 500

Enfermedades endemoepidémicas:
Becas (lepra) 2 000

Administración sanitaria:
Servicios locales de salui púhlica, Barbados Barbados 2 40 448 36 627

Higiene social .y del traba o:
Becas (higiene. del trabajo) 6 000

Saneamiento del medio:
Servicios generales de saneamiento del medio. 3 500

43 948 16 000 36 627

1 Territorio en fideicomiso bajo administración del Reino Unido
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Proyecto

1956 1957

II I II

US $ US $ US $ US $

LAS AMÉRICAS
(continuación)

Chile Administración sanitaria:
Inspección de alimentos y drogas Chile 19 39 800

Becas Chile 18 8 000

Otros proyectos:

Universidad de Chile, Santiago 84 000*

84 000 39 800 8 000

Colombia Paludismo y lucha contra los insectos:
Erradicación del paludismo combinada con

erradicación de Aëdes aegypti Colombia 5 33 560 2.000 36 175

Administración sanitaria:
Servicios sanitarios rurales Colombia 4 34 624 36 861 8 000

68 184 2 000 73 036 8 000

Costa Rica Enfermería:

Enseñanza de enfermería Costa Rica 3 38 063 27 338 4 000

Cuba Paludismo y lucha contra los insectos:

Erradicación del paludismo Cuba 5 7 417

Administración sanitaria:
Servicios de salud pública Cuba 3 13 479

Enfermería:

Enseñanza de enfermería Cuba 4 15 906

7 417 29 385

República Paludismo y lucha contra los insectos:

Dominicana Erradicación del paludismo combinada con

erradicación de Aëdes aegypti República Dominicana 2 16 904 17 280

Administración sanitaria:

Becas República Dominicana 7 8 000

16 904 17 280 8 000

P:cu ador Enfermedades endemoepidómicas:
Tnstituto Nacional de Higiene Ecuador 11 9 710

Nutrición:
Instituto Nacional de Nutrición Ecuador 53 7 911 8 639 8 000

Saneamiento del medio:
Becas (campaña sanitaria) 2 000

Otros proyectos:

Becas (diversas materias) 10 000

27 621 2 000 8 639 8 000

El Salvador Administración sanitaria:
Lona de demostración sanitaria El Salvador 5 51 764 48 764

Guayana Francesa Higiene maternoinfantil:
Recae Guayana Francesa 1 3 316

Guatemala Administración sanitaria:
Becas Guatemala 7 8 000

Haití Paludismo y lucha contra los insectos:
Erradicación del paludismo combinada con
erradicación de Aëdes aegypti Haití 4 24 433 24 948

Administración sanitaria:
Servicios sanitarios Haití 2 31 341

24 433 56 289

Honduras Administración sanitaria:
Servicios sanitarios rurales Honduras 4 34 453 33 084 12 000

México Paludismo y lucha contra los insectos:
Erradicación del paludismo combinada con
erradicación de Aëdes aegypti México 53 51 479 53 670

Ni cararsa Administración sanitaria:

Servicios sanitarios rurales Nicaragua 3 20 000 25 738 35 345 12 000

Panamá Administración sanitaria:

Servicios sanitarios rurales Panamá 1 57 434 46 734 10 000

* Proyecto especial
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Región /País Proyecto

1956 1957
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US$ US$ US8 - US¡

LAS AMERICAS
(continuación)

Paraguay Paludismo y lucha contra los insectos:
Erradicación del paludismo Paraguay 1 7 800

Administración sanitarias
Servicios de salud pública Paraguay 10 108 635 86 583 12 000

116 435 86 583 12 000

Perú Administración sanitaria:
Servicios de salud pública Perú 22 24 498 8 000 31 512 8 000

Uruguay Administración sanitaria:
Servicios sanitarios corales Uruguay 5 22 968 6 000 36 757

Venezuela Administración sanitarias
Servicios locales de salud pública Venezuela 1 35 656 25 812 12 000

Servicios de medicina legal 5 045

Becas Venezuela 4 8 000

35 656 5 045 25 812 20 000

P_9E-am_as Paludismo y lucha contra los insectos:

inter -paises Erradicación del paludismo combinada con
erradicación de aegypti, Centro,Andes

América y Panama NIRO 7 76 027 73 905 18 000

Erradicación del paludismo combinada con
erradicación de Andes aegypti, zona del
Caribe AMMO 8 66 689 68 821 6 000

Enfermedades venéreas y treponematosis:

Erradicación del pian y lucha contra la
sífilis, zone del Caribe AMMO 47 23 323 3 500 24 705 4 000

Enfermedades e rdemoepidémicas:

Becas (lucha contra las zoonosie) AMBO 84 12 000 16 000

Administración sanitaria:
Misión conjunta para poblaciones indígenas AMRO 6 15 892 18 347

Centro interamericano de Bioestadística AMMO 10 68 653 76 032

Saneamiento del medio:
Fluoración del agua AMBO 50 10 400 10 900

Saneamiento de viviendas AMBO 62 11 000 11 250

Seminario sobre ingeniería sanitaria AMRO 64 10 550 10 550

Saneamiento del medio, zona del Caribe AMBO 95 14 000 3 000 4 000

Seminarios sobre formación profesional de
inspectores de saneamiento AMBO 97 13 621

274 984 40 050 297 260 72 871

TIItAL 1 033 708 144 633 961 422 304 798

ASIA SUDORIENTAL

Afganistán Paludismo y lucha contra los insectos:
Lucha contra el paludismo Afganistán 1] 7 600 11 200

Tuberculosis:
Centro de demostración y formación profs

sional, Kabul Afganistán 9 41 031 23 646

Enfermedades endemoepidemicas:
Servicios de laboratorio y preparación
de vacunas Afganistán 20 y 20B 16 640 4 800 21 338

Administración sanitaria:
Programa de expansión sanitaria y de
enseñaran de la enfermería: primer
grupo Afganistán 21 20 122 20 573

Programa de expansión sanitaria y de
enseñanza de la enfermería: segundo
grupo Afganistán 21 17 566

Estadísticas demográficas y sanitarias Afganistán 7 8 617 3 600 8 644

Unidad sanitaria rural Afganistán 26 8 881 2 800 5 983

Ayudante administrativo 5 000

Becas 7 200

Enfermería:

Escuela de enfermeros sanitarios Afganistán 4 12 286 4 474 24 090

Educación sanitaria popular:

Asesor en enseñansa sanitaria Afganistán 24 7 513

Higiene maternoinfantil:
Proyecto de demostración y formación pro-

fesional Afganistán 10 15 719 18 473

Saneamiento del medios
Asistencia a la municipalidad de Kabul ,. Afganistán 22 8 968 9 695

Becas (ingeniería sanitaria) 3 600

Otros proyectos:
Asistencia a hospitales y departamentos
de radiología, universidad de Kabul 100 000
Becas (enseñaraa de la medicina) 11 :140

244 864 15 674 143 642 46 919

* Proyecto especial
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Región /País Proyecto

1956 1957

I II I II

US8 USE US8 USE
ASIA SUDORIENTAL
(continuación)

Birmania Paludismo y lucha contra los insectos:

Proyecto de demostración y formación pro-
fesional Birmania 2 14 474

Asesor en paludismo Birmania 31 13 235 13 930

Tuberculosis:
Centro de demostración y formación pro-
fesional, Mandalay Birmania 18 38 885 17 280

Asesor nacional Birmania 10 - 13 637 13 664

Enfermedades endemoepidémicas:
Lucha contra las enfermedades transmisibles Birmania 44 8 068 12 445

Asistencia a los servicios de laboratorio Birmania 45 9 755

Producción de vacunas 3 000

Becas (lepra) 2 450

Administración sanitaria:
Unidad sanitaria rural, Mandalay Birmania 32 26 181 24 412
Expansión sanitaria, programa de distrito Birmania 43 25 843 20 422
Construcción de hospitales Birmania 30 8 068 11 795

Becas (sanidad portuaria y cuarentena) .1. 2 500 2 500

Becas (estadísticas demográficas y sani-
taria,) 1 600

Enfermería:
Escuela de enfermería para graduadas,
Rasgón Birmania 25 21 642 18 676

Escuela de enfermería, Mandalay Birmania 42 15 115 14 470

Asesor en enfermería Birmania 14 6 999

Educación sanitaria popular:

Becas 3 650 3 650

Nutrición:
Becas 1 700

Saneamiento del medio:
Asistencia a los servicios de saneamiento
del medio Birmania 30 y 34 17 886 18 715

Otros proyectos:

Ayuda al colegio de medicina, Bangún Birmania 28 33 996 8 500 50 853

Becas (diversas materias) 4 320 4 320

reilán Tuberculosis:

257 255 8 500 242 881

Proyecto de lucha antituberculosa Ceilán 10 y 25 31 507
Enfermedades endemoepidémicas:
Asistencia a la Dirección General de
Sanidad Ceilán 38 13 610 12 437

Administración sanitaria:
Centro de formación profesional en salud
póblica, Kalutara Ceilán 4 19 916 23 276

Becas (formación profesional en salud
pública) 3 680. 7 360

Expansión de servicios de hospitales 250 000
Becas (administración de hospitales) 5 150 5 150

Enfermería:

Escuela de enfermería de Kandy Ceilán 15 18 623
Enseñanza de enfermería para graduadas 9 153

Becas (administración de enfermería) 3 000

Educación sanitaria popular:
Proyecto de educación sanitaria Ceilán 2 12 270 7 790

Salud mental:

Becas (enseñanza siperior de graduados) Ceilán 37 11 040

Nutrición:

Asesor en nutrición 3 000

Saneamiento del medio:
Proyecto piloto, Kurenegala Ceilán 35 22 534 24 358

377 290 106 564

India Paludismo y lucha contra los insectos:
instituto de Paludismo 5 000

Tuberculosis:

Centro de demostración y formación pro-
fesional, Madrás India 53 46 753 31 483

Centro de demostración y formación pro-
fesional, Nagpur india 42 26 550 31 454
Centro de demostración y formación pro- 6 26 550

fesional, Byderabad india 43 0047 0 31 454
Centro de demostración y formación pro- 41 550
fesional, Agra India 43

p[

32 000'
C

30 000 31 454

Becas 10 530
Enfermedades eniemoepidémicas:

Lucha contra la lepra India 81 11 420

Administración sanitaria:

Estadísticas demográficas y sanitarias India 90 8 430 8 757

Programa de salud pública para dos esta-
dos no especificados 31 232

Proyecto especial
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US $ US $ US $ US $

ASIA SUDORIENTAL
(continuación)

India (continuación) Enfermería:

Proyecto de Ludhiana India 38 10 883 9 244

Enfermería y obstetricia domiciliarias India 73 10 598 11 900

Enseñanza de la enfermería, programa de
integración sanitaria 16 422 18 400

Cursos de orientación sanitaria para en-
fermeras 13 522

Educación sanitaria popular:
Proyectos de educación sanitaria, Singur
y Najafgarh India 85 y 94 20 542 21 946

Programa de enseñanza sanitaria (estados
no especificados) 28 929

Higiene maternoinfantil:
All India Institute of Hygiene and Public
Health, Calcuta India 2 45 580

Proyecto de Bombay (higiene maternoinfan-
til /enfermería) India 79 18 854 28 995

Proyecto de Mysore (higiene maternoinfan-
til /enfermería) India 76 9 048 20 073

Centro pediátrico, Lady Hardinge Medical
College

Proyecto de Saurashtra (higiene maternoin-

India 86 6 718 8 644 ,

fantil /enfermería) India 87 13 229 14 658

Proyecto de Bengala Occidental (higiene

maternoinfantil /enfermería) India 55 11 192 14 343

Análisis de programas 8 000

Programa nacional de higiene maternoinfan-

til 71 000'

Becas 10 530

Nutrición:

Becas 3 510

Saneamiento del medio:
Ingeniería sanitaria, Madras, Delhi y
Travancore- Cochin India 77, 84 y 95 43 752 43 244

Asistencia a estados no especificados 35 520

Otros proyectos:
Especialización de profesores de medicina
preventiva y social India 91 61 152 68 084

Becas (enseñanza de la pediatría) 3 510

485 561 66 662 440 769 160 647

Indonesia Paludismo y lucha contra loa insectos:
Demostración y adiestramiento en paludismo Indonesia 4 34 689 30 456
Asistencia a la sección de paludismo,
Ministerio de Salud Pública Indonesia 32 26 031 19 357

Tuberculosis:

Centro de demostración y adiestramiento,
Bandung Indonesia 8 37 745 22 480

Centro de demostración y adiestramiento,
zona no especificada 13 522 28 903

Asesor nacional 4 000

Enfermedades venéreas y treponematosis:
Lucha contra el pian Indonesia 1 15 457 19 454

Enfermedades endemoepidémicas:
Asistencia a loe servicios de salud
pública (epidemiólogo) Indonesia 29 8 949 12 486
Lucha contra el tracoma Indonesia 31 6 910 4 910

Administración sanitaria:
Estadísticas demográficas y sanitarias Indonesia 25 14 023 19 526
Becas (higiene dental) Indonesia 30 3 710

Enfermería:

Servicios consultivos 6 110

Higiene social y del trabajo:
Higiene industrial Indonesia 37 11 210 3 710

Educación sanitaria popular:
Asistencia a los servicios sanitarios Indonesia 27 6 633 11 922

Higiene maternoinfantil:

Servicios de higiene maternoinfantil Indonesia 2 22 889 8 776
Nutrición:

Asistencia al Instituto de Nutrición Indonesia 5 3 000

Saneamiento del medio:
Servicios de saneamiento del medio Indonesia 20 45 666 17 920
Becas (ingeniería sanitaria y sanidad por-

tuaria) 9 930
Otros proyectos:

Enfermería pediátrica Indonesia 35 9 559
Enseñanza de la medicina (preventiva) ,. Indonesia 28 3 906 3 000
Investigación sobre drogas y medicamentos 9 340 6 170
Becas (enseñanza de la medicina) 9 930 7 420
Becas (personal paramédico y auxiliar) 2 110

206 133 76 146 233 360 6 170

 Proyecto especial
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ASIA SUDORIENTAL
(continuación)

Nepal Administración sanitaria:
Asesor en salud pública Nepal 4 11 779 10 186

Enfermería:

Formación profesional de enfermeras Nepal 2 25 951 22 707
Otros proyectos:

Formación de asistentes sanitarios Nepal 3 12 866 13 562

50 596 46 455

India Portuguesa Saneamiento del medio:
Becas 3 510

Tailandia Tuberculosis:

Unidad de epidemiología 28 869
Vacunación con BCG (demostración y adies-

tramiento) Tailandia 15 7 031
Enfermedades venéreas y treponematosia:
Lucha contra el pian Tailandia 2 13 669 3 670 3 000

Administración sanitaria:

Programa de formación de estudiantes 16 480
Unidad sanitaria rural, Chiengmai Tailandia 13 30 248
Administración de hospitales 13 063 7 312

Enfermería:
Escuela de enfermería para graduadas Tailandia 21 15 628 13 764
Escuela de enfermería, Korat Tailandia 31 12 114 14 020
Escuela de enfermería, Vajira Tailandia 32 12 804 5 900
Formación orofesional de parteras 12 580

Nutrición:
Programa de nutrición Tailandia 36 6 718 8 644

Otros proyectos:

Becas (diversas materias) Tailandia F25 35 290

78 690 65 315 81 509 35 290

Programas inter- países Tuberculosis:

Conferencia sobre tuberculosis, Delhi 2 310
Administración sanitaria:
Conferencia sobre higiene rural 15 300

Enfermería:

Seminario regional para dirigentes de
enfermería 20 300

Higiene social y del trabajo:

Seminario sobre higiene industrial y del
trabajo 11 500

Higiene maternoinfantil:
Conferencia regional sobre enseñanza de
la higiene infantil 18 660

37 910 30 160

TOTAL 1 738 299 232 297 1 328 850 249 026

EUROPA

Francia Enfermedades endemoepidémicas:

Enfermedades transmisibles de los ojos,
Argelia Argelia 1 13 749 20 255

Grecia Tuberculosis:

Lucha contra la tuberculosis Grecia 6.1 13 3421 7 350
5 500

Enfermedades endemoepidémicas:

Lucha general contra las enfermedades
endemoepidémicas Grecia 6.3 2 800
Lucha contra el tracoma Grecia 16 2 600

Administración sanitaria:
Becas (administración de hospitales) Grecia 6 5 000
Becas (servicios de estadísticas sanitarias) Grecia 17 2 250

Enfermería:

Formación profesional de enfermeras 12 000
Higiene maternoinfantil:

Higiene maternoinfantil, Tesalia Grecia 4 1 000
Saneamiento rural en relación con la
higiene maternoinfantil Grecia 13 9 500 11 200

29 342 17 000 26 200

Malta Tuberculosis:

Becas (lucha contra la tuberculosis) Malta 1 6 000

Proyecto especial
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Región/Pais Proyecto

1956 1957

I II I II

US i U5 i US f US i

EUROPA (continuación)

Marruecos Tuberculosis:
Zona francesa) Proyecto piloto Marruecos 7 750 8 373

Enfermedades venéreas y treponematosis:
Lucha contra la sífilis Marruecos 2 5 685 5 500

Enfermedades endemoepidémicas:
Enfermedades transmisibles de los ojos Marruecos 1 15 435 4 000

Becas Marruecos 3 1 000

Administración sanitaria:
Becas Marruecos 9 3 200

Higiene maternoinfantil:

Nutrición de la infancia Marruecos 6 6 100

Becas Marruecos 14 4 650

Saneamiento del medio:
Ingeniería sanitaria Marruecos 8 7 210 10 094

35 180 27 444 9 373

España Enfermedades venéreas y treponematosis:
Lucha contra las enfermedades venéreas España 8 3 450 3 450

Enfermedades endemoepidémicas:
Lucha general contra las enfermedades ende-
moepidémicas España 1 9 050
Enfermedades transmisibles de los ojos España 11 12 700 5 850

Administración sanitaria:
Becas España 14 2 250

Higiene mate rnoinfantil:

Servicios de higiene maternoinfantil España 10 3 100

19 250 20 600

Túnez Tuberculosis:

Lucha contra la tuberculosis Túnez 9 5 550 4 550

Enfermedades endemoepidémicas:
Lucha general contra las enfermedades ende-
moepidémicas Túnez 11 7 050

Enfermedades transmisibles de los ojos Túnez 3 25 722 4 900
Enfermería:

Formación profesional de enfermeras Túnez 10 19 044 18 248

Higiene maternoinfantil: '

Servicios de higiene maternoinfantil Túnez 6 4 100 14 190

50 316 4 100 27 698 21 240

Turquía Paludismo y lucha contra los insectos:
Becas (paludismo) Turquía 23 1 550

Enfermedades venéreas y treponematosis:
Becas Turquía 20 1 050

Enfermedades endemoepidémicas:
Producción de sueros y vacunas Turquía 33 5 000 1 550

Enfermedades transmisibles de los ojos Turquía 31 6 000 3 100

Lepra Turquía 11 5 000

Becas Turquía 21 3 600

Administración sanitaria:
Administración de hospitales Turquía 22 5 000 13 600

Escuela de salud pública, Ankara Turquía 16 10 000 10 000

Enfermería:

Asesor de enfermería Turquía 29 6 110 10 162

Higiene maternoinfantil:
Centro de formación profesional Turquía 6 18 355 6 200

45 465 10 000 40 812 10 000

Yugoeslavia Tuberculosis:
Lucha contra la tuberculosis Yugoeslavia 16.4 9 000

Enfermedades endemoepidémicas:
Producción de sueros y vacunas, y
parasitología /virilogía Yugoeslavia 16.1 11 250 7 950

Lucha contra el tracoma Yugoeslavia 16.5 7 550 3 550

Administración sanitaria:
Institutos de higiene Yugoeslavia 16.7 9 750 4 500

Estadísticas sanitarias Yugoeslavia 16.11 5 100

Becas (organización de servicios de hospi-
tal) Yugoeslavia 20 4 500

Becas (higiene dental) Yugoeslavia 21 1 500

Higiene social y del trabajo:
Higiene del trabajo Yugoeslavia 16.12 8 000 4 100

Higiene maternoinfantil:

Servicios de higiene maternoinfantil Yugoeslavia 16.9 6 100 7 650

48 650 27 750 14 100
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EUROPA (continuación)

Programas Tuberculosis:

ínter- países Curso sobre tuberculosis, Estambul EURO 56 26 500' 20 000*

TOTAL 268 452 37 100 210 759 54 713

NEDITERRANE0 ORIENTAL

Aden Higiene maternoinfantil:
Servicios de higiene maternoinfantil 6 133

SUME! Enfermería:
Escuela de enfermería, Nicosia Chipre 1 5 906 6 108

Egipto Enfermedades endemoepidémicas:
Lucha contra la bilharsiasia Egipto 10 10 800 11 695

Lacha contra el tracoma Egipto 25 12 178 6 317

Administración sanitaria:
lona de demostración sanitaria, Caliub Egipto 5 78 300 80 949

Administración de hospitales Egipto 15 6 218 3 105

Enfermaría:
Asesor de enfermería Egipto 24 7 111

Nutrición:
Instituto de nutrición Egipto 35 8 000

96 696 10 800 102 066 15 111

Etiopía Paludismo y lucha contra los insectos:
lucha contra el paludismo Etiopía 14 11 592 14 844

Enfermedades venéreas y treponematosis:
Dentro de demostración y formación profe-
sional Etiopía 4 20 747 18 317

Administración sanitaria: .

Asesor en salud póblica Etiopía 3 7 987 8 714

Proyecto piloto de grupos sanitarios
móviles Etiopía 13 22 603 25 358

Enfermería:
Becas 4 800 4 800

67 729 72 033

Ido Tuberculosis:
Centro de demostración y formación profs
sional Irán 9 25 627 9 724

Enfermedades venéreas y treponematosis:
Centro de demostración y formación orofe-
sional Irán 4 16 828 15 623

Enfermedades endemoepidémicas:
Ducha contra el tracoma Irán 25 3 000

Enfermería:
Escuela de enfermería de Ashraf, Teherán Ido 8 28 174 22 203

Higiene maternoinfantil:
Centro de demostración y formación profe-
sional Ido 10 23 240 19 193

Nutrición:
Instituto de nutrición Iran 7 4 712 17 961

Saneamiento del medio:
Lucha contra las enfermedades transmitidas
por insectos Irán 2 32 971 21 154

126 840 4 712 108 858

Irak Tuberculosis:
Centro de demostración y formación profe-
sional Irak 7 10 936

Enfermedades endemoepidémicas:
Lucha contra la bilharziasis Irak 15 19 577 27 623

Lucha contra el tracoma Irak 18 11 091

Administración sanitaria:
Unidad sanitaria rural Irak 6 45 359 40 138

Enfermería:
Becas 2 500

Otros proyectos:
Becas (diversas materias) 3 000

78 372 67 761 14 091

iroyecto especial
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NEDITIRRANEO ORIENTAL

(continuación)

Israel Administración sanitaria:
Becas 1 500

Enfermería:

Asesor de enfermería Israel 7 7 794
Saneamiento del medio:

Curso sobre ingeniería sanitaria, Universi-
dad de Haifa Israel 19 7 987 9 830

17 281 9 830

Reino Hachemita de Tuberculosis:

Jordania Asesor en tuberculosis 7 525
Centro de demostración y formación profe-
sional Jordania 5 43 268 29 225

Enfermedades endemoepidémicas:
Lucha contra el tracoma Jordania 11 15 136 18 170

Enfermería:
Escuela de enfermería, Aman Jordania 2 7 362 8 064
Becas 2 500 4 500

Higiene maternoinfantil:
Centro de demostración y formación profe-
sional Jordania 3 28 915 26 657

Salud mental:

Consultor sobre salud mental 3 000
Otros proyectos:
Experto en banco de sangre 8 000

69 938 43 268 84 616 4 500

Líbano Tuberculosis:

Centro de demostración y formación profe-
sional Líbano 16 17 812

Administración sanitaria:
Unidad sanitaria rural Líbano 4 23 590 31 973

Enfermería:
Becas 4 500 4 500

Educación sanitaria popular:
Becas 2 000

45 902 38 473

Libia Administración sanitaria:
Becas 1 500

Enfermería:

Escuela de enfermería, Trípoli Libia 3 13 994 16 208
Escuela de enfermería, Benghazi Libia 8 7 348 12 536

Higiene maternoinfantil:

Centro de demostración y .formación profe-
sional, Benghazi Libia 12 18 709 30 540

Otros proyectos:

Formación profesional de personal auxiliar Libia 7 21 212 23 805
Becas (diversas materias) 10 500

61 263 10 500 83 089 1 500

Pakistán Tuberculosis:

Centro de demostración y formación profe-
sional, Dacca Pakistán 12 18 345 14 499

Enfermedades venéreas y treponematosis:
Centro de demostración y formación profe-
sional, Chittagong Pakistán 16 24 740 29 871

Administración sanitaria:
Becas 3 000

Enfermería:

Asesor en enfermería, Karachi Pakistán 21 7 338
Escuela de enfermería, Dacca Pakistán 19 21 197 12 764
Becas 4 800

Higiene social y del trabajo:
Becas (higiene industrial) 3 000

Higiene maternoinfantil:
Centro de demostración y formación profe-

sional, Dacca Pakistán 10 11 212
Saneamiento del medio

Ingeniería sanitaria, Punjab Pakistán 22 8 930 9 157

97 762 71 091



400 ASISTENCIA TECNICA : RESUMEN, POR PRIORIDADES, DE LOS PROGRAMAS PARA 1956 Y 1957 (continuación)

Región/País Proyecto
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MEDITERRAHEO ORIENTAL
(continuación)

Arabia Saudita Paludismo y lucha contra los insectos:
Centro de demostración Arabia Saudita 4 23 253

Enfermedades venéreas y treponematosis:
Centrb de demostración y formación profe-
sional Arabia Saudita 2 4 350

Administración sanitaria:
Asentamiento de ñómadas Arabia Saudita 10 5 000

Becas 1 500 1 500

Educación sanitaria popular:
Becas 1 500 1 500

Higiene maternoinfantil:
Centro de demostración y formación profe-
sional Arabia Saudita 11 20 065

Saneamiento del medio:
Ingeniería sanitaria Arabia Saudita 5 7 117 12 044

Becas 4 800 4 800

47 520 39 909

Somalia Paludismo y lucha contra los insectos:
Encuesta sobre paludismo Somalia 2 3 000

Saneamiento del medio:
Becas Somalia 5 3 500 3 500

6 500 3 500

Sudán Paludismo y lucha contra los insectos:
Centro de demostración antipalódica Sudán 6 14 469 18 898

Tuberculosis:

Centro de demostración y formación profe-
sional Sudán 9 28 454 34 288

Enfermería:
Becas 1 500 4 500

Educación sanitaria popular:

Proyecto de educación sanitaria Sudán 11 13 632

44 423 71 318

Siria Paludismo y lucha contra los insectos:
Centro de demostración y formación profe-

sional contra el paludismo Siria 2 25 858 22 565
Administración sanitaria:

Unidad sanitaria rural . Siria 16 14 325 28 740
Enfermerfa:
Enseñanza de enfermería, Damasco Siria 14 8 137
Enseñanza de enfermería, Alepo Siria 12 12 985 14 960
Becas 1 500 4 500

46 980 14 325 39 025 33 240

Yemen Paludismo y lucha contra los insectos:
.Centro de demostración antipalódica Yemen 4 3 000 22 814

Administración. sanitaria:

Unidad sanitaria urbana Yemen 8 35 180 39 418
Enfermería:

Escuela de enfermeros Yemen 9 10 037 11 388
Otros proyectos:
Becas 5 200 5 200

Programas infermerfa:

50 417 3 000 56 006 22 814

inter- paises Colegio regional de enfermería EMRO 5 43 163 47 580
Educación sanitaria popular:
Centro de educación fundamental EMHO 7 19 772 20 726

Higiene maternoinfantil:
Higiene escolar EMRO 22 1C 403

Otros proyectos:

Equipo de laboratorio 8 000

75 935 78 709

TOTAL 939 464 86 605 938 525 91 256

Proyecto especial
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PACIFICO OCCIDENTAL

Cembo a Paludismo y lucha contra los insectos:
Lucha contra el paludismo Camboja 1 25 907 23 121

Tuberculosis:

Lucha antituberculosa Camboja 7 15 727

Administración sanitaria:
Centro rural de adiestramiento Camboja 9 9 042 11 218

Higiene maternoinfantil:
Centro de demostración y formación profe-
sional Cambuja 4 42 940 32 467 8 000

Otros proyectos:

Real Escuela de Medicina Camboja 5 34 570 41 660 4 800

112 459 108 466 28 527

China Paludismo y lucha contra los insectos:
Lucha contra el paludismo China 7 30 721 15 117

Enfermedades venéreas y treponematosis:
Becas 29 000

Enfermedades endemoepidemicas:
Becas (lucha contra el tracoma) China 13 3 500

Becas (lucha contra la lepra) China Fl 2 700

Administración sanitaria:
Higiene dental China 25 6 500

Becas (inspección de alimentos, drogas y
medicamentos) China F2 5 500

Becas (administración sanitaria provincial) China F3 5 500 5 500

Enfermería:

Formación profesional de enfermeras China 6 54 ORO 56 150

Becas 18 000

Higiene maternoinfantil:
Centro de demostración y formación profe-
sional China 3 23 216 23 901

Saneamiento del medio:
Proyecto de demostración y formación profe-
sional China 14 45 803 15 538

111 517 54 003 122 706 52 500

Hong Kong Higiene maternoinfantil:

Centro de demostración y formación profe-
sional Hong Kong 4 13 250 4 500 4 500

Saneamiento del medio:
Becas (inspección de la carne) Hong Kong F4 7 000

13 250 4 500 11 500

Japón Tuberculosis:
Becas (rehabilitación) 3 500
Becas (estadísticas sobre tuberculosis) Japón F1 3 500

Administración sanitaria:
Administración de hospitales Japón 17 6 300 7 000

Higiene maternoinfantil:
Becas Japón F3 3 500

Saneamiento del medio:
Eliminación de excretas Japón 11 8 500

Otros proyectos:
Instituto de salud pública Japón 10 15 500 5 000 16 500

Becas (fiscalización de estupefacientes) Japón F6 3 500

Becas (estadísticas demográficas y sanitarias) Japón F7 7 000

Becas (diversas materias) Japón FR 7 000 17 500

33 800 19 000 51 500

Corea, República de Enfermedades endemoepidemicas:
Becas (lucha contra las enfermedades trans-
misibles) Corea F4 5 500 11 000 11 000

Administración sanitaria:
Becas (diversas materias) Corea F6 10 500 3 500

Becas (estadísticas demográficas y sanitarias) 11 000

Educación sanitaria popular:
Becas Corea F5 5 000

Saneamiento del medio:
Becas

_

5 000

Otros proyectos:

Becas (sustancias terapéuticas) Corea F7 5 000 11 500

15 500 21 500 42 000



402 ASISTENCIA TECNICA: RESUMEN, POR PRIORIDADES, DE LOS PROGRAMAS PARA 1956 Y 1957 (continuación)

Región/País Proyecto

1956 1957

I II I II

US i US t US i us t
PACIFICO OCCIDENTAL

(continuación)

Laos Enfermedades venéreas y treponematosia:
Lucha contra las treponematosis Laos 2 10 589 27 101

Administración sanitaria:
Becas Laos Fl 4 680 4 680

Enfermería:

Becas Laos F2 2 650

15 269 34 431

Federación Malaya Tuberculosis:
Lucha antituberculosa F. Malaya 10 2 500

Enfermedades andemoepidémicas:
Lucha contra la lepra F. Malaya 13 3 000

Administración sanitaria:
Administración de hospitales (registros de
hospitales) F. Malaya 14 y 15 14 541 15 970

Enfermería:

Formación profesional de enfermeras F. Malaya 1 60 972 70 090

Nutrición:
Encuesta F. Malaya 12 5 632

Servicios de consultor F. Malaya 16 6 500

75 513 12 000 86 060 5 632

Borneo Septentrional Paludismo y lucha contra los insectos:
Proyecto piloto de lucha antipalúdica Borneo Septentrional 5 14 867 17 355

Saneamiento del medio:
Abastecimiento de aguas y eliminación de

aguas servidas Borneo Septentrional 8 21 814

36 681 17 355

Papua y Nueva Guinea Paludismo y lucha contra los insectos: Papua y Nueva
Becas Guinea F2 y F3 3 450 4 500

Filipinas Paludismo y lucha contra los insectos:
Becas Filipinas F4 7 420

Tuberculosis:

Centro de demostración y de formación pro-
fesional Filipinas 41 11 617 25 176

Enfermedades venéreas y treponematosis:
Becas Filipinas F5 y F12 5 500

Enfermedades endemoepidémicas:
Proyecto piloto de lucha contra la bithar-
siasis Filipinas 9 35 264 33 155

Administración sanitaria:
Becas (veterinaria de salud pública) Filipinas F6 5 500

Becas (odontología preventiva) Filipinas F13 5 000

Enfermería:

Formación profesional de parteras Filipinas 29 7 211 18 371

Educación sanitaria popular:
Becas Filipinas F7 5 500

Higiene maternoinfantil:
Becas -

Filipinas F8 6 000

Saneamiento del medios
Curso de adiestramiento en saneamiento del
medio Filipinas 51 32 381

Becas Filipinas F10 5 500

Otros proyectos:
Universidad de Filipinas Filipinas 12 22 154 16 715

Enseñanza de la medicina Filipinas 47 3 000

Centro de influenza Filipinas 50 7 617 8 544

35 264 51 599 89 205 85 557

Sarawak Paludismo y lucha contra los insectos:
Proyecto de lucha antipalúdica Sarawak 5 20 767 16 551

Singapur Administración sanitaria:
Becas (registros de hospitales) Singapur Fl 4 500

Enfermería:

Formación profesional de enfermeros Singapur 8 20 125 19 071
Otros proyectos:

University of Malaya Singapur 2 18 423 6 617

Becas (ayuda a instituciones docentes) 9 000
Becas (servicios de cuarentena) Sirraeur F2 2 500

38 548 16 000 25 688
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PACIFICO OCCIDENTAL
(continuación)

Tonga Saneamiento del medio:

Proyecto piloto de saneamiento del medio Tonga 1 11 667

Viet Nam Tuberculosis:

Lucha antituberculosa Viet Nam 7 10 139 12 841 4 500
Enfermedades venéreas y treponematosis:

Becas Viet Nam F2 4 500
Enfermedades endemoepidémicas:
Becas (lucha contra las enfermedades
transmisibles) Viet Nam F3 3 500

Administración sanitaria:
Becas (administración de hospitales) Viet Nam F4 7 000

Educación sanitaria popular:
Becas Viet Nam F5 6 000

Higiene maternoinfantil:
Centro de demostración y formación profe-
sional Viet Nam 3 28 439 33 068 9 000

Otros proyectos:
Becas (estadísticas epidemiológicas) Viet Nam F6 3 500

38 578 49 409 34 500

Programas Tuberculosis:

inter -palees Conferencia sobre tuberculosis, Nueva Delhi Interregional 26 6 820
Conferencia sobre tuberculosis, Asia -
Pacifico Interregional 27 20 000

Enfermedades endemoepidémicas:

Grupo de estudios sobre enfermedades pro -

dncidas por virus y transmitidas por in-
sectos WPRO 29 20 700
Lucha contra el tracoma WPRO 10 3 900 3 900

Administración sanitaria:
Higiene dental WPRO 24 3 900

Higiene maternoinfantil:
Seminario sobre higiene escolar WPRO 28 27 800

Saneamiento del medio:

Seminario sobre saneamiento del medio WPRO 13 21 465
Seminario sobre saneamiento del medio Rpm 31 33 375
Grupo de estudios sobre standards para el
agua WPRO 27 9 950

Otros proyectos:
Seminario de cuarentena WPRO 14 14 300
Grupo de estudio sobre medicina social y
predentiva WPRO 23 15 390

20 670 69 965 76 475 14 300

TOTAL 571 266 222 567 708 346 286 183

REGION NO ESPECIFICADA

Educación sanitaria popular:

OOPSRPCO (educador sanitario) 7 683 10 941

TOTAL 7 683 10 941

TOTAL: ACTIVIDADES EN LOS PAISES 5 000 802 861 898 4 605 083 1 197 851
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PROYECTOS ADICIONALES SOLICITADOS POR LOS GOBIERNOS Y NO INCLUIDOS
EN EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

GASTOS PRESUPUESTOS : PROGRAMAS EN LOS PAISES

ANGOLA, MOZAMBIQUE Y GUINEA PORTUGUESA

Otros proyectos

Becas (diversas materias)
Se ha pedido la concesión de tres becas: dos para estudios

de anestesiología ($6000) y otra para estudios de radio
diagnóstico ($2700).

AUSTRIA

1. Enfermedades endemoepidémicas

Becas (preparación de sueros y vacunas)
A fin de continuar el programa asistido por la OMS y el

UNICEF de preparación de sueros y vacunas, se ha pedido
la concesión de otra beca de seis meses.

2. Administración sanitaria

Becas

Se ha pedido la concesión de becas para que dos funcio-
narios superiores de salud pública estudien los servicios de
salud pública en Europa durante un periodo de tres meses,
y otras dos para estudios de estadísticas médicas.

3. Higiene maternoinfantil

Becas (ergoterapia)
Para mantener la ayuda prestada en años anteriores al

mejoramiento y aplicación de los servicios de asistencia a
los niños físicamente impedidos, se ha pedido la concesión
de una beca de seis meses a un ergoterapeuta.

CHILE

Higiene social y del trabajo

Instituto de Higiene del Trabajo
El Gobierno de Chile ha pedido la ayuda de la Organiza-

ción para establecer un instituto de higiene del trabajo des-
tinado a prestar servicios internacionales y servicios de centros
de formación profesional. Este instituto utilizaría las insta-
laciones de la escuela de salud pública y de los servicios
nacionales de salud pública. Se ocuparía de las siguientes
actividades : (a) prestar servicios y asesorar a los gobiernos
y a la industria privada sobre problemas de higiene del tra-
bajo ; (b) contribuir a la formación técnica de personal
(médicos, ingenieros, enfermeras y demás personal) en la
esfera de la medicina de la higiene del trabajo ; (c) llevar a
cabo investigaciones ; (d) fomentar el progreso de la higiene
del trabajo mediante la organización de conferencias, reuniones
nacionales o internacionales y seminarios, y por cualquier
otro medio apropiado. Se necesitarán los servicios de con-
sultores por corto plazo ($7800), becas ($12 000) y una can-
tidad limitada de equipo especial ($10 000).

EGIPTO
Saneamiento del medio

Laboratorio de investigaciones (ingeniería sanitaria), Univer-
sidad de Alejandría
La Universidad de Alejandría está actualmente ampliando

la sección de ingeniería sanitaria de su facultad de tecnología.
La Organización ha enviado ya un profesor que se dedicará

(Gastos presupuestos en pág. 410)

a la enseñanza de la ingeniería sanitaria en esa facultad.
Además, el personal docente del Instituto de Salud Pública
que se creará en 1956 tendrá a su cargo cursos sobre salud
pública. Se espera poder establecer un laboratorio de investi-
gaciones en materia de ingeniería sanitaria para el estudio de
la eliminación de desechos industriales, la contaminación
de las aguas de los ríos, el control del funcionamiento de las
instalaciones hidráulicas y de purificación de las aguas resi-
duales. Este proyecto está estrechamente ligado con el proyecto
de enseñanza ; se necesitarán los servicios de un ingeniero
sanitario (costo presupuesto $10 563), la concesión de una
beca ($4000) y el envío de suministros y equipo ($7500).

FRANCIA

Enfermedades endemoepidémicas
Becas

Además del crédito consignado para el proyecto Argelia 1

(enfermedades transmisibles de los ojos, Argelia), se han soli-
citado dos becas de seis meses cada una de ellas.

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

1. Administración sanitaria
Becas

Se ha pedido una beca de corta duración para facilitar el
intercambio de informaciones con otros países europeos sobre
el control biológico de las sustancias terapéuticas.

2. Higiene social y del trabajo
Becas

Para contribuir a mejorar los servicios de formación pro-
fesional en materia de higiene del trabajo, se ha previsto la
concesión de una beca de seis meses.

GRECIA

1. Enfermedades venéreas y treponematosis
Sífilis endémica

Desde hace mucho tiempo la sífilis endémica constituye un
problema en las inmediaciones de la frontera greco -yugo-
eslava. Con objeto de ayudar al Gobierno de Grecia
a resolverlo en la región septentrional del país, se ha
pedido un crédito destinado a remunerar los servicios de un
consultor.

2. Enfermedades endemoepidémicas
Lepra

A fin de ayudar al Gobierno a determinar la importancia
del problema de la lepra, se ha pedido un crédito para
remunerar los servicios de un consultor por corto plazo.

3. Higiene maternoinfantil
Becas (fisioterapia)

Continuando la ayuda prestada en años anteriores al
programa de rehabilitación de los niños físicamente impe-
didos y con objeto de mejorar y extender en especial los
servicios de tratamiento externo, se ha pedido la concesión
de dos becas de un año a dos fisioterapeutas.
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IRAK
Otros proyectos

Preparación de productos farmacéuticos
El Gobierno de Irak prevé la construcción de una fábrica

para el tratamiento y preparación de drogas y medicamentos
que serán utilizados por las instituciones nacionales o ven-
didos al público. Se ha pedido a la Organización que nombre
a un consultor para encargarse de las cuestiones de orden
práctico que planteará este proyecto y para asesorar al
Gobierno.

IRLANDA
Administración sanitaria

Becas
Se ha pedido la concesión de dos becas para completar

la formación teórica de un veterinario y de un médico de
salud pública en escuelas de salud pública del extranjero.

ISRAEL
Otros proyectos

Ayuda a las escuelas de medicina
El Gobierno de Israel ha concedido prioridad al desarrollo

de la enseñanza de la medicina, con objeto de que todos los
médicos que se necesiten puedan cursar sus estudios en el
pais. Israel dispone de gran número de técnicos, hombres
de ciencia y médicos muy competentes, pero carece del per-
sonal necesario en la esfera de las ciencias médicas básicas.
Por esta razón, el Gobierno ha pedido a la Organización
ayuda mediante el envío de un profesor de fisiología.

ITALIA
Administración sanitaria

Becas

Aun cuando una escuela de salud pública está en vías
de organización, será todavía necesario en Italia enviar a
estudiantes ya graduados a completar sus estudios universi-
tarios en escuelas de salud pública del extranjero. Se han
pedido a ese fin dos becas, una en el Reino Unido y otra
en América del Norte.

KENYA
Otros proyectos

Becas (diversas materias)
Se han pedido tres becas para estudios de diversas materias

cuya duración será de seis meses cada una.

LIBERIA
Administración sanitaria

Centro sanitario rural
El Gobierno ha pedido ayuda para establecer tres centros

sanitarios rurales ; con este fin se han previsto créditos para
dos de estos centros con cargo al suplemento al proyecto
de programa y de presupuesto ; el tercero de estos centros
requiere los servicios de un administrador sanitario, de un
ingeniero sanitario y de una enfermera de salud pública
(costo presupuesto $27 833) y $1000 para suministros y
equipo.

LIBIA
Saneamiento del medio

Becas
Se ha solicitado una beca de larga duración para estudios

en materia de ingeniería sanitaria.

PAISES BAJOS

Administración sanitaria

Becas

Se ha pedido la concesión de una beca para que un médico
especializado en salud pública asista a los cursos de una
escuela de salud pública en el extranjero.

PORTUGAL
1. Tuberculosis

Encuesta sobre la tuberculosis
La tuberculosis sigue siendo un problema importante en

Portugal y se ha pedido un crédito para enviar a un consultor
por corto plazo, que colabore en una encuesta sobre la
situación.

2. Enfermedades endemoepidémicas
Preparación de sueros y vacunas

Como continuación de la asistencia prestada con anterio-
ridad, se ha pedido un crédito para que un consultor espe-
cializado en preparación de sueros y vacunas visite de nuevo
el país.

3. Higiene maternoinfantil

Becas
En conexión con los planes de ampliación de los servicios

de higiene maternoinfantil, en que se interesa el UNICEF,
se ha pedido la aplicación de un programa de becas para
médicos y enfermeras que comprende cuatro becas de cuatro
meses cada una.

ARABIA SAUDITA

Enfermedades endemoepidémicas

Preparación de vacunas
El Gobierno de Arabia Saudita está actualmente estable-

ciendo un instituto para la preparación de vacunas anti-
variólicas. Las comunicaciones dentro del propio país son
difíciles y la vacunación de las poblaciones, especialmente
las nómadas, requieren largos viajes ; el Gobierno- desea
desarrollar la preparación de una vacuna muy eficaz contra
la viruela. Se ha pedido a la OMS que facilite los servicios
de un experto durante un año (costo presupuesto $12 306)
y el equipo necesario ($7500) para iniciar la producción de
vacuna antivariólica desecada.

ESPAÑA
1. Tuberculosis

Encuesta sobre la tuberculosis
La tuberculosis constituye todavía un problema importante

en España y se ha previsto un crédito para remunerar los
servicios de un consultor por corto plazo que colaborará en
una encuesta sobre la situación.

2. Higiene maternoinfantil

Escuelas de puericultura
En conexión con un programa, al que presta asistencia el

UNICEF y que tiene por objeto la creación de nuevas escuelas
de puericultura y el mejoramiento de las existentes, se ha
previsto el crédito necesario para que los directores de esas
escuelas puedan realizar un viaje de estudios y visitar esta-
blecimientos análogos en otros países europeos. En el viaje
participarán veinte personas.

3. Saneamiento del medio

Becas
Se ha previsto asimismo la concesión de dos becas para

cursar estudios universitarios de ingeniería sanitaria.

SIRIA
Otros proyectos
Análisis de productos alimenticios y medicamentos

Existe en Damasco un laboratorio de salud pública fun-
dado hace ya mucho tiempo y que depende del Ministerio
de Salud Pública. El Ministerio desea reforzar los servicios
de este laboratorio creando una sección para el análisis de
los productos alimenticios y los medicamentos. Se ha pedido
a la Organización que facilite los servicios de un químico
especializado en cuestiones de alimentación y en el análisis
de productos alimenticios y medicamentos (costo presupuesto
$10 414) y el material necesario para esta nueva sección del
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laboratorio ($3500). Se estima asimismo que un proyecto de
becas ($6000) contribuiría a mejorar la higiene y el control
sanitario de los alimentos y constituiría un primer paso hacia
el establecimiento de un programa nacional de nutrición.

Anestesiologia
El Gobierno de Siria desarrolla sus servicios médicos

especializados y desea reforzar la enseñanza de la anestesio -
logia en la universidad. Con este fin, ha pedido a la Orga-
nización que le facilite durante uno o dos años un experto
encargado de introducir ciertas prácticas de anestesiología
y formar a los médicos y estudiantes en medicina en las
técnicas modernas de esta disciplina. El costo presupuesto
para este cargo es de $10 414 ; se necesitará también una
beca ($3500) y suministros y equipo por valor de $5000.

TURQUTA

Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra el tracoma
Como continuación de la ayuda prestada en años ante-

riores, se ha pedido un crédito para remunerar de nuevo los
servicios de un consultor durante un mes.

Lepra
Se ha pedido el envío de un consultor encargado de ayudar

al Gobierno a determinar la importancia que tiene el problema
de la lepra.

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA
E IRLANDA DEL NORTE

Administración sanitaria

Becas

Se ha previsto una beca de un año para que un médico
de salud pública curse estudios especiales en una escuela de
esa especialidad.

YUGOESLAVIA
1. Tuberculosis

Luche contra la tuberculosis .

Aparte de la ayuda prevista con arreglo al proyecto de
programa y de presupuesto para 1957, el Gobierno ha pedido
servicios de consultor en esa importante materia.

2. Enfermedades endemoepidémicas

Lucha contra las enfermedades endemoepidémicas
Además de la ayuda prevista con arreglo al proyecto de

programa y de presupuesto para 1957, se han pedido servicios
consultivos' y becas en materia de enfermedades endemo-
epidémicas. Se ha solicitado el envío de consultores especia-
lizados en preparación de sueros y vacunas, en virología y
en nutrición, y para contratar a un epidemiólogo que cola-
borará en una encuesta sobre los problemas que todavía
siguen planteados en el país (costo presupuesto $5000). La
suma necesaria para dotar esas becas de varia duración se
ha estimado en $5550.

PROGRAMAS INTER -PAISES

LAS AMERICAS

I. Administración sanitaria

Seminario sobre el establecimiento de certificados médicos
Este seminario tiene por objeto mejorar el establecimiento

de certificados médicos de defunción en los países de las
Américas a fin de que se disponga de estadísticas de causas
de defunción comparables y exactas. Se espera aumentar la
exactitud del establecimiento de certificados médicos de
defunción en las regiones rurales, que los datos sean más
exactos y que la enseñanza y la formación prácticas en materia
de establecimiento de certificados se desarrollen y amplíen.
Se espera asimismo que para el 1 de enero de 1958 (fecha
prevista para la entrada en vigor de la revisión de 1955),
todos los paises habrán adoptado la fórmula internacional
de certificado médico y de la Clasificación Estadística Inter-
nacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defun-
ción. Este seminario, que durará seis semanas, se celebrará
en el Centro Latinoamericano para la Clasificación de
Enfermedades, en Venezuela. Serán invitados los respon-
sables de la sección de estadísticas demográficas de la oficina
general de estadística y de la sección de estadística de los
servicios sanitarios nacionales de cada uno de los países o
territorios importantes de las Américas. Se invitará asimismo
a otras instituciones internacionales. Los gastos previstos son
de $1300 para un consultor, $1000 para suministros y equipo,
$20 000 para gastos ocasionados por los participantes y
$2000 para los servicios de la conferencia.

2. Enfermería

Seminario sobre el control y la administración de los servicios
de enfermería
Los servicios de enfermería se han desarrollado y ampliado

en los hospitales y otros centros sanitarios públicos de los
países de la Zona IV. Por consiguiente, se necesitan enfer-
meras para ocupar cargos de control, administración y
docentes. Se prevé la celebración de cuatro cursos de dos
semanas en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela respecti-
vamente. Dos de estos cursos se dedicarán principalmente
al control y administración de los servicios de enfermería y
los otros dos a la enseñanza de la enfermería. Se invitará a
cada uno de estos cursos a veinticinco enfermeras como

(Gastos presupuestos en pág. 4/I)

máximo, que ocupen puestos de responsabilidad ; dirigirán
los debates las enfermeras que han participado en congresos,
grupos de estudio práctico, seminarios, o que han cursado
estudios en el extranjero. Las enfermeras de la OMS actuarán
como consultores cerca de los grupos, con ayuda de los
asesores de servicios sanitarios de la zona y de la región.
Se necesitarán créditos para un consultor por corto plazo
(costo presupuesto $5200), cien becas de corta duración
($21 500), suministros y equipo y servicios comunes ($2600).

3. Otros proyectos

Curso de iconografía médica
El empleo de medios audiovisuales ha aumentado consi-

derablemente durante los últimos años y principalmente en
las escuelas de medicina y de salud pública. Pueden adquirirse
en el comercio las ilustraciones necesarias, pero este método
de enseñanza da mejores resultados cuando cada escuela
puede adquirir en la localidad el material que necesita. En
cuatro semanas aproximadamente, un profesor experto puede
enseñar las técnicas especiales de iconografía médica a per-
sonas que posean las aptitudes necesarias. Pueden asistir al
mismo tiempo a un curso de esta naturaleza entre dieciséis
y veinte estudiantes. Se prevé la organización de un curso
por año con la colaboración de una escuela de medicina. El
costo comprendería la remuneración de los servicios de un
consultor por corto plazo durante un mes (costo presupuesto
$1300), una limitada cantidad de suministros ($100) y quince
becas ($2225).

Bibliotecas de las escuelas de medicina
La enseñanza de la medicina ha adquirido tal amplitud

durante los últimos años que las instituciones de enseñanza
superior necesitan más que nunca disponer de una biblioteca
de primer orden. En las Américas gran número de las biblio-
tecas de las escuelas de medicina tienen grandes lagunas
tanto en lo que respecta a la organización como a la admi-
nistración y recursos. Se ha demostrado mediante ensayos
de carácter limitado que se puede contribuir a elevar el nivel
de los servicios de bibliotecas facilitando asesoramiento
técnico sobre la organización y el funcionamiento de la biblio-
teca, formando en la localidad al personal auxiliar necesario
y concediendo becas a largo plazo a futuros bibliotecarios
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permanentes. El proyecto que se propone prevé los servicios
de un bibliotecario médico que pasaría varias semanas o
varios meses en cada institución para dar asesoramiento
técnico (costo presupuesto $10 073). Se requieren igualmente
créditos para becas ($13 000).

EUROPA
1. Tuberculosis
Seminario sobre la lucha antituberculosa

La fisionomía de la lucha antituberculosa se está modifi-
cando en gran número de países de Europa. El descenso de
la mortalidad no ha sido acompañado de un descenso análogo
de la morbilidad tuberculosa. Por diversas razones, y funda-
mentalmente como consecuencia de los progresos de la cirugía
torácico -pulmonar y de la antibioterapia, los enfermos tuber-
culosos tienen más años de vida que en el pasado, lo cual
puede aumentar los riesgos de propagación de la infección.
Antes se calculaba que existían dos camas de hospital para
tuberculosos por cada una de las defunciones anuales por
causa de tuberculosis, pero esta relación ha dejado de ser
exacta. A fines de 1955 se reunirá un grupo de estudios res-
tringido integrado por miembros de los servicios antituber-
culosos, epidemiólogos, estadígrafos, administradores de
salud pública y clínicos, para examinar cuáles son actualmente
las características principales de la lucha antituberculosa.
Se prevé que para 1957 la nueva fisionomía de la lucha anti-
tuberculosa será suficientemente clara para poder determinar
los temas de mayor utilidad con objeto de reunir un seminario
en el que participen representantes de todos los países euro-
peos. Los gastos previstos comprenden la remuneración de
consultores, conferenciantes y directores de debates ($3900),
personal temporero y servicios de interpretación ($2700) y
gastos de los participantes ($5400).

2. Enfermedades endemoepidémicas
Curso sobre la lucha contra la poliomielitis

Se prevé la celebración de un curso de dos meses análogo
al previsto para 1955 sobre el tratamiento que requieren las
personas afectadas por la parálisis bulbar. El costo previsto
incluye la participación de conferenciantes ($1300) y veinte
becarios ($9500). Será asimismo necesario contratar personal
temporero y facilitar suministros ($1200).

3. Administración sanitaria
Conferencia sobre métodos estadísticos

Cierto número de países europeos estiman que se encuentran
ya en una situación en que parece oportuno establecer una
mayor uniformidad de los métodos estadísticos en deter-
minadas materias. Con este propósito se prevé la celebración
de una conferencia regional a la que asistirán aproximada-
mente veinte participantes (costo presupuesto $7500) y cinco
directores de debates ($2450) ; personal temporero ($2750) y
suministros y equipo ($500).

Simposio de jefes de laboratorio de transfusiones de sangre
Con objeto de lograr una mayor uniformidad, se prevé la

celebración de un simposio para examinar los métodos de
laboratorio utilizados en el control de los trabajos efectuados
por los servicios de transfusión de sangre. A esta reunión,
que durará diez días, asistirán cuatro directores de debates
y treinta participantes. Los gastos previstos serán probable-
mente los siguientes : directores de debate ($1960), parti-
cipantes ($11 000), suministros y equipo ($2000) y personal
temporero (2800).

Simposio sobre unificación de los reglamentos sanitarios en
Europa
Existe un deseo evidente de acentuar la unificación de los

reglamentos sanitarios europeos para facilitar la cooperación
en cuestiones de salud pública. Las dificultades que habrá
que vencer para conseguirlo parecen considerables. No se
ha hecho, sin embargo, ningún estudio circunstanciado de
las mismas, salvo en el caso de ciertos grupos de países de
la Región. Sin perjuicio de las medidas que puedan ulterior-
mente ser susceptibles de aplicación práctica y con el propósito
principal de precisar el alcance del problema, se proyecta
reunir un simposio para estudiar ciertos reglamentos sani-

tarios como, por ejemplo, los que se refieren a la higiene
de la alimentación o a los medicamentos. Al simposio, que
durará una semana, asistirán veinticinco participantes (costo
presupuesto $8500) y tres directores de debate ($3750) ;
personal temporero ($2400) y suministros y equipo por valor
de $500.

4. Enfermería
Conferencia sobre enseñanza secundaria de la enfermería de

salud pública
La tendencia a incluir la enfermería de salud pública en

los programas de estudios elementales de enfermería lleva a
fijar la atención en los cambios que convendrá introducir en
la enseñanza secundaria de la enfermería para que comprenda
la preparación del personal en las funciones directivas, docentes
y administrativas. Se proyecta celebrar en 1957 una conferencia
que reúna educadoras de enfermería y administradores de
salud pública y de servicios de enfermería procedentes de
varios países europeos para examinar esos problemas y
otros afines. Se necesitarán créditos para un consultor (costo
presupuesto $2100), participantes ($7100), personal tempo-
rero ($2400) y suministros y equipo ($500).

5. Higiene social y del trabajo
Grupo consultivo sobre el factor humano en los accidentes de

la circulación
La Comisión Económica para Europa ha solicitado ya la

ayuda de la OMS para el estudio de esta cuestión, principal-
mente en lo relativo al examen médico de los conductores
de vehículos. La importancia del factor humano es evidente
pero este asunto requiere un examen más profundo, lo cual
es particularmente fácil de realizar en Europa. Por consi-
guiente, se prevé la convocación de un grupo de doce personas
con particular experiencia en los aspectos médicos de la
prevención de accidentes. Los gastos previstos a este efecto
son : participantes ($4000), consultor por corto plazo ($2600),
personal temporero ($750) y suministros y equipo ($1250).

6. Higiene maternoinfantil
Seminario sobre organización de los servicios de higiene materno-

infantil
La reunión del primer comité de expertos en administra-

ción de higiene maternoinfantil se celebrará en la Sede a
fines de 1955. Corno los Estados Miembros han manifestado
más de una vez su convencimiento de que conviene emprender
actividades comunes a varios países sobre la organización
y administración de los servicios de higiene maternoinfantil,
se ha propuesto que a la reunión de este comité de expertos
siga la de un seminario regional que se ocupará sobre todo
de organización de los servicios y de formación profesional
de los futuros administradores de higiene maternoinfantil.
Se prevé que los gastos serán los siguientes : participantes
($6075), consultores por corto plazo y directores de debates
($5200) y personal temporero ($1500) y suministros y equi-
po ($1200).

MEDITERRÁNEO ORIENTAL
Otros proyectos
Encuesta sobre la enseñanza destinada al personal sanitario

profesional
Los países de la región del Mediterráneo Oriental han

desarrollado con rapidez la enseñanza destinada a la for-
mación de personal sanitario profesional. De cuando en
cuando se pide a la OMS que preste su ayuda facilitando
expertos en diversas materias, tales como las ciencias médicas
básicas, la salud pública, la ingeniería y la enseñanza de la
enfermería. Procede efectuar una encuesta minuciosa de las
instituciones docentes con objeto de determinar, en la medida
de lo posible, las necesidades más inmediatas de esas institu-
ciones, así como cuáles son las instituciones docentes adi-
cionales que puedan necesitarse. Se ha solicitado, por consi-
guiente, el envío de un experto que posea la experiencia
necesaria para visitar varios países de esa región y para
efectuar un estudio y presentar un informe sobre sus institu-
ciones docentes. El costo de este puesto sería de $13 270,
con una pequeña suma de $250 para suministros y equipo.
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Número
de

puestos

ANGOLA, MOZAMBIQUE Y GUINEA

GASTOS PRESUPUESTOS

Gastos
presupuestos

US $

PORTUGUESA

Otros proyectos
Becas (diversas materias) 8 700

TOTAL : ANGOLA, MOZAMBIQUE Y GUINEA PORTUGUESA. .

AUSTRIA

8 700

Enfermedades enrlernoepidemicas
Becas (preparación de sueros y vacunas) 1 550

Administración sanitaria
Becas (servicios de salud pública) 2 400
Becas (estadísticas médicas) - 2 500

4 900

Higiene maternoinfantil
Becas (ergoterapia)

TOTAL : AUSTRIA

CHILE

1550

8 000

Higiene .social y del trabajo
Instituto de Higiene del Trabajo 29 800

TOTAL : CHILE 29 800

EGIPTO
Saneamiento del medio

Laboratorio de investigaciones (ingeniería sanitaria),
Universidad de Alejandría

Número
de

puestos

ISRAEL

Gastos
presupuestos

US $

Otros proyectos
Ayuda a las escuelas de medicina 10 323

TOTAL : ISRAEL

ITALIA

10 323

Administración sanitaria
Becas 6 500

TOTAL : ITALIA

KENYA

fi 500

Otros proyectos
Becas (diversas materias) 8 100

TOTAL : KENYA 8 100

Administración sanitaria
Centro sanitario rural

LIBERIA

28 833

TOTAL : LIBERIA 28 833

LIBIA
Saneamiento del medio

Becas 7 000

TOTAL : LIBIA 7 000

PAISES BAJOS

,4rbninistración sanitaria
22 063 Becas 4 000

TOTAL : EGIPTO 22 063

FRANCIA

Enfermedades endemoepidémicas
Becas (enfermedades transmisibles de los ojos, Argelia) . . 3 000

TOTAL : FRANCIA

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

3 000

Administración sanitaria
Becas (control biológico de las sustancias terapéuticas) . . 1 550

Higiene social y del trabajo
Becas

TOTAL : REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

GRECIA

TOTAL : PAiSEs BAJOS

PORTUGAL
Tuberculosis

Encuesta sobre la tuberculosis

4 000

1 300

En /ermedades endemoepidémicas
Preparación de sueros y vacunas 2 600

Higiene maternoinfantil
Becas 4 200

TOTAL : PORTUGAL 8 100

ARABIA SAUDITA

1 550 Enfermedades endemoepidémicas
Preparación de vacunas

3 100

Enfermedades venéreas y treponentatosis
Sífilis endémica 3 000

Enfermedades endemoepidémicas
Lepra 2 600

Higiene maternoinfantil
Becas (fisioterapia) 5 000

TOTAL : GRECIA 10 600

IRAK
Otros proyectos

Preparación de productos farmacéuticos 3 900

TOTAL : IRAK 3 900

IRLANDA
Administración sanitaria

Becas

TOTAL : IRLANDA

19 806

TOTAL : ARABIA SAUDITA 19 806

ESPAÑA
Tuberculosis

Encuesta sobre la tuberculosis 2 600

Higiene maternoinfantil
Escuelas de puericultura 12 000

Saneamiento del medio
Becas 5 000

TOTAL : ESPAÑA 19 600

SIRIA
Otros proyectos

Análisis de productos alimenticios y medicamentos 19 914
Anestesiología 18 914

TOTAL : SIRIA 38 828

TURQUIA

Enfermedades endemoepidémicas
Lucha contra el tracoma 1 000

2 500 Lepra 3 000

2 500 TOTAL : TURQUÍA 4 000
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Número
de

puestos

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA
E IRLANDA DEL NORTE

Gastos
presupuestos

US

Administración sanitaria
Becas 4 000

TOTAL : REINO UNIDO 4 000

Número
de

puestos
YUGOESLAVIA

Gastos
presupuesto s

US S

Tuberculosis
Lucha contra la tuberculosis 2 000

Enfermedades endemoepidémicas
Lucha contra las enfermedades endemoepidémicas 10 550

TOTAL : YUGOESLAVIA 12 550

PROGRAMAS INTER -PAISES

Número Gastos
de presupuestos

puestos US S
LAS AMERICAS

Administración sanitaria

Número Gastos
de presupuestos

puestos US S

Enfermería
Conferencia sobre enseñanza secundaria de la enfermería

Seminario sobre el establecimiento de certificados médicos 24 300 de salud pública 12 100

Enfermería Higiene social y del trabajo
Seminario sobre el control y la administración de los servi- Grupo consultivo sobre el factor humano en los accidentes

cios de enfermería 29 300 de la circulación 8 600

Otros proyectos Higiene maternoinfantil
Curso de iconografía médica 3 625 Seminario sobre organización de los servicios de higiene
Bibliotecas de las escuelas de medicina 23 073 maternoinfantil 13 975

TOTAL : LAS AMERICAS 80 298 TOTAL : EUROPA 104 785

EUROPA
Tuberculosis

Seminario sobre la lucha antituberculosa 12 000 MEDITERRANEO ORIENTAL

Enfermedades endemoepidémicac
Curso sobre la lucha contra la poliomielitis 12 000

Otros proyectos
Encuesta sobre la enseñanza destinada al personal sani-

tario profesional 13 520

Administración sanitaria
13 520Conferencia sobre métodos estadísticos 13 200 TOTAL : MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Simposio de efes de laboratorios de transfusiones de
sangre 17 760 TOTAL : PROGRAMAS INTER -PAISES 198 603

Simposio sobre unificación de los reglamentos sanitarios
en Europa 15 150 TOTAL : PROYECTOS ADICIONALES 461 906


