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INTRODUCCION

UNA de las principales atenciones de la Organización Mundial de la Salud en 1956 ha consistido
en aquilatar los procedimientos que le permitan ayudar con la mayor eficacia a los gobiernos
para que éstos consigan erradicar el paludismo, meta señalada por la Octava Asamblea Mundial

de la Salud a la campaña mundial contra esa enfermedad. Hasta ahora no se ha logrado la erradicación
más que en pocas zonas; y el éxito de muchos programas en curso de preparación o de ejecución en
las diversas regiones puede muy bien depender de la orientación y la ayuda que la OMS esté en condi-
ciones de dar. La tarea de la Organización se ha visto grandemente facilitada por las deliberaciones de
los malariólogos que asistieron a una conferencia convocada por la OMS en Atenas el mes de junio
de 1956. Sus recomendaciones permitieron, en efecto, al Comité de Expertos que se reunió después de la
conferencia incluir en su informe un conjunto de indicaciones prácticas que pueden servir de guía para
preparar y llevar a cabo los programas de erradicación.

En general, la asistencia que los países esperan recibir de la OMS tiene un triple carácter : técnico,
administrativo y financiero.

Desde el punto de vista técnico, la resistencia de los anofeles a los insecticidas y ciertas conside-
raciones económicas a largo plazo impusieron un deslizamiento de orientación en las actividades
antipalúdicas de la OMS, que no se proponen ya el mero control, sino la erradicación. Los grupos anti-
palúdicos de la OMS intervienen dondequiera que ello es posible en los trabajos experimentales sobre
la susceptibilidad de los vectores locales a los diferentes insecticidas; pero, según luego se indicará,
el éxito de esa labor exige que la investigación la sostenga. Se ha comprobado en algunos casos que
cuando los anofeles han manifestado resistencia a los insecticidas del grupo DDT sigue siendo posible
combatirlos con el grupo HCH, y viceversa. En ciertos lugares de Grecia se ha manifestado, sin embargo,
la resistencia a los dos grupos. Huelga añadir que si en otras partes se produjeran situaciones análogas
a la de Grecia, las probabilidades de éxito de las campañas de erradicación quedarían muy comprometidas
y acaso fuera necesario cambiar los métodos empleados para interrumpir la transmisión. Una manera
de resolver el problema podría consistir en que se distribuyera para el consumo de la población una sal
que contuviera medicamentos antipalúdicos, ya que al parecer son alentadores los primeros resultados
de un estudio patrocinado por la OMS sobre los efectos de la sal así preparada en voluntarios infectados
experimentalmente.

En colaboración con algunos laboratorios se han emprendido investigaciones prácticas acerca de
otras dos cuestiones de particular importancia para Africa, que son la adsorción del insecticida por las
paredes de barro de las viviendas y el comportamiento del vector principal, la especie Anopheles

gambiae.

Los programas nacionales de erradicación del paludismo sólo pueden tener éxito cuando se movi-
lizan todos los recursos de las administraciones sanitarias y se cumplen escrupulosamente los plazos de
ejecución previstos en el plan. Los servicios consultivos de la OMS se han adaptado cada vez mejor
a la tarea de prestar ayuda a los países para aplicar el sistema que con más eficacia y más economía les
permita llevar adelante sus actividades de erradicación; pero conviene tener presente que esa asistencia,
dedicada a dar orientación y consejo, sólo puede ser útil cuando los gobiernos respectivos hacen lo nece-
sario para que unos programas planeados cuidadosamente sean puestos en práctica con regularidad y
precisión.



Otro deber que para llegar a la erradicación mundial del paludismo deben imponerse colectivamente
todos los Estados Miembros de la OMS consiste en poner a disposición de la Organización los fondos
adicionales que puedan hacer falta en ciertos paises donde se emprendan las campañas. La creación de
una Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo por la Octava Asamblea Mundial de la Salud
ha facilitado un medio para prestar a los gobiernos la ayuda financiera que sea necesaria sólo durante
algunos años, siempre y cuando los países que emprendan esas actividades de erradicación estén dis-
puestos a llevar o, cuando menos, a mantener el nivel actual de sus gastos durante el periodo necesario.
Tengo la firme persuasión de que las contribuciones a la Cuenta Especial, cuya cuantía a fines
de 1956 era todavía relativamente escasa, no tardarán en aumentar, con lo que serán más numerosos
los países que puedan entablar la lucha decisiva contra uno de los peores azotes de la humanidad.

Las investigaciones a que he aludido con referencia a la erradicación del paludismo se sitúan en un
aspecto de la labor de la OMS, menos aparente sin duda que los servicios directamente prestados a los
gobiernos, pero que no por eso deja de ser el soporte de las distintas actividades con que la Organización
se esfuerza en fomentar la salud mundial. Este aspecto de los programas emprendidos por la OMS se
relaciona con una de sus funciones fundamentales, que consiste en reunir todos los conocimientos
cient(cos y técnicos de que sea posible disponer, someterlos a incesantes evaluaciones y estudiar la
posibilidad de aprovecharlos para resolver los problemas de salud pública. En ese proceso las investiga-
ciones son, por supuesto, un elemento esencial; y la experiencia adquirida en los proyectos emprendidos
en los países por la OMS confirma la necesidad de que la Organización las estimule y las coordine.
Ocurre a menudo, en efecto, que, cuando se aplican medidas de salud pública en circunstancias excep-
cionales, se descubre la imposibilidad de encontrar adecuada solución, por falta de conocimientos sufi-
cientes sobre el problema de que se trate y sobre la influencia de las particularidades locales del medio.
Por eso, muchos de los estudios piloto que, con carácter preliminar, lleva a cabo la Organización antes
de establecer un plan de acción son, en realidad, proyectos de investigación cuidadosamente preparados,
cuyas conclusiones no sólo podrán aplicarse a la zona en que se haya practicado el estudio, sino también
a otros paises donde concurran circunstancias análogas.

La tarea de analizar con la mayor sencillez posible los términos de un problema determinado de
salud pública y de proyectar un programa de investigaciones que pueda ser necesario para darle solu-
ción, corre muchas veces a cargo del personal técnico de la Organización, en consulta con los miembros
de los correspondientes cuadros de expertos. También ocurre con frecuencia que esas iniciativas parten
de un comité de expertos y que con posterioridad se interesa además la colaboración de los especialistas
más autorizados en la materia. En algunos casos se acude sucesivamente a ambos procedimientos en las
diversas fases de la preparación de un programa.

Esto último ha sido lo que se ha hecho en los trabajos dedicados al problema que plantean las
manifestaciones de resistencia a los insecticidas en los vectores de enfermedades. He aludido ya a la
importancia del problema para el futuro desenvolvimiento de las campañas antipalúdicas; y no hace falta
añadir que su influencia ha de ser general en los efectos venideros de diversas actividades emprendidas
contra otras enfermedades transmisibles. Estamos ante la ineludible necesidad de extender nuestros
conocimientos sobre los factores fundamentales que intervienen en la aparición de esa resistencia y sobre
los medios que permitan evitarla o prevenirla. La primera medida que adoptó la Organización fue, natu-
ralmente, proceder a una encuesta sobre el estado en que se encontraban entonces las investigaciones
acerca de la cuestión. Los consultores de la OMS visitaron en 1955 un centenar de laboratorios que se
ocupaban de los problemas de la resistencia. Ese estudio, que se presentó el año siguiente a un Comité
de Expertos en insecticidas, puso de manifiesto las lagunas de que adolecían nuestros conocimientos, y
el comité pudo preparar el plan de un programa de investigaciones complementarias. Gracias a la coordi-
nación de la OMS, algunos miembros de los cuadros de expertos y de varias instituciones científicas
han podido establecer métodos fundamentales que permiten medir la susceptibilidad y la resistencia
de los diferentes vectores. Se ha fijado, por ejemplo, un procedimiento para determinar la susceptibilidad



de los piojos, con el cual se realizaron pruebas en muchas partes del mundo, cuyos resultados han sido
comparados por la OMS y se publicarán a principios de 1957. Merced a esos trabajos, la Organización
está ya en condiciones de suministrar a los gobiernos informaciones exactas acerca de los mejores
métodos para combatir el tifus, lo mismo en zonas donde se haya observado la resistencia que en otras
donde el insecto siga siendo susceptible, y ha podido además fomentar investigaciones sobre insecticidas
distintos de los que suelen emplearse en los programas de lucha contra la infección y susceptibles de ser
utilizados cuando se tropiece con una total resistencia a estos últimos. Se ha organizado, en fin, un amplio
sistema de intercambio de informaciones sobre los problemas de la resistencia en general, que en la
actualidad se extiende a más de 300 investigadores ocupados en la materia y permite a muchos labora-
torios emprender investigaciones especializadas, concentrando su trabajo en las cuestiones que más
convienen a su preparación particular. No cabe duda de que el fecundo comercio de ideas suscitado
por el estímulo y la coordinación que aporta la OMS en esta esfera ha de aumentar la amplitud general
de nuestros conocimientos sobre un problema de importancia tan vital como el que ha planteado la
resistencia a los insecticidas.

Las actividades de la OMS en la lucha contra la rabia ponen de relieve la función primordial
que incumbe a los comités de expertos en el fomento de las investigaciones fundamentales. Un comité
de expertos precisó en 1950 las diversas cuestiones pendientes de investigación y de estudio en los pro-
blemas relacionados con la profilaxis y la lucha contra la rabia en el hombre y en los animales. Como-
quiera que ninguno de esosproblemaspodía ser abordado con éxito por una sola institución en un solo país,
se inició, con ayuda de módicas subvenciones de la OMS, una serie coordinada de proyectos en varios
laboratorios de cinco países diferentes. Se hicieron varios ensayos prácticos, por ejemplo, en Irán sobre
aplicación de suero a personas expuestas a la infección por mordeduras graves, en España sobre tra-
tamiento local de las mordeduras, en Malasia y en Israel sobre nuevas vacunas para prevenir la enfer-
medad de los animales y en Francia y en los Estados Unidos de América sobre estandarización de pruebas
de actividad de las vacunas y de los sueros. Los resultados de esos ensayos y de otros estudios efectuados
durante los seis últimos años han sido evaluados por un comité de expertos reunido en 1956. El conjunto
de todos esos trabajos de investigación ha permitido esclarecer diversos aspectos de la lucha contra
la rabia, como, por ejemplo, los relacionados con la modificación de las tablas de dosificación de vacunas
y sueros en el tratamiento después de la mordedura, con la reducción a su mínimo de las reacciones
secundarias al suero y a las vacunas, con la inmunización básica de las personas expuestas a mordeduras
de animales rabiosos, etc. Otra importante medida adoptada recientemente, en colaboración con un
comité de expertos en estandarización biológica, ha sido el establecimiento de un suero standard y de
una vacuna de referencia.

Corresponde este último progreso a una de las misiones fundamentales de la OMS, que consiste en
facilitar unidades de medida a las diversas ramas de la ciencia médica, lo cual ha sido siempre una
condición indispensable de su adelanto. En la mayoría de los casos, no pueden definirse esas unidades
más que con referencia a unas preparaciones standard, cuyo establecimiento, tanto si se trata de pre-
paraciones farmacéuticas como de sueros o de vacunas, suele estar casi indefectiblemente precedido
por una intensa actividad de investigación que se lleva a cabo en los laboratorios de todo el mundo bajo
la dirección técnica de los comités de expertos y, en particular, de los especialistas encargados de las
cuestiones de estandarización biológica y de la preparación de la Farmacopea Internacional.

Respecto a las vacunas, suele ser indispensable la realización de ensayos prácticos escrupulosamente
verificados para determinar la relación que existe entre los resultados de las pruebas de laboratorio
hechas en animales y los que se espera obtener en el hombre. Como consecuencia de una larga serie de
estudios iniciada por la OMS en 1952 y terminada en 1956, se ha determinado ya con éxito esa relación
en la vacuna contra la viruela. Esos mismos estudios han puesto además en claro la posibilidad de
preparar una vacuna desecada contra la viruela, que permanezca estable a 45° C por un. periodo de dos
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años, cuando menos. La OMS ha dado a conocer el método de preparación de la nueva vacuna, cuyo
empleo contribuirá a mejorar notablemente las perspectivas de la lucha contra la viruela en los países
cálidos. Por otra parte, un comité de expertos en estandarización biológica reunido en 1956 ha consi-
derado que la vacuna era bastante estable para justificar el establecimiento de un patrón internacional
de referencia y se han iniciado ya los trabajos preliminares al efecto. La OMS patrocina también
investigaciones análogas sobre otras vacunas a fin de darles adecuada intervención en los programas de
salud pública.

Hemos visto, pues, que la investigación es la base indispensable de los esfuerzos de la OMS para
combatir y prevenir las enfermedades transmisibles que todavía siguen haciendo estragos en la mayor
parte del mundo. Al propio tiempo, la investigación es una actividad fundamental de la mayoría de los
programas emprendidos por la OMS para fomentar la salud mundial con los medios positivos que la
ciencia médica tiene hoy a su disposición.

El estudio del desarrollo psicobiológico del niño ofrece, a mi entender, un ejemplo excelente de la
gran medida en que las investigaciones coordinadas pueden contribuir al esclarecimiento de algunos
de los complejos problemas que se plantean en materia de salud mental. Sobre el desarrollo del niño
existen evidentemente muchísimos conocimientos que por desgracia permanecen en gran parte aislados
en los compartimientos estancos de las diversas disciplinas científicas. Para salvar esas barreras, y esti-
mular las investigaciones conjuntas acerca de diversos aspectos del problema, convocó la OMS un
grupo de estudio sobre el desarrollo psicobiológico del niño, que ha celebrado entre 1953 y 1956 cuatro
reuniones, en las que participaron expertos en antropología social, psicología, psicoanálisis, electro -
fisiología, biología humana y etología, y que han contribuido útilmente al conocimiento de los factores
biológicos, psicobiológicos y culturales que intervienen en el desarrollo del niño y del adolescente.

El estudio de las deficiencias proteínicas en los niños de corta edad pone bien de manifiesto la coordi-
nación entre organismos especializados que se ocupan de investigar los mks importantes problemas que
plantea la nutrición. Las enfermedades por carencias proteínicas en los niños han sido causa importante
de morbilidad y mortalidad en muchos países. Lo que la mayoría de las veces se observa no es una falta
completa de proteínas, sino más bien una insuficiencia de las adecuadas para los niños de corta edad,
sobre todo cuando no se les da leche. La solución salta a la vista y consiste, por supuesto, en utilizar todo
lo posible las proteínas del pescado y de los productos vegetales del país. Pero antes de que podamos
hacerlo, hemos de conocer los peligros que puede llevar consigo el consumo de esos alimentos y deter-
minar los medios que permitan obtener el máximo rendimiento. Del estudio de estos problemas, que
interesan a todos los países del mundo, se ocupó la reunión convocada el año 1955 en los Estados Unidos
de América por la FAO y la OMS con la ayuda financiera de la Fundación Josiah Macy Jr, y con
asistencia de varios expertos en nutrición proteínica y de otros competentes especialistas de los Estados
Unidos y de Europa, entre los que figuraban bioquímicos dedicados al estudio de la alimentación expe-
rimental de los animales e investigadores encargados de determinar los métodos más eficaces de ali-
mentar al ganado, así como pediatras y nutriólogos generales.

Como para decidir sobre la inocuidad y la idoneidad de cualquier alimento hace falta una gran espe-
cialización, se constituyó un pequeño grupo consultivo formado por miembros del Cuadro de Expertos
de la OMS en Nutrición, que se ha reunido en 1956 dos veces con asistencia en ambos casos de miembros
del personal de la FAO y de la OMS y de representantes del UNICEF, muy interesado asimismo en
prevenir la malnutrición., Se llegó en esas reuniones a un acuerdo sobre los programas de trabajo que
las tres organizaciones han de emprender. Los miembros del grupo consultivo, además de dar orienta-



ción técnica, colaboran también individualmente practicando en sus respectivos laboratorios ensayos
que dirigen por sí mismos sobre diferentes alimentos, y proponiendo la participación de ciertas institu-
ciones competentes en esos trabajos.

Así como el estudio de las deficiencias proteínicas está todavía en sus primeras fases, las investiga-
ciones sobre el bocio endémico, que también plantea un problema de salud pública relacionado con la
nutrición, han adelantado ya hasta un punto en que parecen superadas las principales dificultades.
La prevención del bocio en los países donde sigue siendo endémico depende sobre todo de la posibilidad
de añadir yodo a la sal de cocina. Lo primero que hacía falta era encontrar un método de yodación de
la sal, trabajo de que en 1950 se encargó, a petición de la OMS, el Chilean Iodine Educational Bureau
de Londres, que consiguió, en efecto, establecer una técnica con la que se ha hecho posible obtener sal
yodada en grandes cantidades.

Después de una serie de investigaciones, llegó además el Bureau a la conclusión de que los yodatos
tenían algunas ventajas sobre los yoduros, principalmente a causa de su estabilidad en condiciones
desfavorables provocadas por la humedad, la luz solar, el calor y las impurezas de la sal. Pero antes de
poder formular ninguna recomendación sobre el empleo de los yodatos hacía falta esclarecer otros dos
puntos que se referían uno a su toxicidad y otro a su eficacia.

Los estudios realizados en el Reino Unido y en los Estados Unidos de América han demostrado que
la toxicidad del yodato de sodio administrado por vía oral es muy baja. Respecto a su eficacia, las
pruebas efectuadas en el Reino Unido han puesto en evidencia que la glándula tiroides aprovecha prácti-
camente todo el yodo que contiene el yodato administrado por vía oral. En América Latina se han hecho
además ensayos prácticos y metódicos que han confirmado la eficacia de los yodatos en la prevención
del bocio.

A base de los resultados obtenidos en todos esos estudios la OMS ha decidido favorecer la aplica-
ción de la nueva técnica de yodación de la sal. En 1954 varios consultores experimentados en los pro-
blemas de salud pública que plantea el bocio endémico visitaron dieciséis países de América Latina. Sus
recomendaciones han sido tenidas en cuenta, y en 1956 la mayoría de esos países habían adoptado
medidas para organizar el suministro de sal yodada a la población.

Los ejemplos que acabo de mencionar muestran la función esencial que, en las investigaciones
patrocinadas por la OMS, desempeñan ciertas instituciones actuando como centros internacionales
de cooperación para resolver determinados problemas. Lleva a menudo consigo esa tarea la necesidad
de practicar trabajos de laboratorio y estudios epidemiológicos muy delicados en provecho de países
que no están todavía en condiciones de realizarlos por sí mismos de manera que los resultados sean
comparables. Otras veces hace falta clasificar y comparar agentes patógenos aislados en diferentes
lugares para hacer estudios mundiales sobre la epidemiología de las enfermedades transmisibles. Se han
creado ya, por ejemplo, laboratorios o centros internacionales dedicados a investigaciones sobre influenza,
poliomielitis, treponematosis, leptospirosis, brucelosis, infecciones por shigellae, estandarización bio-
lógica y grupos sanguíneos. En muchas secciones del presente informe aparecen referencias a los resul-
tados conseguidos, que testimonian la creciente importancia del fomento de las investigaciones para el
éxito de los programas emprendidos por la OMS en favor de la salud mundial.

La OMS recibe cada vez más peticiones de asistencia para el estudio de numerosos problemas sani-
tarios, lo que por sí solo pone de manifiesto el mucho aprecio que sus funciones coordinadoras en materia
de investigación merecen a los Estados Miembros. La experiencia que ha adquirido desde que inició
sus actividades patentiza que el éxito de muchos de los proyectos emprendidos individual o colectivamente
por los países depende con frecuencia de la inteligencia con que se hayan planteado los problemas
sanitarios que se trata de resolver, así como de las condiciones locales particulares en que habrán de



aplicarse las medidas propuestas a ese fin. En esa constante indagación para ahondar y extender los
conocimientos de medicina y de salud pública, la investigación ha sido siempre el factor principal.
Pero hoy han pasado ya a la historia los tiempos en que todavía se podía llevar a término una inves-
tigación sin salir de la propia disciplina, ni tener en cuenta lo que se hiciera en otros países. La ciencia
médica moderna es una síntesis de todas las ramas del saber que contribuyen en definitiva a asegurar
la salud y de todos los esfuerzos que se hacen en el mundo entero para el progreso de cada una de
ellas. De ahí se infiere que el fomento del libre cambio de informaciones entre los investigadores
dedicados en todos los paises a las numerosas especialidades de la salud pública es una tarea funda-
mental. La OMS viene dedicándole gran atención, y en cada caso, mediante la red mundial que
constituyen sus cuadros y sus comités de expertos y sus grupos de estudio, procura que se definan con
precisión los términos en que ha de plantearse el problema y que se establezcan programas de investi-
gación sobre el conjunto de la cuestión suscitada, evitando al propio tiempo la duplicación innecesaria
de las actividades.

Las investigaciones estimuladas, fomentadas y coordinadas por la OMS ponen de relieve la acción
catalítica que la Organización puede ejercer en la labor de las administraciones sanitarias nacionales
y dan al propio tiempo idea de lo mucho que está en condiciones de hacer aun cuando el personal y los
fondos puestos a su disposición sean más bien limitados. La experiencia ha mostrado, en efecto, que
basta establecer un programa bien concebido de estudios para que investigadores e instituciones compe-
tentes se dispongan a cooperar en su ejecución con todos los medios que tengan a su alcance. Por lo
general, la ayuda financiera de la OMS sólo se aplica a la adquisición de suministros o equipos especiales
que no existen en el país de que se trate o a los gastos de asistencia técnica complementaria cuando el
exceso material de trabajo, por excepción, lo justifique. En cualquier caso, esa aportación no suele
representar más que una pequeña fracción del coste total del programa y es incomparablemente inferior
al valor de los resultados que han de obtener los Estados Miembros.

Puede afirmarse, pues, que el fomento de las investigaciones es una piedra angular en la obra futura
de la OMS y que su éxito dependerá en gran medida del acierto con que hagamos uso de los instrumentos
que hemos ido preparando para extender y mejorar el conocimiento de los problemas que nos plantea
el propósito de elevar el nivel de la salud en el mundo entero.

Por limitado que sea todavía su alcance, la labor que ha desplegado la OMS el año 1956 en el
desempeño de sus funciones referentes a la utilización de la energía atómica con fines pacíficos consti-
tuye, creo yo, una base firme como punto de partida de las diversas actividades que la Organización
habrá de emprender en ese nuevo sector de la salud pública, pletórico de promesas.

La Octava Asamblea Mundial de la Salud celebrada en México y la Conferencia Atómica de las
Naciones Unidas que se reunió en Ginebra el año 1955 encarecieron la necesidad de ampliar las investi-
gaciones sobre los efectos somáticos y genéticos que puede tener en el hombre la intensificación de la
radioactividad ambiente. Un grupo de estudio convocado por la OMS en 1956 formuló una serie de
recomendaciones para que se emprendieran algunos proyectos de investigación sobre problemas rela-
cionados con los efectos genéticos de las radiaciones ionizantes en la especie humana. Los documentos
presentados al grupo y el informe en que éste daba cuenta de sus trabajos subrayan la importancia de
insistir en las investigaciones relacionadas con la genética humana, ya que se conoce mucho menos
sobre los efectos hereditarios de las radiaciones en el hombre que en los insectos y en los mamíferos.

Al preparar los nuevos programas en materia de formación profesional, eliminación de residuos
radioactivos y estandarización, se tendrán en cuenta las recomendaciones formuladas por un Grupo
de Estudio sobre Unidades Radiológicas y Protección contra las Radiaciones.

Las becas concedidas en 1956 incluían el estudio de distintos problemas relacionados con la salud
y las radiaciones. Con algunas de ellas varios funcionarios de salud pública de ciertos países europeos
han asistido a un curso sobre protección contra las radiaciones en el Centre national d'Etudes nucléaires
de Saclay, Francia.
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La OMS ha tenido también participación activa en los trabajos del Comité Científico de las
Naciones Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas, creado en 1955 por una decisión de la
Asamblea General. Todas estas actividades corresponden al firme propósito de la Organización de tener
una intervención efectiva en cualquier programa destinado a cooperar para que la nueva fuente de energía
extienda sus aplicaciones en beneficio del conjunto de la humanidad.

La Novena Asamblea Mundial de la Salud ha tenido la satisfacción de acoger en el seno de la
Organización como Estados Miembros a Marruecos, Sudán y Túnez, que eran antes Miembros Aso-
ciados. Con la admisión en esa misma oportunidad de Costa de Oro, de la Federación de Nigeria y de
Sierra Leona en calidad de Miembros Asociados, el número de países que han ingresado en la OMS
asciende a ochenta y ocho. La Novena Asamblea Mundial de la Salud adoptó, por otra parte, una resolu-
ción con objeto de permitir a los Miembros inactivos que reanuden el ejercicio de sus derechos y el
cumplimiento de sus obligaciones en la OMS y facilitar la liquidación de los atrasos de sus contribuciones
respectivas. Hay motivos para esperar que la Organización Mundial de la Salud no tarde en contar
de nuevo con la plena cooperación de todos sus Miembros, condición indispensable para el éxito de
las tareas que ha emprendido en nombre de todas las naciones.

Director General
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CAPITULO I

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

La labor que la OMS dedica a combatir las enfermedades transmisibles ha llegado en 1956 a un punto que
ofrece ya bastantes perspectivas para apreciar las actividades de estos últimos años y que justifica la esperanza
de que el empleo de métodos análogos permita en lo porvenir adelantar la lucha contra numerosas enfermedades
transmisibles con resultados tan satisfactorios como los que se han conseguido ya contra el paludismo y las tre-
ponematosis endémicas. Esas infecciones y la viruela tienen la particularidad común de que las técnicas actuales
permiten aplicar a todas ellas medidas eficaces de erradicación.

Respecto al paludismo, las actividades llevadas a cabo por la OMS en los ocho últimos años han mostrado
que, si se interrumpe su propagación durante un periodo de tiempo suficiente y se corta así el ciclo de transmisión
en el vector de una zona bastante amplia, la infección desaparece gradualmente y que pueden sustituirse las
costosas medidas de lucha antipalúdica por un servicio permanente, pero mucho más barato, de vigilancia.
Como es sabido, el empleo sistemático de insecticidas de acción residual permite cortar el ciclo de transmisión.
La aparición en los vectores de una resistencia a los insecticidas hace, por supuesto, necesario este procedimiento;
y muchos gobiernos han adoptado el criterio de la erradicación que preconiza la Asamblea Mundial de la Salud.

Las treponematosis endémicas, la sífilis y el pian endémicos han sido el primer grupo de enfermedades com-
batidas por el procedimiento de localizar y tratar los casos. La erradicación puede ser, ello no obstante, la única
solución posible ya que, en el curso de estudios experimentales efectuados con ayuda de la OMS, se ha hecho
patente que no basta localizar los casos sino que es necesario también tratar a los contactos, que constituyen
un reservorio de infección susceptible de comprometer los resultados de una campaña en masa. Téngase
presente que, si las indagaciones de localización no se realizan metódicamente en cada vivienda y en cada
familia algunos casos pasarán inadvertidos y tarde o temprano la infección volverá a difundirse. La atención
prestada a esas situaciones y el adelanto que representan las preparaciones de penicilina de acción retardada
han patentizado la posibilidad de erradicar dichas enfermedades. Pero, aun así, la aparición de reacciones hiper-
sensibles (lo mismo que la de una resistencia del treponema a la penicilina que hasta ahora no se ha observado)
pueden entorpecer en lo porvenir la marcha de los programas de lucha contra las treponematosis, con lo que se
acentúa la necesidad de que la OMS siga prestando atención a cualesquier otros métodos que puedan servir
para erradicar las treponematosis endémicas.

Desde hace mucho tiempo se sabe que la vacunación preventiva permite erradicar la viruela de un país; a
pesar de ello, la enfermedad subsiste en muchos lugares. El principal motivo de que eso ocurra es la rapidez con
que la vacuna ordinaria pierde su eficacia cuando está expuesta a las temperaturas elevadas de los trópicos.
Utilizanse desde hace bastantes años unas vacunas deshidratadas que son más estables, pero que han dado a
menudo resultados poco satisfactorios. En la actualidad, como consecuencia de estudios promovidos por la OMS,
existe un método de preparación para obtener vacunas que conservan su estabilidad durante meses a las tempera-
turas de los trópicos. Gracias a ellas podrá erradicarse la enfermedad siempre que se empleen de un modo sis-
temático. En algunos paises, especialmente de América Latina, se han puesto ya en marcha programas de
erradicación.

Sería, sin embargo, imprudente no atribuir la debida importancia a los problemas que seguirán pendientes
mientras no se logre eliminar del mundo entero algunas de las citadas enfermedades. Los conocimientos téc-
nicos y los métodos de salud pública de que hoy se dispone permitirán alcanzar resultados satisfactorios si las
administraciones sanitarias saben aprovecharlos. El éxito depende ahora de los servicios administrativos, de la
formación del personal, de la acertada aplicación de las técnicas y del adecuado apoyo financiero.

Cuando se echa una ojeada retrospectiva parece alentador que, en el primer año transcurrido desde que la
Octava Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución sobre la erradicación del paludismo, se hayan decla-
rado dispuestos tantos gobiernos, de acuerdo con ese criterio, a alcanzar el objetivo señalado (véanse Mapas 1 -3) y
que las diversas reuniones de expertos procedentes de todos los países convocadas en 1956 hayan reconocido la perti-
nencia de las razones técnicas que justifican la transformación de los programas ordinarios de lucha antipalúdica en
campañas de erradicación. Los fracasos registrados durante el primer año de ejecución de algunas de esas campañas,
según advertía la Conferencia Interregional sobre Paludismo en las Regiones del Mediterráneo Oriental y de Europa,
reunida en Atenas, se han debido, más que a razones técnicas, a faltas de preparación o a defectos en la estructura
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administrativa. Se ha comprobado que en algunos países donde esos programas están en marcha ha habido retrasos
dispendiosos no exentos de riesgo debidos a las trabas administrativas con que se ha tropezado, por ejemplo, para
acelerar en las aduanas el despacho de vehículos o insecticidas, o para disponer de sumas ya consignadas en el
presupuesto o como consecuencia de cambios en el personal de los servicios de erradicación, etc. Hay también
países que no se deciden a emprender programas de erradicación del paludismo porque, a pesar de la ayuda de
algunos organismos internacionales o bilaterales, les obligarían durante algunos años cuando menos a aumentar
los gastos nacionales de personal, transportes y adquisición de mercancías con cargo a sus propios recursos, lo
que inevitablemente limitaría sus posibilidades en los demás sectores de la actividad sanitaria. La Octava Asam-
blea Mundial de la Salud a fin de dar solución a esas situaciones estableció la Cuenta Especial para la Erradi-
cación del Paludismo, la cual por desgracia sólo ha recibido hasta ahora contribuciones muy escasas y desde
luego muy insuficientes para el fin a que está destinada.

Los conocimientos actuales sobre la mayor parte de las otras enfermedades transmisibles no permiten por
ahora pensar en la posibilidad de erradicarlas. Empiezan a tomarse ya, sin embargo, medidas de lucha contra
algunas de ellas. El éxito más impresionante de estos últimos años ha sido quizá el descubrimiento de una vacuna
contra la poliomielitis. Todavía no se ha esclarecido bastante la parte que convenga dar a la vacuna en las cam-
pañas contra esa enfermedad, pero la experiencia adquirida después de haberse administrado más de cien millones
de dosis sin los incidentes que hicieron fracasar el programa de 1955, parece confirmar que, en los paises donde
la forma paralítica de la enfermedad tiene elevada incidencia, la vacuna es un medio eficaz de reducir las conse-
cuencias graves de la infección. Aun cuando sea prematuro afirmar que su empleo durante una epidemia está
exento de peligros, las opiniones parecen coincidir en que la protección conferida contrarresta con creces los
riesgos de provocar la parálisis. El transcurso del tiempo decidirá, en definitiva, si esta vacuna u otras a base de
virus vivos atenuados, objeto hoy de importantes estudios, permitirán efectivamente resolver el problema. La
OMS se ocupa en coordinar las investigaciones sobre el asunto y sobre otras cuestiones epidemiológicas de capital
interés.

La rabia es la más temible de todas las enfermedades por virus. Recientes adelantos obtenidos a consecuencia
de las investigaciones que favorece la OMS han despejado mucho la perspectiva de dominarla. Por otra parte
se han reducido los riesgos de infección en el hombre mediante diversas medidas de inmunización y vigilancia de los
animales domésticos y en particular de los perros ; y se han mejorado, por otra parte, los métodos de tratamiento.
La comprobación de que el empleo de un suero hiperinmune contribuye a reducir mucho la mortalidad, aun
después de mordeduras graves por lobos rabiosos, es otro progreso importante, para cuya aplicación continúan
los trabajos destinados a determinar las dosis apropiadas y los efectos de la vacuna combinada con un suero.

Todavía hoy plantea la tuberculosis un grave problema mundial. En los proyectos conjuntamente asistidos
por la OMS y el UNICEF, se ha hecho y sigue haciéndose gran uso de la vacuna BCG. Los últimos informes
confirman el acierto de los principios en que se basa el método y la disminución efectiva que la vacunación con
BCG ha determinado en la incidencia de la tuberculosis e incluso de las infecciones pulmonares de los adultos.
Su empleo adecuado y en gran escala contribuirá efectivamente a reducir el reservorio de infección en una pobla-
ción, aun cuando no baste para rebajar el reservorio principal constituido por los enfermos, ni permita dominar
la enfermedad. Procede, por eso, combinarlo con un programa de localización y tratamiento de casos.

Se ha hecho, en consecuencia, un detenido estudio del empleo en salud pública de los medicamentos con
carácter ambulatorio y con fines terapéuticos o profilácticos. La lucha antituberculosa en zonas muy extensas
puede en definitiva depender del uso generalizado de uno o varios medicamentos que salgan baratos y que puedan
producirse, distribuirse y administrarse con facilidad, siempre que su aplicación sea eficaz y no tóxica. Pero hasta
ahora no se han descubierto esos productos o, por lo menos, todavía no se puede enteramente disponer de ellos.
La isoniacida es el primer medicamento antituberculoso que reúne alguna de las condiciones requeridas, pero
la aparición de una resistencia de M. tuberculosis a la droga en muchos casos contrarresta su eficacia. En el curso
de las investigaciones se ha observado que la resistencia a las isoniacidas es menos frecuente cuando se combinan
con dosis terapéuticamente activas de otros productos, como, por ejemplo, el ácido paraaminosalicílico (PAS)
o la estreptomicina; pero como el costo de un tratamiento combinado en tanto que medida de salud pública
sería muy alto, su aplicación queda excluida de cualquier programa de cierta envergadura. La adición del PAS suele
tener efectos secundarios molestos, que en muchos casos mueven al enfermo a no seguir tomando el medicamento.
La OMS ha favorecido el empleo de la isoniacida sola en sus encuestas experimentales porque es el único producto
antituberculoso de que hoy se dispone a precios accesibles para un presupuesto de salud pública, y porque se distri-
buye con facilidad y puede administrarse rápidamente a los contactos no infectados. Al recomendarlo como ele-
mento de los programas de lucha antituberculosa, la Organización sigue estudiando las técnicas que permitan
adaptarlo a diversas condiciones locales a fin de que en su día, cuando se disponga de otros productos más eficaces,
el control de la tuberculosis esté lo antes posible al alcance de todos los paises.

Los primeros intentos de combatir el tracoma con un tratamiento local de antibióticos en gran escala fueron
acogidos con bastante escepticismo porque la necesidad de aplicar durante meses varias veces al dia el medica-
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mento no parecía hacer de ese método una medida práctica de salud pública, sobre todo en las regiones donde
más falta hacía emprender una campaña en masa. Ello no obstante, los resultados obtenidos en los proyectos
piloto llevados a cabo en Taiwan y en Marruecos con asistencia del UNICEF y de la OMS patentizan que pueden
reducirse la frecuencia y la duración del tratamiento y, por consiguiente, los gastos del proyecto, y que el adecuado
adiestramiento de los maestros de escuela y de otros colaboradores utilizables permite en la práctica proceder a
un tratamiento en masa. Es evidente que todavía habrá que mejorar mucho los métodos actuales. A ese fin la
OMS fomenta los estudios epidemiológicos, virológicos y terapéuticos y en especial las investigaciones sobre las
conjuntivitis asociadas que, según se ha visto, influyen mucho en la evolución de la enfermedad. La lucha contra
el tracoma está en una fase comparable a las primeras tentativas de combatir las treponematosis con penicilina
cristalizada antes de que se pudiera disponer de la penicilina de acción retardada. A pesar de las diferencias que
existen entre ambas enfermedades, algunos de los problemas que plantean son análogos, y el hecho de que en el
caso de las treponematosis se hayan resuelto esas dificultades permite esperar que en definitiva se encontrará
también una solución satisfactoria al problema del tracoma.

Las perspectivas que se abren hoy a la lucha contra la lepra han mejorado también gracias a la eficacia de
los nuevos medicamentos a base de sulfonas. Los resultados de los estudios epidemiológicos han contribuido
además a que las autoridades sanitarias modifiquen su criterio sobre las fases contagiosas de la infección. La
situación presenta hoy ciertas analogías con la de la tuberculosis. No parece ya indispensable un tratamiento
costoso y prolongado en el hospital, ni se justifica el aislamiento definitivo de los enfermos en las leproserías;
se ha abierto la posibilidad de que una vez terminado con medios terapéuticos el periodo infeccioso, el tratamiento
continúe en el domicilio sin peligro y se preserve así la vida familiar. Pero todavía están pendientes muchos pro-
blemas : la determinación de la preparación medicamentosa óptima, que de preferencia deberá ser de acción
retardada, y la de sus dosis; la adopción de métodos sencillos de localización de casos, de técnicas de diagnóstico
y de criterios sobre los grados de infección, y la educación sanitaria del público, que tiene grandísima importancia
para vencer el miedo secular a la enfermedad. La OMS ha puesto en marcha sus programas con esos objetivos
y aplicará al estudio de la lepra las lecciones aprendidas en los muchos años dedicados al estudio de las trepone-
matosis y de la tuberculosis.

Más adelante se hará referencia en este mismo capitulo a otras enfermedades transmisibles que son objeto
de activas investigaciones por parte de la OMS.

En casi todos esos estudios se siguen métodos análogos inspirados en la experiencia adquirida. Acaso parezca
a primera vista sorprendente que se empiece con frecuencia por abordar puntos de clasificación y nomenclatura;
pero es sabido que puede haber en las diferentes partes del mundo grandes divergencias de opinión sobre el signi-
ficado de un término técnico. Cuando se iniciaba el estudio del paludismo, por ejemplo, se comprobó en seguida
la necesidad de resolver las discrepancias en la identificación y clasificación de los vectores antes de emprender
los estudios ecológicos que permitieran establecer las técnicas para la utilización de los insecticidas. En la actua-
lidad, se encuentran en una situación parecida los trabajos sobre la bilharziasis, la oncocercosis y las demás
filariasis; la OMS ha emprendido, en vista de ello, el estudio de su terminología, condición previa de las encuestas
ecológicas y parasitológicas que es urgente emprender.

Es necesario establecer después unidades de medida y métodos uniformados con objeto de que los trabajos
y las conclusiones de los investigadores en los distintos paises puedan compararse e interpretarse. Cuando se
pusieron en marcha los primeros programas de lucha contra las treponematosis, los resultados de las pruebas
sobre reaginas variaban tanto, según los distintos laboratorios y países, que no era posible interpretar los resul-
tados de las encuestas en que se habían practicado esas pruebas. Hoy se ha resuelto el problema con el estable-
cimiento de preparaciones internacionales de referencia para los antígenos de la cardiolipina y de la lecitina; el
Statens Seruminstitut, de Copenhague, se encarga de distribuir estas preparaciones a los laboratorios nacionales.
En 1957 se dispondrá probablemente de preparaciones análogas de sueros reactivos para las treponematosis.
Algo parecido ocurre con respecta a otras infecciones. En el caso de la leptospirosis, por ejemplo, la multiplicidad
de las cepas hacia indispensables los sueros internacionales de referencia para determinar la intervención de los
animales domésticos como reservorio. Una vez establecidas esas preparaciones de referencia, empieza a haber
indicaciones de que la importancia de los animales domésticos en dicha infección es mayor de lo que se habfa
supuesto.

En cuanto se dispone de esos y de otros parecidos instrumentos de trabajo, su aplicación a los estudios epi-
demiológicos y de otro género no se hace esperar. La experiencia considerable de las técnicas de encuesta que se
ha adquirido en el curso de los programas de la OMS para combatir el paludismo, la tuberculosis y las trepone-
matosis ha hecho evidente la imposibilidad de obtener resultados valederos sin un planeamiento muy cuidadoso
y sin prestar la debida atención a las particulares exigencias de las estadísticas, ya que, de lo contrario, resulta
imposible proceder a una evaluación. Los mismos principios se aplican ahora a las encuestas sobre diversas
enfermedades por virus, poliomielitis inclusive. Practicar una encuesta en buenas condiciones es empresa cara
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que requiere un personal muy especializado no siempre fácil de encontrar. Con frecuencia se hace necesario dar
un adiestramiento especial en las técnicas pertinentes. Se ha decidido, en consecuencia, ensayar un procedimiento
más amplio que, según se espera, resultará más eficaz y más barato. El nuevo método permitirá determinar al
mismo tiempo la prevalencia y distribución de varias enfermedades transmisibles con gastos suplementarios rela-
tivamente bajos. Se ha efectuado ya con éxito un estudio piloto en el que un grupo de expertos de la OMS
encargado de una encuesta sobre tuberculosis reunió además muestras no seleccionadas de sueros que se anali-
zaron para descubrir la presencia de anticuerpos de la fiebre amarilla y de la poliomielitis y que puedan todavía
ser examinadas para localizar anticuerpos de otras enfermedades por virus, rickettsias, bacterias y treponemas.

La experiencia adquirida en programas anteriores de la OMS patentiza que el éxito en la aplicación de nue-
vas medidas sanitarias, lo mismo que en la de una técnica ya establecida a una situación diferente, requiere un cui-
dadoso estudio previo. Las autoridades nacionales han de saber además cuáles serán los resultados que proba-
blemente van a obtener a cambio de los fondos y de los esfuerzos empleados. En el curso de un programa de
vacunación, por ejemplo, no sólo habrá sido necesario demostrar que la vacuna administrada en dosis adecuadas
correspondientes a los grupos de edad confiere suficiente protección, sino que también se deberá disponer de algún
medio para verificar la actividad de la vacuna. Las pruebas de laboratorio en animales sobre la actividad de una
vacuna no tienen bastante valor mientras no se han relacionado sus resultados con la actividad de la misma vacuna
en el hombre. Desde hace algunos años, la OMS viene fomentando los estudios conexos en la práctica y en el
laboratorio para establecer esa relación, por ejemplo, en las vacunas contra el tifus, la tos ferina, la rabia y la
viruela, sobre las que, por sorprendente que parezca, no se dispone todavía de datos. La OMS prosigue además
los trabajos emprendidos sobre esas y otras vacunas con objeto de obtener preparaciones que confieran protección
eficaz contra el mayor número posible de enfermedades por medio del menor número posible de dosis, que es
uno de los objetivos de la salud pública en la materia.

La afortunada aplicación en gran escala de ciertas medidas de lucha contra las enfermedades transmisibles
puede tener mucha repercusión en los servicios sanitarios de un país. Un gran número de habitantes, sobre todo
en las zonas rurales, entran por primera vez en contacto con los servicios preventivos y curativos y se aviva así
el interés de la opinión pública hacia la conveniencia de atender otras necesidades. Ello obliga a ampliar el pro-
grama, especialmente en sus fases de consolidación, para proceder a la aplicación de medidas contra otras enfer-
medades y, en definitiva, conduce a un robustecimiento de los servicios sanitarios locales. La OMS atribuye
cada vez más importancia al establecimiento de planes para combatir las enfermedades transmisibles, y se están
estudiando los procedimientos más eficaces para ponerlos en práctica. En Nigeria, donde, a raíz de la campaña
en masa contra el pian y la lepra, las autoridades han creado centros sanitarios rurales, se ha visto que los progra-
mas combinados para luchar contra varias infecciones a la vez prometen ser un medio eficaz de fortalecer los
servicios sanitarios y de hacer posible, al propio tiempo, el desarrollo económico indispensable para mantenerlos.
Importa, sin embargo, hacer presente que la vigilancia cuidadosa, y a menudo monótona, que ha de ejercer un
servicio sanitario para consolidar los resultados de la fase indudablemente más interesante de un programa en
masa, es condición ineludible de su éxito y de su ulterior repercusión.

En la base de todas esas actividades hay un elemento fundamental, cuya ausencia, en el mejor de los casos,
retrasa considerablemente los progresos, cuando no los impide, y es la técnica de la coordinación de las investi-
gaciones. Tan numerosos son los problemas de salud pública y tan limitados los servicios de investigación
que, si no se coordina la labor de los diferentes laboratorios e instituciones, ni se planean estudios . en colabo-
ración, las repeticiones superfluas serán una rémora constante. La experiencia ha enseñado que, cuando se dan
por terminadas unas investigaciones que no han sido objeto de coordinación, se descubren a menudo lagunas
importantes que obligan a repetir en gran parte el trabajo. Buena prueba de ello está en la frecuencia cada vez
mayor con que se dirigen peticiones a la OMS para que inicie la coordinación en un nuevo sector. En atención
a una de estas peticiones, se han introducido nuevas actividades en dos programas que la OMS tiene en marcha
desde hace tiempo. Ajústanse esas modificaciones a la tendencia actual ya mencionada de extender el frente de
combate en la lucha contra las enfermedades transmisibles. Se ha ampliado el programa contra la influenza para
incluir a otras epidemias por virus de las vías respiratorias que pueden tener también efectos económicos de
alguna importancia, y el de la lucha contra la poliomielitis que tratará asimismo de algunos virus recientemente
descubiertos, algunos de los cuales causan enfermedades intestinales importantes desde el punto de vista de la
salud pública y otros introducen considerable confusión en las actividades destinadas a combatir la poliomielitis.
Igual criterio se aplica en la preparación de un programa ampliado de investigaciones coordinadas sobre fiebre
amarilla y sobre virosis transmitidas por artrópodos y con la misma reacción antigénica, ya que la relación de
las reacciones antigénicas puede tener importancia en epidemiología y en salud pública.

A continuación se examinan con algún detalle las actividades realizadas por la OMS en 1956 en materia de
enfermedades transmisibles.
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MAPA 1. LUCHA ANTIPALUDICA Y ERRADICACION DEL PALUDISMO EN AMERICA DEL NORTE
Y CENTROAMERICA
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MAPA 2. LUCHA ANTIPALUDICA Y ERRADICACION DEL PALUDISMO EN CENTROAMERICA
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MAPA 3. LUCHA ANTIPALUDICA Y ERRADICACION DEL PALUDISMO EN EUROPA,
ZONA DEL MEDITERRÁNEO Y AFRICA
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se llevan a cabo actividades de lucha contra el paludismo, tanto en zonas rurales como urbanas. Aunque no se indica en el mapa, en
la mayoría de las ciudades las medidas antipalúdicas han dado resultados satisfactorios.
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MAPA 4. LUCHA ANTIPALUDICA Y ERRADICACION DEL PALUDISMO EN ASIA
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Paludismo

La reunión del Comité de Expertos en Paludismo
celebrada en Atenas, en junio, se dedicó sobre todo
al problema de la erradicación. El informe en que se
da cuenta de sus trabajos contiene un conjunto de
instrucciones sobre la preparación de programas y
procedimientos aplicables en su ejecución. La primera
Conferencia Interregional sobre Paludismo en las
Regiones del Mediterráneo Oriental y de Europa,
que también se reunió en Atenas, insistió sobre el
mismo problema, y consideró que la erradicación
era una actividad conveniente y practicable en todos
los paises de ambas regiones e indicó los medios de
soslayar ciertos obstáculos y dificultades posibles
en determinadas zonas. Los miembros del Comité
de Expertos celebraron además en la misma capital
una reunión consultiva con especialistas procedentes
de Arabia Saudita, Egipto, Irak, Irán, Líbano,
Pakistán y Siria.

En todas esas conferencias se destacó la importan-
cia de una colaboración entre los paises, lo mismo
que en las que se han convocado en otras regiones,
es decir, en la Conferencia sobre Paludismo de Phnom-
Penh (Camboja), en la Conferencia Interterritorial
sobre Paludismo en Borneo que se reunió tres veces en
Kuching y Marudi (Sarawak), en la reunión de la Junta
Coordinadora Antipalúdica celebrada en Saigón; en la
de los jefes de Servicios antipalúdicos de los territorios
de Africa Oriental que tuvo lugar en Nairobi, y en las
convocadas para los países de la Región de las Amé-
ricas. En Amsterdam un grupo de estudio, al que
asistieron varios malariólogos y algunos miembros
del Cuadro de Expertos en Cuarentena Internacional,
se dedicó a examinar los problemas de la protección
internacional contra el paludismo.

La OMS estuvo también representada en la con-
ferencia sobre paludismo convocada en Pretoria por
el Gobierno de la Unión Sudafricana.

En colaboración con los institutos nacionales de
sanidad del servicio de salud pública de los Estados

Unidos de América (United States Public Health
Service National Institutes of Health) se ha empren-
dido un estudio experimental sobre la eficacia de la
pirimetamina y la cloroquina, añadidas a la sal
común que se emplea en la dieta, como medida de
protección contra la infección palúdica. Varios labo-
ratorios de diferentes paises han colaborado en los
trabajos sobre la resistencia de los anofelinos a los
insecticidas. En una zona limitada de la región de
Birnin Kebbi (Nigeria Septentrional), donde estaba
en ejecución con asistencia de la OMS un programa
de lucha antipalúdica, se observó la aparición de
una resistencia a la dieldrina en el Anopheles gambiae
que ha contribuido mucho a precisar los conocimientos
genéticos sobre esa resistencia. El Comité de Exper-
tos en Insecticidas ha estudiado en general el problema
de la resistencia a los insecticidas. En la página 27
se hace referencia a sus recomendaciones.

Durante el año 1956, el personal de la OMS ha
participado en los programas antipalúdicos empren-
didos en treinta y cuatro zonas distintas, situadas
en todas las regiones de la OMS, y ha cooperado
especialmente en los proyectos recién iniciados en
Etiopía y Sudán. Todas las oficinas regionales, salvo
la de Africa, cuentan con un asesor regional sobre
paludismo o con un miembro del personal que se
encarga de esas funciones. En la de las Américas,
el jefe de la oficina de coordinación de los pro-
gramas de erradicación del paludismo actúa como
asesor. A petición de los gobiernos respectivos,
se han enviado expertos en paludismo a muchos
países y territorios. Tres grupos de consultores estu-
vieron en funciones durante el segundo semestre
del año, uno encargado de hacer investigaciones
sobre Anopheles gambiae y los otros dos de colabo-
rar en la ejecución de los programas de erradicación
del paludismo en Irán y Afganistán.

La edición francesa de la monografía de la OMS
sobre quimioterapia del paludismo ha sido publicada
asimismo en 1956.

Treponematosis y enfermedades venéreas

En el curso de estos últimos años se han observado
reacciones graves y a veces mortales de hipersensi-
bilidad a la penicilina en algunos países. Una encuesta
practicada por la OMS para determinar su frecuencia
acusa una incidencia poco elevada, pero que puede
ir en aumento. En las campañas en masa contra las
treponematosis endémicas (sífilis y pian endémicos)
emprendidas con ayuda de la OMS y del UNICEF
que, a fines de 1956, habían dado lugar al examen de
55 milliones de personas y al tratamiento de 16 millo-

nes de enfermos, nada o casi nada parece indicar que
se hayan producido esas reacciones, sin duda a causa
de que esas campañas están dedicadas sobre todo
a poblaciones rurales de regiones insuficientemente
desarrolladas, y especialmente a niños que nunca
han recibido un tratamiento anterior de antibióticos;
pero entre la población urbana de esas mismas regiones,
más acostumbrada a esa droga que se emplea para
combatir la sífilis de los adultos y otros estados
infecciosos, se han registrado, en cambio, casos
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graves de reacción a la penicilina. La OMS ha empe-
zado, en consecuencia, a coordinar las investigaciones
en el laboratorio y en la práctica, sobre la utilidad de
las preparaciones de penicilina distintas del PAM y la
de otros antibióticos como medida de salud pública
para combatir las treponematosis. Se están estudiando
además los factores que intervienen en la transmisión
de las treponematosis endémicas y el ciclo epidemio-
lógico de estas enfermedades, cuyo conocimiento más
exacto puede facilitar el establecimiento de barreras
sencillas contra la infección.

La OMS por medio de sus Laboratorios Serológi-
cos Internacionales de Referencia en Copenhague
(Dinamarca) y Chamblee (Estados Unidos de Amé-
rica) continúa coordinando los trabajos de investi-
gación sobre métodos de laboratorio para el diagnós-
tico serológico de las treponematosis y los estudios
sobre los métodos de laboratorio con los más recientes
antígenos de treponemas (pruebas de inmovilización
del Treponema pallidum (TPI), de aglutinación del
Treponema palidum (TPA), etc.). En esas actividades
y en las que se relacionan con los antígenos lípidos
antes mencionados, han participado unos treinta
laboratorios, algunos de ellos de carácter nacional,
establecidos en todo el mundo.

Ha proseguido la cooperación con el Laboratorio
Central Internacional de las Treponematosis de la
Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos de Amé-
rica). Se han practicado investigaciones conjuntas
destinadas a esclarecer la biología de las treponema-
tosis, y en particular, las relaciones entre los tipos
y cepas del treponema, la sensibilidad y la resistencia
a la penicilina, la reacción a los antibióticos, la influen-
cia de la temperatura y de la humedad en las lesio-
nes, etc.

Todos los proyectos en marcha para combatir el
pian así como los iniciados en el curso del año han
dedicado atención especial a la coordinación de las
actividades entre los distintos países, de acuerdo con
las recomendaciones de la Segunda Conferencia
Internacional de Lucha contra el Pian, convocada
por la OMS en Nigeria Oriental a fines de 1955.
También se han tratado esas cuestiones de coordina-

ción en una reunión de administradores sanitarios de
los territorios de Africa Occidental celebrada en
Accra (Costa de Oro) en 1956 (véase también el
Capítulo 11). En Haiti se reunió una segunda confe-
rencia regional para la erradicación del pian en las
Américas.

Despréndese de los informes enviados por ciertos
paises donde se han emprendido intensas actividades
contra la sífilis venérea, que, cuando se descuida la
vigilancia subsiguiente a una campaña en masa, puede
producirse un aumento de la incidencia de sífilis pri-
maria. No se conseguirá, por otra parte, eliminar
definitivamente la sífilis y otras enfermedades venéreas
en los paises más desarrollados mientras sigan exis-
tiendo en el mundo regiones donde no se toman
medidas apropiadas y que siguen siendo un reservorio
importante de infección. En el Simposio Internacional
sobre Enfermedades Venéreas y Treponematosis, con-
vocado en Washington, D.C., en mayo de 1956, por
el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de
América y la OMS, conjuntamente, la American
Venereal Desease Association hizo una declaración
en la que se decía que la situación presente exige el
mantenimiento y la estricta integración de un pro-
grama de cooperación internacional a largo plazo
de lucha contra las enfermedades venéreas y las tre-
ponematosis. Asistieron a ese simposio unos quinientos
funcionarios médicos de todas las regiones de la OMS.

Un grupo de estudios encargado de examinar la
oportunidad de revisar el Acuerdo de Bruselas de
1924 sobre las enfermedades venéreas entre los marinos
se reunió en Oslo en diciembre. A pesar de inevitables
retrasos en el acopio de los datos requeridos, se han
hecho ya casi todos los preparativos para la publi-
cación de una edición revisada de la Lista Interna-
cional de Centros de Tratamiento de las Enfermedades
Venéreas en los Puertos en relación con el mencio-
nado Acuerdo.

A principios de 1957 se publicará además una mono-
grafía sobre biología de los treponemas, que está ya
casi ultimada y que resume las investigaciones efec-
tuadas en el Laboratorio Central Internacional de las
Treponematosis durante los últimos cinco años.

Tuberculosis

La labor descrita con algún detalle en el anterior
Informe Anual ha continuado en 1956. Se adelan-
taron y extendieron, en particular, los estudios sobre
los procedimientos de diagnóstico y de control que
pueden aplicarse en programas antituberculosos
emprendidos con medios insuficientes. La Oficina de
Investigaciones sobre la Tuberculosis siguió planeando
y coordinando los estudios prácticos de estos proble-
mas como parte de los programas regionales. En
Africa, especialmente, los grupos encargados de
hacer encuestas sobre tuberculosis estudiaron, entre
otras cuestiones, los métodos de diagnóstico y pre-

pararon algunas encuestas piloto sobre ciertos aspectos
de la lucha antituberculosa.

La OMS ha seguido fomentando la colaboración
para efectuar estudios sobre las características de las
micobacterias tropicales. Cinco laboratorios bac-
teriológicos han concertado un acuerdo con fines
experimentales para examinar muestras de esputos
reunidas en condiciones especificadas por los grupos
de la OMS encargados de la ejecución de los proyectos.
La organización se encarga de coordinar dicha
tarea cuyos resultados podrán compararse con los que
obtenga la investigación practicada en el curso de las
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operaciones para completar la información acerca
de la distribución de los diferentes tipos de orga-
nismos y de su patogenicidad respectiva.

Las actividades del grupo que estaba evaluando
los resultados de la vacunación con BCG en la
Región del Mediterráneo Oriental terminaron antes
de tiempo por falta de fondos; la Oficina de Investi-
gaciones sobre la Tuberculosis ha preparado los
informes de ese grupo correspondientes a Chipre,
Irán, Libia y Pakistán. Se ha hecho además en 1956
un informe sobre evaluación de las campañas de vacu-

nación con BCG en siete paises de Asia. Esos trabajos
de evaluación han puesto de manifiesto que, como
ya indicaba la OMS el año 1954,1 en ciertas campañas
en masa se utilizan vacunas de calidad inferior y se
observan deficiencias en la organización y las téc-
nicas aplicadas. No es imposible que, en ciertos
casos, el número de los profesionales competentes
a quienes se ha confiado esa misión haya quedado
por debajo del mínimo necesario para asegurar al
mismo tiempo la calidad y la cantidad del trabajo
previsto.

Zoonosis y veterinaria de salud pública

Desde el punto de vista de la salud pública el pro-
blema que hoy plantea con más apremio la brucelosis
es la lucha contra la infección en el ganado lanar y
cabrio, sobre todo en países insuficientemente des-
arrollados, donde la infección ataca frecuentemente
al hombre y causa grandes perjuicios económicos
como consecuencia de la pérdida de animales y de
productos animales.

Los directores de los Centros FAO /OMS de Estudios
sobre Brucelosis, en Túnez, Weybridge (Inglaterra)
y Montpellier (Francia) se reunieron el mes de octubre
con los representantes designados por la FAO y por
el Departamento de Bacteriología de la Universidad
de California para examinar los resultados de los tra-
bajos efectuados en los tres últimos años sobre vacu-
nas y diagnóstico de la brucelosis en el ganado lanar
y cabrio, y para planear los experimentos que hayan
de realizar los mencionados laboratorios y otros esta-
blecimientos durante el año siguiente, antes de la
próxima reunión del Comité FAO /OMS de Expertos
en Brucelosis, que ha de convocarse durante el verano
de 1957.

Se ha prestado asistencia a varios laboratorios que
se dedican a estudios sobre brucelosis y sobre su
dignóstico y su quimioterapia en el hombre.

Además de los trabajos ya mencionados sobre un
suero hiperinmune para la profilaxis de la rabia, la
OMS cuida de coordinar estudios experimentales
sobre el tratamiento local de las lesiones, sobre
métodos de seroterapia y vacunoterapia para el hom-
bre,2 sobre la rabia en los animales salvajes, sobre
vacunas para animales y sobre estandarización bio-
lógica de los productos biológicos relacionados con
la rabia.

También se prestó ayuda al Institut Pasteur de
Novi Sad (Yugoeslavia), para fomentar la investi-
gación sobre la rabia en los animales salvajes, con
inclusión de los murciélagos, de importancia para
esa región y para toda Europa.

Han continuado los trabajos sobre métodos de
protección previa aplicables a quienes, por sus ocu-

1 Act. of. Org. mund. Salud 59, 8
2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org. 1956, 14, 593 -615

paciones, corren grave riesgo de exposición, como los
veterinarios o como el personal de laboratorio y a
miembros de grupos en misión. Uno de los métodos
que está en estudio consiste en hacer pequeñas inocu-
laciones intradérmicas de virus fijos inocuos y muy
modificados, inactivados en embriones de pollo.

El Comité de Expertos sobre la Rabia se reunió para
evaluar las investigaciones coordinadas sobre todos
esos problemas y recomendar procedimientos de
cuarentena aplicables a los animales y formularios
destinados a facilitar en todo el mundo el acopio de
datos estadísticos acerca de la rabia.

En cumplimiento de las recomendaciones del
Grupo de Estudio sobre Leptospirosis que se reunió
en Amsterdam en 1955, se designaron Laboratorios
FAO /OMS de Referencia sobre Leptospirosis en
Australia, Estados Unidos de América, Japón,
Paises Bajos y Reino Unido. Seguramente no se hará
esperar la designación de otros centros destinados a
otras regiones geográficas. Estos centros cooperarán
con los laboratorios nacionales y con otros labora-
torios que estudian las leptospirosis en cada región a
fin de establecer procedimientos de diagnóstico, iden-
tificar cepas de Leptospira, efectuar encuestas en el
hombre y en los animales y adiestrar al personal de
laboratorio en esta especialidad.

El empleo de la arecolina como antihelmintico para
eliminar en los perros la tenia Echinococcus granulosus
es desde hace veinte años un procedimiento práctico
y de uso general para luchar contra la hidatidosis.
Una evaluación de los resultados conseguidos hasta
la fecha ha puesto en evidencia que, en realidad, se
trata de un método complicado y no muy satisfac-
torio; y, en consecuencia, se procura favorecer las
investigaciones coordinadas en varios laboratorios
de Australia, Nueva Zelandia, Alaska, Líbano y
América Latina para encontrar antihelmínticos y
ovicidas más eficaces.

La OMS estuvo representada en el Sexto Congreso
Internacional sobre Hidatidosis que se ha celebrado
en Atenas el mes de septiembre.

También se ha estimulado la investigación encami-
nada a confirmar recientes observaciones de trans-
misión de la toxoplasmosis del animal al hombre por



14 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1956

ingestión de carne de cerdo insuficientemente cocida
y se han coordinado trabajos de investigación sobre
producción y ensayo de diversos antígenos empleados
para le prueba de fijación del complemento de toxo-
plasmosis en el hombre y en diversos animales.

Se han realizado asimismo encuestas de alcance
limitado sobre la fiebre Q en diversos países, así

Enfermedades

como sobre el carbunco y la tuberculosis bovina.
Se ha preparado la monografía sobre higiene de la

carne, que aparecerá a principios de 1957, y se ha
prestado atención especial a los problemas que
plantea la higiene de la carne en los países tropicales.

A la labor realizada en materia de higiene de la
leche se hace referencia en el Capítulo 3.

por virus y rickettsias

A iniciativa de la Oficina Regional para Europa, se
celebró en Madrid un seminario sobre laboratorios
de salud pública para el estudio de los virus que
examinó alguno de los problemas frecuentes en esa
especialidad, entre los cuales quizá el más importante
sea el que plantea la obtención de antígenos y sueros.
Los laboratorios pequeños no pueden preparar esos
productos, las existencias en el comercio son escasas
y los reactivos resultan caros. La cuestión sigue en
estudio.

Los sensibles adelantos de las técnicas de cultivos
histológicos para aislar virus han abierto la posibi-
lidad de un servicio de diagnósticos mucho más
rápido que el sistema serológico. Por digno de aten-
ción que sea este progreso, las complicaciones a que
da lugar no se resuelven con facilidad. El aislamiento
e identificación de nuevos virus que solía ser una
operación técnica muy laboriosa, se produce en nues-
tros días con una frecuencia casi cotidiana; pero como
se desconoce todavía la intervención de muchos de
esos nuevos virus en la etiología de las enfermedades,
su presencia dificulta grandemente las operaciones de
aislar e identificar los agentes patógenos ya conocidos.

Los problemas suscitados por esos virus fueron
examinados en el curso de una reunión que con
ocasión del simposio de la Academia de Ciencias de
Nueva York sobre el asunto convocó la OMS sin
carácter oficial el mes de mayo. Los asistentes estu-
vieron de acuerdo en que la coordinación interna-
cional de las investigaciones contribuirá a acelerar
mucho los trabajos y propusieron la ejecución de
ciertas actividades que podrían provechosamente
integrarse en las de los programas ya emprendidos
contra la influenza y la poliomielitis; hicieron asi-
mismo referencia a las técnicas de laboratorio que
más se prestan a un empleo general e indicaron la
procedencia de los sueros específicos indispensables
para el estudio de estos problemas.

Han continuado los programas contra la influenza
y la poliomielitis como en años anteriores.

Por segunda vez en dos años consecutivos se ha
descubierto una nueva variedad antigénica del virus
de influenza A. El descubrimiento se ha hecho en los
Países Bajos y se ha visto poco después confirmado
en la India, Tanganyika, Canadá y Berlin. La nueva
variedad que se consiguió aislar en 1955 no provocó
ninguna epidemia de importancia el invierno siguiente,

durante el cual hubo poca influenza; pero no es posible
saber de antemano si la variedad descubierta en 1956
originará alguna epidemia. La cepa se ha incorporado
a los reactivos suministrados a los laboratorios que
trabajan en cooperación para facilitar su identifi-
cación rápida.

De acuerdo con las recomendaciones formuladas
en el estudio sobre vacunación contra la poliomielitis
publicado a principios de año (Serie de Informes
Técnicos NO 101), algunos países donde la incidencia
de la poliomielitis es alta han emprendido o ampliado
sus programas de vacunación en la medida en que es
posible disponer de vacunas.

Los laboratorios regionales de la OMS para el
estudio de la poliomielitis han continuado sus pro-
gramas de asistencia a los laboratorios nacionales,
así como el estudio de los virus que prevalecen, y han
practicado algunas encuestas serológicas y cooperado
a la realización de otras. El Bulletin' ha publicado un
estudio sobre la frecuencia de la poliomielitis en 1954
y sobre los tipos de virus que han prevalecido en el
curso de los últimos años.

Estudios sobre vacunas

Los informes sobre los trabajos patrocinados por
la OMS acerca de la vacuna deshidratada contra la
viruela se prepararon para ser publicados en el
Bulletin 2 a principios de 1957. Se han comunicado
sus conclusiones al Comité de Expertos en Estandari-
zación Biológica para que examine la oportunidad de
establecer un patrón internacional. Se han proseguido
los estudios sobre la vacuna de estabilidad máxima.
Esta ha sido sometida durante dos años a tempe-
raturas de 450 C, y continúa dando resultados de
vacunación en el hombre totalmente satisfactorios.

En agosto se publicaron los resultados de los impor-
tantes estudios sobre las vacunas contra la tos ferina
llevados a cabo por el British Medical Research
Council. La OMS había prestado alguna asistencia
en la segunda serie de esos ensayos.

Se ha recibido de Yugoeslavia el informe sobre
las pruebas de vacunas antitíficas en la práctica,
llevadas a cabo con ayuda de la OMS. Una de ellas,

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org. 1956, 15, 43 -121
2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org .1957,16 (en prensa)
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la de virus muertos por el calor y conservados en fenol,
reduce efectivamente, según se ha demostrado, la
incidencia del tifus, al paso que los efectos de la otra
hecha con virus muertos por el alcohol y conservados
en la misma sustancia, no han podido ser verificados.
Los resultados de los estudios de laboratorio no coin-
ciden con los que han dado los ensayos prácticos, ya
que la vacuna a base de alcohol parecía ser más

eficaz en la mayoría de las pruebas de laboratorio.
Es indispensable, pues, revisar ciertas ideas general-
mente admitidas sobre el proceso de inmunización
en la infección tífica y sobre los métodos de prueba
de las vacunas, y se están preparando nuevos estudios
en el laboratorio y en la práctica en los que colabo-
rará el Comité de Expertos en Estandarización
Biológica.

Otras enfermedades transmisibles

Enfermedades diarreicas de los niños

La Organización ha dedicado especial atención a
los medios de combatir las diarreas infantiles que son
causa importante de mortalidad y morbilidad en
muchas partes del mundo. Se ha iniciado un programa
en la Región de las Américas con objeto de facilitar
el abastecimiento de agua destinada a la higiene per-
sonal, de establecer métodos sencillos para la preven-
ción y el tratamiento precoz de la deshidratación grave
y de estudiar las relaciones existentes entre ese estado
y la malnutrición.

Bilharziasis

La OMS ha continuado estimulando los trabajos
para la identificación de los moluscos que actúan de
huésped intermediario y sobre los estudios ecoló-
gicos de los vectores.

La lucha contra las infecciones por medio de molus-
cocidas y de medidas destinadas a impedir que la
bilharziasis se extienda a zonas donde haya programas
de riego en curso de ejecución exige un conocimiento
preciso de los factores ecológicos que influyen en el
ciclo de vida de los moluscos y en el medio en que se
crían. Un grupo de especialistas, experimentados en
los trabajos prácticos y en los de laboratorio sobre
la materia, estudió el problema y recomendó los cri-
terios generales que han de servir de orientación a los
necesarios estudios ecológicos.

Los consultores de la OMS han practicado encuestas
sobre distribución de la bilharziasis en Africa y sobre
su importancia desde el punto de vista social y eco-
nómico, y han recomendado los métodos que con-
viene aplicar para combatirla.

En 1956 se ha celebrado en Africa una conferencia
regional sobre bilharziasis con objeto de estudiar ese
problema y de evaluar los métodos actualmente
empleados para combatir la enfermedad. Se empren-
dieron varios proyectos piloto para probar la eficacia
de diversas medidas, tales como el empleo de nuevos
moluscocidas (en Irak y en Siria), la modificación
de los sistemas de riego (en Irak) y la introducción
de nuevas prácticas agrícolas (en Filipinas). La trans-
formación del sistema seguido en Filipinas para el
cultivo del arroz ha sido útil y ha reducido en un 80
el número de vectores y duplicado la cosecha anual.

Oncocercosis

Durante el año 1956, a consecuencia del interés que
suscitaron la primera reunión del Comité de Expertos
en Oncocercosis, celebrada en 1953, y la primera
conferencia sobre oncocercosis en Africa, celebrada
en 1954, la Organización empezó a recibir peticiones
de asistencia a este respecto. Se ha iniciado la coordi-
nación de las investigaciones necesarias para escla-
recer ciertas cuestiones relacionadas con la epidemio-
logía de la enfermedad y con los medios de combatirla.

Fiebre recurrente

En 1955 se ha dado asistencia al Institut Pasteur de
Túnez para que efectuara estudios comparativos
entre las cepas de Borrelia recurrentes aisladas en Africa
del Norte durante la epidemia que, en la segunda
guerra mundial, se extendió en grandes zonas de
Africa, Oriente Medio y Europa Oriental, y otras
identificadas en Etiopía, donde la enfermedad es
endémica. Un informe que se ha recibido confirma que
se trata de cepas similares e indica la posibilidad de que
la meseta de Africa Oriental sea un reservorio impor-
tante de infecciones de fiebre recurrente transmitida por
piojos y constituya, en consecuencia, un peligro
virtual para otros países.

Peste

El programa de investigaciones coordinadas y asisti-
das por la OMS sobre la epidemiología de la peste
selvática de los roedores, ha sido ya objeto de des-
cripciones detalladas en anteriores informes anuales.
Sus actividades, que terminaron en 1956, han dado
como resultado la organización en los países partici-
pantes de equipos de especialistas en la identificación
y en la lucha contra los brotes de peste producidos en
las zonas de endemicidad de peste selvática de los
roedores. Las investigaciones efectuadas han facilitado
nuevos datos sobre la epidemiología de la peste sel-
vática de los roedores en el Oriente Medio y han
confirmado la ausencia total en esa zona de las
especies Battus; se han identificado gerbos perte-
necientes a la especie Meriones como el reservorio
más importante. Se han obtenido asimismo datos
sobre la ecología de estos roedores, sobre su suscep-
tibilidad a la peste y sobre su distribución geográfica.



CAPITULO 2

SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

La labor de la OMS en favor de la organización de servicios de salud pública se inspira cada vez más en el
propósito de contribuir a integrarlos, a diferencia de lo que se hace al prestar ayuda a determinados sectores
sanitarios limitados. Desde ese punto de vista, ciertos servicios que aparentemente no tienen semejanza o relación
entre sí, descubren numerosos puntos de contacto que pueden facilitar su integración. Los programas combinados
en materias, por ejemplo, de nutrición, de higiene maternoinfantil y de educación sanitaria se van haciendo más
frecuentes y el reconocimiento de sus ventajas se generaliza cada día más. El concepto mismo de integración se
está ampliando también, y se dedica atención particular a la antropología social o cultural y al estudio de las
relaciones humanas dentro de la comunidad. Quizá no transcurra mucho tiempo sin que una concepción más
amplia de los servicios sanitarios englobe también esas especialidades.

A medida que progresa la acción emprendida, se atribuye más importancia al estudio a largo plazo de algunos
grandes problemas sanitarios de alcance mundial. En el curso del año se han iniciado o proseguido varios trabajos
de esa índole sobre temas diversos, tales como la función del hospital psiquiátrico en la comunidad, la deficiencia
en proteínas, las anemias del embarazo, la enseñanza de la pediatría, la práctica administrativa en materia de
enfermería y el costo de los servicios médicos.

Según se indica en la descripción de las actividades que figura a continuación, una buena parte de las que
corresponden a los servicios de salud pública se han llevado adelante en cooperación con las Naciones Unidas y
sus organismos especializados o con organizaciones no gubernamentales.

Administración sanitaria

Nadie pone ya en duda que la ejecución de proyectos
sanitarios aislados en un país presenta una utilidad
dudosa y transitoria a no ser que se funde en la exis-
tencia de una administración sanitaria integrada y
descentralizada que disponga de servicios curativos y
preventivos organizados en los hospitales, los labora -1
torios y los centros sanitarios convenientemente repar-
tidos entre los núcleos de población urbanos y rurales,
secundados en sus esfuerzos por toda la población y
dirigidos por una autoridad central competente.

La manera de establecer una organización de ese
género en un país determinado dependerá de las con-
diciones locales, de la cultura y las costumbres de la
población, de los principales problemas sanitarios
planteados en la zona y de los servicios de sanidad
que en ella existan. Un comité regional trató en sus
discusiones técnicas de la preparación de planes sani-
tarios nacionales, actividad que varios gobiernos han
emprendido con ayuda de la OMS.

Se han iniciado en cuatro regiones proyectos expe-
rimentales con objeto de crear en un distrito o en una
provincia servicios sanitarios integrados y descentrali-
zados de las características expuestas, que puedan
extenderse en su dia a la totalidad de los respectivos
países. Cabe citar, entre esos proyectos, el empren-
dido en México para establecer un servicio completo
de asistencia sanitaria en el Estado de Guanajuato,
comenzando por organizar y poner en marcha ser-
vicios locales integrados en un importante distrito, y
el proyecto de administración sanitaria provincial de
Kandahar, Afganistán, país donde la OMS viene
colaborando desde hace años en la ampliación de

diversos servicios, y cuyo Gobierno, deseoso de esta-
blecer un sistema completo de servicios sanitarios
descentralizados, ha solicitado asesoramiento para
la redacción del oportuno proyecto de ley.

La organización del segundo plan quinquenal de
acción . sanitaria en el Sudán, y la realización de
encuestas sanitarias y la preparación de planes a largo
plazo en Argentina y en Colombia, son otros nuevos
proyectos para los que se ha solicitado la ayuda de la
OMS.

En las zonas rurales y urbanas de otros varios paises
se han establecido ya servicios sanitarios integrados
y se está extendiendo su radio de acción.

En la Federación Malaya, por ejemplo, el Centro de
Enseñanzas de Higiene Rural de Jitra (Kedah) está
organizando un servicio de asistencia curativa y pre-
ventiva para la zona de Kubang Pasu, cuya población
excede de 60 000 personas, y que el centro utiliza para
adiestrar grupos de personal auxiliar de todas las
regiones del país. Terminado su adiestramiento, los
grupos prestarán servicio bajo la dirección de médicos
y enfermeras, en los centros principales y secundarios
de sanidad que van a crearse en todas las zonas
rurales. Un centro principal y cinco secundarios (las
unidades más pequeñas del sistema descentralizado)
se reparten la labor de prestación de servicios. Se
están preparando programas de asistencia médica,
de organización de dispensarios, y de servicios de
higiene maternoinfantil, de higiene escolar, higiene
dental, educación sanitaria, saneamiento del medio y
lucha contra las enfermedades transmisibles. La labor
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realizada en la zona, que sirve además para el adiestra-
miento de auxiliares sanitarios, ha suscitado el interés
de la población y, en particular, el de los maestros, los
funcionarios locales de la policía y otros elementos
directivos de las colectividades rurales. El trabajo del
centro ha aumentado de manera abrumadora y ha
sido necesario encargar al personal de los grupos que
intervengan en los cursos de instrucción cívica orga-
nizados para la población de las aldeas. En conexión
con el hospital central de Alor Star, capital adminis-
trativa de la zona situada a unos dieciséis kilómetros
de distancia, y con la administración sanitaria de esa
ciudad, se está tratando de organizar un servicio que se
encargará de enviar a los hospitales a los enfermos
que lo necesiten, de visitarlos en su domicilio cuando
se les haya dado de alta y de organizar la lucha contra
las enfermedades transmisibles. En todos los trabajos
realizados, se ha procurado aprovechar las caracte-
rísticas culturales de la población local para fomentar
el interés por la medicina científica.

En la zona de demostración sanitaria establecida
en El Salvador hace seis años, se ha obtenido un
notable éxito merced a la creación de servicios sani-
tarios permanentes y descentralizados. La actividad
desplegada en la zona ha servido, además, para
fomentar la organización de otros servicios públicos
y para coordinar los esfuerzos de distintos organismos
nacionales en pro del desarrollo económico y social
del país. Se han creado siete centros sanitarios princi-
pales y nueve secundarios (llamados también centros
de asistencia médica) que facilitan servicios coordi-
nados de asistencia curativa y profiláctica. La pobla-
ción, por su parte, ha participado en algunos trabajos
de construcción de letrinas y sistemas de abasteci-
miento de agua. Aprovechando las actividades de
demostración sanitaria, el Gobierno de El Salvador
ha decidido establecer en la llamada « Zona de Demos-
tración Integral » un programa coordinado en cuya
ejecución participarán los Ministerios de Economía,
Obras Públicas, Educación, Agricultura, Trabajo y
Salud Pública. En el Informe Anual para 1955 se ha
descrito con detalle la zona de demostración y forma-
ción profesional de Caliub. Véase la información más
reciente sobre esta zona en la Parte IV, Egipto 5.

Enfer

Las discusiones técnicas organizadas con ocasión
de la Novena Asamblea Mundial de la Salud sobre
el tema : « Las enfermeras : su educación y su misión
en los programas sanitarios » han suscitado mucho
interés y en gran número de países han determinado la
adopción de medidas encaminadas a mejorar los ser-
vicios y las enseñanzas de enfermería. Por primera
vez se dió entonces ocasión a que un grupo impor-
tante de médicos, de administradores de salud pública
y de enfermeras procedentes de todas las partes del
mundo examinaran juntos los problemas que plantea
el ejercicio de esa profesión. Puede verse un indicio
de la importancia atribuida al asunto en la presencia

Con objeto de ayudar al Consejo de Administra-
ción Fiduciaria de las Naciones Unidas en el examen
de los informes presentados por las administraciones
responsables de los territorios en fideicomiso, la
Organización formuló una serie de observaciones
sobre el mejoramiento de los servicios sanitarios de
esos territorios.

En lo que respecta a otros territorios no autónomos,
la Organización ha recomendado que se preparen pro-
gramas sanitarios a largo plazo con objeto de asegurar
el desarrollo metódico de los servicios de salud pública
dedicando particular atención a las actividades pre-
ventivas. Como medida preliminar se han preparado
estudios sistemáticos y breves exposiciones sobre la
situación sanitaria de los distintos territorios. Será
preciso, sin embargo, continuar esos estudios para
completar los informes recibidos de las autoridades
que tienen a su cargo la administración de los terri-
torios, de las Naciones Unidas y de otras procedencias.

En colaboración con la OIT, con otros organismos
especializados y con las Naciones Unidas, la Organi-
zación participó en las actividades de la Misión Con-
junta para poblaciones indígenas de la altiplanicie
andina, designando a dos expertos que colaborarán
con los Gobiernos de Bolivia y Perú en la creación de
centros sanitarios adecuados a las condiciones de la
zona, a fin de proteger y mejorar la salud de la pobla-
ción indígena.

La Organización designó asimismo a un profesor
de salud pública y medicina social para que formara
parte de la Misión de Encuesta sobre Desarrollo
Comunal establecida para varios países y territorios
de Africa. El informe de la Misión confirmó la impo-
sibilidad de que el desarrollo comunal dé resultados
satisfactorios sin una adecuada labor de instrucción
general, que ha de comprender no sólo la lucha contra
el analfabetismo, sino también enseñanzas de higiene,
agricultura, industria, etc., y en la que ha de participar
activamente toda la población. La acción sanitaria
que se extiende a todos los miembros de la colecti-
vidad, y en la cual las unidades de primera línea
colaboran estrechamente con los demás servicios y
con la población, sirve a ésta de estímulo eficaz para
mejorar por sí misma sus condiciones de vida.

meria

de profesionales de la enfermería que formaban parte
de las delegaciones enviadas por veintiún países a la
Asamblea de la Salud. El informe de las discusiones
técnicas publicado en la Crónica ha sido objeto de
amplia distribución.

Tres organizaciones no gubernamentales, el Consejo
Internacional de Enfermeras, el Comité Internacional
Católico de Enfermeras y Asistentas Médicosociales
y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja colaboraron
activamente en los trabajos preparatorios y consi-
guieron interesar a sus respectivas asociaciones nacio-
nales; gracias a su iniciativa se recibieron informes
procedentes de cuarenta países donde se habían cele-
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brado discusiones. Tomaron parte en algunas de las
discusiones representantes de diversas especialidades
y se suscitó en la opinión pública una atención parti-
cular hacia la profesión. Algunos países han empren-
dido un estudio completo del programa de enfermería
en su conjunto; las asociaciones profesionales han
visto estimulada su acción y en un país se ha consti-
tuido la primera asociación nacional de enfermeras.

La OMS ha seguido dando asistencia a los progra-
mas dedicados a la formación en enfermería general,
obstetricia y enfermería auxiliar. Algunos de los pro-
gramas que estaban en marcha han sido modificados
a fin de atender las necesidades resultantes de la
ampliación de los servicios sanitarios. En el curso
de 1956, han sido pocos los programas de asistencia
iniciados, pero se han robustecido los que ya estaban
en curso de ejecución. Se ha enviado, por ejemplo, a
una enfermera de salud pública para completar el
personal de la Escuela de Enfermería de Sudán, donde
ha de cooperar a la integración de la enseñanza de la
salud pública en el plan de estudios generales de enfer-
mería y a la preparación de actividades prácticas. En
la Federación Malaya se ha reforzado el personal
internacional con otras dos enfermeras, una para
mejorar la formación y la administración de enfer-
mería clínica y otra para cooperar en el adiestramiento
del personal auxiliar. Se han modificado los programas
oficiales de estudios con objeto de incluir enseñanzas
superiores adecuadas para poner a ciertas enfermeras
en condiciones de ocupar cargos administrativos y de
dirección. Se ha atribuido más importancia a la inter-
vención que la enfermera ha de tener en la prepara-
ción y aplicación de los programas sanitarios; en
varios paises, las enfermeras de la OMS colaboran
con los órganos competentes de la administración en
el establecimiento o en la ampliación de los servicios
de enfermería. Los cursos de repaso y las actividades
de adiestramiento en el servicio siguen siendo parte
importante del programa. En algunos casos, como, por
ejemplo, en el proyecto destinado a extender los tra-
bajos de formación en un grupo de hospitales de
Bombay, el objetivo, consistente en preparar enfer-
meras nacionales capaces de hacerse plenamento cargo
de la ejecución del programa, ha sido alcanzado ya, lo
que ha permitido prescindir de la colaboración de
enfermeras internacionales.

En 1956 han prestado servicios en cuarenta y tres
países distintos 191 enfermeras de la OMS, entre las
cuales había veintiuna que habían sido contratadas
en el curso del año.

A disposición de cinco países de las Regiones de
Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental que habían
pedido ayuda para preparar planes destinados a aten-
der la urgente necesidad de un servicio de enfermería
psiquiátrica se ha enviado a una consultora en esa
especialidad que ha puesto en claro las condiciones
a largo plazo necesarias para formar esa clase de per-
sonal y las oportunidades que permiten integrar las
actividades de salud mental en otros servicios y pro-
gramas de formación, y ha destacado la conveniencia

de las buenas relaciones en el trabajo y la importancia
de la eficiencia en la administración.

El Comité de Expertos en Enfermería ha informado
sobre la necesidad de mejorar las prácticas adminis-
trativas existentes, recomendando la preparación de
un manual de administración especialmente dedicado
a los servicios de enfermería. Se ha establecido en
consecuencia un proyecto de manual, que ha pasado
a conocimiento de los administradores de enfermería
para que formulen las observaciones e indicaciones
que crean oportunas. El proyecto atribuye especial
importancia a los métodos que permiten mejorar las
comunicaciones y facilitar el trabajo en grupo.

Las instructoras de enfermería que cooperan en la
modificación de un programa en curso o en el esta-
blecimiento de nuevos programas de enseñanza de la
enfermería en países o medios de tradición cultural
distinta de la suya necesitan cierta asistencia para
llevar a la práctica los principios generales en que se
ha de inspirar esa enseñanza. Una consultora ha empe-
zado un trabajo con el propósito de que pueda servir
de guía en la aplicación de las medidas que deben
adoptarse al preparar un plan de estudios y de indicar
varios puntos en los que ha de tenerse en cuenta una
tradición cultural con la que no se esté familiarizado.
Ese trabajo tratará de la determinación de los obje-
tivos, de los criterios para seleccionar los estudiantes,
de la administración, de los métodos docentes y los
procedimientos de evaluación.

Se ha establecido una bibliografía que consta de 450
obras adecuadas para su empleo en las escuelas de
enfermeras y se ha enviado una copia mimeogra-
fiada de esa lista a varias instructoras de enfermería
experimentadas, con objeto de revisarla teniendo pre-
sentes las observaciones e indicaciones que puedan
hacer.

Se han celebrado tres conferencias regionales sobre
enfermería en el curso del año. En el Capitulo 13 se
da cuenta del Seminario Regional para Enfermeras
Instructoras, convocado en Asia Sudoriental, y en
el Capítulo 14, de la Conferencia sobre Enseñanza
Superior de Enfermería, que se reunió en Europa. El
Congreso Regional de Enfermería celebrado en México,
D.F., trató de la administración de enfermería en los
hospitales, de las actividades de salud pública y de
las escuelas de enfermeras (véase la página 117).

La OMS estuvo representada en la Conferencia
sobre Planeamiento de Estudios de Enfermería patro-
cinada por el Consejo Internacional de Enfermeras,
que se celebró en Sèvres del 12 al 24 de noviembre
de 1956. Participaron en ella treinta y siete enfermeras
procedentes de veinte países. Se dedicó especial aten-
ción al análisis de los métodos aplicables a la enfer-
mería, y a la identificación y planteamiento de pro-
blemas que requieren un estudio más detenido, tales
como el servicio y la formación profesional en la
enfermería. Como continuación de esta conferencia
internacional, se confía en que se celebren conferen-
cias nacionales en las que se establezcan los planes
definitivos para realizar dichos estudios.
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Higiene social y del trabajo

El Comité de Expertos en Organización de la Asis-
tencia Médica celebró en junio su primera reunión
con objeto de estudiar la « Función de los hospitales
en los programas de protección de la salud de las comu-
nidades ».

Los miembros del Comité estuvieron de acuerdo
en considerar que el hospital puede por sí asumir
diversas funciones preventivas y que, mediante un
dispensario adecuadamente organizado, está en condi-
ciones de proporcionar asistencia exterior con la
colaboración de los médicos en ejercicio y de otro
personal sanitario. Por lo general, habrá que establecer
los sistemas sanitarios regionales a base de un hospital
en un centro que esté dotado de toda clase de servi-
cios y de una red de hospitales y de establecimientos
sanitarios menores en la periferia. Importa mucho que
los funcionarios de sanidad y los médicos dedicados
al ejercicio libre de la profesión participen en los tra-
bajos de hospital.

La circunstancia de que el Consejo Ejecutivo haya
elegido un tema análogo, la « Función de los hos-
pitales en los programas de salud pública », para las
discusiones técnicas que han de celebrarse con oca-
sión de la Décima Asamblea Mundial de la Salud, da
mayor relieve al asunto y prueba lo bien que se ha
comprendido ya la parte importante que puede corres-
ponder al hospital como centro de unos servicios
médicosociales completos.

Se ha iniciado un estudio sobre el costo y financia-
miento de los servicios de asistencia médica, primera
fase de un plan de investigaciones a largo plazo enca-
minado a evaluar el esfuerzo económico que ha de
rendir una comunidad para dar a la población una
protección sanitaria suficiente y determinar el modo
de financiar ese servicio. La OIT tomará parte en dicho
estudio.

La higiene del trabajo adquiere cada día mayor
importancia en muchas zonas donde la industriali-
zación y el desarrollo económico están transformando
las condiciones de vida y de trabajo. La escasez del
personal competente y la inadecuada comprensión del
problema contribuyen, por desgracia, a que en ciertos
paises que pasan ahora ese proceso de rápido des-
arrollo se tienda a cometer los mismos errores en que
otros países incurrieron a mediados del siglo pasado.

La formación de un personal especializado en
higiene del trabajo y la educación sanitaria de las
empresas industriales y de los trabajadores son, por
eso, un objetivo primordial. La OMS favorece, en
consecuencia, la creación de institutos de higiene del
trabajo dependientes en lo posible de una escuela de
salud pública o de una universidad que aporten la

autoridad científica necesaria para inspirar a los sec-
tores sociales interesados la confianza que han de
poner en la acción emprendida por el instituto. Se
encontrará así un lugar de contacto entre las adminis-
traciones de sanidad y del trabajo y las empresas
industriales y los trabajadores. Esos institutos pueden
estar organizados como centros de adiestramiento
teórico y práctico en higiene del trabajo para médicos,
ingenieros, enfermeras, químicos e inspectores de
fábricas, o como centros de investigación de los
problemas locales en la materia. A fin de esti-
mular el interés de los médicos por esas cuestiones
pueden convocar reuniones y conferencias científicas.
Sus actividades se dirigirán principalmente a com-
pletar las nociones que tengan los sectores inte-
resados de los riesgos para la salud motivados
por el trabajo en la industria y de los medios
para prevenirlos, y a asesorar a los gobiernos sobre
la reglamentación de las medidas de protección
contra ellos y a las empresas privadas sobre su apli-
cación.

En Egipto está en vías de organización, con
ayuda de la OMS, el primer instituto de esa índole
que funcionará como una dependencia del Instituto
Superior de Salud Pública de Alejandría. Han empe-
zado a prepararse los planes para hacer algo parecido
en la Región de Asia Sudoriental, y a esos efectos se
reunirá en 1957 un seminario sobre higiene del
trabajo patrocinado conjuntamente por la OMS y
la OIT.

Ha continuado la colaboración con la OIT en cues-
tiones de higiene y seguridad del trabajo, y se han cele-
brado reuniones periódicas de ambas secretarías con
fines de consulta e intercambio de informaciones,
según las normas aprobadas por el Consejo Ejecutivo
en 1954. La OIT y la OMS han elaborado un proyecto
de servicios de higiene del trabajo para Turquía, donde
han realizado una encuesta en 1956. A petición de la
Unión Postal Universal (UPU), y con su colabora-
ción, se ha llevado a cabo otra encuesta sobre enfer-
medades profesionales de los empleados de correos,
y se ha extendido un informe al respecto que se presen-
tará a la Comisión Ejecutiva y de Enlace de la UPU.

Se ha seguido prestando ayuda y asesoramiento para
la planificación y organización de los servicios de reha-
bilitación en Austria, Grecia, España y Yugoeslavia,
según se explica con más detalles en el Capítulo 14,
así como al Líbano. También se ha dado asistencia
al Pakistán para mejorar el adiestramiento de fisio-
terapeutas y los actuales servicios de rehabilitación
y establecer una escuela de fisioterapia.

El informe del Grupo de Consultores sobre Requi-
sitos Médicos para la Expedición de Permisos a los
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Conductores de Automóviles (que se reunió en 1955)
y las « Normas para el reconocimiento médico de los
que solicitan permiso de conducir automóviles », que
ha preparado el mismo Grupo, fueron enviados a las
Naciones Unidas, que han comunicado a los gobier-
nos el texto de dichas normas y un anexo al informe
con recomendaciones sobre las pruebas prácticas
que han de exigir los examinadores, a fin de que hagan
un estudio comparativo del contenido de esos docu-
mentos y de las prácticas y reglamentos nacionales.

Enfermedades reumáticas
El Comité de Expertos en Enfermedades Reumáticas

celebró su segunda reunión en Ginebra durante el mes
de octubre para examinar los medios de prevenir la
fiebre reumática y las cardiopatías reumáticas; estu-

dió la frecuencia de estas enfermedades en las dife-
rentes partes del mundo y la relación comprobada entre
la infección por estreptococos y la fiebre reumática,
así como la posible prevención de esta última mediante
la lucha contra la infección estreptocócica con anti-
bióticos y sulfonamidas, y formuló recomendaciones
prácticas para prevenir las recidivas de fiebre reumá-
tica con un tratamiento profiláctico continuo de peni-
cilina o sulfonamidas, y cuando se trata de infecciones
estreptocócicas conocidas, con un tratamiento tera-
péutico de antibióticos en dosis adecuadas y durante
un periodo de tiempo suficiente para prevenir los
primeros ataques de la fiebre reumática. Esta reunión
del Comité de Expertos trabajó en estrecha coordina-
ción con la que había organizado en Paris el Centro
Internacional de la Infancia sobre el mismo tema.

Educación sanitaria popular

En 1956 la OMS ha cooperado con las autoridades
sanitarias de dieciocho paises o territorios para exa-
minar las necesidades y los recursos existentes en mate-
ria de educación del público y en la preparación de
planes para reforzar la educación sanitaria, sobre
todo en las administraciones nacionales o direcciones
de sanidad. Los consultores de la OMS en educación
sanitaria popular han continuado prestando servi-
cios en los ministerios de sanidad de Birmania, Libia,
Ceilán y Paraguay. A petición de la Comisión para
el Pacifico Meridional, el asesor regional en educación
sanitaria de la Región del Pacífico Occidental ha
colaborado con las autoridades nacionales de salud
pública y con la citada Comisión en un circunstan-
ciado estudio sobre las cuestiones de educación en los
servicios sanitarios de varias de las islas y territorios
del Pacífico que dedican atención particular a las
necesidades actuales y a las posibilidades prácticas
de progreso ulterior.

Ha aumentado el número de los educadores sani-
tarios con formación profesional adecuada que están
encargados por los departamentos nacionales y pro-
vinciales de sanidad de dar orientación y consejo de
carácter técnico sobre cuestiones de educación a los
diversos servicios sanitarios y de organizar cursos de
adiestramiento y preparar material de educación sani-
taria. Como a menudo es dificil encontrar educadores
sanitarios que tengan la competencia requerida, la OMS
y otros organismos especializados, para ayudar a las
autoridades nacionales a atender sus necesidades res-
pectivas, han concedido en 1956 un número mayor
de becas dedicadas a estudios de educación sanitaria
popular.

Se ha atribuido especial importancia a facilitar for-
mación teórica y práctica en materia de educación
sanitaria popular como parte integrante de la ense-
ñanza oficial propia de muchas categorías de personal
sanitario, profesional y auxiliar. La Organización ha
seguido cooperando en el fomento de los cursos supe-
riores de ampliación en materia de educación sanitaria

popular que se siguen en las instituciones y en las
escuelas de salud pública. Asf, por ejemplo, un profe-
sor que dedica toda su actividad a la educación sani-
taria popular ha sido secundado por el personal que
la OMS facilita al Organismo de Obras Públicas y
Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente (OOPSRPCO) para enseñar en la Escuela
de Salud Pública de la Universidad Americana de
Beirut. En Filipinas, un asesor regional de la OMS ha
cooperado también con el Instituto de Higiene en la
preparación e iniciación de unos cursos de adiestra-
miento en educación sanitaria destinados a médicos,
enfermeras, educadores sanitarios, etc.

La OMS ha asistido en esta materia a las autori-
dades sanitarias nacionales y provinciales de varios
paises para planear y organizar el adiestramiento en
el servicio. A veces, los organismos creados para la
aplicación de acuerdos bilaterales han aportado asi-
mismo una cooperación considerable. En Birmania, el
consultor de la OMS ha contribuido a preparar y dirigir
cursos para ayudantes sanitarios de distrito, enferme-
ras pediát; icas, ayudantes de salud pública, visitadores
sanitarios e instructores sanitarios auxiliares. En
Ceilán se ha contribuido a organizar un curso de
dos meses al que asistieron inspectores de salud
pública y otros cursillos de menor duración dedi-
cados a médicos, enfermeras, maestros y miembros
directivos de instituciones sanitarias privadas.

La educación sanitaria popular ha sido el tema de
las dicusiones técnicas celebradas con ocasión de
la novena reunión del Comité Regional para Asia
Sudoriental y en la del Subcomité A del Comité
Regional para el Mediterráneo Oriental. En Nueva
Delhi las discusiones técnicas versaron principalmente
sobre el mejoramiento de los programas de educación
sanitaria en las escuelas. En las de Teherán se trató de
la educación sanitaria en las escuelas, de la organiza-
ción y administración de los servicios de educación
sanitaria, de la producción, evaluación y empleo de
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los medios visuales en la enseñanza y del adiestra-
miento en educación sanitaria del personal de sanidad.

Los diecinueve educadores sanitarios que reci-
bieron formación teórica y práctica en el proyecto de
formación llevado a cabo conjuntamente por la OMS
y por el OOPSRPCO fueron empleados por este
último en los centros sanitarios de asistencia a los
refugiados.

Se ha emprendido un estudio sobre formación en
materia de educación sanitaria y, en colaboración con
la UNESCO, se ha iniciado una encuesta sobre adies-
tramiento en educación sanitaria para los maestros.
La Organización ha cooperado asimismo con la
UNESCO en la preparación de un número especial
del boletín trimestrial de la UNESCO sobre educa-
ción fundamental, dedicado principalmente al adies-
tramiento del personal auxiliar y del personal de los
servicios comunales en el empleo de métodos de edu-
cación en masa.

En materia de desarrollo de comunidades y de edu-
cación fundamental ha proseguido la colaboración con

Higiene m
Durante el año se ha preparado el estudio de algunos

de los principales problemas mundiales relacionados
con la higiene maternoinfantil y de los métodos
administrativos propios de los servicios dedicados a la
asistencia a la madre y al niño. Entre las cuestiones
que han sido objeto de estudio figuran las anemias del
embarazo, las diarreas y enteritis en los niños de
pecho y de corta edad, los métodos de formación pro-
fesional del personal sanitario y los medios de obtener
datos sobre la morbilidad en los registros de las clí-
nicas y de los servicios de higiene maternoinfantil.
En muchas zonas las anemias del embarazo contri-
buyen grandemente a la mortalidad y a la morbilidad
de las madres. Como los conocimientos actuales
sobre su etiología, prevención y tratamiento eficaz
son una base insuficiente para lanzar una amplia
acción que permita acometer en buenas condiciones
el problema, se está preparando una encuesta que se
extenderá a la higiene maternoinfantil y a la nutri-
ción para obtener informaciones más completas.
También requiere estudio el grave problema de la
diarrea y la enteritis, que son la causa principal de
mortalidad entre niños de pecho y de corta edad en la
mayor parte de los países. En el planteamiento de ese
problema se han de tener en cuenta los factores epi-
demiológicos, bacteriológicos y de saneamiento, así
como los que dependen de los métodos de la alimenta-
ción y de la asistencia a la infancia.

Se ha acentuado y extendido todavía más la tenden-
cia señalada ya en anteriores Informes hacia la inte-
gración de los programas sanitarios de higiene mater-
noinfantil en los servicios generales de salud pública.
Casi todos los programas de América Latina dedicados
a la higiene maternoinfantil están hoy bien integrados
o en vías de pasar a formar parte de servicios sanita-
rios más amplios. En Colombia, por ejemplo, un

las Naciones Unidas y los organismos especializados.
La OMS ha tomado parte en los trabajos empren-
didos por varios organismos en 1955 y terminados en
1956 para evaluar y revisar los objetivos y programas
de los centros regionales de educación fundamental
de Egipto y México. En esa labor de evaluación y revi-
sión han cooperado las autoridades gubernamentales
interesadas. Los programas para 1957 tendrán en
cuenta sus conclusiones. La Organización ha partici-
pado también activamente en la reunión del Grupo
de Trabajo sobre Desarrollo de Comunidades cons-
tituido por el CAC, que fue convocada en junio de
1956 con el propósito principal de esclarecer y volver
a definir el significado y el alcance del desarrollo de
comunidades y la ayuda que las Naciones Unidas y
los organismos especializados pudieran aportar para
fomentarlo.

La Organización ha tomado parte en la Tercera
Conferencia de la Unión Internacional para la Educa-
ción Sanitaria Popular, que se celebró en Roma el
mes de abril.

aternoinfantil
proyecto que en un principio estuvo exclusivamente
dedicado a las atenciones de la higiene materno-
infantil se aplica ahora a reorganizar y modernizar los
servicios departamentales de salud pública, los cen-
tros sanitarios y el saneamiento en las zonas rurales.
En Ecuador, un programa general destinado a mejorar
los servicios sanitarios del país empezó por no ser
nada más que un proyecto de higiene maternoinfantil,
servicio que ha sido también parte importante del
proyecto de Lima, Pativilca -Huaras en el Perú. Once
Estados de la India han puesto en marcha programas
sanitarios que cubren todo su territorio e incluyen
numerosas actividades de asistencia y de formación
en materia de higiene maternoinfantil.

La higiene maternoinfantil está incluida en la acción
más amplia que en Filipinas y en Taiwan despliegan
los centros sanitarios rurales. En la Región del Medi-
terráneo Oriental, la labor realizada en la Zona de
Demostración Sanitaria de Caliub comprende también
un extenso programa de higiene maternoinfantil. Los
programas de los paises europeos prestan sobre todo
atención a la formación profesional, a los problemas
particulares de los prematuros y de la mortalidad
perinatal, a los programas de rehabilitación de los
niños físicamente impedidos y a la prevención de los
accidentes. Todos los programas puestos en marcha
en los Estados de la India y muchos de los que se
llevan a cabo en otros países han sido conjuntamente
asistidos por la OMS y el UNICEF.

Un médico de la OMS ha sido destinado este año a
Tailandia para asesorar al Gobierno en cuestiones de
higiene maternoinfantil; Indonesia ha pedido una
ayuda análoga. Se trata de las dos primeras demandas
que se dirigen a la Organización para que facilite los
servicios de un asesor en higiene maternoinfantil para
atender las necesidades nacionales. Esos nombra-
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mientos tienen mucha importancia, ya que los exper-
tos designados intervendrán en todas las fases de la
labor prevista, sin excluir la preparación de los planes
destinados al conjunto del país, ni su administración.

La expansión de las actividades de higiene materno -
infantil iniciadas con ayuda de la OMS y a menudo
del UNICEF dependerá en su continuación de que sea
posible disponer en número suficiente de un personal
nacional capacitado. Esa es la razón de que se siga
insistiendo sobre la importancia que las cuestiones
de enseñanza deben tener en todos los programas.
Están preparándose planes para evaluar los métodos
de formación correspondientes a ciertas categorías de
personal. Pero, aparte de la necesidad de contar con
el número de profesionales que requiere la ejecución
de los programas, habrá que dar en general a los
médicos y a los miembros de las profesiones afines
una intervención cada vez más importante en las
atenciones que requieren los aspectos preventivos y
curativos de la higiene maternoinfantil. Los médicos
y las enfermeras de muchos países están mal prepa-
rados para asumir esas responsabilidades, a conse-
cuencia sobre todo de no haber recibido adecuada
formación en pediatría durante sus estudios univer-
sitarios. La Organización ha procurado por diversos
medios mejorar esa situación. Con ese fin, varios
profesores visitantes de la OMS, especializados en
pediatría, han sido enviados a Indonesia y a India, y
muchos miembros del personal de la Organización
que trabajan en la ejecución de programas de carácter
más general han dedicado asimismo una buena parte
de su tiempo a cooperar con las escuelas de medicina
y con las escuelas de enfermeras para iniciar o mejo-
rar la enseñanza de la pediatría y de la asistencia al
niño.

La Organización ha hecho desde 1952 varias encues-
tas sobre enseñanza de la pediatría. La que se dedicó
a Europa Occidental en colaboración con la Asocia-
ción Internacional de Pediatría ha terminado en
1956; a principios de 1957 se habrá extendido ya el
informe definitivo en que se da cuenta de sus resulta-
dos. En 1956 se ha efectuado también una encuesta
análoga en las Américas. Existe el propósito de hacer
otra en Asia Sudoriental. La información reunida en
las dos primeras ha servido de base a los trabajos del
Grupo de Estudio sobre Enseñanza de la Pediatría
reunido en Estocolmo el mes de agosto de 1956.

Tenía por objeto esa reunión examinar la situación

que debe tener la pediatría en la enseñanza general
de la medicina y la medida en que un estudio más
completo de la materia puede contribuir al fomento
de la higiene maternoinfantil. Sus trabajos pusieron
de relieve los aspectos preventivos y sociales de la
cuestión. El Grupo de Estudio celebró sus sesiones
inmediatamente después de la Conferencia Interna-
cional de Pediatría convocada en Copenhague y pudo
así aprovechar la presencia en Europa de algunos de
los más eminentes profesores de esa disciplina.

En el informe del Grupo de Estudio se abordan
entre otros los siguientes puntos : lugar que corres-
ponde a la pediatría en la enseñanza de la medicina,
contenido de los programas de estudio de la asignatura,
métodos docentes, empleo de los servicios públicos
sanitarios para el trabajo de los cursos, y evaluación
de resultados. La segunda parte del informe trata de
la enseñanza de la pediatría en las escuelas profesio-
nales y de la ampliación postuniversitaria de su estu-
dio; trata asimismo de la formación en higiene infantil
de pediatras clínicos y de especialistas de salud pública,
y de los medios que permitan a los médicos en ejer-
cicio seguir perfeccionado sus conocimientos en la
materia. El Grupo de Estudio ha indicado, en fin,
los métodos a que los organismos internacionales
pueden acudir para contribuir al mejoramiento de la
enseñanza de la pediatría.

La Organización estuvo representada en la reunión
del Comité Técnico Asesor del Centro Internacional
de la Infancia y en la cuarta reunión del Grupo
Técnico de Trabajo sobre Actividades a Largo Plazo
en Favor de la Infancia, que se dedica sobre todo a
preparar un documento sobre organización y admi-
nistración de los servicios de asistencia a la infancia.

En su reunión de mayo de 1956, el Comité Mixto
UNICEF /OMS de Política Sanitaria recomendó que
se procediera, como ya se hizo en 1952 y 1953, a
practicar una revisión de las actividades conjuntas
de ambas organizaciones en materia de higiene mater-
noinfantil y en cuanto se refiere a formación de los
correspondientes profesionales y auxiliares sanitarios.
La segunda revisión tendrá principalmente por objeto
dar a ambas organizaciones la seguridad de que los
recursos que asignan a esos fines reciben empleo
adecuado y eficaz. La OMS ha tomado ya disposi-
ciones para acopiar el material destinado a preparar
el informe que con las recomendaciones oportunas
presentará al Comité Mixto de Política Sanitaria.

Salud mental

La organización de los servicios públicos de salud
mental, ajustada a las recomendaciones que formula
en su tercer informe 1 el Comité de Expertos en Salud
Mental, ha merecido creciente interés. Uno de los

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

medios que pueden ser empleados a ese fin consiste
en mejorar las instalaciones existente y extender el
campo de acción de los hospitales psiquiátricos para
que puedan facilitar a la comunidad servicios de
tratamiento externo y de otra índole. La labor reali-
zada en el Reino Hachemita de Jordania ofrece un
buen ejemplo de la fase inicial de ese proceso. Desde
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1954 un consultor en psiquiatría, de la OMS, al que
se agregó el año siguiente un arquitecto, ha contri-
buido allí a mejorar y modernizar las instalaciones
del hospital psiquiátrico. Se ha dado formación al
personal que ha de ocuparse de actividades de salud
mental, y se han organizado cursillos para enseñar
los principios elementales de la materia a enfermeras
no especializadas y a otro personal. El proyecto, cuyos
detalles se describen en la Lista de Proyectos de la
Parte IV, se proseguirá durante otro año. Regístrase
un nuevo e importante progreso en la preparación
de los planes destinados a establecer dispensarios en
las ciudades principales; uno de ellos ha sido inaugu-
rado ya en el mismo hospital psiquiátrico.

Para seguir estudiendo la posibilidad práctica
de adelantar por ese camino las actividades de higiene
mental en el seno de las comunidades, el Comité de
Expertos celebró en diciembre su quinta reunión, que
examinó sobre todo la función del hospital psiquiá-
trico como centro de acción preventiva en higiene
mental y, en definitiva, como instrumento para la
ejecución de los programas nacionales de salud mental.
El Comité dedicó asimismo particular atención a las
medidas especiales que han de adoptarse en lugares
que sólo cuentan con servicios insuficientes o rudi-
mentarios, pero donde es posible, sin embargo, des-
arrollar en el seno de la comunidad actividades que se
ajusten a las tendencias modernas de la higiene mental.

La dificultad de encontrar profesionales del país
que puedan ponerse en condiciones de sustituir a los
consultores de la OMS cuando éstos cesan en sus
funciones es uno de los principales obstáculos opuestos
al progreso de los programas de cierta amplitud en
materia de salud mental.

La acusada escasez del personal sanitario de todas
las categorías que requieren los servicios de salud
mental ha obligado a conceder atención especial a su
formación, mediante la concesión de becas para seguir
estudios en el extranjero y el perfeccionamiento de
los servicios nacionales de enseñanza profesional.
Esto último es lo que se ha hecho en el proyecto de
Jordania a que antes se ha aludido, y en Tailandia,
donde, con ayuda de un consultor de la OMS, se han
emprendido programas de adiestramiento en psicolo-
gía infantil. Puede servir como ejemplo de la parti-
cipación de la OMS en el desarrollo de los proyectos
de formación profesional el caso del All -India Institute
of Mental Health, al que la OMS presta asistencia
en el establecimiento de un programa para gra-
duados dedicado a ampliar estudios de psiquiatría
y enfermería psiquiátrica, y en un proyecto de
investigaciones en materia de psiquiatría, neuro-
logía y neurocirurgía. En mayo de 1956 terminó
la misión que se le había confiado a un consultor
en psiquiatría y electrofisiología enviado al Insti-
tuto para instalar un aparato de electroencefalografía
y adiestrar al personal que ha de utilizarlo. Con poste-
rioridad se han facilitado otros servicios de asesora-
miento. Un consultor por corto plazo que en 1955

intervino en los trabajos del Comité de Expertos en
Enfermería Psiquiátrica ha emprendido una encuesta
sobre las posibilidades existentes en Asia para la
formación profesional de enfermeras psiquiátricas, y
dos enfermeras de esa especialidad enviadas como
consultoras han organizado en estrecha colaboración
con el psiquiatra de la OMS cursos de adiestramiento
en el All -India Institute.

Atención especial ha merecido la psiquiatría pre-
ventiva y terapéutica de la infancia. En su cuarta
reunión, celebrada en septiembre, el Grupo de Estudio
sobre el Desarrollo Psicobiológico del Niño discutió,
en lineas generales, sobre los factores que influyen en
el desarrollo infantil y sobre sus recíprocas relaciones.
Las discusiones del Grupo pusieron de manifiesto la
existencia de importantes lagunas en los conocimientos
actuales sobre el desarrollo del niño, que no se podrán
llenar sin coordinar investigaciones en disciplinas
diferentes. Los miembros del Grupo decidieron
seguir cambiando informaciones y emprender juntos
ciertos trabajos de investigación. Las actas de la
primera y de la segunda reuniones han sido publicadas
por una empresa comercial de edición y tratan sobre
el desarrollo del niño; las de las reuniones tercera y
cuarta aparecerán probablemente en 1957.

Se ha continuado el estudio de los aspectos elec-
trofisiológicos del desarrollo del niño de que se había
ocupado el citado Grupo de Estudio en su primera
reunión.

Las transformaciones electrofisiológicas y psico-
lógicas observadas en los niños enfermos de kwashior-
kor, para cuyo estudio se concedieron subvenciones
en 1954 y 1955 al grupo de investigaciones sobre mal-
nutrición infantil del British Medical Research Coun-
cil, han permitido recoger algunos datos interesantes
sobre el desarrollo motor e intelectual de los niños
africanos.

La OMS ha enviado a Chile a un consultor en
alcoholismo que durante seis meses asesoró al
Gobierno en la preparación de un programa para el
tratamiento de los alcohólicos.

En una reunión celebrada en Ginebra, en el mes de
noviembre, el Grupo de Estudio sobre Tratamiento y
Asistencia a los Toxicómanos, integrado por especia-
listas en psiquiatría, farmacología y salud pública, pro-
cedentes de Africa, América, Asia y Europa, estudió la
posibilidad de aplicar los conocimientos modernos en
el tratamiento de las toxicomanías provocadas por dro-
gas de los grupos del opio y de la cannabis. El grupo
de estudio consideró en extremo importante que los
problemas de tratamiento y asistencia de los toxicó-
manos se aborden con un criterio esencialmente
médico y con un conocimiento adecuado de la perso-
nalidad del toxicómano y de los motivos que le han
impulsado al uso de la droga. En el curso de los debates
se encareció también la necesidad de adaptar las
medidas de lucha contra las toxicomanías a las condi-
ciones sociales y, culturales, propias de distintas zonas.
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Nutrición

Una de las principales causas de morbilidad y
mortalidad en extensas zonas del mundo, es la falta
de alimentos bastante ricos en proteínas y que conven-
gan a los niños en el momento del destete. En casi
todas partes es fácil disponer de cantidades suficientes
de alimentos ricos en proteínas, pero todavía es nece-
sario investigar mejor los métodos que procede
emplear para transformarlos o utilizarlos en combi-
nación con otras sustancias alimenticias a fin de incor-
porarlos a una dieta apropiada para los niños de corta
edad. En 1955, tal como se indica en el Informe
Anual para dicho año, la FAO, la OMS y la Funda-
ción Josiah Macy Jr patrocinaron juntas una reunión
de destacados especialistas en nutrición infantil pro-
cedentes de diversos países, que examinaron los aspectos
más técnicos del problema y contribuyeron en gran
medida a esclarecer su respectiva naturaleza. Después
de esa reunión, se constituyó un pequeño grupo con-
sultivo formado por miembros del Cuadro de Exper-
tos en Nutrición para asesorar a la OMS en esta
materia. El grupo ha celebrado en 1956 dos reuniones
a las que asistieron miembros del personal del
UNICEF, de la FAO y de la OMS, y en las que se
llegó a un acuerdo satisfactorio sobre los programas
de trabajo. La Fundación Rockefeller ha demostrado
gran interés por la cuestión y ha constituido un
fondo de $250 000 para subvencionar trabajos de
investigación en la materia. Se ha encargado de con-
ceder esas subvenciones a un comité especial, el
Comité sobre Malnutrición por Insuficiencia Pro -
teínica del National Research Council de los Estados
Unidos, que consulta con los organismos internacio-
nales y estudia cada solicitud desde el punto de vista
de la importancia que pueda tener para la ejecución
de un programa total.

Como efecto de estas actividades, se han puesto
en marcha programas para el estudio y empleo de las
tortas de semilla de sésamo y de las tortas de cacahuete
y se están preparando investigaciones sobre otros
productos alimenticios. Realízanse esos trabajos en
distintas partes del mundo gracias a la cooperación de
los laboratorios de investigaciones de salud pública
y otros servicios de diferentes países.

A fines de 1955 se concedieron subvenciones a los
centros de investigación sobre nutrición de India,
Uganda y Guatemala, cuya labor ha progresado
considerablemente. Los trabajos de investigación
practicados en India sobre diversas mezclas de pro-
ductos alimenticios locales fáciles de obtener han sido
muy amplios, y el programa de investigaciones ha
pasado ya a formar parte integrante de un extenso
proyecto perfectamente planeado para prevenir la
malnutrición. En Uganda y Guatemala se han prepa-
rado mezclas de sustancias alimenticias locales de poco
precio que, al parecer, pueden cultivarse con buen
resultado y que permiten esperar el éxito de los pro-
gramas preventivos. Las investigaciones efectuadas en

Uganda han puesto de manifiesto que los niños con
deficiencias proteínicas toleran sin dificultad los
aceites vegetales, a diferencia de lo que ocurre con las
grasas de origen animal. Se trata de un descubrimiento
importante porque hace posible una dieta rica en
calorías para el tratamiento de los niños de corta
edad en lugar de la que había tenido que utilizarse
hasta ahora con un contenido calórico bajo, a pesar
del grave inconveniente de que los niños enfermos
de kwashiorkor padecían con frecuencia al mismo
tiempo de inanición y de falta de proteínas.

Una encuesta llevada a cabo en Guatemala para
averiguar la verdadera causa de las defunciones atri-
buidas a gastroenteritis ha evidenciado que, en más
de la mitad de esos casos, hay motivos para pensar
que la verdadera causa de la muerte había sido la
malnutrición.

El Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutri-
ción ha recomendado repetidas veces a la OMS que
emprenda un estudio sobre las anemias por carencia,
las cuales plantean una serie de problemas de salud
pública en numerosas partes del mundo. En 1955 se
realizaron encuestas en India y en Mauricio; al año
siguiente se ha enviado a esta isla, donde la morbili-
dad y la mortalidad por anemia son altas, a un hema-
tólogo encargado de practicar otra encuesta más
detallada.

El Comité Regional Mixto FAO /OMS sobre
Nutrición para el Asia Meridional y Oriental celebró
se cuarta reunión en Tokio el año 1956. Compónese
este Comité, que no se había reunido desde 1953, de
delegados de los gobiernos, y sus sesiones dan oca-
sión a un cambio de informaciones sobre los descu-
brimientos de los comités de expertos y de los consul-
tores en relación con los problemas que tienen especial
interés en el Asia Meridional y Oriental y sobre la
experiencia adquirida en los países que se esfuerzan
en resolverlos.

A la reunión de 1956 han asistido destacados
expertos en beriberi, enfermedad cuya frecuencia
aumenta en algunas zonas de gran consumo de arroz
por la introducción de ciertos procedimientos mecá-
nicos de molturación y que constituye una grave
causa de mortalidad infantil. Como los progresos
realizados por el Japón en la lucha contra el beriberi
y en su prevención han sido considerables, la reunión
en Tokio daba una excelente oportunidad de estudiar
los métodos eficaces allí aplicados para combatir y
examinar los diversos aspectos del problema desde el
punto de vista de la salud pública. También fueron
interesantes los debates del Comité sobre las anemias
por carencia y la avitaminosis -A, enfermedades ambas
que en aquella parte del mundo son de gran impor-
tancia para la salud pública.

La Organización ha tomado parte en la Tercera Con-
ferencia Africana sobre Nutrición de la Comisión de
Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara,



ACTIVIDADES ANTIPALUDICAS EN IRAK

En el Norte de Irak, donde el paludismo es hiperendémico y causa la muerte
de un niño de cada cinco, se ha iniciado un proyecto de lucha antipalúdica con

ayuda del UNICEF y de la OMS.

Las corrientes de agua del valle de Tanjero, Irak, son excelentes cria-
deros para los mosquitos vectores del paludismo. Un grupo del país,
adiestrado con ayuda de la OMS y equipado por el UNICEF, recoge

muestras de larvas.

Un grupo de rociamiento con DDT visita una aldea de la montaña.
Inluso en los lugares remotos, a los que sólo se llega después de largas
jornadas de viaje a pie o a caballo, es preciso rociar habitaciones, esta-

blos, uno por uno, para exterminar Ics mortíferos insectos.

En el aldea kurda de Timar, Irak, un jefe de grupo procede al examen
esplénico de una niña, mientras su asistente clasifica las muestras de

sangre.

Para determinar la cantidad de insecticida depositado, un técnico
compara una muestra tomada en la pared con una escala cromática.
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ERRADICACION DEL PALUDISMO EN MEXICO

Situada en una región pautan: ;a donde cunde el paludismo,
la ciudad mexicana de Villahermosa es uno de los centros de zona

del programa para la erradicación del paludismo.

1. Será preciso rociar con insecticida unas 80 000 casas. Un miembro de
un grupo de pulverización pesa el DDT en polvo.

2. Un grupo se embarca con su material para ir a rociar las casas situadas
en las márgenes del río Grivalja.

3. En la fachada de un cine de la ciudad se pinta el número que el edificio
lleva en los ficheros de la ofici,ra local de la Comisión de Erradicación
del Paludismo.

4. Para localizar los casos de paludismo se toman regularmente muestras
de sangre entre la población y se someten a análisis de laboratorio.
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ENSAYOS PRACTICOS DE VACUNAS CONTRA LAS FIEBRES TIFOIDEAS EN
YUGOESLAVIA

Durante el año se publicó un informe sobre los resultados de los ensayos efectuados en Yugoeslavia con ayuda de la
OMS, para determinar sobre el terreno la eficacia de diversos tipos de vacunas que ya se habían ensayado en el

laboratorio.

I,
g

Un grupo de vacunación llega a un pueblo próximo a Osijek. El grupo se instala y los habitantes acuden a vacunarse.

ENSEÑANZA DE ENFERMERIA

Los cursos para enfermeras de salud pública forman parte del proyecto
de coordinación de los servicios sanitarios en Guatemala. En la
foto, una alumna del primer curso de instructoras da clase a un grupo

de futuras enfermeras auxiliares.

Una instructora enviada por la OMS al Hospital General de Singapur
da clase a un grupo de estudiantes de enfermería.
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celebrada en Luanda, Angola, el mes de octubre,
para discutir temas relacionados con la nutrición y
con sus repercusiones en la salud pública.

El Organismo de Obras Públicas y Socorro a los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente ha
efectuado en colaboración con la OMS una encuesta
sobre la dieta y la nutrición de los refugiados árabes,
que se describe con mayor detalle en la última sección
de este capítulo.

La ciencia de la nutrición ha progresado rápida-
mente en los últimos años, pero durante algún tiempo
se ha orientado más bien hacia los trabajos de inves-
tigación que a la determinación de las consecuencias
prácticas que los nuevos descubrimientos pueden tener
en las actividades de salud pública. Esa es la razón
de que en muchos paises no se considerara antes que
la intervención en materia de nutrición debía formar
parte integrante de los programas sanitarios, con la
sola excepción quizá de las rickettsias y del bocio

Higiene

Después del nombramiento en junio de 1956 de un
especialista en higiene dental como miembro del
personal, se han trazado las lineas generales a que se
han de ajustar los proyectos de la Organización en esa
especialidad. Con ocasión de las visitas efectuadas a
varios países de las Regiones de Europa y del Medi-
terráneo Oriental se ha llevado a cabo un estudio
del programa propuesto y de los problemas que se
han planteado y se ha podido examinar con los fun-

Actividades sanitarias entre
Exposición general de la labor realizada

Durante el año objeto del informe, la Organización
continuó participando en la labor de asistencia sani-
taria a los refugiados de Palestina. Además de facilitar,
como en 1955, los servicios de un administrador sani-
tario, un malariólogo, un ingeniero de salud pública,
un educador sanitario y los de varios consultores a
tiempo parcial, se contrató a una enfermera de salud
pública para inspeccionar las actividades de enfer-
mería.

El estado general de salud de los refugiados siguió
siendo bueno durante todo el año. En Líbano, Siria,
Jordania y en la zona de Gaza hay más de 900 000
refugiados de Palestina, de los que el 44% (398 328)
viven en 58 campos, y el resto en ciudades y pueblos.
A todos ellos se les prestaron diversos servicios de
asistencia médica y sanitaria (saneamiento del medio
e higiene dental), alojamiento y mejora de alimentación.
Entre el 1 de julio de 1955 y el 30 de junio de 1956, la
prestación de todos esos servicios sanitarios importó
al Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refu-
giados de Palestina en el Cercano Oriente (Naciones

1 Figura en el Anexo B del informe anual del Director de
ese organismo la relación detallada de los servicios sanitarios
del OOPSRPCO, y puede obtenerse solicitándolo a las oficinas
del OOPSRPCO en Beirut, Líbano.

endémico. Ello no obstante, muchos de los problemas
que plantea la nutrición tales como, por ejemplo, los
de las deficiencias y las anemias protefnicas, no pueden
resolverse bien mientras no se tenga debidamente en
cuenta la información ya disponible al planear y
llevar a cabo los programas de salud pública.

Se empieza a dar más importancia a las anteriores
consideraciones, y muchos países que están ampliando
rápidamente sus servicios de sanidad han solicitado
en el curso del año el asesoramiento y la ayuda de la
OMS para integrar los programas de nutrición en el
conjunto de sus actividades sanitarias. Cada día
aparece más evidente que, en general, se puede hacer
un uso mucho mayor de los servicios de higiene mater-
noinfantil y de otros servicios cuando se trata de pre-
venir la malnutrición. Como el principal obstáculo
con que han tropezado los programas sobre nutrición
ha sido la escasez del personal competente, se ha dedi-
cado mayor atención a la concesión de becas.

dental

cionarios competentes de salud pública los métodos
empleados para mejorar la higiene dental, especial-
mente entre los niños. En el curso del año se han enviado
asesores en la materia a Hong Kong, India y Filipinas.

La OMS ha continuado cooperando con la Fédéra-
tion dentaire internationale, y se ha celebrado una
reunión con funcionarios de esa organización para
examinar las relaciones entre la OMS y la FDI en la
ejecución de un programa de higiene dental.

los refugiados de Palestina 1
Unidas) ( OOPSRPCO), la cantidad de $5651000, sufra-
gada con cargo al presupuesto de esa Organización.
De la indicada suma, $1 426 000 se destinaron a mejora
de alimentación, y $1 722 000 a trabajos de sanea-
miento y alojamiento. Los gastos totales sufrieron en
relación con el año anterior un aumento de $214 000,
debido principalmente a la mayor cantidad de pro-
ductos alimenticios adquiridos para el programa de
mejora de alimentación y a la construcción de nuevos
centros sanitarios y viviendas para su personal.

En fecha 30 de junio de 1956 trabajaban en el
servicio 3368 personas de las que diecinueve eran
funcionarios internacionales y el resto habían sido
contratados entre los propios refugiados. Para la
ejecución de programas de asistencia médica se utili-
zaron instalaciones clínicas con una capacidad apro-
ximada de 2200 camas y los servicios de 90 dispen-
sarios y consultorios de hospitales.

Como en años anteriores, los gobiernos huéspedes
y las asociaciones benéficas colaboraron con el
OOPSRPCO, poniendo a su disposición ciertos servi-
cios de consultorio, prestando ayuda a los servicios de
higiene maternoinfantil e interviniendo en la organiza-
ción de varias actividades de formación profesional. El
número de casos asistidos durante el año en los centros
de higiene maternoinfantil y en los de puericultura
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aumentó considerablemente (a 120 000 y casi medio mi-
llón de visitas, respectivamente). Continuaron mejorán-
dose los servicios de higiene escolar mediante la consti-
tución de nuevos grupos de personal de esa especialidad.

No se registró durante el año ningún caso de enfer-
medad cuarentenable entre los refugiados. Los 43 casos
de fiebre recurrente señalados entre el 12 de junio de
1955 y el 9 de junio de 1956 habían sido transmitidos
por garrapatas. La disentería y las enfermedades de
los ojos fueron como en otros años las infecciones más
comunes entre los refugiados, sobre todo durante los
meses de verano, aunque se observó una nueva
reducción de enteropatías transmisibles, que cabe
atribuir a las inoculaciones profilácticas y al abaste-
cimiento de agua potable.

Como consecuencia de las medidas antipalúdicas
los casos clínicos de paludismo quedaron reducidos
casi a la mitad. En Jordania, por ejemplo, donde ese
problema llegó a revestir caracteres de extrema gra-
vedad, se estableció una estrecha coordinación entre
los trabajos de erradicación emprendidos por el
Gobierno, y las actividades del Organismo, a fin de
extender su radio de acción a todo el país, y se consi-
guió reducir los casos clínicos existentes entre los
refugiados, de 2992 en el periodo abril junio de 1955,
a 1496 en el mismo periodo de 1956. Los servicios anti-
palúdicos del OOPSRPCO siguen facilitando medios
para la formación del personal técnico que ha de
prestar servicio en ese programa.

Con la ayuda de un consultor enviado por la Oficina
Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental
se llevó a cabo el mejoramiento y la ampliación del
programa antituberculoso. Se estableció un sistema
de registro que permite ejercer una vigilancia constante
sobre los pacientes con objeto de mantener la conti-
nuidad del tratamiento y de localizar a los contactos,
se aumentaron las plantillas de personal del servicio
de lucha antituberculosa y se inauguraron varias salas
para tuberculosos. En Líbano hay además en cons-
trucción un pabellón de 150 camas para refugiados.
Ello no obstante, se deja sentir en algunas zonas la
necesidad de disponer de un mayor número de camas
en los hospitales.

Se introdujeron nuevas mejoras en los servicios de
saneamiento del medio, particularmente en materia
de eliminación de excretas y basura, y se inauguraron
varios campos con buenas condiciones de habitabilidad.

En lo que se refiere á enfermería de salud pública
se trató de ampliar el servicio de visita domiciliaria,
pese a las graves dificultades de tiempo y distancia,
que es preciso superar.

Gracias a la eficaz labor sanitaria y educativa reali-
zada hasta la fecha, los refugiados de los campos
viven ya en mejores condiciones de limpieza e higiene
y han aportado una colaboración más entusiasta al
buen funcionamiento de los servicios de sanidad
organizados por el OOPSRPCO.

Prosiguieron durante todo el año los cursos de
formación de personal paramédico. En los nueve
proyectos de esa índole cuya ejecución acabó en 1956

terminaron sus estudios con aprovechamiento dieci-
nueve alumnos, casi todos ellos de enfermería. El
OOPSRPCO distribuyó además entre los refugiados
que cursan estudios en las Universidades de Egipto,
Líbano y Siria las siguientes becas : sesenta y nueve
a estudiantes de medicina, veinte a estudiantes de far-
macia, tres a estudiantes de medicina veterinaria y tres
a estudiantes de odontología.

El servicio de suministros médicos del Organismo
funciona mucho mejor gracias a la introducción de
un nuevo sistema de contabilidad de almacenes. Se
ha terminado la preparación de un nuevo catálogo de
suministros médicos.

Además de la ración básica suministrada en años
anteriores se ha autorizado la distribución mensual
de una ración suplementaria seca, equivalente a 500
calorías diarias, entre todas la mujeres gestantes desde
que entran en el quinto mes del embarazo hasta trans-
curridos doce meses del parto. Se construyeron varios
centros de alimentación suplementaria, de alimenta-
ción infantil y de alimentación láctea y se amplió el
programa de suministro de leche a las escuelas. Ade-
más el Organismo emprendió, en colaboración con la
OMS y la FAO, una encuesta sobre el estado de
nutrición de los refugiados. En el curso de ese estudio,
realizado por consultores especiales durante cuatro
meses, se examinó a más de 5000 refugiados y a otras
personas que sirvieron de término de comparación. Los
resultados de la encuesta no se han publicado todavía.

En materia de salud mental, el OOPSRPCO ha
consignado créditos para ampliar las instalaciones
de los hospitales y ha nombrado a un médico que se
encargará de asistir a los enfermos refugiados en Jor-
dania. El programa de salud mental emprendido en
ese país ha experimentado también considerables
mejoras. En atención a las circunstancias sociales y
políticas que concurren en el problema de los refu-
giados, se consideró necesario conocer su estado
general desde el punto de vista de la salud mental y
con ese fin se han adoptado en colaboración con la
OMS las medidas necesarias para llevar a cabo en
1957 la oportuna encuesta.

Desde hace bastante tiempo, se dejaba sentir la nece-
sidad de dar al personal del OOPSRPCO conoci-
mientos de salud pública. En atención a esa necesidad
se está procurando organizar cursos de ampliación de
estudios para médicos, enfermeras y técnicos de sanea-
miento. Algunos miembros del personal del Orga-
nismo cursarán las enseñanzas apropiadas en las
escuelas de salud pública de la Región durante el
año académico 1956 -57.

El OOPSRPCO aprobó un crédito de $100 000 para
la ejecución de un programa que se proponen llevar
a cabo en 1956 -57 las Divisiones de Asistencia y de
Sanidad, y que consiste en enviar a instituciones
adecuadas a los refugiados jóvenes huérfanos o
afectados de alguna incapacidad (por ejemplo, los
ciegos, los sordomudos y los inválidos) que necesitan
ser objeto de cuidados particulares y recibir una
formación especial.



CAPITULO 3

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Si no cabe poner en duda la importancia que reviste
para la salud pública la aparición de insectos resis-
tentes a los insecticidas, los conocimientos disponibles
acerca de las causas que determinan la muerte de los
insectos sometidos a la acción de esos productos y
acerca de los fenómenos bioquímicos y fisiológicos
que ocasionan las manifestaciones de resistencia son
todavía insuficientes, en gran parte, por falta de
investigaciones eficaces sobre el problema. Para sub-
sanar es'a falta la OMS ha procurado por todos los
medios coordinar las investigaciones emprendidas
sobre las mencionadas cuestiones fundamentales.

En los primeros meses del año la OMS terminó la
encuesta iniciada en 1955 en todos los países acerca
de los laboratorios que se ocupan del problema de la
resistencia a los insecticidas. Los resultados detallados
de esa encuesta, que se extendió a un centenar de labo-
ratorios de todo el mundo, se comunicaron a los
miembros del Cuadro de Expertos en Insecticidas
para su conocimiento y para que formulasen las
observaciones pertinentes. En el mes de julio el
Comité de Expertos en Insecticidas celebró su sép-
tima reunión en Ginebra y formuló varias recomen-
daciones que fueron transmitidas al Décimo Congreso
Internacional de Entomología, reunido en Montreal
en el mes de agosto. En cumplimiento de esas reco-
mendaciones, la OMS ha entrado en contacto con
todos los laboratorios de investigación; ha iniciado
la publicación de un boletín informativo que se envía
cada dos meses a unos 200 investigadores y, con objeto
de facilitar la ejecución de ciertos programas de inves-
tigación muy necesarios, ha puesto en relación a los
investigadores con las entidades que pueden subven-
cionar sus trabajos. Un pequeño grupo de expertos ha
establecido métodos uniformes para determinar la
intensidad de la resistencia en los mosquitos adultos
y en las larvas y se están preparando los correspon-
dientes equipos de ensayo. Los resultados de las
pruebas, iniciadas en 1953 en todo el mundo para
determinar la resistencia de los piojos del cuerpo a
los insecticidas, se han publicado y analizado en el
Bulletin.' Se envió a Africa a un consultor para que
estudiara por sí mismo los casos de resistencia al
DDT y al HCH observados en ciertas zonas. En vista
de la importancia y el alcance del problema, se han
confiado a un biólogo del personal de la Sede los
estudios sobre la resistencia durante el periodo de
ejecución del programa de investigaciones.

En los trabajos encaminados a obtener nuevos
insecticidas debe tenerse muy en cuenta la posibilidad

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1957, 16 (en
prensa)

de que sean tóxicos. El grupo de estudio que, con la
colaboración de la FAO y la OIT, se reunió en Gine-
bra en el mes de junio a fin de estudiar los problemas
que plantea la toxicidad de los plaguicidas para el
hombre, examinó todos los datos disponibles sobre
esa cuestión en lo que se refiere a los nuevos plagui-
cidas y enunció a grandes rasgos las precauciones
que convendría adoptar para proteger a las personas
encargadas de su manipulación. El grupo se ocupó
en particular de determinar los datos necesarios para
apreciar y evaluar con exactitud la toxicidad de los
nuevos plaguicidas. Al fomentar los ensayos de ciertos
insecticidas que parecen dar buenos resultados, la
OMS, que comparte esa preocupación, procura obte-
ner datos no sólo sobre su toxicidad para los insectos,
sino también para las personas encargadas de practi-
car los rociamientos.

De conformidad con las recomendaciones formu-
ladas en su quinta reunión por el Comité de Expertos
en Insecticidas, la OMS, en colaboración con el
Tropical Testing Establishment, instalado en Port
Harcourt por el Gobierno de Nigeria, ha reanudado
los experimentos acerca de los efectos que tiene para
las propiedades de los preparados insecticidas el
almacenamiento en climas tropicales. A principios
de 1956 se iniciaron esos experimentos con una nueva
serie de muestras de insecticidas en forma de polvos
para dispersiones acuosas, de los que ya se han tomado
y analizado las primeras muestras. Se espera que ese
estudio continúe durante 1957. Las especificaciones
aprobadas por el Comité de Expertos en Insecticidas
en sus reuniones quinta y séptima se han publicado
en un libro 2 que recoge las relativas a insecticidas,
rodenticidas y moluscocidas y trata además de los
aparatos de rociamiento y espolvoreo.

Han proseguido las actividades de la Organización
relacionadas con otros aspectos del saneamiento del
medio, que quedaron expuestas con algún detalle en el
Informe Anual para 1955, dedicándose atención parti-
cular a las medidas destinadas a mejorar la organización
administrativa de esas actividades, a los trabajos de
saneamiento rural, a la formación de personal técnico
y a la difusión de informaciones. Se celebraron en
1956 tres seminarios en el curso de los cuales se procuró
facilitar el intercambio de datos técnicos sobre los
diversos aspectos del saneamiento del medio. Otra
reunión del mismo carácter, dedicada a los problemas
generales de saneamiento, se celebró en el Líbano,
con asistencia de ingenieros y médicos de los servi-

World Health Organization, Specifications for Pesticides,
Geneva, 1956 (edición francesa en prensa)
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cios sanitarios de casi todos los paises de la Región
del Mediterráneo Oriental y de Turquía y Grecia. La
recogida, la eliminación y el aprovechamiento de los
residuos orgánicos en las zonas urbanas y rurales de
los paises y territorios del Pacífico Occidental fueron
las principales cuestiones examinadas en el seminario
celebrado en Taiwan. En Europa, en cambio, el
Quinto Seminario Europeo de Ingenieros Sanitarios,
reunido en Helsinki con la colaboración del Gobierno
de Finlandia, estudió los problemas de la contamina-
ción de las aguas y de la eliminación de residuos
industriales y desechos radioactivos, cuestiones de
gran importancia para la mayoría de los países euro-
peos, dedicados en la actualidad a aumentar rápida-
mente su potencia industrial y a poner en práctica sus
planes de urbanización. En la lista de proyectos de la
Parte IV se encontrarán más detalles sobre esas
reuniones. El seminario celebrado en Finlandia se
describe con mayor detenimiento en el Capitulo 14,
pág. 74.

En 1956 siguió en aumento la asistencia de la OMS
a los programas de demostración y formación pro-
fesional relacionados con el saneamiento del medio.
En los planes de saneamiento rural emprendidos en
el curso del año en Birmania e Indonesia se ha dedi-
cado particular interés a las actividades de formación
profesional y a la construcción y funcionamiento de
instalaciones experimentales, que servirán para deter-
minar, entre los distintos tipos, los que resultan eco-
nómicos, adecuados a las necesidades y aceptables
para la población con el fin de extender su empleo
a otras zonas de esos paises.

Es muy frecuente que las actividades de saneamiento
emprendidas en zonas urbanas o rurales lleguen a
estancarse si los servicios sanitarios nacionales no
disponen de bastantes ingenieros capaces de asesorar
en la elaboración de programas eficaces, desde el
doble punto de vista de la sanidad y de la ingeniería.
En algunos casos de esa índole la asistencia prestada
por la OMS ha consistido en la organización de cur-
sillos especiales de formación profesional, o en el
envio de profesores que, en colaboración con el per-
sonal docente del país, se ocupan de establecer de
manera más regular las enseñanzas de ingeniería sani-
taria en los centros existentes.

Con ayuda de los Gobiernos de Suecia y Dinamarca,
se organizó un cursillo para los ingenieros municipales
encargados del saneamiento del medio en los países
escandinavos. Se organizaron asimismo cursos de
ingeniería sanitaria en la Escuela de Ingenieros de Irak.

Además, la OMS ha prestado asesoramiento sobre
cuestiones de ingeniería sanitaria a varias adminis-
traciones provinciales y nacionales interesadas por
mejorar o reorganizar sus servicios de saneamiento
o por resolver problemas particulares de saneamiento
del medio. En todos esos casos, se ha hecho hincapié
en que, por principio, los trabajos de saneamiento
deben considerarse como una parte importante de los
programas generales de salud pública e integrarse en
todos los planes nacionales de acción sanitaria.

Objeto de atenta consideración han sido por tanto los
trabajos de saneamiento incluidos en casi todos los
programas de lucha contra las enfermedades trans-
misibles o de organización de servicios de salud
pública, tales como los de higiene maternoinfantil,
higiene rural y administración sanitaria.

El grupo de estudio sobre normas internacionales
para el agua potable se reunió en Ginebra en el mes
de junio y estudió la posibilidad de establecer normas
internacionales para la calidad del agua y los métodos
uniformes para su análisis. El problema había sido
objeto de un estudio previo en el plano regional. En
1953, 1955 y 1956 se reunieron en Europa grupos de
expertos, así como en la Región del Mediterráneo
Oriental en 1955; también se celebró la reunión de un
grupo conjunto de las Regiones de Asia Sudoriental y
Pacífico Occidental, a principios de 1956. Se reconoció
la necesidad de la colaboración internacional a fin de
determinar los requisitos que debe reunir el agua
para que se la considere potable e inocua, y se hizo
observar que el problema ha adquirido una particular
importancia por el considerable aumento experimen-
tado por el tráfico de viajeros especialmente en los
transportes aéreos. El informe del grupo tiene por
objeto fomentar la realización de nuevas investiga-
ciones sobre el problema y de un estudio inmediato
sobre la aplicación sistemática de normas practicas
que permitan determinar la calidad del agua a todos
los servicios encargados del abastecimiento de agua
potable e inocua.

En lo que respecta a la higiene de la leche prosiguió
la OMS en 1956 la labor emprendida en años ante-
riores. Un grupo mixto de trabajo compuesto por
miembros del personal de la FAO, la OMS y el
UNICEF se reunió periódicamente para examinar los
problemas relacionados con la leche y los productos
lácteos, y el Comité Mixto de Expertos FAO /OMS
en Higiene de la Leche celebró otra reunión en la que
participó también el UNICEF. Este comité mixto
examinó la labor realizada por los organismos inter-
nacionales interesados en la higiene de la leche y
estudió, entre otros asuntos, las medidas de higiene
que deben observarse en la producción de leche, los
métodos higiénicos de recogida, transporte, manipu-
lación, elaboración y distribución y los principios
en que debe inspirarse la legislación sobre higiene de
la leche. Se ocupó asimismo de los problemas que
plantea la inspección sanitaria de ese producto en las
diferentes circunstancias que se presentan en los
países más avanzados y en los insuficientemente
desarrollados y recomendó a la FAO y a la OMS que
investigaran conjuntamente diversas cuestiones.

Aprovechando la reunión de un grupo de estudio
sobre ecología de los moluscos y de una conferencia
convocada por la OMS sobre la bilharziasis en Africa
(véase también la pág. 15), se recopilaron datos sobre
la influencia de algunos factores del medio sobre la
ecología de esos animales y sobre la alarmante fre-
cuencia que la mencionada enfermedad alcanza
en ciertas regiones del mundo. Se analizaron en par-
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titular los conocimientos disponibles sobre la relación
que existe entre las obras de irrigación y la propaga-
ción de la bilharziasis.

La colaboración con las Naciones Unidas (mencio-
nada ya en el Informe Anual para 1955) en las acti-
vidades de desarrollo comunal, aprovechamiento de
los recursos hidráulicos, etc., se extendió en 1956 a
otras cuestiones, como consecuencia de la partici-
pación de la OMS en reuniones organizadas por el

Consejo Económico y Social para tratar de los pro-
blemas de la vivienda y el transporte de materiales
peligrosos y la urbanización. La Organización ha
seguido colaborando con la UNESCO en el estudio
de los problemas sanitarios que plantea el desarrollo
económico de las zonas tropicales áridas y húmedas y
participó en 1956 en las reuniones convocadas por
la UNESCO en Ceilán y en Australia para examinar
diversos aspectos de la investigación de esos problemas.



CAPITULO 4

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Los fines que se propone la Organización en materia
de enseñanza y formación profesional son muy pre-
cisos : aumentar y mejorar los medios de enseñanza
en los distintos países; dar a los trabajadores sanita-
rios oportunidad de completar su formación en el
extranjero; estimular la organización de cursos de
perfeccionamiento para profesionales graduados; fo-
mentar el mejoramiento de la enseñanza y adiestra-
miento de carácter profesional, y seguir al día la
evolución de las actividades docentes y de formación
profesional en todo el mundo.

En el programa de enseñanza y formación profe-
sional de la OMS se concede particular importancia a
la inclusión de los estudios de medicina preventiva
en todos los grados de la enseñanza que recibe el
personal sanitario de todas las categorías.

Esa preocupación primordial por los problemas
preventivos de la medicina y la salud pública se pone
de manifiesto en el programa de becas. Las principales
materias estudiadas por los becarios de la Organi-
zación fueron : la lucha contra las enfermedades trans-
misibles (23 %), el saneamiento del medio (12 %), la
administración sanitaria (16 %), la enfermería (9 %),
la higiene maternoinfantil (9 %) y otras actividades
sanitarias especializadas (18 %). Otra norma de
conducta que se aplica siempre que las circunstancias
lo permiten es la de no omitir las enseñanzas preven-
tivas al establecer los programas de estudios espe-
ciales sobre materias que no guardan relación directa
con la salud pública y con la lucha contra las enfer-
medades infecciosas.

Se está prestando ayuda a las facultades de medicina
para que, mediante la creación de cátedras de medicina
preventiva, puedan incluir en sus planes de estudio
esas enseñanzas con un carácter más oficial y más
metódico. El objeto de esa ayuda no es la simple orga-
nización de cursos aislados, sino la incorporación de
los principios de la medicina social y preventiva a las
enseñanzas de todas las materias del plan de estudios,
mediante una acción concertada de todos los departa-
mentos de la facultad.

Casi todas las escuelas de medicina reconocen ya la
importancia de orientar en ese sentido los planes de
estudio, aun cuando algunas de ellas se muestran
todavía reacias a crear las cátedras necesarias en pie
de igualdad y en relación con las demás. La solución
de ese problema, en cada caso particular, depende en
gran medida de las dotes personales y profesionales
del catedrático, pero, por desgracia, los profesores de
medicina preventiva verdaderamente capacitados esca-
sean a tal extremo que en algunos países decididos en
principio a establecer cátedras de medicina preven-
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tiva y social no se encuentran personas aptas para
desempeñarlas. Esa es la razón que ha movido a la
OMS a iniciar la ejecución de un programa de for-
mación de personal docente de esa especialidad.

Se presta ayuda a las escuelas de salud pública para
que modifiquen sus planes de estudio teniendo en
cuenta las necesidades particulares de sus alumnos
extranjeros. Como en años anteriores, se concedieron
becas a varios profesores de esos centros para que
visitaran los países que envían un número importante
de estudiante a sus clases. Los conocimientos que así
adquieren respecto a las condiciones y a los problemas
de esos países, y las conversaciones que sostienen con
sus antiguos alumnos ejercen una influencia favorable
en las enseñanzas de salud pública. Se concede asi-
mismo gran importancia a las observaciones formula-
das por los becarios que han seguido un curso deter-
minado, porque de sus sugerencias pueden deducirse
indicaciones útiles respecto a la manera de adaptar
las enseñanzas preventivas de medicina y de salud
pública a las necesidades de los distintos países.

Para que los principios de la prevención inspiren
como es debido las enseñanzas de la mayoría de las
materias clínicas, es preciso como ya hemos dicho
que los profesores estén plenamente convencidos de la
conveniencia de aplicar ese sistema, con todas sus
consecuencias. Los equipos de expertos en ciencias
médicas, enviados por la OMS a distintos países, se
han esforzado por fomentar esa convicción, pero han
tenido que luchar muchas veces contra la ausencia
de nociones precisas respecto a la manera más eficaz
de incorporar los aspectos preventivos a la enseñanza
de las disciplinas preclinicas. La particular importancia
del problema obedece a la necesidad de convencer a los
estudiantes de la utilidad de la prevención, desde los
primeros años de la carrera, cuando todavía no se
han dedicado de lleno al estudio de las disciplinas
clínicas incluidas en los planes de estudio, que versan
de preferencia sobre los problemas de medicina
curativa. Como las materias de los cursos preclínicos
que pueden prestarse mejor a la enseñanza de los
aspectos preventivos de la medicina son la fisiología y
la anatomía patológica, se ha decidido convocar en
1957 a un grupo de estudio que deliberará sobre « La
noción de prevención en la enseñanza de la fisiología ».
En preparación de esa reunión, se celebraron en 1956
varias consultas con fisiológicos de distintas partes
del mundo. Es de suponer que en fecha ulterior pueda
realizarse un estudio análogo sobre la enseñanza de
la anatomía patológica.

A la misma preocupación responden las reuniones
de profesores de medicina preventiva celebradas con
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resultados alentadores en Europa, en América Central
y en América del Sur.

Como continuación del seminario sobre enseñanza
de la medicina preventiva celebrado en Viña del Mar
(Chile) en octubre de 1955, con asistencia de varios
profesores y decanos de las facultades sudamericanas,
se convocó en abril de 1956 un seminario de una semana
de duración en Tehuacán, México, al que asistieron
participantes de México y de los países de América
Central y de la zona del Caribe. Se tomaron las
medidas necesarias para que todos los asistentes
pudieran tener participación activa en los trabajos
del seminario, cuyas deliberaciones permitieron llegar
a un acuerdo, no sólo sobre los principios generales,
sino también sobre los numerosos problemas concre-
tos, de interés práctico, para las zonas representadas
en la reunión. Se aceptaron los objetivos y los métodos
para las enseñanzas de la medicina preventiva reco-
mendados en el segundo informe del Comité de
Expertos en Formación Profesional y Técnica del
Personal Médico y Auxiliar. Se espera que ambas
reuniones contribuyan a favorecer la adopción de
las medidas indicadas en ellas por muchas escuelas
de América Latina, como en realidad ya parece estar
ocurriendo a juzgar por ciertos indicios.

La conferencia celebrada en Zagreb, en el mes de
julio, sobre las enseñanzas de medicina preventiva
en Europa, prosiguió la labor iniciada en las reuniones
de Nancy y Goteborg y se ocupó sobre todo de las
enseñanzas de perfeccionamiento para al personal
sanitario. Rasgo sobresaliente de la conferencia fue
el intercambio de experiencias celebrado entre las
diversas facultades y centros docentes de Europa inte-
resados en determinadas características comunes a
los programas y a los métodos de enseñanza aplicados
en los distintos países de Europa. A raíz de esa confe-
rencia dos consultores de la OMS prepararon para
ser publicado un estudio sobre las enseñanzas de
medicina preventiva y de salud pública en varios
países de Europa.

Entre otras actividades encaminadas a fomentar
el interés por la medicina preventiva, la Organización
ha emprendido un estudio sobre el problema de los
médicos que dedican parte de su tiempo a trabajos de
salud pública sin haber recibido en el curso de sus
estudios universitarios o de perfeccionamiento las
necesarias enseñanzas de medicina preventiva y sani-
dad. La conferencia sobre formación sanitaria de los
médicos generales, celebrada en Ginebra a fines de
octubre, formuló diversas sugerencias acerca de los
métodos de enseñanza y de adiestramiento que podrían
utilizarse para dar los necesarios conocimientos técni-
cos y prácticos a esos médicos que en muchos casos
no pueden interrumpir el ejercicio de su profesión
durante el tiempo suficiente para recibir una formación
completa y de quienes depende la eficaz aplicación de
los principios de la medicina preventiva en muchos
paises.

En su propósito de favorecer la creación de esta-
blecimientos locales de formación profesional en los

países donde hay escasez de personal debidamente
capacitado, la OMS ha ayudado a los países a intro-
ducir en sus servicios mejoras necesarias. Para deter-
minar cuáles son esas mejoras se suele realizar una
encuesta sobre los servicios establecidos en el país y
un estudio de la situación económica y social. Gra-
cias a ese método, que permite evaluar las necesidades
y los recursos disponibles para atenderlas, es posible
preparar planes de mejoramiento a largo plazo, como
los establecidos en 1956 para las escuelas de medicina
de Costa Rica, Haití, Filipinas y Rhodesia, para el
personal auxiliar en Etiopía y Nigeria y para los tra-
bajadores medicosociales en Singapur. En Tailandia,
Viet Nam, Camboja, Indonesia y otros paises se
organizaron debates sobre el mejoramiento de las
enseñanzas de medicina. Se emprendió además un
estudio sistemático sobre la organización de esas
enseñanzas en Asia Sudoriental y se iniciaron los
preparativos para llevar a cabo otro estudio seme-
jante en el Mediterráneo Oriental.

En noviembre se celebró en Tailandia una conferen-
cia nacional sobre enseñanza de la medicina, segundo
país de la Región de Asia Sudoriental que dio así
cumplimiento a la recomendación formulada por el
Comité Regional en 1954. El primero en hacerlo fue
India, como se indicó en el Informe Anual para 1955.
La conferencia de Tailandia se celebró bajo los
auspicios del Gobierno y con ayuda de la Adminis-
tración de Cooperación Internacional y de la China
Medical Board.

La OMS ha continuado colaborando en el mejora-
miento de los establecimientos nacionales docentes.
Un método que ha resultado eficaz consiste en confiar
a un profesor experimentado la misión de iniciar las
enseñanzas de su disciplina, crear el departamento de
enseñanza y formar a una persona del país que pueda
continuarlas en su día. En 1956, los profesores enviados
por la OMS prestaron un total de 335 meses de servicio
en diecisiete paises. En 1955 la duración total de los
servicios de esa índole fue de 285 meses.

La mayoría de las peticiones recibidas de los países
solicitan asistencia para organizar la enseñanza de las
ciencias médicas fundamentales, que en algunos de
ellos se encuentran en una fase de desarrollo relati-
vamente poco avanzada. Comoquiera que la anatomía,
la fisiología, la bioquímica, la anatomía patológica, la
bacteriología y la farmacología revisten en la actua-
lidad gran importancia para la enseñanza de la medi-
cina y son cada vez menos numerosos los centros que
ponen en duda la necesidad de disponer de un pro-
fesor de ciencias a tiempo completo, la OMS está
ayudando a los países a hacer frente a esas nuevas
necesidades. En muchos paises se han creado escuelas
para la formación de personal auxiliar con objeto de
facilitar a la población servicios sanitarios que hasta
el presente le eran difícilmente asequibles. En Etio-
pía, Libia, Nepal y Nigeria la Organización ha cola-
borado en la creación de esos centros y ha contri-
buido a dotarlos de personal y de equipo.
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Otra tarea emprendida por la Organización es la
recopilación de datos sobre los medios de formación
profesional disponibles en los centros de enseñanza de
medicina, de odontología, de veterinaria, de farmacia
y de salud pública de todo el mundo. En 1956 se pre-
paró para su publicación en 1957 la segunda edición
del repertorio mundial de escuelas de medicina y
se está preparando el de las escuelas de odontología.

En 1956 se preparó por primera vez un indice biblio-
gráfico anotado de las publicaciones y documentos
sobre enseñanza de la medicina aparecidos entre 1946
y 1955 inclusive. El interés cada vez mayor suscitado
por esas cuestiones en los últimos tiempos ponía de
manifiesto la oportunidad de reunir y de clasificar las
numerosfsimas publicaciones consagradas al problema
en muchos países. Figuran en el indice trabajos sobre
todos los aspectos importantes de las enseñanzas
médicas, tanto profesionales como de perfecciona-
miento, pero no sobre la formación de personal
médico auxiliar ni de personal paramédico.

Otra obra de consulta, cuya preparación se inició
durante el año es un estudio de la legislación vigente
en varios paises en materia de enseñanza de la medi-
cina. Los miembros del Cuadro de Expertos en Ense-
ñanza Profesional y Técnica han facilitado referen-
cias sobre las leyes en vigor en unos cuarenta y cinco
paises y se prosigue el trabajo acerca de la legislación
de los restantes.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Novena
Asamblea Mundial de la Salud en la resolución sobre
« Determinación internacional de requisitos mínimos
uniformes para la profesión médica », se han adoptado
medidas que contribuirán a esclarecer el problema y
permitirán decidir los métodos más apropiados para
abordarlo y los fines que deben perseguirse.

El programa de becas de la Organización cumplió en
1956 los diez años de existencia. Entre el 1 de diciembre
de 1955 y el 30 de noviembre de 1956 se concedieron
883 becas, sin contar las que se otorgaron a los parti-
cipantes en diversas reuniones educativas en las que
no se estableció distinción oficial entre profesores y
estudiantes, ni las subvenciones para atender gastos
de subsistancia y de viaje ocasionados por la asistencia
a cursos organizados en los respectivos países con
ayuda de la OMS. En la lista de proyectos de la
Parte IV de este Informe se detallan las becas conce-
didas en 1956.

Las 6174 becas concedidas desde 1947 lo fueron a
3996 médicos (65 %), 730 enfermeras (12 %) y 400
técnicos de saneamiento (6 %), repartiéndose las res-
tantes (17 %) entre estadígrafos, educadores sanitarios,
fisioterapeutas, veterinarios, farmacéuticos, etc., de
150 paises y territorios.

En 1956 se emprendió el análisis de los resultados
obtenidos con la ejecución del programa de becas en
todos los casos en que era posible efectuar una eva-
luación. La contribución de los becarios a la acción
sanitaria emprendida en los respectivos países no
puede evaluarse en efecto hasta transcurrido algún

tiempo desde su regreso. Para los efectos del estudio
se ha fijado en dos años la duración de ese periodo.
Como la obtención y la evaluación de los informes
sobre la labor realizada por los becarios consume
asimismo cierto espacio de tiempo, el análisis se limitó
a las becas concedidas entre 1947 y 1952. De las 2852
becas concedidas en ese periodo se excluyeron las
otorgadas a candidatos de Estados Miembros inactivos
y a los participantes en cursillos colectivos, en semi-
narios, etc. Las becas objeto del análisis fueron, en
consecuencia, 576.

Del estudio efectuado se desprende que los resulta-
dos del programa son en general satisfactorios, aun
cuando en algunos paises lo hayan sido más que en
otros. Todavía cabe mejorarlos y desde que la Comi-
sión Interina inició la ejecución del programa, la
Organización ha reconocido la necesidad de proceder
a una minuciosa evaluación de sus resultados. La eva-
luación sistemática de cada beca y del informe corres-
pondiente sobre cada caso particular permite a los
gobiernos y a la OMS orientarse, basándose en los
errores y en los éxitos pasados, sobre los diversos
elementos del programa de becas, particularmente en lo
referente a la selección de candidatos, la formación
profesional de los becarios y su empleo al regresar al
país de origen.

Se ha mantenido estrecho contacto con las Naciones
Unidas y con los organismos especializados para
llevar a cabo el programa de becas y para resolver
las dificultades que plantea. Entre los problemas
pendientes figura la adopción de una escala uniforme
de dotaciones para todas las becas que conceden las
Naciones Unidas y los organismos especializados.

Las relaciones de la Organización con el COICM
continuaron desarrollándose favorablemente. A raíz
de las consultas celebradas con la UNESCO acerca
del programa de actividades y de la misión futura del
mencionado organismo, el Consejo Ejecutivo y la
Asamblea Mundial de la Salud enunciaron los prin-
cipios en que debe fundarse la colaboración con él.

Continuó asimismo la colaboración iniciada con la
Asociación Médica Mundial, particularmente en lo
que se refiere a la preparación de la segunda confe-
rencia mundial sobre enseñanza de la medicina, que
se celebrará en Chicago en 1959.

La Asociación Internacional de Universidades y la
Fédération dentaire internationale han prestado ayuda
para la reunión de datos sobre las escuelas de medicina
y de odontología.

De acuerdo con el programa de intercambio de
investigadores, se ha concedido una subvención al
British Medical Research Council para que un investi-
gador del Centro Internacional de Shigelas de Londres
pueda visitar el Centro Internacional de Shigelas de
Chamblee, Georgia. Como resultado de esta visita se
han tomado las medidas necesarias para coordinar
los trabajos de estos dos centros internacionales, al
objeto de utilizar ambos de la manera más eficaz.
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LA ENERGIA ATOMICA EN RELACION CON LA SALUD

El programa de la OMS en lo que respecta a la
utilización de la energía atómica con fines pacíficos
fue aprobado por el Consejo Ejecutivo y por la Novena
Asamblea Mundial de la Salud y puede resumirse en los
cinco puntos siguientes : el primero, y probablemente
el más importante, es la organización de las enseñanzas
sobre esa materia; el segundo, la recopilación y difu-
sión de datos sobre los problemas médicos de la
energía atómica y sobre el empleo de isótopos radioac-
tivos en medicina; el tercero, la investigación de los
problemas sanitarios relacionados con la e iminación
de desechos radioactivos; el cuarto, la colaboración
con otros organismos internacionales en la distri-
bución de patrones de radiación, en la recomendación
de normas de trabajo y de especificaciones farma-
céuticas para la preparación de isótopos radioactivos
con fines médicos; y, el quinto, el estímulo y la coordi-
nación de las investigaciones sobre los aspectos sani-
tarios de la radiación. El programa de enseñanza está
destinado a formar personal de tres categorías bien
definidas, a saber : especialistas (por lo general,
médicos o «radiofísicos sanitarios ») capaces de
encargarse de los trabajos de protección en los labo-
ratorios de energía atómica; administradores sani-
tarios e ingenieros de salud pública que se ocuparán
sobre todo de cuestiones tales como la eliminación
de desechos radioactivos y a determinación del lugar
en que han de instalarse los reactores; y especialistas
médicos en utilización de isótopos radioactivos.

En su resolución WHA9.54 la Novena Asamblea
Mundial de la Salud llegó a la conclusión de que « la
preparación y ejecución de cualquier proyecto nacional,
bilateral o multilateral que se refiera a utilización de la
energía atómica con fines pacíficos, debe hacerse en
estrecho contacto con las autoridades sanitarias com-
petentes ». A petición de la Asamblea, el Director
General ha comunicado a todos los Estados Miembros
esa resolución, propuesta por un grupo de gobiernos
que, en nota adjunta, hacían constar que los proyectos
de utilización de la energía atómica con fines pacíficos
solían establecerse e incluso llevarse a cabo sin mantener
los necesarios contactos con las autoridades sanitarias,
y que, de resultas de ese proceder, ha habido varios casos
en que no se ha prestado atención suficiente a los posible,
efectos de las radiaciones para la salud pública. Esti-
man esos gobiernos que la colaboración de los exper-
tos sanitarios, acostumbrados a abordar los problemas
sanitarios con un criterio epidemiológico, será impres-
cindible para resolver las dificultades imprevistas que
sin duda han de presentarse, dada la rapidez con que

se va generalizando la utilización de la energía ató-
mica, que tan beneficiosa puede ser para la humanidad.

El Grupo de Estudio sobre Unidades Radiológicas y
Protección contra las Radiaciones se reunió en abril de
1956 y examinó las actividades de carácter general
emprendidas por la OMS en lo que respecta a la utiliza-
ción de la energía atómica con fines pacíficos. El Grupo
recomendó que la Organización continúe e intensifique
su labor de asesoramiento a los gobiernos en materia de
protección contra las radiaciones y eliminación de
desechos radioactivos. y sugirió varios métodos que
podría utilizar la OMS para facilitar el establecimiento
de servicios internacionales adecuados, que en cola-
boración con la Comisión Internacional de Unidades
y Patrones Radiológicos, puedan llevar a cabo los
necesarios trabajos de estandarización en lo que se
refiere a los rayos X y a los isótopos radioactivos.
Una vez efectuados esos trabajos, sería posible, por
ejemplo, medir con un patrón común las dosis tera-
péuticas de rayos X empleadas en los distintos países,
y compararlas adecuadamente. La OMS sigue con-
sultando con la UNESCO y con otros organismos,
respecto a la posibilidad de establecer una colabora-
ción mutua que permita alcanzar ese objetivo.

En lo que a la enseñanza se refiere, el Grupo de
Estudio opinó que debe procurarse dar a los estu-
diantes de medicina una idea clara de las consecuencias
que el aprovechamiento de la energía atómica ha
tenido para las ciencias médicas. Será preciso además
organizar en las enseñanzas de grado superior y de
perfeccionamiento cursos de diversas materias, para
dar los necesarios conocimientos a los administradores
sanitarios y a los especialistas en higiene industrial, y
para facilitar a los países donde todavía se desconocen
las técnicas de utilización de la energía atómica los
servicios de especialistas competentes en materia de
radiaciones y capaces de prestar los asesoramientos
necesarios, lo mismo a los gobiernos que a los centros
de investigación. Las recomendaciones del Grupo de
Estudio se refieren, entre otras cosas, a la índole y a
la extensión de los conocimientos sobre energía ató-
mica que deben recibir los especialistas y el personal
de otras muchas categorías, como, por ejemplo, los
especialistas en física radiológica de hospitales, los
radiofísicos sanitarios, los ingenieros de salud pública
y los expertos que se encarguen de establecer métodos
uniformes para el empleo de los rayos X y de los isó-
topos radioactivos.

Respecto a la eliminación de desechos radioactivos,
el Grupo de Estudio acordó que, a medida que se
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generalice el uso de la energía nuclear como fuerza
motriz, los problemas de la protección contra las
radiaciones, que sólo afectan en la actualidad a un
número muy reducido de personas, revestirán cada
vez más importancia para el conjunto de las colecti-
vidades. Convendría, por tanto, que la OMS fomen-
tara las investigaciones sobre la eliminación de des-
echos radioactivos, indicando las cuestiones que hayan
de estudiarse, sobre todo en aquellas zonas donde
cabe la posibilidad de que se planteen difíciles pro-
blemas de eliminación. Se recomendó asimismo que la
OMS sirva como centro de intercambio de informa-
ciones sobre los métodos de análisis empleados para
identificar los isótopos radioactivos presentes en los
humores orgánicos, en el agua y en otros medios que
podrían resultar contaminados por la eliminación de
los materiales de desecho.

El Gobierno de Francia organizó en el Centre
National d'Etudes nucléaires de Saclay, del 19 de
noviembre al 16 de diciembre de 1956, un curso de
perfeccionamiento sobre protección contra las radia-
ciones para los médicos y los químicos de los servi-
cios sanitarios, y para los especialistas en higiene del
trabajo. La OMS concedió varias becas para que
pudieran asistir al curso técnicos de otros países euro-
peos y facilitó además los servicios de profesores
extranjeros. Ese curso ha servido para dar conocimien-
tos en extremo útiles al personal técnico de los servicios
sanitarios de los países de habla francesa. Se iniciaron
asimismo los preparativos para celebrar en Europa,
en 1957, un curso internacional de radiofísica sanitaria.

En un importante trabajo presentado al quinto
seminario europeo para ingenieros sanitarios, que se
celebró en Helsinki en julio de 1956, y publicado en
el Bulletin de la Organización Mundial de la Salud,'
se estudian con bastante detenimiento los problemas
de la eliminación de desechos radioactivos. En diciem-
bre de 1955 se concedieron dos becas para estudios
sobre métodos de eliminación de desechos radioacti-
vos y en 1956 se otorgó una con el mismo fin, y otra
para estudiar procedimientos inocuos de manipula-
ción de isótopos radioactivos.

En agosto de 1956 se reunió en Copenhague un
grupo de estudio acerca de los efectos genéticos de las
radiaciones en la especie humana. Esos efectos y los
de carácter somático que pudieran tener en los grupos
de población numerosos las pequeñas dosis de radia-
ción ofrecen gran interés desde el punto de vista de la
sanidad, sobre todo cuando se trata de evaluar las
consecuencias que entrañan para la salud la elimina-
ción de desechos radioactivos y la utilización en gran
escala de los rayos X en la medicina. El grupo de
estudio se ocupó de la cuestión de las fuentes naturales
y artificiales de radiaciones ionizantes, de la deter-
minación de los riesgos individuales y colectivos de
exposición a las radiaciones, de la formación de espe-
cialistas y de la educación del público en materia de

'Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org. 1956, 14,
1007 -1060

genética. El informe del grupo hace hincapié, sobre
todo, en varias recomendaciones bastante detalladas
respecto a la conveniencia de emprender nuevas
investigaciones acerca de los efectos de las radia-
ciones en la especie humana.

Un entomólogo de la OMS siguió en el Atomic
Energy Research Establishment de Harwell, Ingla-
terra, un curso de un mes a fin de familiarizarse con
las técnicas de empleo de los isótopos, que se aplicarán
en los estudios ecológicos sobre Anopheles gambiae
en Africa.

Se está preparando una recopilación de algunos
documentos sobre cuestiones sanitarias, que se dis-
tribuyeron en la Conferencia Internacional de las
Naciones Unidas sobre la Utilización de la Energía
Atómica con Fines Pacíficos, celebrada en agosto de
1955, y que pueden presentar interés particular para
los administradores sanitarios. Cada documento o
cada resumen relativo a una materia va precedido de
una breve explicación de los antecedentes del problema.
La recopilación será publicada por la OMS. Durante
todo el año no han dejado de recibirse pequeños
pedidos de ejemplares mimeografiados de la reco-
pilación preparada para la misma conferencia, que
lleva por título « Leyes y Reglamentos nacionales
sobre Protección contra las Radiaciones ».

Para evitar cualquier duplicación de esfuerzos inne-
cesaria será preciso que la OMS colabore con los
demás organismos interesados en las cuestiones de
energía atómica. En el Informe Anual para 1955 2 se
expusieron las atribuciones del Comité Consultivo
de las Naciones Unidas sobre Energía Atómica, del
Comité Científico sobre Efectos de las Radiaciones
Atómicas y del Subcomité de Energía Atómica del
CAC, órgano este último constituido para coordinar
las actividades relacionadas con la energía atómica,
que emprendan las Naciones Unidas y los organismos
especializados.

El Comité Científico de las Naciones Unidas sobre
Efectos de las Radiaciones Atómicas se reunió en
Nueva York en marzo y en octubre de 1956, con
asistencia de observadores de la OMS y de otros
organismos especializados, para estudiar, entre otras
cuestiones, los efectos de la irradiación endógena pro-
vocada por la absorción de isótopos; los efectos de
la irradiación exógena; la radiación ambiente de ori-
gen natural; el riesgo de exposición a las radiaciones
en las prácticas médicas; el riesgo de exposición por
motivos profesionales, y la contaminación del medio
ambiente. El 1 de julio de 1958, el Comité debe infor-
mar a la Asamblea General del resultado de sus deli-
beraciones. El informe del Grupo de Estudio de la
OMS sobre los Efectos Genéticos de las Radiaciones
en la Especie Humana se presentará al Comité Cien-
tífico y será publicado.

En el curso del año se dieron los primeros pasos

2 Act. of Org. mund. Salud 67, 36
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para constituir el Organismo Internacional de Energía
Atómica. En enero, el Secretario General de las
Naciones Unidas envió al Director General, para que
formulara las observaciones oportunas, un ante-
proyecto de estudio sobre las relaciones entre el
mencionado organismo y las Naciones Unidas.
Durante la Conferencia sobre el Estatuto del citado
organismo, que se celebró en Nueva York en los
meses de septiembre y octubre bajo los auspicios del
Gobierno de los Estados Unidos de América, se aprobó
el texto de ese Estatuto, se constituyó una comisión
preparatoria y se recomendó que el nuevo organismo
tuviera su sede en Viena. Algunas de las atribu-
ciones que el Estatuto le señala, como, por ejemplo,
las relacionadas con el intercambio de informaciones
científicas, con la formación profesional y con el esta -
blecimientó de normas de higiene y de seguridad
aplicables a los proyectos de energía atómica a cuya
ejecución contribuya, influirán sin duda alguna en las

relaciones que el nuevo organismo mantenga con
la OMS.

En su reunión de enero de 1956, el Consejo Ejecu-
tivo de la OMS acordó que la Organización estable-
ciera relaciones oficiales con la Comisión Internacio-
nal de Protección Radiológica y con la Comisión
Internacional de Unidades y Patrones Radiológicos,
organizaciones internacionales que durante muchos
años han realizado una importante labor en el campo
de la protección radiológica y en el estrechamente
relacionado con éste de las unidades radiológicas.
Ambas Comisiones ayudaron a la OMS a organizar
la reunión del Grupo de Estudio sobre Unidades Radio-
lógicas y Protección contra las Radiaciones, prestaron
asesoramiento para la preparación del orden del día y,
en el mes de abril, celebraron una conferencia mixta en
la que la OMS estuvo representada, y un seminario
conjunto en el que participaron miembros de la
Secretaría de la OMS.



CAPITULO 6

SERVICIOS DE EPIDEMIOLOGIA Y ESTADISTICAS SANITARIAS

Estadísticas sanitarias
Desde el punto de vista nacional, la principal fina-

lidad de las estadísticas sanitarias es que permiten
a los administradores sanitarios determinar la mor-
bilidad y la mortalidad de diversas enfermedades.
Conociendo esos datos y los métodos preventivos
aplicables a cada caso particular, podrán concentrar
su actividad en aquellos puntos donde sea más
eficaz.

Como no hay, en teoría, ninguna razón que impida
aplicar ese principio a la acción internacional, la
OMS, al organizar sus actividades, debe disponer
de informes estadísticos sobre aquellas zonas donde
las condiciones sanitarias son más desfavorables y
sobre las enfermedades que causan mayores estragos.
La recopilación de informaciones para el informe
sobre la situación sanitaria mundial debe constituir
un primer paso hacia ese objetivo, si bien es preciso
reconocer que hasta la fecha sólo se dispone de
estadísticas sanitarias fidedignas, respecto de una
treintena de países en su totalidad y de determinadas
ciudades de otros. La falta de médicos, que impide
diagnosticar tantas enfermedades, y de servicios
administrativos para el registro de los casos, son
la razón de que no haya estadisticas adecuadas sobre
la mayoría de la población mundial y de que los
datos disponibles sobre las zonas donde mayores
son las necesidades sanitarias no basten para poner
de manifiesto la importancia de los problemas. La
OMS debe, por tanto, ayudar a los países a establecer
servicios de estadísticas sanitarias o a mejorar los
que ya existan, para que la ayuda pueda distribuirse
de manera eficaz con arreglo a las necesidades,
tomando como base, los datos estadísticos.

Hace sesenta años que los organismos internacio-
nales interesados en las cuestiones de estadística y de
medicina comenzaron a preparar listas internacionales
de enfermedades y causas de defunción y a establecer
métodos uniformes de certificación y clasificación de
las causas de defunción. Ello no obstante, hay dos
cuestiones que, como se hizo constar en la Conferencia
de Revisión de 1955, han recibido escasa atención : la
obtención de estadísticas de mortalidad en los países
insuficientemente desarrollados desde el punto de
vista médico y administrativo y la de estadísticas de
morbilidad en todos los países. Además, las Listas
Internacionales sólo se pueden utilizar con el máximo
de eficacia en los países que disponen de servicios de
estadísticas debidamente organizados y de gran número
de médicos.

En lo que respecta a los países insuficientemente
desarrollados, la Organización está esforzándose por

encontrar métodos adecuados para la obtención de
datos sanitarios fidedignos que permitan orientar
los trabajos de las administraciones sanitarias. En los
países donde todavía no puede implantarse la certi-
ficación médica, ni siquiera el simple registro de las
defunciones, podrían utilizarse para la obtención de
esos datos los diagnósticos establecidos por los escasos
médicos que ejercen en las ciudades o en los hospitales,
o los informes elevados por el personal médico subal-
terno destacado en las regiones apartadas. En algunos
casos, cabría incluso recurrir a grupos o a personas
ajenas a la profesión siempre que los datos fueran
interpretados por epidemiólogos.

Los expertos en estadísticas médicas que forman
ya parte del personal de casi todas las oficinas regio-
nales podrían simplificar considerablemente la adap-
tación de los nuevos métodos a las condiciones parti-
culares de cada país. De gran utilidad sería también
a ese respecto la colaboración de los treinta y tres
comités nacionales de estadísticas demográficas y
sanitarias que se han establecido hasta la fecha en dis-
tintas partes del mundo y que podrían desempeñar
una labor muy importante en los países donde los ser-
vicios de estadística no han alcanzado todavía un
grado suficiente de eficacia y donde por esa circuns-
tancia hay que sacar todo el partido posible de los
escasos datos que pueden obtenerse combinando,
al efecto, los esfuerzos de todas las ramas de la admi-
nistración por aumentar el caudal de informaciones.

La Organización, por su parte, ha puesto en obra
diversos medios para suscitar interés por el mejora-
miento de las estadísticas demográficas y sanitarias en
los países insuficientemente desarrollados. Con ese
objeto se ha prestado asesoramiento sobre la conce-
sión de becas al personal administrativo de diversas
categorías, y se han facilitado servicios de consultores
para estudiar determinados aspectos de las estadís-
ticas demográficas y sanitarias y los problemas gene-
rales de organización de servicios estadísticos. Se
ha prestado además ayuda de diversas formas, espe-
cialmente mediante el envío de profesores para orga-
nizar conferencias y seminarios. Por ejemplo, la
Oficina Regional para el Pacífico Occidental convocó
bajo los auspicios del Gobierno de Viet Nam y con la
colaboración de las Naciones Unidas un seminario
para el personal de los servicios de estadísticas demo-
gráficas y sanitarias de Camboja, Laos y Viet Nam,
(véase la Parte IV, proyecto WPRO 19). Otro ejemplo
es el seminario sobre estadísticas demográficas y sani-
tarias organizado por la Oficina Regional para Africa
y la Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur
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del Sahara (véase la pág. 56). En este seminario se cote-
jaron por primera vez los resultados de la labor
desarrollada por los servicios médicos y estadísticos
de distintas regiones de Africa, y las diversas conclu-
siones que surgieron de la discusión fueron pronta-
mente aplicadas en regiones insuficientemente des-
arrolladas de otros continentes.

En 1956 comenzaron los preparativos para publicar
en inglés, francés y español una edición corregida del
Manual de la Clasificación Estadística Internacional
de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defun-
ción. Los centros de clasificación de enfermedades
establecidos en Londres y Caracas prestaron una ayuda
valiosa. La revisión autorizada por la Novena Asam-
blea Mundial de la Salud en la resolución WHA9.29
se basa en las recomendaciones de la Séptima Confe-
rencia para la Revisión de 1955.

En cuanto a las estadísticas de morbilidad, el Comité
de Expertos en Estadísticas Sanitarias que se reunió en
diciembre realizó apreciables progresos. Varios factores
dificultan la elección de los términos y las tasas que
han de aplicarse para evaluar la morbilidad; no hay
una línea precisa de demarcación entre la enfermedad y
la salud; las enfermedades pueden tener un acceso
indefinido que se produce en periodos de duración muy
variable y que incluso puede reaparecer en el mismo
individuo. El Comité ha entendido que acaso fuera
prematuro hacer una amplia serie de recomendaciones,
pero que ciertos conceptos aceptados hoy en los medios
estadísticos podrían ser recomendados para su adop-
ción internacional. Al reunir los datos de las estadís-
ticas sanitarias cabria así tomar de una manera
general como unidad las « personas » enfermas o las
« enfermedades » (es decir, los correspondientes diag-
nósticos) o los « periodos » o episodios de cada enfer-
medad. El Comité ha considerado indispensable que
las estadísticas de morbilidad contengan en su pre-
sentación indicaciones inequívocas acerca de cuál sea
entre esos tres conceptos el que corresponda a las
cifras recogidas. Se ha considerado asimismo impor-
tante la distinción entre la enfermedad que empieza
a manifestarse en un determinado periodo de obser-
vación, la que desaparece en el curso del mismo y la
que se mantiene a lo largo de todo el periodo. Debería
especificarse la duración de estas últimas enfermedades
y la de las que terminan en el periodo de observación.
El Comité ha recomendado, en fin, el empleo de una
serie de definiciones sobre medición de la morbilidad,
propuestas por dos comités nacionales de estadísticas
demográficas y sanitarias, como un primer paso hacia
su adopción internacional.

En la misma reunión se han examinado también
cuestiones relacionadas con la preparación de las
estadísticas del cáncer, con los registros de los hos-
pitales, con los índices de sanidad y con la formación
en materia de estadísticas sanitarias.

Se ha proseguido la recopilación de datos epidemio-

lógicos y estadfsticas demográficas, tanto por medios
directos como por conducto de la Oficina de Estadís-
tica de las Naciones Unidas. Las informaciones reco-
gidas se publicaron en el informe epidemiológico y
demográfico mensual 1 con objeto de que las admi-
nistraciones sanitarias estuvieran al corriente de las
tendencias de la morbilidad y la mortalidad, y se han
reproducido también en el volumen de estadísticas
epidemiológicas y demográficas anuales.2 Ademas de
esos datos habituales se han publicado en el informe
epidemiológico y demográfico mensual 1 los obte-
nidos sobre cuestiones particulares para facilitar la
labor de los grupos y comités de expertos y para atender
las peticiones recibidas de distintas administraciones
sanitarias y centros de investigación. Se refieren esas
informaciones a las materias siguientes : mortalidad
por accidentes; cirrosis hepática y alcoholismo; sui-
cidios; tumores malignos de los órganos digestivos
y del peritoneo; tos ferina; psicosis seniles y preseniles;
mortalidad por deformaciones congénitas; neumonía;
bronquitis y colelitiasis; poliomielitis; arteriosclerosis
y esclerosis múltiple. Se han preparado estudios sobre
el tracoma y la poliomielitis, que se darán a conocer
en el Bulletin.3

Se están intensificando en la medida de lo posible
los trabajos de epidemiología, en el sentido más
amplio de la expresión. Los principios fundamentales
de la metodología epidemiológica pueden aplicarse
satisfactoriamente a algunos estados patológicos y a
ciertas enfermedades no transmisibles. A medida que
van mejorando las condiciones sanitarias de los paises
y que aumenta la expectativa de vida de sus pobla-
ciones por la disminución de las enfermedades de la
infancia, adquieren mayor importancia las llamadas
enfermedades degenerativas. Como todavfa no se
conoce con exactitud la etiología de muchas de esas
dolencias, conviene obtener sistemáticamente datos
sobre algunas de ellas, teniendo en cuenta la diversi-
dad de las condiciones (sociales, económicas, culturales,
climatológicas, etc.) propias de las distintas regiones
del mundo, a fin de descubrir posibles anomalías en
su distribución geográfica y otras peculiaridades per-
tinentes de ese género, que serían muy útiles como
punto de partida para conocer mejor las circunstan-
cias que dan lugar a su aparición.

Se han continuado aplicando métodos estadísticos
en distintos proyectos emprendidos en los paises y
en el trabajo de los servicios técnicos de la Orga-
nización. Ejemplo elocuente de la utilidad del aseso-
ramiento estadístico para asegurar la economía en la
preparación y en la ejecución de los proyectos en los

1 Rapport épidémiologique et démographique; Epidemiological
and Vital Statistics Report

2 Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles;
Annual Epidemiological and Vital Statistics

3 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org.1956,15, 43 -121;
339 -354
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países y para interpretar fielmente los datos obtenidos
es el estudio realizado en Marruecos, donde se emplea-
ron métodos estadísticos con el fin de determinar la
eficacia relativa de tres formas distintas de trata-
miento del tracoma. Esta es la primera vez que una
investigación de esa índole se lleva a cabo sobre per-
sonas. Con objeto de lograr que los datos obtenidos
sean comparables en todo el mundo, se examinaron
los métodos estadísticos empleados para determinar
la calidad del agua potable y se llegó a la conclusión
de que no sólo era conveniente, sino también posible,
adoptar una fórmula única de aplicación universal
para la valoración cuantitativa de la densidad bacte-
riana y una fórmula única también para determinar
el grado de error de esa estimación. En el Bulletin 1
se publicó un trabajo sobre el particular. En los
estudios emprendidos por las Naciones Unidas sobre
la definición y medición del nivel de vida se tiende,
entre otras cosas, a encontrar « indicadores » sus-
ceptibles de expresión numérica y de utilización esta-
dística que permitan determinar el nivel de vida y sus
fluctuaciones. Comoquiera que el nivel de vida de una
población depende hasta cierto punto de su situación
sanitaria, la OMS ha participado en los estudios de
las Naciones Unidas y ha contribuido. notablemente
a su realización estableciendo un nuevo indicador
global que permite expresar cuantitativamente las

condiciones sanitarias, incluso las de carácter demo-
gráfico.

La OMS colaboró asimismo en el establecimiento
de planes de trabajo adecuados y de métodos de regis-
tro para las encuestas realizadas en Suecia y en la
India sobre la situación sanitaria de las familias, e
intervino en la preparación estadística de las encuestas
sobre tuberculosis llevadas a cabo en Africa. Contri-
buyó, por último, a establecer ensayos para determinar
la susceptibilidad de los piojos y los mosquitos a los
insecticidas, para lo cual fue preciso efectuar un aná-
lisis estadístico de los datos recogidos en treinta y
siete paises. Además de facilitar la evaluación de los
proyectos, esa ayuda ha servido para obtener la mayor
cantidad posible de datos científicos en el curso de su
ejecución. La misma finalidad persigue la confronta-
ción sistemática de todos los documentos que contienen
datos cuantitativos y que se envían a la OMS para que
los publique.

Entre los estudios sobre metodología publicados en
1956 cabe citar las notas estadísticas para uso de los
malariólogos, y el análisis por « Probit » en la deter-
minación de la susceptibilidad de los anofelinos a los
insecticidas. Ambos trabajos fueron puestos a dispo-
sición de la conferencia sobre paludismo celebrada
en Atenas en el mes de junio.

Cuarentena internacional e informaciones epidemiológicas

El 1 de octubre de 1956 se cumplieron los cuatro
años de existencia del Reglamento Sanitario Inter-
nacional. En esa misma fecha entraron en vigor las
dos series de disposiciones del Reglamento Adicional
que modifican las disposiciones relativas a la fiebre
amarilla y al modelo del certificado internacional de
vacunación contra la viruela, adoptados por la Octava
y la Novena Asambleas Mundiales de la Salud, respec-
tivamente; esta última Asamblea adoptó un Regla-
mento Adicional, que deroga, a partir del 1 de enero
de 1957, las disposiciones especiales sobre la Peregri-
nación a La Meca.

Las cláusulas modificadas sobre fiebre amarilla
surten el efecto de suprimir la noción de zonas de
endemicidad e imponer a los países donde el virus de
esa enfermedad existe en el hombre o en los animales
la obligación de enviar las notificaciones a la OMS y,
por conducto de ésta, a los paises receptivos a la
infección, con la antelación suficiente para que puedan
tomarse medidas de protección adecuadas. Siete países
receptivos a la fiebre amarilla, es decir, paises donde
la infección podría desarrollarse, en caso de ser intro-
ducida, han rechazado este Reglamento Adicional,
y otros tres lo aplican con las reservas aceptadas por la
Novena Asamblea Mundial de la Salud.

' Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org. 1956, 14,
1089 -1107

Se estimó conveniente que los representantes de las
administraciones sanitarias de los países de Africa y
Asia receptivos a la fiebre amarilla tuvieran idea exacta
de la situación de la enfermedad en América Central
y América del Sur, tanto en lo que respecta a las ciu-
dades donde se aplican con regularidad las medidas de
erradicación de Aëdes aegypti, como a las selvas
vírgenes del interior, azotadas de tiempo en tiempo por
epizootias. Con ese objeto, la Oficina Regional para
las Américas, en colaboración con varios especialistas
de competencia reconocida en fiebre amarilla, orga-
nizó en febrero un viaje de estudios para los mencio-
nados representantes.

El origen de las disposiciones especiales sobre pere-
grinaciones a La Meca remonta a las medidas que
empezaron a aplicarse hace más de medio siglo, en
una época en que el tránsito de los peregrinos solía
tener por resultado la propagación de la viruela y el
cólera de un país a otro. Cuando en 1951 se aprobó
el Reglamento Sanitario Internacional, nadie dudó que
el Gobierno de Arabia Saudita estaría pronto en
condiciones de someter a una eficaz vigilancia sani-
taria al medio millón de peregrinos que sobre poco
más o menos participan cada año en la Peregrinación
a La Meca. Por ese motivo, y con objeto de poder
derogarlas fácilmente cuando dejaran de ser pece-

. sanas, las disposiciones del Reglamento en materia
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de peregrinaciones fueron incluidas en anexos. En
los últimos años el Gobierno de Arabia Saudita ha
mejorado con extraordinaria diligencia sus servicios
sanitarios. Cabe señalar a ese respecto la creación,
con el asesoramiento técnico de la OMS, de una gran
estación de cuarentena, dotada de instalaciones moder-
nas, en la ciudad de Yedda, cuyo puerto y cuyo aero-
puerto son los puntos de escala más importantes de las
peregrinaciones a La Meca. A instancia del Gobierno
de Arabia Saudita, la OMS tomó las disposiciones
necesarias para que un grupo de expertos en cuaren-
tena visitara, en marzo de 1956, la estación de cua-
rentena de Yedda y otros servicios sanitarios organi-
zados en el pais para la asistencia de los peregrinos.
Fundándose en el informe del grupo, el Comité de la
Cuarentena Internacional, que anualmente efectúa un
estudio detallado y un análisis sobre la aplicación del
Reglamento, recomendó que se suprimieran las esti-
pulaciones del Reglamento aplicables al peregrinaje.
La supresión surtirá efectos desde el 1 de enero de
1957, pero, dada la posibilidad de que algunos gobier-
nos deseen mantener en vigor ciertos requisitos espe-
ciales exigibles a los peregrinos, y en particular la
vacunación sistemática contra el cólera y la viruela
se acordó modificar un artículo del Reglamento
(Artículo 103) con objeto de autorizar la aplicación
de esas medidas de excepción. Por los mismos moti-
vos y con objeto de evitar que la supresión del Anexo B
del Reglamento, relativo a las normas de higiene que
han de observarse en los buques y en las aeronaves
que transportan peregrinos, redundara en perjuicio
de las condiciones sanitarias en que se efectúa ese
transporte, los gobiernos interesados en la peregri-
nación acordaron mantener las normas internacio-
nales en sus legislaciones respectivas.

Con objeto de evitar dificultades lingüísticas se
modificó el modelo del certificado Internacional de
Vacunación o Revacunación contra la viruela. El
Reglamento Adicional en el que figuran las modi-
ficaciones entró en vigor el 1 de octubre de 1956, pero
no se exigirá su aplicación durante el plazo de un
año concedido a los países para que agoten los formu-
larios de modelo antiguo que obran en su poder.

Cuando el Reglamento Sanitario Internacional
entró en vigor en 1952, algunas de las disposiciones de
las Convenciones anteriores continuaron aplicándose,
a pesar de no estar ya vigentes. Por ejemplo, en algunos
puertos se exigían aún patentes de sanidad y en otros
se exigían derechos de sanidad superiores a los auto-
rizados por el Reglamento. Se prosiguió en 1956 una
encuesta iniciada en 1955 sobre los derechos sanitarios
exigidos en los puertos. De las averiguaciones practica-
das se desprende que escasos países continuaban exi-
giendo el pago de derechos no autorizados por el
Reglamento y que las autoridades sanitarias competen-

tes no han puesto ninguna dificultad para acomodar
sus prácticas a las disposiciones vigentes tan pronto
como el asunto se ha señalado a su atención. Todos los
países que todavía exigían patentes de sanidad accedie-
ron a poner fin a esa práctica, y aceptar las esti-
pulaciones del Reglamento Sanitario Internacional.

El principal objeto de las disposiciones sobre cua-
rentena internacional es evitar la propagación de las
enfermedades pestilenciales de un país a otro, peligro
que las autoridades sanitarias nacionales conocen
perfectamente, por lo que la labor de la OMS no
consiste en fomentar la adopción de precauciones
eficaces por parte de los países, sino en ayudar a éstos
a aplicar medidas de cuarentena que sean no sólo
oportunas, sino adecuadas a las exigencias actuales de
la situación epidemiológica.

Para evitar que se adopten medidas de cuarentena
de rigor excesivo, en el Reglamento Sanitario Inter-
nacional se especifican las que pueden y deben tomarse
en cada caso. Como es natural, los gobiernos se
mostrarán reacios a reducir al mínimo sus medidas
preventivas de cuarentena, a no ser que los casos de
enfermedades cuarentenables registrados en otros
paises se notifiquen sin pérdida de tiempo. Por ese
motivo, la Organización ha proseguido sus esfuerzos
para mejorar el sistema de obtención y difusión de
informaciones epidemiológicas, pero el éxito de ese
empeño depende de la medida en que los países puedan
y quieran prestar su colaboración. Se ha observado,
sin embargo, algún mejoramiento en los métodos de
notificación; en un número cada vez mayor de casos se
hace referencia expresa a la « zona local infectada », en
que se han declarado las enfermedades, lo que permite
limitar la aplicación de las medidas de cuarentena a
los viajeros procedentes de esas zonas únicamente,
sin hacerlas extensivas a todos los que vengan de
otros lugares de la provincia o del país.

La Organización está constantemente sobre aviso por
si en algún puerto o aeropuerto se cometen extra -
limitaciones en la aplicación del Reglamento y con-
sigue casi siempre que las autoridades nacionales com-
petentes corrijan esos excesos, fruto en la mayoría de
los casos de un celo mal entendido por parte de los
funcionarios locales.

La Organización había sido informada en marzo de
1956 del establecimiento, en veinticuatro paises, de
treinta y siete zonas de tránsito directo. A petición
del Comité de la Cuarentena Internacional se inicia-
ron las averiguaciones necesarias para determinar
si estas zonas de tránsito directo reúnen efectivamente
las condiciones exigidas por el Reglamento respecto
de la segregación e inspección médica de los viajeros
y de las tripulaciones de aviones que interrumpen su
viaje sin salir del aeropuerto.
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El número, ya considerable, de sustancias tera-
péuticas y profilácticas que dada su complejidad no
pueden ser caracterizadas por métodos físicos y
químicos, aumenta de año en año. Las propiedades de
esos « productos biológicos », que son muchas veces
preciosos instrumentos profilácticos y terapéuticos,
sólo pueden determinarse adecuadamente por métodos
biológicos, que presuponen el establecimiento de
patrones y de preparaciones de referencia, a los que
es preciso asignar unidades de actividad. Existen en
la actualidad unos setenta patrones internaciona-
les, por cuya conservación velan los dos centros inter-
nacionales de estandarización biológica que, en cola-
boración con otros institutos, tienen a su cargo los tra-
bajos de preparación, contraste y distribución a los
centros establecidos en los distintos países para
evaluar la actividad de las preparaciones locales. El
Comité de Expertos en Estandarización Biológica
examina en sus reuniones la actividad de esos centros
internacionales y, si lo estima oportuno, recomienda
el uso de sustancias apropiadas como patrones bio-
lógicos internacionales. En su reunión de 1956, el
Comité de Expertos, fundándose en los datos facili-
tados por más de 120 laboratorios, examinó la pro-
cedencia de aprobar los patrones internacionales pro-
puestos para numerosas sustancias.

En 1956 terminaron felizmente los trabajos de
estandarización de la vacuna contra la tos ferina. Los
estudios de laboratorio realizados simultáneamente a
la experimentación . práctica han demostrado que el
grado de protección que esa vacuna confiere a los
niños puede evaluarse mediante pruebas de labora-
torio efectuadas con ratones, caso único en la historia
de la inmunologfa, que hace de la vacuna antitosfe-
rfnica el primer preparado antibacteriano de esa
especie, objeto de estandarización internacional. Por
desgracia, no ha sido posible, hasta la fecha, obtener
el mismo resultado con las vacunas contra la fiebre
tifoidea y el cólera, razón por la que deberán prose-
guirse los estudios emprendidos sobre el particular.

La estabilidad de la vacuna contra la viruela viene
siendo objeto de estudio desde hace varios años. En
1956 ha sido posible obtener por el mismo procedi-
miento de la desecación a baja temperatura un pre-
parado muy estable, y que varios laboratorios están
ensayando en colaboración.

La vacuna contra la poliomielitis es una de las sus-
tancias para las que todavía no se ha propuesto
ningún patrón internacional, dada la escasa estabi-
lidad de las preparaciones existentes. Varios labora-

torios están estudiando el problema y procuran obtener
preparados estables por desecación a baja tempe-
ratura.

Los antibióticos figuran entre los preparados bio-
lógicos cuya actividad puede valorarse por métodos
en extremo precisos. El Comité acordó que se esta-
blecieran patrones internacionales para la eritromi-
cina y la tetraciclina, fijó un nuevo patrón para la
estreptomicina y tomó las disposiciones preliminares
para el establecimiento de los patrones correspondien-
tes a la neomicina, la novobiocina y la fenoximatil-
penicilina. Como parece ya posible determinar el
grado de persistencia de la penicilina en la sangre,
mediante pruebas con penicilina de acción prolon-
gada efectuadas en animales, se han iniciado los
trámites para obtener una preparación internacional
de referencia de la benzilpenicilina procafna en solu-
ción oleosa al monoestearato de aluminio (PAM).

El Comité de Expertos examinó detenidamente un
programa para la estandarización de los preparados
antiofídicos.

Los Centros Internacionales de Salmonelas y
Shigelas y el Laboratorio Internacional de Referen-
cia de Grupos Sanguíneos prosiguieron sus activida-
des, facilitaron material de referencia y prestaron
asesoramiento a los laboratorios de los distintos
países. En colaboración con las administraciones sani-
tarias interesadas, se están tomando medidas para
reforzar la red mundial de centros nacionales de esas
tres especialidades.

Con objeto de ayudar a las autoridades nacionales
encargadas de examinar las preparaciones farma-
céuticas y de compilar y modificar las farmacopeas
nacionales y otras obras de referencia, se establecen
las oportunas especificaciones y se recomienda su
aplicación con carácter internacional. La incesante
aparición en el mercado de nuevos preparados far-
macéuticos hace cada día más importante la conti-
nuación de esos trabajos. La publicación de los Volú-
menes I y II de la primera edición de la Pharma-
copoea Internationalis puede, pues, considerarse con
justicia como una medida de gran utilidad práctica.

Con monografías y apéndices facilitados por varios
expertos se está preparando un suplemento a los
Volúmenes I y II de la Farmacopea. En una reunión
que el Comité de Expertos de la Farmacopea Inter-
nacional celebró en 1956, y que fue precedida y seguida
de un canje de correspondencia, se llegó a un acuerdo
sobre la redacción de noventa y tres monografías, que
se someterán por el trámite ordinario a la considera-
ción de los Estados Miembros.
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Prosiguen los trabajos de preparación de la segunda
edición de la Pharmacopoea Internationalis, empresa
que supone un considerable esfuerzo, puesto que el
establecimiento de especificaciones para los nuevos
productos farmacéuticos, cuyo uso se está generali-
zando con rapidez en numerosos paises, requiere una
labor de consulta, experiencias de laboratorio, docu-
mentación y deliberación mucho más extensa y dete-
nida que los medicamentos conocidos desde más
antiguo.

Un grupo de estudio sobre la aplicación de las espe-
cificaciones para preparaciones farmacéuticas se
reunió en el mes de diciembre y examinó los princi-
pios generales por los que, a su juicio, podrían guiarse
las autoridades encargadas de fiscalizar y autorizar
el uso de productos farmacéuticos en los respectivos
países. El grupo estudió además las necesidades plan-
teadas en materia de equipo y personal de laboratorio
y las posibilidades de obtener información sobre los
métodos utilizados para los ensayos de laboratorio.
Estos trabajos revisten particular interés por el número
cada vez mayor de preparaciones farmacéuticas que
son objeto de comercio dentro de los paises y entre
ellos.

El Centro de Sustancias Químicas Auténticas de
Estocolmo inició su labor de recopilación, custodia y
distribución de patrones químicos de referencia y el
Laboratorio Internacional de Patrones Biológicos
de Londres adquirió varias preparaciones e hizo
entrega de otras.

En colaboración con las autoridades sanitarias
nacionales encargadas de fijar la nomenclatura de las
preparaciones farmacéuticas, y con ayuda de los
miembros del Cuadro de Expertos en Farmacopea
Internacional y Preparaciones Farmacéuticas, desig-
nados para escoger denominaciones comunes inter-
nacionales, se propusieron las correspondientes a
varias preparaciones farmacéuticas de gran impor-
tancia. La cuarta lista, que contiene 150 denomina-
ciones propuestas, se publicó en la Crónica 1 en el
curso del año. Conviene observar que, por regla gene-
ral, esas denominaciones reciben buena aceptación
por parte de los países, circunstancia que contribuye
a evitar las confusiones que podría ocasionar la exis-
tencia de varias denominaciones comunes para una
misma preparación. La selección de las denominaciones
que han de emplear para las drogas toxicomanígenas
el Comité Central Permanente del Opio y el Organo
de Fiscalización (Estupefacientes) de las Naciones
Unidas se está llevando a cabo con toda la rapidez
posible.

La necesidad de adoptar medidas especiales res-
pecto a las drogas toxicomanígenas y la circunstancia
de ser la OMS uno de los cuatro órganos que compar-
ten la responsabilidad de la fiscalización internacional
de estupefacientes, obligan a la Organización a pre-
ocuparse por los aspectos médicos de la toxicomanía.

1 Crón. Org. mund. Salud, 1956, 10, 29

Fundándose en las conclusiones del Comité de Exper-
tos en Drogas Toxicomanígenas, el Director General
toma determinadas decisiones acerca de la fiscaliza-
ción de nuevas drogas y las pone en conocimiento del
Secretario General de las Naciones Unidas, que, a su
vez, envía las oportunas comunicaciones a los Estados
signatarios de las convenciones internacionales sobre
la materia. En una reunión celebrada durante el año,
el Comité de Expertos formuló varias recomendaciones
respecto del

éster etílico del ácido l-[2-(p-aminofenil)- etil] -4- fenil-
piperidina- 4- carboxflico

y de la
04-1- metil -3- etil -4- fenil- 4- propionoxipiperidina,

y expresó el parecer de que los efectos toxicomanf-
genos del 3- piperidino -1, 1- di- (2'- tienil)- 1- buteno pue-
den compararse con los de la morfina. El Comité pre-
paró asimismo una definición más precisa de los medi-
camentos que engendran hábito, y recomendó que las
autoridades nacionales adopten medidas de fiscali-
zación respecto a los barbitúricos, que además de
poseer esa propiedad, pueden, en determinadas cir-
cunstancias, producir toxicomanías, y respecto a las
sustancias ataráxicas o sedantes, medicamentos toxi-
comanígenos en potencia.

En cumplimiento de la resolución 505 C (XVI) del
Consejo Económico y Social, se preparó y se presentó
en el 110 periodo de sesiones de la Comisión de Estu-
pefacientes el tercer estudio sobre « Sustancias sin-
téticas de efectos morffnicos », que se publicó además
en el Bulletin.2

El cuarto estudio de esa serie, titulado « Experien-
cias clinicas sobre actividad, efectos secundarios y
efectos toxicomanfgenos », está en preparación y se
presentará a la Comisión de Estupefacientes en su
120 periodo de sesiones, que se celebrará en 1957.

En colaboración con cinco miembros del Cuadro
de Expertos en Drogas Toxicomanígenas, se examinó
detenidamente la « Lista de los estupefacientes some-
tidos a fiscalización internacional », establecida por
la División de Estupefacientes de las Naciones Unidas.

Un grupo de estudio sobre tratamiento de toxico-
manías y asistencia a los toxicómanos examinó varias
informaciones de carácter general sobre las toxico-
manías consiguientes al uso del opio, los productos
opiáceos, las sustancias derivadas de ellos, las drogas
morffnicas de síntesis y la cannabis, y enunció los
principios y los métodos médicos que han de apli-
carse en el tratamiento y en la rehabilitación de los
toxicómanos.

La colaboración con los órganos competentes de
las Naciones Unidas se está intensificando merced a

2 Eddy, N. B., Halbach, H. and Braenden, O. J. Relationship
between analgesic action and addiction liability, with a discus-
sion of the chemical structure of addiction- producing substances,
Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org. 1956, 14, 353
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las nuevas funciones asignadas a la Organización en
cumplimiento de las resoluciones aprobadas reciente-
mente por el Consejo Económico y Social sobre
« Asistencia técnica para la fiscalización de los estu-
pefacientes » y « Asistencia técnica para el Irán ».1

Además de las citadas actividades que guardan rela-
ción directa con las drogas y las preparaciones far-
macéuticas, se han iniciado varios trabajos para esta-
blecer métodos de laboratorio precisos y sencillos
que permitan diagnosticar ciertas enfermedades. La
falta de recomendaciones a este respecto se deja
sentir en varios países y más particularmente en los
que disponen de recursos económicos limitados. Para
subsanar esa deficiencia, está en estudio la publica-
ción de un manual donde se expondrían los métodos
de laboratorio de uso recomendado, y se ha invitado
a varios expertos en técnicas de laboratorio a preparar
trabajos sobre el particular que serán examinados por
otros especialistas de distintos países. Todas las modi-
ficaciones propuestas serán objeto de un detenido
estudio a fin de que los métodos que, en definitiva,
se recomienden respondan a una opinión general
sobre cada tema concreto. El primer informe sobre
ese asunto se publicó durante el año en el Bulletin 2
y hay en preparación otros varios. Existe el propósito
de utilizar esos documentos, después de someterlos
a una revisión adecuada, como base para los respec-
tivos capítulos del manual.

El Comité de Expertos en Métodos de Laboratorio
de Salud Pública celebró durante el año una reunión
con objeto de estudiar los principios fundamentales
en que debe inspirarse la actividad de esos labora-
torios.

El Comité examinó la organización de los servicios
de laboratorio de salud pública establecidos en varios
países, puso de manifiesto la gran diversidad de proce-
dimientos seguidos en la materia, y encareció la nece-
sidad de considerar esos servicios como elemento
esencial de los programas sanitarios de cualquier
país y la conveniencia de integrarlos en las adminis-
traciones sanitarias, a ser posible, con el carácter de
servicios nacionales, sin perjuicio de que su estructura
y sus funciones varíen según los casos, en consonancia
con la fase de desarrollo en que se encuentre cada
país.

El Comité encareció, asimismo, la necesidad de
seleccionar y formar adecuadamente al personal de
esos servicios, por considerar que en las primeras
etapas de su desarrollo la competencia del personal
es más importante que la calidad de las instalaciones.

Se recomendó que la OMS reúna informaciones
sobre los problemas de construcción de laboratorios
y las distribuya entre los Estados Miembros que lo
soliciten.

1 Resoluciones 626 D (XXII) y 626 E (XXII) del ECOSOC
2 Baltazard, M. et al. Recommended laboratory methods for

the diagnosis of plague, Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth
Org. 1956, 14, 457

Con objeto de facilitar la eficaz colaboración entre
los servicios de laboratorio de salud pública y los
demás que constituyen las administraciones sanitarias,
y para lograr, además, la aplicación de un criterio
racional en la organización del trabajo y la distri-
bución de funciones, se formularon otras recomenda-
ciones sobre asuntos tales como la situación de los
laboratorios de salud pública y su intervención en los
estudios e investigaciones sobre epidemiología.

Durante su 17a reunión, celebrada en enero de 1956,
el Consejo Ejecutivo pidió al Director General que
estudiara la posibilidad de que la OMS organizara
centros encargados de reunir piezas de tejidos huma-
nos y de proceder a su examen histopatológico (reso-
lución EB17.R40). Con ese fin se ha consultado a cierto
número de expertos y se han iniciado los preparativos
para reunir en 1957 un grupo de estudio que asesorará
sobre las cuestiones referentes a esa nueva actividad.

De conformidad con los principios establecidos por
la Conferencia Mixta FAO /OMS sobre Aditivos Ali-
mentarios, celebrada en Ginebra en el mes de sep-
tiembre de 1955 3 se han iniciado asimismo algunos
trabajos en relación con los problemas de salud
pública que plantean esas sustancias. Los datos
físicos, químicos y toxicológicos reunidos acerca de los
colorantes alimentarios se han consignado en una
serie de fichas en las que figurarán asimismo listas de
los colorantes de uso general en los Estados Miembros,
y que se distribuirán en fecha próxima.

El Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditi-
vos Alimentarios se reunió en Roma el mes de diciem-
bre para establecer los principios generales que deben
observarse en el empleo de esas sustancias. El Comité
limitó sus debates a los aditivos desprovistos de valor
nutritivo, que se usan, por lo general, en pequeñas can-
tidades para mejorar el sabor, el aspecto, la consisten-
cia o las propiedades de conservación de los alimentos,
y llegó a la conclusión de que su empleo está justi-
ficado cuando contribuyen a mantener el valor ali-
menticio de una sustancia, a aumentar su aptitud para
la conservación o su atractivo para el consumidor sin
inducir a engaño, o cuando facilitan de modo decisivo
la preparación de productos alimenticios.

Los expertos insistieron en que el uso de aditivos
no debe permitirse, en cambio, cuando sirven para
disimular defectos de preparación y de manipulación,
o para inducir a engaño al consumidor; cuando
reducen de modo sustancial el valor nutritivo del
alimento o cuando el efecto deseado puede conse-
guirse empleando métodos de preparación adecuados
y económicamente aplicables.

La necesidad de garantizar la inocuidad fue objeto
de particular atención. El Comité acordó que todos
los aditivos deben ser minuciosamente ensayados y

8 Informe publicado en Org. mund. Salud : Ser. Inform. teen.
1956, 107
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que la autorización de utilizarlos debe estar supedi-
tada al resultado de un examen practicado por téc-
nicos competentes.

Los expertos convinieron en que, en principio, debe
informarse a los consumidores de la presencia de
aditivos en los alimentos que compran y en que es

indispensable establecer una estricta reglamentación
jurídica del empleo de esas sustancias. Para velar por
la aplicación de los reglamentos nacionales en esa
materia será necesario disponer de inspectores compe-
tentes de higiene de los alimentos, de laboratorios de
ensayo y de métodos analíticos fidedignos.



CAPITULO 8

SERVICIOS DE EDICION Y DOCUMENTACION

Por el apremio con que han trabajado durante el año
los servicios de edición, traducción y documentación
sus posibilidades de ampliación han sido muy escasas.

Preparación de publicaciones

Los dos volúmenes del Bulletin del año 1956 suponen
un total de algo más de 2200 páginas. Figuran entre
ellos varios números especiales dedicados a la aero-
logía de la sífilis, a la salubridad del agua, a la epide-
miología, al paludismo y a las treponematosis. En la
serie de monografías se publicaron tres obras en
inglés y dos en francés, sobre los siguientes temas :

En inglés : Vacunación antiamarilica; abonos;
formación profesional de ingenieros sanitarios.

En francés: Quimioterapia del paludismo; vacu-
nación antiamarilica.

Sobre los temas indicados a continuación se prepa-
raron además sendas monografías que aparecerán en
inglés a principios de 1957 : higiene de la carne, ense-
ñanzas de higiene y de salud pública en Europa y bio-
logía de las treponematosis.

Sobre las condiciones que deben reunir los plagui-
cidas se publicó en inglés un volumen de 400 páginas,'
que viene a sustituir al de hojas renovables.' Casi todo
el contenido de esa primera publicación resultaba, en
efecto, anticuado en 1956 y no había ningún motivo
que aconsejara conservar el método de hojas inter-
cambiables que presenta numerosos inconvenientes.

En virtud de los acuerdos tomados por el Consejo
Ejecutivo en su reunión del mes de enero, se incluyeron
en la Serie de Informes Técnicos los de cinco grupos
de estudio además de los de siete comités de expertos
y dos conferencias, cuya publicación fue autorizada
por el Consejo en esa misma reunión. Los informes
de los grupos de estudio tratan de la vacunación
contra la poliomielitis, la veterinaria de salud pública,
la lucha antituberculosa, el diagnóstico y la cla-
sificación de las leptospirosis y la toxicidad de los
plaguicidas para el hombre. Los de los comités
de expertos versan sobre drogas toxicomanigenas,
higiene de los alimentos, enfermería psiquiátrica,
tracoma, estandarización biológica, formación pro-

' World Health Organization, Specifications for Pesticides,
Geneva, 1956 (edición francesa en prensa)

2 Insecticides : Recueil de normes applicables aux insecticides
et aux appareils de pulvérisation et de poudrage; Insecticides :
Manual of Specifications for Insecticides and for Spraying and
Dusting Apparatus, Organización Mundial de la Salud, Gine -
bra, 1953

fesional y técnica del personal médico y auxiliar,
insecticidas e higiene maternoinfantil. Los dos infor-
mes restantes corresponden a la Conferencia sobre
Paludismo en las Regiones del Pacifico Occidental y
del Asia Sudoriental y a la Conferencia Mixta FAO/
OMS sobre Aditivos Alimentarios.

En el curso del año quedó terminada la publicación
del volumen 7 del repertorio internacional de legis-
lación sanitaria.3 Las mejoras introducidas en la
obtención de datos y el detenido estudio que de ellos
se hace han resultado en un aumento proporcional
del número de páginas que durante los tres años
últimos fue superior en más de un 20 % al de 1952,
año en que se consolidó definitivamente el programa
de publicaciones de la Organización. En la actualidad,
el material recibido está redactado en diecisiete idio-
mas y procede de unos ochenta países o territorios.
Como en años anteriores, el aumento registrado en el
volumen de trabajo ha impedido publicar en 1956
más de dos estudios comparativos, que versaron res-
pectivamente sobre la legislación antivenérea y sobre
la legislación antipalúdica. En el curso del año se
publicó el indice del volumen 6 del repertorio y quedó
casi terminado el índice general de los cinco primeros
volúmenes.

Se publicó asimismo una edición en francés del
manual de estilo de la OMS 4 que se distribuyó entre
los servicios interesados de la Secretaría y de la que
se enviaron ejemplares a diversas instituciones cien-
tíficas y casas editoriales de lengua francesa para que
formulasen observaciones y criticas.

Acogida dispensada a las publicaciones de la OMS

Las publicaciones de la OMS siguen siendo objeto
de numerosos comentarios, casi siempre elogiosos por
parte de la prensa profesional y técnica de la mayoría
de los países.

Distribución y venta

La organización de ventas siguió perfeccionándose
y aumentó a cuarenta y nueve el número de países
donde las publicaciones de la OMS pueden adqui-
rirse con moneda local.

Cada vez resulta más evidente, sin embargo, que los
métodos ordinarios de distribución comercial no son
los más adecuados para difundir la publicaciones de

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

4 Règles pour la préparation des textes; Style Manual
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la OMS en muchos paises. El problema de encontrar
métodos satisfactorios para intensificar la distribución
en las distintas regiones fue objeto, a principios de
año, de un examen en el que participaron todos los
directores regionales. Como resultado de ese examen
y de la correspondencia sostenida ulteriormente sobre
el particular, se decidió establecer de acuerdo con una
oficina regional un sistema de suscripciones directas
a tarifas especiales reducidas. En unión de otra oficina
regional se está estudiando la posibilidad de establecer
un plan análogo y se espera que ese método de fomen-
tar la venta mediante suscripciones a tarifas muy
reducidas, de las que quedan suprimidas la comisión
del depositario, sirva para facilitar la distribución
de las publicaciones de la OMS.

Se ha dedicado gran atención a mejorar, con ayuda
de las oficinas regionales y los servicios técnicos de la
Sede, la distribución de las publicaciones de la OMS
entre el personal destinado en los proyectos.

En su reunión de enero el Consejo Ejecutivo volvió
a estudiar detenidamente los problemas de distri-
bución y venta de las publicaciones de la OMS. En
el curso de la reunión, el Comité Permanente de Admi-
nistración y Finanzas del Consejo examinó los pre-
cios de esas publicaciones, que consideró en conjunto
aceptables, y observó que el producto de las ventas

efectuadas en 1955 era superior en un 25 % al del
año anterior.

Biblioteca y Documentación
La expansión de las actividades técnicas emprendidas

en la Sede y en las regiones ha obligado a los servicios
de biblioteca y documentación a atender numerosí-
simas peticiones. Baste decir que, entre 1954 y 1956,
el número de libros, folletos y otros documentos
adquiridos anualmente por la biblioteca con destino
a las oficinas regionales de la OMS ha pasado de
8543 a 10 427. Durante el mismo periodo, el número
de fotocopias y microfilms obtenidos y suministrados
pasó de 271 a 1 092; el de copias enviadas a las oficinas
regionales de 560 a 781, y el de documentos prestados
a la Secretaría de la OMS de 8381 a 10 038.

Ese aumento de las actividades normales del ser-
vicio ha obligado a interrumpir varios trabajos, como,
por ejemplo, la catalogación de los informes anuales
sobre la situación sanitaria que envían los gobiernos,
proyecto al que se hizo referencia en el Informe Anual
para 1955. Ha sido preciso además suspender los
préstamos a otras bibliotecas.

Para información de los participantes en las dis-
cusiones técnicas celebradas durante la Novena
Asamblea Mundial de la Salud se organizó una
exposición documental sobre cuestiones de enfermería.



CAPITULO 9

INFORMACION PUBLICA

Las peticiones de material informativo de todas
clases que ha de atender la Organización aumentan de
año en año, prueba de que el público comprende cada
vez mejor la utilidad y la importancia de la acción
sanitaria internacional. Numerosos periodistas se
dirigen personalmente o por carta a la Sede de la
Organización, en demanda de material para sus
artículos; varios escritores de diversos países han soli-
citado ayuda para la preparación de libros, destinados
en muchos casos a las escuelas, acerca de la Organiza-
ción y de su labor; la tirada del Noticiero de la OMS
y las peticiones de fotografías publicadas en él conti-
núan aumentando considerablemente; las películas de
corto metraje sobre cuestiones sanitarias realizadas
durante el año son asimismo objeto de constantes peti-
ciones y la difusión del material informativo preparado
por la Organización acerca del Día Mundial de la
Salud es cada vez mayor.

Con carácter regular se han facilitado a la prensa
comunicados sobre las reuniones orgánicas y las de
los comités de expertos y sobre las publicaciones de
la OMS. Las informaciones relativas a los aspectos
sanitarios de la energía atómica y a la vacunación anti-
poliomielítica han suscitado particular interés.

Uno de los medios más eficaces de informar a los
lectores de periódicos y revistas sobre la Organización
y sobre sus actividades es la publicación de artículos
escritos por periodistas ajenos a la OMS. Cada año
son más numerosas las peticiones de material para
esa clase de trabajos; en 1956, por ejemplo, se reci-
bieron treinta, formuladas por periodistas de países
europeos.

Los artículos escritos por el personal de la OMS
reciben asimismo una amplia difusión. Baste citar
el reportaje sobre las actividades de un malariólogo
de la OMS publicado por primera vez en una impor-
tante revista ilustrada francesa,. y reproducido en
fecha reciente en otras publicaciones análogas de
Italia y Estados Unidos de América.

Con destino a los centros de segunda enseñanza se
ha publicado en Inglaterra el libro sobre la OMS titu-
lado Mankind against the Killers, cuya aparición se
anunció el año pasado, y que ha recibido favorable
acogida por parte de la crítica. Está ya en prensa la
segunda edición de ese libro, del que se va a publicar
además una edición « popular » y, probablemente,
ediciones en francés y en español. Otra edición especial
ha sido patrocinada por una sociedad de lectura y en
la India se está preparando una versión abreviada
con destino a las escuelas. La obra se ha publicado
además en forma de folletines por un periódico
inglés y por una revista de sanidad de la India.

La nueva versión del folleto de información general
La OMS. Lo que es... Lo que hace... Cómo actúa se ha
publicado en español, francés e inglés.

Desde diciembre de 1955 la tirada del Noticiero de
la OMS ha aumentado en 7000 ejemplares al mes
(5000 de la edición inglesa y 2000 de la edición fran-
cesa). La tirada total de las ediciones en inglés y en
francés es ya de 58 500, sin contar los 19 000 ejem-
plares de la edición española y los 5000 de la portugue-
sa, que imprime y distribuye la Oficina de Washington.

El número dedicado a las discusiones técnicas de la
Novena Asamblea Mundial de la Salud, que versaron,
como es sabido, sobre las enfermeras, su formación
profesional y su misión en los programas de salud
pública ha sido objeto de comentarios muy elogiosos,
lo mismo que la edición mural dedicada a la erradi-
cación del paludismo.

Como demuestran los recortes de prensa, los artícu-
los publicados en el número especial sobre el palu-
dismo, así como un trabajo sobre el peligro que
representan las moscas, y otro sobre la campaña anti-
tracomatosa emprendida en Marruecos, han sido
reproducidos en muchos diarios y revistas cuya tirada
total asciende a varios millones de ejemplares.

A principios de 1956 se revisó parcialmente la lista
de la Sede para la distribución del Noticiero de la
OMS. Se enviaron 5000 postales a otras tantas
direcciones escogidas entre las de esa lista, recibién-
dose un elevado porcentaje de respuestas. Los 800
destinatarios del Noticiero de la OMS que no contes-
taron fueron borrados de la lista.

Se enviaron cuarenta y seis grabaciones a veinti-
cinco centros de emisiones radiofónicas de diversas
partes del mundo. Los envíos de esa clase de material
disminuyeron al suprimir las Naciones Unidas el
servicio de programas en lengua inglesa establecido
en París. Cuando se reanude ese servicio, preparará
en total trece programas bajo el título general « Memo
from the UN », entre los que habrá cuando menos
cinco dedicados a la OMS.

Constantemente se reciben peticiones para que los
expertos que asisten a las reuniones y a los grupos de
estudio de la OMS intervengan en emisiones radio-
fónicas. La entrevista grabada en Copenhague por
dos destacados miembros del Grupo de Estudio sobre
los Efectos Genéticos de las Radiaciones en la Especie
Humana se radió, por ejemplo, en el programa extran-
jero de la American Broadcasting Company y fue
retransmitida por unas doscientas emisoras situadas
en distintos lugares de los Estados Unidos de América.
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Por conducto de la División de Radio de la Nacio-
nes Unidas en Nueva York, se organizó una serie de
emisiones especiales sobre los aspectos sanitarios de la
utilización de la energía atómica con fines pacíficos,
que se radiaron a las horas de mayor audición.

Con destino al archivo fotográfico de la Organi-
zación se han adquirido unas veinte series de foto-
grafías adecuadas para la preparación de « reportajes
gráficos », que versan sobre las actividades de enfer-
mería de salud pública emprendidas en El Salvador,
la enseñanza de la obstetricia en la India, los trabajos
de salud mental en Jordania, la campaña contra el
tracoma en Marruecos, la campaña contra el pian
en Nigeria, los servicios de higiene maternoinfantil
en Turquía y otras actividades desarrolladas en nume-
rosos países.

Otra valiosa adquisición del archivo ha sido la serie
de fotografías, muchas de ellas en color, que se emplea-
ron para ilustrar el artículo ya mencionado sobre el
malariólogo de la OMS y que fueron obtenidas con
ese fin por un fotógrafo de la revista francesa que
publicó por primera vez el trabajo.

Para que las oficinas regionales puedan distribuir
más fácilmente el material gráfico del Noticiero de la.
OMS, se ha empezado a facilitar sistemáticamente a
sus servicios de información una serie de copias de
cada fotografía publicada. Se evitarán así los retrasos
que suponía el sistema anterior de no enviar las foto-
grafías, sino previa petición.

El material para exposiciones ambulantes que
comenzó a distribuirse en 1954 se ha renovado y se
han agregado nuevas carteleras. La versión inglesa se
ha enviado a todas las oficinas regionales y se están
preparando versiones en otros idiomas.

Una película sobre el alcoholismo, de dibujos en
color, titulada « A su salud », quedó terminada en el
curso del año y se proyectó ante auditorios compuestos
de profesionales en Suiza, Reino Unido, Estados
Unidos de América y otros países, suscitando por
doquier comentarios favorables. Se ha iniciado ya
su distribución comercial en varios países y se han
recibido muchas peticiones de copias en inglés,
francés y español. La película fue premiada por el
jurado del Festival Cinematográfico de Edimburgo
y por la Unión Internacional para la Educación
Sanitaria Popular y ha sido elegida entre otras
muchas por los seleccionadores del Festival Cine-
matográfico de Venecia y por la Asociación Inter-
nacional de Cine Científico de Viena. El éxito de
esta producción permite suponer que otras películas
de la OMS destinadas a informar objetivamente

sobre problemas sanitarios de importancia resultarían
en extremo útiles y recibirían una favorable acogida.

Se terminaron también durante el año las versiones
inglesa y francesa de una película de corto metraje
en blanco y negro, titulada « La curación es posible »
que versa sobre las campañas generales de lucha
contra las treponematosis, y de la que se han enviado
copias a las oficinas regionales para que el personal
destinado en los proyectos y los funcionarios de
información pública y de otros servicios puedan uti-
lizarla como medio de dar a conocer los principios y
las técnicas en que se inspira ese género de trabajos.
Los organismos competentes del Reino Unido han
autorizado la distribución de la película en todos los
países del Commonwealth y se están gestionando
los permisos necesarios para distribuirla también en
América del Norte y del Sur.

El tema elegido para el Dia Mundial de la Salud
de 1956 fue « Guerra a los insectos portadores de
enfermedades », que recibió la aprobación de los ser-
vicios sanitarios de todos los países, excepto unos
cuantos que escogieron temas distintos, a su entender
más adecuados. El material preparado y distribuido
por la Organización fue utilizado muy ampliamente
por la prensa, estaciones de radio, etc. Cuarenta
revistas ilustradas, por lo menos, publicaron reportajes
fotográficos sobre el particular y el Correo de la
UNESCO dedicó su número de abril al tema « Insectos
que matan millones de hombres ». La alocución pro-
nunciada por el Director General en el Día Mundial
de la Salud se transmitió por radio en inglés, francés,
español y portugués a once países de Europa y Africa.
Como en años anteriores, la BBC difundió un pro-
grama de televisión sobre el tema del Día Mundial de
la Salud. Los informes recibidos de muchos países
sobre los actos celebrados en esa fecha confirman la
impresión de que el Día Mundial de la Salud se ha
incorporado con carácter definitivo a los calendarios
nacionales.

El tema elegido para el Día Mundial de la Salud de
1957 es «Alimentos y salud ». La preparación y dis-
tribución del material se están llevando a cabo con-
juntamente por la FAO y la OMS. Fruto de esa cola-
boración será, sin duda, la observancia más general
de la conmemoración.

Con motivo del décimo aniversario de la fundación
de la OMS, que se celebrará en 1958, se está preparando
material informativo de carácter especial. Se ha ter-
minado ya el guión de una película conmemorativa
que versará sobre las actividades de la OMS, y empe-
zará a rodarse en los primeros meses de 1957.



CAPITULO 10

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

Asuntos constitucionales

Composición de la Organización

La admisión de Marruecos, Sudán y Túnez en
calidad de Estados Miembros de la Organización,
acordada por la Novena Asamblea Mundial de la
Salud, comenzó a surtir efectos el 14 de mayo de 1956,
fecha en que los respectivos gobiernos depositaron
ante el Secretario General de las Naciones Unidas los
instrumentos de aceptación de la Constitución de la
OMS. En su cuarta sesión plenaria, celebrada el 9 de
mayo de 1956, la Asamblea de la Salud admitió
también a Costa de Oro, a la Federación de Nigeria y
a Sierra Leona como Miembros Asociados, condición
que aceptó en su nombre el delegado del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en esa misma
sesión plenaria. En el Anexo 1 figura la lista de los
ochenta y ocho Miembros y Miembros Asociados de
la Organización.

Privilegios e inmunidades

Acuerdos con los gobiernos. El acuerdo de residencia
concertado entre el Gobierno de Dinamarca y la
OMS, con objeto de determinar los privilegios e inmu-
nidades de la Organización Mundial de la Salud y de
su Oficina Regional para Europa, y firmado el 29 de
junio y el 7 de julio de 1955, fue aprobado por la
Novena Asamblea Mundial de la Salud el 23 de mayo
de 1956. La Asamblea aprobó también las notas
cruzadas en relación con ese acuerdo, que, conforme
a lo previsto en la sección 33 de su Artículo XII,
entró en vigor el 29 de junio de 1956.

Adhesiones a la Convención sobre los Privilegios e
Inmunidades. No hubo en el curso de 1956 ninguna
nueva adhesión a la Convención sobre los Privilegios
e Inmunidades de los Organismos Especializados y a
su Anexo VII.'

Situación financiera

Aun cuando esta sección del Informe trata princi-
palmente de la situación financiera en lo que se
refiere al presupuesto ordinario de la Organización,
es imprescindible mencionar los fondos de otras pro-
cedencias puestos a disposición de la OMS.

En términos generales, la situación financiera de la
Organización ha mejorado considerablemente en
relación con los años anteriores, pese a que los
créditos asignados a la OMS con cargo al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas importaron, en definitiva, $152 052 menos que
el coste total de ejecución previsto para los proyectos
aprobados de Categoría I, incluidos los gastos gene-
rales. Las cuestiones financieras relacionadas con
el Programa Ampliado de Asistencia Técnica se tratan
con más detalle en el Capitulo 18.

El presupuesto efectivo de $ 10 203 084, aprobado
por la Octava Asamblea Mundial de la Salud, per-
mitió al Director General, entre otras cosas, atender

la mitad de los gastos previstos de personal técnico
ocasionados por los proyectos conjuntamente asistidos
por el UNICEF y la OMS, gastos que, como es
sabido, no habían sido objeto de la correspondiente
asignación en el Proyecto de Programa y de Presu-
puesto para 1956 presentado por el Director General
a la Asamblea de la Salud. El crédito abierto por ésta
permitió asimismo llevar a la práctica las propuestas
formuladas por el Director General para que la
Organización asumiera determinadas funciones res-
pecto de la energía atómica en relación con la salud
y respecto de la erradicación del paludismo.

Las peticiones formuladas por algunos gobiernos
para que la Junta de Asistencia Técnica incluyera en
el Programa Ampliado de Asistencia Técnica de 1956

' La lista de los Estados Miembros adheridos a esa Conven-
ción figura en el Informe Anual para 1955 (Act. of. Org. mund.
Salud 67, 54).
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cierto número de proyectos que habían de ser conjun-
tamente asistidos por el UNICEF y la OMS, y cuyos
gastos de personal técnico se suponfa que este último
organismo iba a reintegrar a la OMS, fueron el prin-
cipal motivo de que la asignación aprobada por la
Junta Ejecutiva del UNICEF para esos efectos se
redujera, en definitiva, a $92 110.

De conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA8.12 de la Octava Asamblea Mundial de la
Salud, los gastos de personal sanitario internacional
que ocasionen todos los proyectos conjuntamente
asistidos por el UNICEF y la OMS han sido incluidos
a partir de 1957 en el proyecto de programa y de pre-
supuesto de la Organización. No cabe esperar, por
consiguiente, que, una vez cerrado el ejercicio de
1956, pueda solicitarse del UNICEF el reembolso de
esos gastos, a no ser que la Junta Ejecutiva del men-
cionado organismo decida emprender la ejecución de
nuevos proyectos de esa índole antes de que la OMS
pueda incluir en su presupuesto las oportunas asig-
naciones.

Presupuesto de 1956

El presupuesto aprobado para 1956 por la Octava
Asamblea Mundial de la Salud importaba $12 074 144,
de los que $10 203 084 constituían el presupuesto
efectivo. La diferencia entre ambas cifras -
$1 871 060 - representa la Reserva no Repartida
de cuantía equivalente a las contribuciones señaladas
a China y a los Miembros inactivos.

En el Anexo 7 se indica la distribución de los fondos
entre las secciones de la Resolución de Apertura de
Créditos y se detallan las transferencias efectuadas
por el Director General, con la aprobación del
Consejo Ejecutivo, entre esas secciones.

Las obligaciones contraídas durante el ejercicio se
darán a conocer en los estados de cuentas del Informe
Financiero (suplemento al presente volumen), que se
presentará a la Décima Asamblea Mundial de la

Estructura de la Secretaría y personal

Salud acompañado del Informe del Comisario de
Cuentas.

Contribuciones y Fondo de Operaciones

La recaudación de las contribuciones señaladas
para el ejercicio de 1956 ha sido muy satisfactoria en
comparación con la de otros años.

Se prosiguió con excelentes resultados la recauda-
ción de contribuciones atrasadas que ha permitido
reintegrar en el Fondo de Operaciones $470 753,
importe del déficit de numerario que arrojó el ejercicio
de 1955. Con objeto de aumentar los ingresos oca-
sionales del ejercicio de 1957, se acordó retirar
$161 890 de la Cuenta de Disposición de la Asamblea.
Todos los anticipos adeudados al Fondo de Opera-
ciones por los Miembros activos han sido satisfechos.

En los cuadros del Informe Financiero se dará a
conocer el estado de la recaudación de las contribu-
ciones anuales y de los anticipos al Fondo de Opera-
ciones, en fecha 31 de diciembre de 1956.

Escala de contribuciones

Como es sabido, la Octava Asamblea Mundial de
la Salud acordó en su resolución WHA8.5 implantar
progresivamente, en cuatro etapas anuales, la escala
de contribuciones adoptada por las Naciones Unidas.
A este propósito, la Novena Asamblea Mundial de la
Salud dispuso : (a) por la resolución WHA9.14, que
durante un año más continuarían asignándose a
Austria, Birmania y Ceilán las mismas contribuciones
que en ejercicios anteriores, y que, a partir de 1958, se
les fijarían las que les correspondieran, de conformi-
dad con los principios enunciados en la resolución
WHA8.5, quedando entendido que en lo que respecta
a Austria el reajuste se efectuaría a partir de 22 uni-
dades; (b) por la resolución WHA9.15, que durante
otros cinco años la contribución de Corea seguiría
fijada en su proporción mínima, y que la oportuni-
dad de cambiarla volvería a estudiarse en 1961.

Administración

No se han registrado cambios importantes en las
plantillas de personal de la Organización, en las
que siguen figurando unos 1500 funcionarios. En los
Anexos 9 y 10 se detalla la organización adminis-
trativa de la Secretaría, en fecha 30 de noviembre
de 1956.

Con objeto de coordinar más estrechamente las
actividades de la Oficina de Investigaciones sobre
la Tuberculosis de Copenhague y las del programa
antituberculoso de la Organización, la mencionada
Oficina ha pasado a depender de la División de Enfer-
medades Transmisibles (Sección de Tuberculosis).

En 1956, la OMS recibió el informe elevado por la
Junta Consultiva de Administración Pública Inter-
nacional (JCAPI) acerca de la edad de jubilación del
personal de las Naciones Unidas y de sus organismos
especializados. La Junta recomendó que no se cambie,
de momento, el limite de edad de 60 años, establecido
para la jubilación, pero formuló las observaciones
siguientes :

Hay además en todas las organizaciones ciertas
clases de funcionarios que representan una propor-
ción muy variable del personal y para los cuales
convendría, en interés de las propias administra-
ciones interesadas, establecer un régimen especial.
Son personas ... de una formación muy especia-
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lizada, fruto de largos años de estudio y de experien-
cia, que, por lo general, ingresan en las organiza-
ciones a una edad bastante más avanzada que el
resto de los funcionarios, y llegan a la edad de jubi-
lación al cabo de un periodo de servicio relativa -
mente corto. Como, por otra parte, los servicios
de ese personal suelen estar muy solicitados en los
países, no es fácil sustituirlos sin merma de la
eficacia. El problema se plantea sobre todo en la
Organización Mundial de la Salud y en la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación.)

Con objeto de dar cumplimiento a las recomenda-
ciones de la Junta respecto a la conveniencia de sim-
plificar los requisitos exigidos para la percepción
de los subsidios de educación, se introdujeron en el
Reglamento del Personal las oportunas modificaciones.

En el curso del año la Asamblea General de las
Naciones Unidas estableció un comité para proceder
a la revisión de las disposiciones vigentes en materia
de sueldos, subsidios y prestaciones. La OMS tomó
parte en las deliberaciones de ese comité, asf como en
las reuniones celebradas con el mismo propósito entre
representantes de los distintos organismos.

Servicios comunes con las Naciones Unidas y con otros
organismos especializados

Como resultado de las negociaciones celebradas
en 1955 para revisar las bases de cálculo de las tarifas
que se aplican al reembolso de los gastos ocasionados
por los servicios que la Oficina Europea de las Naciones
Unidas presta a la Sede, se ha establecido un nuevo
arancel que entrará en vigor el 1 de enero de 1957, y
para cuya preparación se han tenido en cuenta la
mayoría de las observaciones formuladas por la
OMS acerca de las tarifas aplicadas hasta la fecha.
Es de esperar que las nuevas bases de cálculo permitan
reducir considerablemente la cuantía de los gastos
sufragados por la OMS.

Sigue estudiándose de común acuerdo la posibi-
lidad de mejorar ciertos servicios y de reducir su
costo. Después de consultar a la OMS y a los demás
organismos interesados, el Secretario General pre-
sentó a la Asamblea General de las Naciones Unidas
un plan de modernización del Palais des Nations
que se llevaría a cabo en siete años. La Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto ha indicado que el plazo para la ejecución
de dicho plan debería reducirse a cinco años. Se
prevé en ese plan el mejoramiento del servicio de
ascensores, de restaurante, etc., y la ampliación
y modernización de las instalaciones de las salas de

' Traducción de la OMS

conferencia que utiliza la OMS, y particularmente
de la empleada para las reuniones de la Asamblea
Mundial de la Salud.

Compra de suministros

Los suministros y equipos, médicos y de otras
clases, adquiridos entre el 1 de octubre de 1955 y el
30 de septiembre de 1956 para la ejecución del pro-
grama ordinario y de los proyectos incluidos en el
de Asistencia Técnica importaron en total $1 032 000,
en lugar de los $450 000 invertidos en esas atenciones
en los doce meses anteriores. El número de opera-
ciones de compra fue asimismo superior al de otros
años.

Entre los productos adquiridos por cuenta de los
gobiernos figuran insecticidas y aparatos de pulve-
rización, así como los suministros y el material médico
necesarios para la instalación completa de un centro
de lucha anticancerosa.

Se cursaron además varias peticiones recibidas de
los gobiernos en demanda de datos sobre proveedores,
disponibilidades y precios de suministros y equipo,
sobre la obtención de planos de hospitales de capaci-
dad reducida, sobre análisis de insecticidas y sobre
ensayos de penicilina.

Se efectuaron en la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas varias compras de equipo y suministros
médicos y de material de enseñanza con cargo a la
contribución de ese pafs al Programa de Asistencia
Técnica.

Con destino a la Oficina Regional para Europa, de
Copenhague, y a la Oficina Regional para Africa,
de Cité du D'joué (Brazzaville), se compraron muebles
y material de escritorio.

Conclusión de acuerdos de instalación de las oficinas
regionales

Las negociaciones entabladas con el Gobierno de
Francia acerca de los terrenos y edificios puestos a
disposición de la Oficina Regional de Brazzaville
tuvieron por resultado la conclusión de un convenio
que se firmo en Ginebra el 22 de junio de 1956, y dió
lugar a un canje de notas aclaratorias entre las partes.
El representante del Alto Comisario de la República
Francesa en Africa y el Director Regional para Africa,
de la OMS, firmaron el 27 de agosto de 1956 en Brazza-
ville un acuerdo complementario y el mismo dfa se
hizo la entrega oficial del nuevo edificio a la OMS.

Con destino a la Oficina Regional para Europa, el
Gobierno de Dinamarca pondrá a disposición de la
OMS un nuevo edificio situado en las afueras de
Copenhague. El acuerdo donde se determinan las
obligaciones respectivas del Gobierno en su calidad de
propietario y de la OMS en la de ocupante se firmó
en Ginebra el 24 de octubre de 1956 y en Copen-
hague el 28 de noviembre de 1956.
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CAPITULO 11

REGION DE AFRICA

Las actividades desarrolladas en la Región de
Africa durante el año 1956 se han dedicado sobre todo
a los problemas del paludismo, las treponematosis,
la lepra, la tuberculosis y la malnutrición, y a las
medidas para combatirlos; como en años anteriores,
se ha prestado atención especial a las actividades des-
tinadas a elevar el nivel profesional del personal sani-
tario y de enfermería.

En la Segunda Conferencia Africana sobre Palu-
dismo, celebrada en Lagos en noviembre de 1955, se
hizo notar que Anofeles gambiae empezaba a manifestar
en Sokoto resistencia a la dieldrina y, en menor medida,
al HCH. Requiere ese descubrimiento una intensi-
ficación de las medidas antipalúdicas y pone de relieve
la necesidad de efectuar investigaciones para comple-
tar los conocimientos sobre el desarrollo de la resis-
tencia en los insectos. Se ha constituido un grupo de
consulta e investigaciones, que ha de estudiar la gené-
tica y la biología de A. gambiae en zonas adecuadas.
En noviembre de 1956 se ha celebrado en Nairobi una
reunión técnica sobre paludismo que inicia una serie
de conferencias para que los gobiernos de la Región
envíen de cuando en cuando a los jefes de los servi-
cios antipalúdicos respectivos o a funcionarios médi-
cos especializados, para que procedan a un inter-
cambio de informaciones técnicas y al examen de las
condiciones y el momento en que sea posible trans-
formar sus programas antipalúdicos en programas de
erradicación. En atención a las dificultades con que
se tropieza para interrumpir la transmisión del palu-
dismo en ciertas zonas de la Región, se están haciendo
ensayos sobre el empleo combinado de la quimio-
terapia y de los insecticidas.

Los dos grupos de encuesta sobre tuberculosis
creados por la OMS con la ayuda del UNICEF en
1955 (y mencionados en el Informe Anual para ese
año), encargados de obtener datos sobre la frecuencia
de la tuberculosis en distintas zonas, proceden actual-
mente a la ejecución de un programa en las zonas
oriental y occidental de Africa y en los territorios
bajo administración de la British High Commission;
algunos de los países que han visitado los grupos
preparan programas de lucha antituberculosa paró

1 Esta Región fue delimitada por la Primera Asamblea Mun-
dial de la Salud (Actes off.; Off. Rec. 13, 80, 330) y comprende
las zonas de Africa no incluidas en la Región del Medi-
terráneo Oriental o provisionalmente incluidas en la Región
de Europa. De conformidad con la resolución WHA6.46 que-
daron provisionalmente asignados a esta Región : Ascensión,
Mauricio, Protectorado de Somalia, Sahara Español (y sus
dependencias insulares), Santa Elena, Seychelles, Tristan da
Cunha y Zanzíbar. Por la resolución WHA9.43 se decidió
incluir provisionalmente a Marruecos en la Región de Europa.

cuya ejecución se ha solicitado en varios casos la
asistencia de la OMS. En la isla Mauricio se practica
en la actualidad una encuesta sobre tuberculosis,
destinada a preparar un plan de lucha contra esa
enfermedad. Existe el propósito de organizar en breve
plazo un seminario sobre tuberculosis para analizar los
datos reunidos por los grupos de encuesta.

Son muchos los proyectos de lucha contra la lepra
emprendidos en la Región y están preparándose planes
para erradicar el pian. Dedicase atención especial a
los programas de formación profesional de enfermeras,
parteras y personal sanitario de diversas categorías.
Se están preparando o se han iniciado ya estos pro-
gramas en Bechuania, Gambia, Kenya, Mauricio,
Nigeria y Reunión. Se ha prestado asistencia a algunos
países en materia de saneamiento del medio, y a
principios de 1957 se organizará en Dakar un semi-
nario sobre educación sanitaria popular. Para realizar
una labor eficaz en salud pública es indispensable dis-
poner de informaciones exactas y, con objeto de
mejorar los servicios estadísticos de la Región, muy
insuficientes en general, se ha celebrado en Brazza-
ville, en el mes de noviembre, un seminario sobre
estadísticas sanitarias, con la participación de la
Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur
del Sahara (CCTA) (véase más adelante).

El Comité Regional

La sexta reunión del Comité Regional se celebró
en Luanda, Angola, del 24 al 29 de septiembre, gra-
cias a la hospitalidad del Gobierno de Portugal;
estuvieron presentes representantes de seis Estados
Miembros - Bélgica, Francia, Liberia, Portugal,
Reino Unido y Unión Sudafricana -y de los cuatro
Miembros Asociados de la Región, Federación de
Nigeria, Federación de Rhodesia y Nyasalandia, Costa
de Oro y Sierra Leona. También asistieron represen-
tantes del UNICEF, de la Asociación Internacional
para la Prevención de la Ceguera y del Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja. El Director General estuvo
representado por el Subdirector General, Servicios
Técnicos Centrales.

El Comité aprobó el informe del Director Regional
y felicitó a los representantes de Costa de Oro, de la
Federación de Nigeria y de Sierra Leona con motivo
del ingreso de sus países en la Organización en cali-
dad de Miembros Asociados.

Fue objeto de animados debates la opinión expre-
sada en la Segunda Conferencia Africana sobre Palu-
dismo celebrada en Lagos en noviembre de 1955, de

- 53 -



54 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1956

que se debe excluir de las propuestas de erradicación
del paludismo que formuló la Octava Asamblea
Mundial de la Salud toda la parte de Africa situada al
sur del Sahara. El Comité ha recomendado que se
vuelva a examinar la cuestión en la próxima confe-
rencia sobre paludismo en Africa.

El Comité aprobó el programa revisado para 1957
y el proyecto de programa y de presupuesto de la
Región para 1958, sin perjuicio de introducir ciertas
modificaciones sugeridas por algunos representantes
de Estados Miembros y de Miembros Asociados.
Recomendó asimismo a los gobiernos de la Región
que al preparar sus aportaciones al informe sobre
la situación sanitaria mundial se atengan a la lista de
epígrafes propuesta por la Novena Asamblea Mundial
de la Salud en la resolución WHA9.27, párrafo 2, con
las modificaciones que en cada caso particular con-
venga introducir.

Se decidió celebrar la séptima reunión del Comité
Regional en Brazzaville, en septiembre de 1957. La
invitación del Gobierno de Liberia para celebrar la
octava reunión en Monrovia fue aceptada por acla-
mación.

Después de la reunión se celebraron discusiones
técnicas que versaron sobre las medidas prácticas de
salud pública para la lucha antituberculosa en la
Región. Para las de 1957 se eligió el tema « Función
de los centros sanitarios rurales en la lucha contra
las enfermedades endémicas en la Región de Africa ».

Oficina Regional

Un acontecimiento administrativo de importancia
ocurrido durante el año ha sido la terminación del
moderno edificio facilitado por el Gobierno de Francia

para oficinas y sala de conferencias a la Oficina Regio-
nal (véase también la página 50). El traslado a los
nuevos locales se efectuó en agosto de 1956. Se ha
resuelto de ese modo uno de los principales problemas
que tenía planteados la Oficina Regional y se ha facili-
tado considerablemente su funcionamiento en cuanto
el personal de la OMS y del UNICEF puede disponer
de un lugar de trabajo adecuado. El edificio está situado
en la Cité du D'joué, a unos diez kilómetros de Brazza-
ville. La Organización tiene un contrato de arrenda-
miento por noventa y nueve años y paga un alquiler
nominal de mil francos CFA al año.

El Gobierno de Francia ha adquirido y renovado
veinticinco viviendas que alquila a la Oficina Regional
por cuatro millones de francos CFA anuales. Este
otro contrato de arrendamiento tiene una duración
de dieciocho años y es prolongable por periodos con-
secutivos de dieciocho años también. Las viviendas
que están en la proximidad del nuevo edificio de la
Oficina Regional se alquilan al personal internacional.

Otros dos asesores en salud pública tomaron
posesión de su cargo a mediados de año. Se ha nom-
brado también al asesor en paludismo que, según se
espera, ocupará su cargo en la primera mitad de 1957.
Por falta de fondos no ha podido cubrirse un puesto
de categoría profesional (un sociólogo), y otro ha sido
confiado provisionalmente a un técnico en saneamiento
del medio. Al terminar el año se contrató a un repre-
sentante de zona que se encargará de la zona occi-
dental.

Salvo ciertas ligeras modificaciones administrativas
impuestas por el traslado a la Cité du D'joué, no ha
habido cambios en la organización de la Oficina
Regional.

Algunos aspectos de las actividades realizadas en la Región

En la Parte IV figura una lista completa de los
proyectos actualmente en ejecución en la Región.
Describense a continuación algunas de las actividades
relacionadas con las enfermedades transmisibles y con
la nutrición, cuestiones ambas que en Africa tienen
gran importancia.

Lucha contra la lepra

Están en curso de ejecución en la Región muchos
proyectos de lucha contra la lepra. El método básico
empleado consiste en el tratamiento en masa con sul-
fonas, pero existen ciertas diferencias en el modo de
aplicar el tratamiento y de administrar los medicamen-
tos (por vía oral o por inyección) y en la clase de ser-
vicios y de personal utilizados.

En Nigeria se aplica un amplio plan de tratamiento,
basado en la segregación temporal de los casos y en
unos servicios fijos o móviles de consulta externa para

la administración en masa del medicamento por via
oral. En los territorios franceses se ha recurrido con
frecuencia al tratamiento en masa mediante inyecciones
quincenales de suspensiones oleosas de DDS. Aunque
el costo del medicamento requerido para cada tra-
tamiento individual sea más alto con ese método que
con la administración por via oral, su empleo parece
más indicado para organizar en las zonas rurales el
tratamiento en masa y sobre todo para el tratamiento
domiciliario en aldeas distantes y muy infectadas.
Puede incluso darse el caso de que en determinadas
circunstancias locales el coste total de una campaña
basada en inyecciones quincenales sea menor que el
de una campaña consistente sólo en administrar el
medicamento por via oral, teniendo en cuenta las
pocas ocasiones en que el personal necesario para
aplicar el tratamiento ha de estar en contacto con los
pacientes y la consiguiente posibilidad que así tiene
de tratar un mayor número de casos.
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En Africa Ecuatorial Francesa el Gobierno ha
emprendido, con los suministros que facilita el
UNICEF y siguiendo un plan aprobado por la OMS,
una campaña que ha de ir intensificándose. Se ha cal-
culado que hay en el territorio aproximadamente
150 000 leprosos, de los cuales más de cien mil reciben
con regularidad tratamiento en los centros o por
medio de grupos móviles. El Gobierno se ocupa actual-
mente en llevar a la práctica las recomendaciones que
ha formulado un consultor de la OMS después de
una visita hecha recientemente. La más importante de
esas recomendaciones se refiere al tratamiento de los
contactos y, en particular, de los contactos infantiles,
y al perfeccionamiento de las técnicas de diagnóstico
bacteriológico.

En Africa Occidental Francesa, donde el número
de leprosos asciende a quinientos mil, las medidas
aplicadas ya por las autoridades para combatir esa
enfermedad van a ampliarse con arreglo a un vasto
plan en preparación que no tardará en iniciarse con
asistencia del UNICEF y de la OMS.

En Uganda, el Gobierno ha establecido un programa
con objeto de resolver los problemas que plantea la
distribución de la población creando en torno a los
dispensarios y hospitales poblados provisionales para
albergar a los enfermos sometidos a tratamiento.

Gambia ha solicitado también asistencia para
ampliar sus actividades de lucha contra la lepra y se
ha hecho ya la delimitación de las zonas correspon-
dientes.

En vista del creciente interés que muestran muchos
gobiernos por las actividades de la lucha contra la
lepra y de que en otros paises de la Región se plantean
también graves problemas relacionados con esa enfer-
medad, existe el propósito de sugerir a los gobiernos
interesados que se convoque una reunión de los fun-
cionarios encargados de dirigir la lucha contra la
lepra para proceder a un intercambio de informaciones
y coordinar sus planes. Se han concedido varias becas
a médicos encargados de programas de lucha contra
la lepra.

Reuniones sobre coordinación de las campañas contra
el pian

En los pafses donde está en marcha una campaña
contra el pian es indispensable que la zona de la cam-
paña se extienda sistemáticamente de manera que se
asegure la máxima protección contra la posibilidad
de que la infección procedente de zonas no tratadas
pueda reintroducirse. Ese criterio fue en principio
aceptado en el Simposio Internacional sobre la
Lucha contra el Pian celebrado en Bangkok el año
1952. La Conferencia Internacional sobre la Lucha
contra el Pian celebrada en 1955 en Enugu, Nigeria,
recomendaba, por su parte, que las administraciones
sanitarias de Africa, en colaboración con la OMS y el
UNICEF, emprendieran una campaña de erradicación
del pian en el continente. Se trata de una consecuencia

lógica de la expansión en el plano continental, de una
campaña nacional. La mayoría de los países de Africa
lindan por lo menos con otros dos, y los movimientos
de la población en zonas muy extensas son impor-
tantes; las campañas contra el pian en territorios
adyacentes han de estar, por eso, coordinadas para
obtener una protección mutua contra la reintro-
ducción de la infección. Se ha recomendado que la
OMS inicie esa coordinación en todo el continente
y que organice una reunión de representantes de las
administraciones sanitarias para examinar y planear
en todos los aspectos sus programas a largo plazo de
erradicación del pian y especialmente coordinar desde
el principio los programas en los territorios adyacentes.
Están en marcha conjuntamente asistidas por el

Están en marcha o se están preparando campañas,
conjuntamente asistidas por el UNICEF y la OMS,
contra el pian en muchos paises de Africa, entre los
que figuran Liberia, Sierra Leona, Costa de Oro,
Togo (territorio en fideicomiso bajo administración
francesa), Togo (territorio en fideicomiso bajo admi-
nistración británica) y la Federación de Nigeria.
En Nigeria se ha podido intensificar la asistencia
médica y establecer centros sanitarios rurales mediante
el empleo de fondos facilitados por las comunidades
locales, como resultado de las campañas contra el
pian. Está en estudio la iniciación de campañas
en Africa Occidental Francesa, Africa Ecuatorial
Francesa, Mozambique, Tanganyika y Uganda. Las
administraciones sanitarias del Congo Belga, del
Camerún francés y de otros territorios continúan las
actividades de lucha contra el pian que habían em-
prendido.

La OMS convocó el mes de agosto de 1956 en Accra
la primera de esas reuniones de coordinación (AFRO
28), a la que asistieron representantes de Liberia,
Africa Occidental Francesa, Sierra Leona, Costa
de Oro, Togo francés y el UNICEF. La población
total de los países que estuvieron representados
asciende a unos diecisiete millones y medio de habi-
tantes, y se espera que las campañas emprendidas
en esos países llegará a la fase de vigilancia en 1959
lo más tarde. La reunión examinó los progresos y el
curso de las campañas y llegó a un acuerdo acerca de
la labor que habrá de emprenderse en las zonas fron-
terizas de los distintos territorios.

Labor realizada en materia de nutrición
Algunos graves problemas de nutrición, como el

kwashiorkor, las anemias, la pelagra y el bocio endé-
mico, alcanzan gran difusión en las regiones de Africa
al sur del Sahara.

Para combatir eficazmente esas enfermedades, es
necesario averiguar su frecuencia y determinar
mediante encuestas epidemiológicas sus características,
sus variaciones estacionales, la edad a que aparecen
de preferencia y la relación que guardan con algunas
enfermedades parasitarias. Las investigaciones empren-
didas con ese objeto se prosiguieron durante 1956.
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Un grupo de expertos en nutrición, de la OMS,
está procurando determinar la distribución y la fre-
cuencia del kwashiorkor y de otras formas de mal-
nutrición en Uganda (Uganda 4). De los resultados
conocidos hasta la fecha se desprende que del10 al 25
de los niños de uno a tres años presentan durante
algún tiempo síntomas manifiestos de malnutrición.

En Basutolandia, el programa de encuestas sobre
nutrición y de lucha contra las enfermedades por
carencia, se extenderá a todo el país con ayuda de la
OMS. Para combatir la pelagra, el más importante
de los problemas de nutrición planteados en el país,
el Gobierno ha iniciado recientemente un proyecto
piloto. La OMS está llevando a cabo una encuesta
detallada sobre enfermedades por carencia, ha rea-
lizado varios estudios clínicos sobre nutrición y
durante un año ha procedido a realizar una encuesta
sobre los regímenes alimentarios familiares, a fin de
evaluar sus variaciones estacionales y los hábitos
alimentarios y otras características antropológico -
sociales de la población.

En 1956 la Oficina Regional ha llevado a cabo un
programa relacionado con las anemias que son la
causa más frecuente de morbilidad y mortalidad en
ciertas zonas de la Región, como la isla Mauricio,
donde hasta hace algunos años el paludismo tenía
carácter endémico y pasaba por ser el causante de
gran parte de los casos de anemia. Aunque el paludismo
se ha erradicado ya de la isla, no existe ningún indicio
de que la situación haya mejorado en lo que se refiere
a las anemias. Tampoco parece, a juzgar por ciertos
indicios, que la anquilostomiasis, enfermedad bastante
común entre la población local, baste para explicar la
frecuencia de la anemia. A petición del Gobierno se
ha enviado a la isla a un hematólogo que tratará de
esclarecer la etiología de las anemias locales. En fecha
próxima se enviará asimismo a un nutriólogo.

A principios de 1956, un funcionario médico visitó
Uganda, Tanganyika, Rhodesia del Norte, Gambia y
Africa Occidental Francesa con objeto de inspeccio-
nar los proyectos en ejecución o en preparación en
esos territorios. La OMS colaborará en la ejecución
de algunos de ellos, entre los que figuran un curso
sobre nutrición que se organizará, con la colabora-
ción del Gobierno del Reino Unido y la FAO en
1957, en Uganda; en la encuesta y el proyecto piloto
sobre nutrición que se emprenderá en Rhodesia
del Norte, y e un programa sobre problemas análogos
en Gambia. Hay señales evidentes de que los países
de Africa se interesan cada vez más por los problemas
de nutrición.

La Oficina Regional estuvo representada en la
tercera conferencia sobre nutrición en Africa, orga-
nizada por la CCTA en Luanda (Angola) en el mes
de octubre, y en la que se examinaron algunos pro-
blemas técnicos de importancia planteados en dis-
tintos países.

Seminario sobre Estadísticas Demográficas y Sani-
tarias en Africa

El Comité de Expertos en Estadísticas Sanitarias y
la Conferencia para la Séptima Revisión Decenal de
las Listas Internacionales de Enfermedades y Causas
de Defunción recomendaron a la OMS en 1954 y
1955, respectivamente, que dedicara una parte impor-
tante de sus actividades en materia de estadísticas a
buscar métodos adecuados para los territorios insu-
ficientemente desarrollados.

Esos métodos serían particularmente útiles en Africa,
donde la dispersión de la mayoría de la población
dificulta la prestación de asistencia médica y la orga-
nización de sistemas de registro demográfico. Las
autoridades sanitarias y todos los demás servicios de
las administraciónes han llegado a la conclusión de
que para organizar adecuadamente el ejercicio de las
funciones gubernamentales es necesario conocer la
distribución geográfica de la población, su composi-
ción por edades y por sexos y su índice probable de
crecimiento.

Por ese motivo, la Comisión de Cooperación Téc-
nica en Africa al Sur del Sahara (CCTA) y la Oficina
Regional de la OMS organizaron y convocaron con-
juntamente un Seminario sobre Estadísticas Demo-
gráficas y Sanitarias en el que los representantes de los
servicios de estadística y de las administraciones sani-
tarias pudieran deliberar, sin carácter oficial, sobre
sus necesidades comunes y sobre sus experiencias
respecto a la manera de hacer frente a esas necesi-
dades.

El Comité de Estadistica de la CCTA que se re-
unió en Lisboa, en mayo de 1955, preparó un cues-
tionario acerca de los servicios de estadística y de las
publicaciones sobre esa materia de los diversos terri-
torios de Africa. Las respuestas recibidas se comple-
taron mediante los informes sobre las visitas de espe-
cialistas de la OMS a las autoridades interesadas, y de
esa manera fue posible preparar un informe bastante
exacto sobre la situación. Se encargó además a varios
funcionarios de países de Africa que preparasen docu-
mentación sobre las principales cuestiones del orden
del día y que actuasen como directores de debate.

La Oficina Regional de la OMS facilitó los servicios
administrativos y los medios materiales necesarios, y
la Sede de la OMS el personal técnico de secretaría.
Además de facilitar una documentación abundante y
muy útil, las Naciones Unidas enviaron a la reunión
al Director de su Departamento de Estadística.

El Seminario se reunió del 19 al 24 de noviembre en
Brazzaville, en la sede de la Oficina Regional, con
asistencia de veinte representantes de doce países,
territorios y federaciones.

El Seminario estudió la manera más práctica y
más económica de organizar servicios capaces de
hacer frente a las necesidades elementales en materia
de registros demográficos, censos de población y
notificación médica de casos. También examinó las
soluciones que entretanto cabía dar al problema y



LEPRA

Tailandia

Los enfermos de lepra contagiosos viven en un pueblo de la provincia
de Khon Kaen; el Gobierno facilita la tierra, las casas han sido construi-
das por los aldeanos que cultivan el arroz y la caña de azúcar, y viven de
lo que el suelo produce gracias a su trabajo. La OMS asesora al
Gobierno, inspecciona las condiciones sanitarias y adiestra a personal

local.

Plantación de caña de azúcar.

Indonesia

El Gobierno de Indonesia ha pedido ayuda a la OMS para una
campaña nacional, ya iniciada, de lucha contra la lepra.

Los niños enfermos de lepra asisten a una escuela.

El examen regular de los escolares de los pueblos
vecinos permite la localización de los casos de lepra.
Esta niña ha contraido la enfermedad pese a los amu-
letos protectores que lleva en la muñecas; en su fami-

lia se descubrieron otros casos.

Reeducación: los enfermos aprenden el oficio de tejedor.



Los grupos de lucha contra el pian en
Nigeria (campaña a la que prestan
ayuda el UNICEF y la OMS) visitan una
por una las aldeas perdidas en el cora-
zón de la selva. En la foto, un mercado
junto a la ruta que conduce al pueblo

de Owo.

La enfermedad causa es-
tragos en el pueblo. Un
médico de Nigeria, ad-
junto al grupo, explica a
los aldeanos, reunidos
frente al templo, la fina-
lidad de la campaña.

CAMPAÑA EN MASA CONTRA
EL PIAN EN NIGERIA

En un consultorio al aire
libre los habitantes de la
aldea se someten a reco-
nocimiento. En tercer
lugar, a partir de la dere-
cha, una mujer consuela a
su hijo de cinco años, una
de las víctimas de la enfer-

medad.

El rostro del niño presenta numerosas
lesiones evolutivas. Para evitar nuevas
lesiones y que, finalmente, se convierta en

un inválido, el tratamiento es
indispensable.

Una sola inyección de penicilina y al
cabo de diez días sus lesiones habrán

desaparecido.

Al octavo día, presentación del muchacho y de otro pequeño
enfermo a la población. La curación es completa. La piel del niño está de

nuevocubiertade manchas
pero esta vez son manchas
artificiales que desapa-
recerán con un simple
lavado. La madre decora
la piel del niño con jugo
de nuez, como prepara-
ción para la fiesta de la

luna.

Al séptimo día el niño muestra satisfecho
su nueva faz. Casi todas sus lesiones

han cicatrizado.



LUCHA CONTRA EL PIAN EN DOS REGIONES

Liberia Haití

Alumnos asistentes de laboratorio rotulan y clasifican las muestras
de sangre tomadas durante una encuesta serológica en una aldea de

Liberia.

Examen de un niño atacado de hiperqueratosis plantar (hipertrofia
de la capa córnea de la piel), síntomafrecuente de la infección piánica.

PROGRAMA DE HIGIENE ESCOLAR EN TAILANDIA

Curso de higiene dental en una escuela profesional masculina: una
enfermera del país, formada por la enfermera de higiene escolar de

la OMS, responde a las preguntas de un alumno.

En la escuela de instructoras, una doctora del país, agregada al equipo
de la OMS, examina a los niños durante una clase práctica y señala

ciertas anomalías a un grupo de futuras instructoras.
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el mejor modo de aprovechar las fuentes de informa-
ción sanitaria y demográfica disponibles. Examinó,
por ejemplo, el seminario la posibilidad de obtener
datos de los registros de los hospitales, los puestos
de asistencia médica establecidos en lugares apartados
y las unidades médicas móviles, y, al propio tiempo,
la manera de simplificar esos registros y facilitar su
empleo.

En lo referente a registros demográficos, el semina-
rio examinó la posibilidad de facilitar personal de
varias categorías, capacitado para sustituir a los encar-
gados de los registros civiles ordinarios. Se convino
en que determinadas personas ajenas a la profesión
médica, como, por ejemplo, los jefes de los poblados,
podrían comunicar datos aproximados, pero segura-
mente útiles para las administraciones sanitarias, sobre
la distribución de la población por sexo, edad aproxi-
mada y sobre las causas de defunción, si se les faci-
litaran los formularios y las instrucciones del caso.
En efecto, las muertes debidas a accidentes y a otras
causas violentas y las defunciones sobrevenidas durante
el parto pueden identificarse y registrarse sin necesidad
de poseer conocimientos médicos. Un profano en
medicina puede también reconocer y anotar (pero no
interpretar) los síntomas generales que previamente
se le hayan descrito en unas instrucciones sencillas,
y los datos que facilite podrán ser interpretados por
un epidemiólogo que conozca bien el país.

En lo que respecta a los censos, el seminario estudió
la manera de sustituir las enumeraciones completas por
cálculos basados en los registros de contribuyentes y

Perspectivas futuras

Desprendese de la labor descrita en el presente
capítulo y en informes anteriores que el personal
sanitario de la Región de Africa ha de atender con
ineludible urgencia a gran número de tareas, particu-
larmente respecto de la lucha contra determinadas
enfermedades transmisibles, así como en materia de
nutrición, por ejemplo, y de formación de personal
competente, cuya falta se hace sentir con apremio.
Esos problemas particulares han adquirido alli por
consiguiente un relieve mayor que la cuestión general,
y a la larga más importante, de organizar servicios
sanitarios nacionales completos en condiciones de
absorber y mantener en funcionamiento los servi-
cios especiales creados para resolver problemas con-
cretos. Aun asf, se está dedicando cada día más
atención al establecimiento de los servicios fundamen-
tales de salud pública, de acuerdo con el criterio gene-
ral de la Organización.

Para que esos servicios sean eficaces y estables será
preciso dotarlos adecuadamente de personal y contar

de electores y en fuentes de información análogas, y
la posibilidad de obtener datos suplementarios de
todas clases en grupos representativos de la población.
Se estudiaron también los métodos utilizables para
calcular aproximadamente la edad de las personas
cuyo nacimiento no ha sido inscrito en el registro
y la manera de clasificar a esas personas en grandes
grupos de edad fisiológica.

Finalmente, el seminario formuló varias observa-
ciones y propuestas acerca de la formación de las
diversas categorías de personal necesario para orga-
nizar los servicios de registro demográfico en esa
zona.

Los participantes llegaron a la conclusión de que,
más que obtener estadísticas, por así decir, ortodoxas
susceptibles de publicación y de comparación inter-
nacional, lo que importa es conseguir datos cuanti-
tativos que debidamente interpretados por personas
que conozcan las condiciones locales, sirvan para
orientar la labor práctica de las administraciones
sanitarias y de otros servicios y facilitar, en su mo-
mento, la evaluación de los resultados conseguidos.

Huelga decir que muchas de las observaciones for-
muladas en el seminario podrían hacerse extensivas
a las zonas insuficientemente desarrolladas de otras
partes del mundo. Gracias a eso, el Comité de Exper-
tos en Estadísticas Sanitarias que se reunió en Gine-
bra quince días más tarde, pudo sacar del informe del
seminario conclusiones de carácter práctico que se
pondrán en conocimiento de las administraciones sani-
tarias de otros continentes.

con el apoyo de una opinión pública bien informada;
para que sus actividades se orienten hacia objetivos
importantes se hará indispensable contar con infor-
maciones completas y exactas acerca de las situaciones
en que hayan de intervenir. Desde hace varios años
se viene dando la máxima prioridad a los programas
de formación profesional y se ha intensificado la labor
de educación sanitaria popular, siquiera no haya sido
hasta ahora más que en relación con determinados
problemas particulares. La Oficina Regional ha puesto
de relieve, apenas empezó a funcionar, la necesidad
de aumentar la información disponible y se han
efectuado ya y se siguen efectuando numerosas
encuestas para obtenerla. Pero aunque las encuestas
constituyen un medio eficaz de resolver los problemas
urgentes y especiales, para organizar un sistema general
de salud pública es imprescindible disponer de un
servicio de estadística práctico y eficaz. Se ha aludido ya
en este mismo capítulo a las condiciones que pueden
permitir el establecimiento de dicho servicio.



CAPITULO 12

REGION DE LAS AMERICAS 1

El programa en las Américas ha conservado el pro-
pósito de alcanzar mediante un progreso armonioso
y flexible tres objetivos principales a largo plazo : el
robustecimiento de los servicios fundamentales de
salud pública, el fomento de la enseñanza y de la
formación profesional y la erradicación de las enfer-
medades transmisibles.

Lo primero que hace falta para fortalecer los ser-
vicios de salud pública es mejorar los planes sanitarios
nacionales, cuestión que tiene por eso vital interés
para los gobiernos de los Estados Miembros. Las dis-
cusiones técnicas organizadas en septiembre de
1956 con ocasión de la IX Reunión del Consejo Direc-
tivo de la Organización Sanitaria Panamericana (que
actúa además como Comité Regional de la OMS para
las Américas) versaron sobre los métodos para pre-
parar los planes sanitarios nacionales. En la ayuda
prestada a los gobiernos de la Región que la habían
pedido para establecer sus programas de salud pública,
la Organización ha estimulado al propio tiempo los
intentos de inventariar tan circunstanciadamente
como sea posible la situación sanitaria nacional y
los recursos existentes. Ciertas medidas apropiadas
para conseguir ese resultado, tales como la prepara-
ción de modelos que puedan servir de base para la
presentación de las informaciones de un país, facili-
tarán el acopio de datos más precisos, fidedignos y
completos en forma que se preste mejor a su análisis
y a su comparación internacional.

Gran problema para los servicios sanitarios nacio-
nales es la preparación y empleo permanente de su
personal técnico; se ha dedicado, por eso, atención
particular a la organización de cursos y seminarios
nacionales e internacionales destinados a formar o
adiestrar profesionales y auxiliares sanitarios de todas

1 De conformidad con la decisión tomada por la Primera
Asamblea Mundial de la Salud (Actes off.; Off. Rec. 13, 80,
331), esta Región comprende la totalidad de las Américas. Son
Miembros de la OMS los siguientes países de la Región : Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador,
El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Repú-
blica Dominicana, Uruguay y Venezuela. En la Sexta Asamblea
Mundial de la Salud se acordó incluir en la Región con carácter
provisional a las Islas Falkland (Malvinas) y sus dependencias
y a Hawai (resolución WHA6.46).

las categorías. A continuación y en la lista de proyectos
de la Parte IV se encontrarán más detalles sobre esas
actividades.

Durante el año 1956 se han hecho notables progre-
sos hacia la erradicación del paludismo. La ayuda de
la Organización a esa labor se refleja en la lista de
proyectos, que indica asimismo la asistencia dada a
los distintos paises de la Región para combatir otras
enfermedades transmisibles, como el pian, la tubercu-
losis, la rabia y la lepra.

El Comité Regional

La IX Reunión del Consejo Directivo de la Orga-
nización Sanitaria Panamericana (OSPA), que fue la
octava del Comité Regional de la OMS, se celebró en
Antigua, Guatemala, del 17 al 27 de septiembre de
1956, con asistencia de los representantes de todos los
Estados Miembros de la Región, salvo el Uruguay, y
de Francia, Paises Bajos y Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, en nombre de ciertos
territorios de la Región. El Canadá envió a un obser-
vador oficial. Colombia, que es Miembro de la OSPA,
estuvo también representada. Habfa además obser-
vadores del UNICEF, de la Organización de los
Estados Americanos y de varias organizaciones no
gubernamentales interesadas en cuestiones de salud
pública.

El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
(OSP), Director Regional de la OMS, presentó su
informe anual para 1955, en que daba cuenta de la
ayuda internacional prestada prácticamente en todos
los sectores de la salud pública y especialmente en la
erradicación de Aëdes aegypti, del paludismo, de la
viruela y de otras enfermedades transmisibles.

La erradicación del paludismo fue el tema principal
del debate sobre el programa de la Organización. Los
representantes de los gobiernos expusieron la situa-
ción en que se encontraba la campaña emprendida en
sus respectivos países y territorios. El Director de la
OSP, Director Regional de la OMS, informó extensa-
mente sobre la magnitud del problema que plantea el
paludismo en los distintos paises de la Región, y el
Director Regional del UNICEF se refirió a la parti-
cipación que su organización viene tomando en ese
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programa. El representante de los Estados Unidos de
América anunció que en 1957 su país aportaría a la
OSPA una contribución especial de $1 500 000 al pro-
grama continental de erradicación del paludismo. La
mayor parte de los países y territorios de la Región
han transformado ya o están transformando sus pro-
gramas antipalúdicos en campañas de erradicación.

El Consejo recomendó a los Estados Miembros
que dieran a sus respectivos servicios antipalúdicos
las atribuciones y la autoridad necesarias para el
éxito de los programas de erradicación y que consig-
nen créditos suficientes para proseguir las opera-
ciones hasta su término.

Respecto a la lepra, cuya importancia en las Amé-
ricas aumenta, el Consejo recomendó la revisión de
los programas nacionales contra esa enfermedad a
fin de tener en cuenta los conocimientos modernos, y
pidió al Director de la Oficina que siguiera estudiando
el problema en toda su amplitud, que facilitara la
preparación del personal empleado en los servicios
nacionales contra la lepra y que estimulara las discu-
siones técnicas sobre el asunto.

También volvió a recomendar el Consejo que los
Estados Miembros dotaran más becas para remediar
la escasez, en general notoria, de expertos que se observa
en todas las ramas de la salud pública y la medicina
preventiva.

El Consejo aprobó el programa de la Oficina Sani-
taria Panamericana para 1957 con un presu-
puesto de $2 400 000, que excede en $200 000 al del
ejercicio anterior. Las contribuciones de los Miembros
de la OSPA ascienden en 1957 a $2 300 000, y los
$100 000 restantes proceden de ingresos diversos y de
las contribuciones correspondientes a los territorios
de Francia, Países Bajos y el Reino Unido.

Se tomó el acuerdo de transferir $100 000 proce-
dentes de los fondos disponibles de 1955 al Fondo
de Reserva para Construcciones e ingresar el saldo de
$23 524 en una cuenta especial destinada a cubrir los
primeros gastos del proyecto para un nuevo edificio
de la sede.

Como Comité Regional de la OMS, el Consejo
aprobó a fin de someterlo a la consideración del
Director General el proyecto de programa y de pre-
supuesto para la Región de las Américas en 1958, que
asciende a $1 567 980.

En las discusiones técnicas, que de una manera
general trataban de los « Métodos para preparar planes
nacionales de salud pública », se examinaron cuatro
cuestiones principales: atribuciones en la preparación
de planes sanitarios; colaboración internacional;
criterios de prioridad, y coordinación con otros
organismos. Se dio a las discusiones un carácter

estrictamente práctico, en busca de métodos y prin-
cipios generales aplicables a cualquier pais.

Para las discusiones técnicas de la X Reunión del
Consejo se escogió el tema siguiente : « Bases y méto-
dos de evaluación de los programas sanitarios. »

Guatemala y Perú fueron elegidos para formar
parte del Comité Ejecutivo de la OSPA durante tres
años, en sustitución de Argentina y los Estados
Unidos de América, cuyo periodo había expirado.

La 28a reunión del Comité Ejecutivo de la OSPA,
Grupo de Trabajo del Comité Regional de la OMS, se
celebró en Washington del 5 al 13 de junio de 1956;
la 29a y la 30a se celebraron en Antigua inmediata-
mente antes y después de la IX Reunión del Consejo
Directivo.

La X Reunión del Consejo Directivo, que será la
novena del Comité Regional, se celebrará en Washing-
ton en 1957.

Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional

La aplicación de métodos más económicos y eficaces,
a que se hizo alusión en el Informe Anual para 1955,
ha seguido siendo uno de los objetivos propuestos
en 1956. Se han hecho encuestas sobre la gestión en la
Oficina de Información Pública, en el Servicio de
Becas, en la Oficina Editorial y en la División de
Salud Pública. A fin de mejorar la coordinación y de
facilitar permutas de personal se ha hecho también un
estudio sobre los distintos trabajos que concurren en la
preparación de informes, exposiciones y otro material
de información pública, asf como en las publicaciones
y traducciones, y se han revisado los métodos aplica-
dos para establecer el presupuesto, que han sido susti-
tuidos por un procedimiento nuevo y más general.

El Consejo Ejecutivo de la OSPA ha examinado
en varias reuniones las condiciones de empleo del
personal que sirve a la OMS y a la OSPA. El pro-
blema de contratar personal competente siguió siendo
tan difícil como en 1955; los nuevos funcionarios,
como en años anteriores, proceden en su mayoría de
los Estados Unidos de América, pero los altos sueldos
ofrecidos en el país han impedido en muchos casos
a la Organización obtener los servicios de los candi-
datos más idóneos.

Según se ha indicado, han adelantado los planes
para edificar los locales de la sede de la OSPA y de la
Oficina Regional de la OMS gracias a la transferencia
del saldo excedente del ejercicio de 1955 a un fondo
de reserva para construcciones y a esos efectos se ha
seguido negociando con el Gobierno de los Estados
Unidos de América la cesión de un terreno en Washing-
ton, D.C.
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Informes sobre algunos proyectos característicos de la Región

En la Parte IV figura una lista completa de los
proyectos en curso de ejecución durante el año; a
continuación se describen con más detalle algunos de
ellos.

Erradicación del paludismo, México
El programa de erradicación del paludismo empren-

dido en México puede servir de ejemplo a otros países
de las Américas y del resto del mundo.

La zona palúdica tiene una superficie de 1 260 043
kilómetros cuadrados y una población de 20 293 000
habitantes que ocupan unas 3 300 000 viviendas. En
el quinquenio comprendido entre 1951 y 1955, el
paludismo en México era por orden de importancia
la tercera causa de defunción y, según estimaciones
razonables, el número de casos no bajaba ningún año
de dos millones. Desde 1949 a 1953, el promedio
anual de defunciones por paludismo fue de 23 859,
lo que representa una proporción de 89,9 por 100 000
habitantes. La zona palúdica engloba las comarcas
del país que más posibilidades tienen de expansión
agrícola y ganadera y las más ricas desde el punto de
vista de las industrias del petróleo y del azufre y de las
pesquerías. Por más que se insista en la importancia
de la erradicación del paludismo para la economía y
la prosperidad de México, no será mucho lo que se
exagere.

El Gobierno, con la cooperación del UNICEF y de la
OMS, ha tomado las disposiciones oportunas para
transformar sus programas de lucha antipalúdica en
una campaña nacional de erradicación (México 53).
El UNICEF contribuirá con una suma de $8 400 000
para adquirir los suministros y equipos importados que
necesita la campaña. El Gobierno, por su parte, asig-
nará créditos que se calcularon al iniciarse la cam-
pará en unos $12 000 000, pero que, según parece
ahora, llegarán a los $16 000 000.

Se ha establecido una Comisión Nacional de Erra-
dicación del Paludismo, cuyo Consejo Directivo
determina los procedimientos técnicos y administra-
tivos que han de seguirse. El servicio nacional de la
campaña se compone de siete departamentos : inves-
tigaciones y fomento, epidemiología, formación pro-
fesional, rociamiento, suministros y transporte, admi-
nistración, y educación sanitaria.

En 1955 se aprobó el plan de operaciones y se ini-
ciaron las actividades de formación profesional y los
demás preparativos. En el plan se ha previsto la pri-
mera fase de erradicación propiamente dicha y otra
ulterior de vigilancia destinada a impedir la reinfec-
ción. La primera durará cinco años : uno para los
trabajos preparatorios y los otros cuatro para las
operaciones de rociamiento en toda la zona palúdica.

Se ha dividido esta última en catorce demarcaciones,
que estarán atendidas por un personal del que for-
marán parte 224 profesionales y 297 técnicos en los
servicios de campaña, 143 funcionarios administra-

tivos, 96 jefes de sector, 369 jefes de grupo, 187 encar-
gados de trabajos de reconocimiento y 25 conductores
y otros operarios.

En el transcurso del primer año se ha llevado a cabo
un intenso programa de educación sanitaria para
explicar la finalidad de la campaña a todas las fami-
lias de la zona.

La OMS ha destinado a un malariólogo y a dos
técnicos de saneamiento para que trabajen en el
proyecto. En 1955 y 1956 concedió cierto número
de becas para que sus beneficiarios, malariólogos,
ingenieros, epidemiólogos, entomólogos y otros pro-
fesionales hiciesen estudios especializados en Vene-
zuela, Brasil y Estados Unidos de América. Se ha
adiestrado en total a 50 malariólogos, 29 ingenieros
especializados en malariología, 11 ayudantes de inge-
niero, 32 entomólogos, 73 técnicos de laboratorio,
156 jefes de sector, 331 jefes de grupo y 687 operarios
de rociamiento.

Se ha hecho un estudio cartográfico general, para
situar en los planos todas las casas de la zona palúdica
y numerarlas. Las encuestas epidemiológicas han per-
mitido precisar la amplitud del problema en otros
lugares donde no se había hecho antes ningún tra-
bajo de esa índole e identificar los vectores.

El servicio nacional antipalúdico, con ayuda de la
Organización, tiene ya casi terminada una serie de
manuales de instrucciones para cada una de las
fases de la campaña de rociamiento y para las eva-
luaciones epidemiológicas que habrán de llevarse a
cabo en las zonas de operaciones. Esas tareas están
a punto de terminar.

Se inauguró oficialmente la campaña el 7 de sep-
tiembre de 1956 en un acto que honró con su presen-
cia el Presidente de la República. Inmediatamente
después se inició una amplia campaña piloto de tres
meses con objeto de probar el funcionamiento de todos
los elementos del sistema. Distínguese el programa de
México no tanto por su magnitud como por algunas
características originales de su organización, tales
como la categoría ministerial atribuida a su dirección,
lo que facilita el apoyo de las más altas autoridades
del país; la participación de los expertos en logística
del Ministerio de Defensa que organizan los servicios
de suministros y transporte, y la movilización de todas
las fuerzas activas del país para que colaboren en la
campaña. Un sistema completo de verificaciones y
contrapruebas garantiza la mayor eficacia posible de las
operaciones.

La segunda fase, dedicada al rociamiento de toda
la zona, ha de empezar con arreglo al programa pre-
visto en enero de 1957 y durará cuatro años. Se inte-
rrumpirá la transmisión de la enfermedad durante tres
años consecutivos, transcurridos los cuales comenzará
la fase de vigilancia epidemiológica y de exterminación
de cualquier foco local de infección que pueda sub-
sistir.
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Adiestramiento de enfermeras auxiliares, Guatemala

Un equipo completo de salud pública necesita
siempre la colaboración de auxiliares bien prepara-
dos. En Guatemala se puso en marcha el mes de
agosto de 1955 un proyecto de adiestramiento de
enfermeras auxiliares con objeto de mejorar los ser-
vicios de hospital y de ser la primera fase de un sis-
tema general que se ha de extender a todo el país para
formar las enfermeras auxiliares de que tan apre-
miante necesidad tienen los servicios de salud pública.

Una encuesta practicada en junio de 1954 por las
enfermeras profesionales de la Asociación Nacional
de Guatemala bajo la dirección de la asesora inter-
nacional en cuestiones de enfermería de la Zona III,'
puso de manifiesto que en aquel momento había en
el país 227 enfermeras graduadas y 1059 enfermeras
auxiliares ocupadas en trabajos remunerados. La
mayoría de esas auxiliares carecían de formación
sistemática y, a pesar de que no poseían más prepa-
ración que la adquirida por el trabajo de otras enfer-
meras, desempeñaban, sin ninguna clase de vigilancia
por parte del personal graduado, funciones profe-
sionales que exigen destreza y conocimientos especiales.
Los resultados de esa encuesta permitieron llegar a la
conclusión de que el país necesita otras 560 enferme-
ras graduadas y 1580 auxiliares bien preparadas.

El proyecto (Guatemala 6) tiene por objeto formar
enfermeras auxiliares de enfermería y enfermeras
instructoras que las adiestren, a base de un programa
central de formación en la ciudad de Guatemala y
otros que lo extenderán a otros lugares del país sin
excluir el adiestramiento en el servicio practicado en
las instituciones que emplean auxiliares empíricas.

Lo primero que hacía falta era formar a las instruc-
toras. Se inició a ese fin en noviembre de 1955 un curso
para enseñar a trece enfermeras graduadas la aplica-
ción práctica de los métodos de formación de auxi-
liares. Colaboraron en ese curso las enfermeras jefes
del Hospital General de la ciudad de Guatemala y
algunas instructoras de la Escuela Nacional de Enfer-
meras, que se ocuparon especialmente en enseñar
administración de salas de hospital y preparar un
manual de métodos de enfermería en los hospitales.

El curso para enfermeras auxiliares empezó en
mayo de 1956 con 106 estudiantes y diez instructoras
(dos de las cuales eran panameñas) escogidas entre
las que habían seguido el curso anterior. En julio
comenzaron las alumnas sus prácticas clínicas en las
cinco salas de medicina y cirurgía del Hospital Gene-
ral, que habían sido seleccionadas y habilitadas a esos
efectos.

Al terminar el curso, las ocho enfermeras del país
que habían pasado el de instructoras han sido destina-
das a dos o más hospitales de provincias y al centro
principal de formación de la ciudad de Guatemala,
donde a principios de 1957 ingresará otro grupo de

1 La Zona III comprende Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Honduras Británico. Nicaragua y Panamá. La
Oficina de Zona está en la ciudad de Guatemala.

enfermeras graduadas para recibir formación de ins-
tructoras. En los hospitales provinciales empezará el
adiestramiento de las auxiliares desde que lleguen las
nuevas instructoras. Se espera que el proyecto conti-
núe hasta que haya instructoras por lo menos en un
centro de cada provincia y en los principales hospi-
tales de la ciudad de Guatemala. La preparación de
las enfermeras auxiliares pasará entonces a ser un
programa continuo en todo el país y, si el experimento
resulta satisfactorio, se adiestrará a un grupo de cada
promoción de auxiliares para destinarlo a los servi-
cios de salud pública.

Servicios de laboratorio
El funcionamiento de los laboratorios dedicados a

obtener y verificar productos biológicos y otras pre-
paraciones farmacéuticas, y a prestar servicios de
diagnóstico, depende de un suministro regular de
animales de laboratorio que no tengan enfermedades
y convengan al empleo que han de recibir; pero las
considerables dificultades técnicas con que se tropieza
a menudo para establecer y mantener colonias de
animales que reúnan esas condiciones opone muchas
veces un obstáculo grave a la buena marcha de esos
trabajos. La OMS ha decidido, por eso, prestar ayuda
en la materia a los laboratorios, además de suminis-
trarles cultivos especiales, antígenos, sueros y otros
productos biológicos indispensables para que puedan
aplicar los métodos más recientes.

Se ha dedicado en particular un proyecto (AMRO
45) a dar asistencia a los laboratorios nacionales de
salud pública para establecer colonias de animales
sanos. Las demandas de ayuda relacionadas con este
proyecto procedían de más de venticuatro laboratorios
en dieciocho países. Se han enviado consultores para
practicar encuestas sobre la situación existente y las
necesidades ulteriores, y aconsejar el procedimiento de
cubrirlas y los mejores métodos de mantener y utilizar
animales de laboratorio. Se han organizado además
demostraciones y seminarios y se han dotado becas
con objeto de formar personal nacional competente en
la materia. En agosto de 1956 llegó a México, por
ejemplo, un consultor por corto plazo que había
pedido aquel Gobierno para que ayudara a constituir
una colonia modelo de animales de experimentación
en el Laboratorio Virológico de Salud Pública de
Huipulco, el cual podrá servir asi de centro de demos-
tración para cuidados y empleo de animales de labo-
ratorio. Se facilitaron además quinientos ratones
albinos de Suiza que permitirán además iniciar una
colonia modelo de ratones. El consultor se ha dedi-
cado al propio tiempo a adiestrar personal en los
laboratorios del Instituto de Enfermedades Tropicales,
del Instituto de Higiene y del Laboratorio de Investi-
gaciones en Animales de Palo Alto; ha dado lecciones
y conferencias, y durante cuatro semanas ha dirigido
en octubre un curso de adiestramiento en la Escuela
de Veterinaria de la Universidad de México al que
asistieron catorce médicos, veterinarios y técnicos de
laboratorio.
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Servicios rurales de salud pública, Ecuador

El Ecuador pidió asistencia a la Organización y al
UNICEF en un proyecto (Ecuador 4) que se propo-
nía lo siguiente : robustecer la División de Higiene
Maternoinfantil en el Departamento Nacional de
Sanidad, que establecerá normas para coordinar en
el país todos los servicios de asistencia a la madre y
al niño; crear un sistema de centros rurales de asis-
tencia maternoinfantil, y organizar cursos de forma-
ción y adiestramiento para el personal profesional y
auxiliar de los mismos.

La OMS destinó al proyecto a un médico y a una
enfermera de salud pública. En la primera fase, ter-
minada en 1955, se ampliaron los servicios de la
División de Higiene Matemoinfantil y se organizaron
o mejoraron varios centros sanitarios : dos en Guaya-
quil,, uno dependiente del Hospital de Quito, y otros
en Ambato, Cuenca, Sangolqui, Portoviejo, Cayambe,
Ibarra, Latacunga, Esmeraldas, Loja, Riobamba y
Machala, que se dedicaban sobre todo a la asistencia
a la madre y al niño. Se trata, en definitiva, de organi-
zar un sistema de centros que faciliten servicios sani-
tarios de toda clase.

Se ha hecho un gran esfuerzo para destinar a los
centros a un personal convenientemente preparado. En
Guayaquil y Quito se ha dado formación en cinco
cursos a noventa y dos miembros del personal sani-
tario (treinta y tres médicos, cuarenta y una enfer-
meras auxiliares y dieciocho asistentes sociales).

El programa a largo plazo para organizar la inspec-
ción del trabajo de los auxiliares comenzó el 9 de
julio de 1956, consistente en un plan de visitas perió-
dicas de inspección y en un sistema de fichas que
permite evaluar la actuación de cada uno.

Según han comunicado los centros que están ya
en funcionamiento, el interés de la población por el
proyecto aumenta de modo satisfactorio; lo mismo
cabe decir respecto del personal nacional. Ciertas
instituciones benéficas han colaborado en la organi-
zación de alguno de los centros. El proyecto ha contri-
buido, pues, a asentar las bases de un sistema de ser-
vicios sanitarios integrados, que es el objetivo de otro
proyecto actualmente en marcha con ayuda de la
.Organización, y a destacar la necesidad de diversas
actividades sanitarias importantes, como el sanea-
miento del medio y la lucha contra las enfermedades
transmisibles, en las que ya se ocupan algunos de los
centros.

Estadísticas sanitarias

El acopio, análisis y empleo de los datos de base
sobre la situación sanitaria y los recursos de un país
son indispensables para preparar convenientemente
un programa nacional de salud pública; la Organiza-
ción ha asesorado, por eso, a muchos paises en cues-
tiones estadísticas. Con objeto de hacer más eficaz
ese servicio de asesoramiento sobre estadísticas sani-
tarias se han nombrado a varios consultores en esta-
dística que se dedican exclusivamente a ese trabajo

(proyecto AMRO 86). Sus funciones consisten en :
(a) asesorar sobre el mejoramiento de las estadísticas
demográficas y sanitarias y, en particular, de las
estadísticas de enfermedades transmisibles, sobre pre-
paración de estadísticas sanitarias con arreglo a los
métodos de eficacia reconocida y sobre utilización de
los datos estadísticos en la preparación de los progra-
mas sanitarios; (b) dar cursos de estadística, ayudar a
escoger a los becarios y seguir sus progresos, orga-
nizar seminarios, grupos de estudio y poner en prác-
tica otros métodos de formación y adiestramiento, y
(c) asesorar sobre los trabajos estadísticos de los
proyectos en que coopera la Organización y ayudar
a los gobiernos en el acopio y análisis de los datos
necesarios para preparar los programas sanitarios
nacionales.

En 1955 y 1956 un consultor, con residencia en la
ciudad de Guatemala, ha trabajado en las Zonas II y
III; 1 desde mediados de 1956 otro consultor, con resi-
dencia en Bogotá, presta servicios en algunos países
de las Zonas V y VI. En atención a la gran superficie
de la Zona II, y al número de peticiones de ayuda que
han enviado los gobiernos, existe el propósito de
nombrar en 1957 a un consultor más para su servicio.

En 1956, el consultor para las Zonas II y III estuvo
en Cuba, Haití, República Dominicana, Panamá y
Guatemala. En Cuba se dió un curso de bioestadística
a ventidós funcionarios del Servicio de Sanidad de
Cuba, en que dieron clases dos funcionarios que con
becas de la OMS habían seguido el curso del Centro
Interamericano de Bioestadística de Chile. Está en
estudio la reorganización de la sección de bioesta-
dística del Servicio de Sanidad de Cuba y se ha presta-
do ayuda en la preparación de un plan preliminar
para dotar de personal y equipo al nuevo departa-
mento. Como primer paso hacia el mejoramiento
de los métodos de acopio de los datos de base sobre
natalidad, mortalidad y morbilidad, el consultor
visitó diversos establecimientos sanitarios y observó
las prácticas actualmente aplicadas.

La ayuda prestada en Haiti ha consistido en orga-
nizar un curso de bioestadistica para estudiantes de
medicina, que ha sido el segundo de una serie. Estos
cursos formarán parte, en su dia, del plan oficial de
estudios de la Escuela de Medicina de Haití. El pro-
blema de reunir adecuadamente los datos sobre mor-
bilidad y mortalidad también está planteado en Haiti
y se han preparado planes para mejorar ese servicio.

En la República Dominicana, los consultores de la
OMS han colaborado con las autoridades sanitarias
para incluir en un curso sobre saneamiento un pro-
grama de estudios matemáticos y estadísticos. Se ha
estudiado además un nuevo modelo de certificado de
defunción.

1 La Zona II comprende Cuba, Haití, México y República
Dominicana; La Zona III, Costa Rica, El Salvador, Guate-
mala, Honduras, Honduras Británico, Nicaragua y Panamá;
la Zona V, Brasil, y la Zona VI, Argentina, Chile, Paraguay
y Uruguay.
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En Panamá se ha preparado un plan para modificar
el procedimiento de notificación en los hospitales, de
manera que se aceleren y precisen las informaciones
de base que deben comunicar. Se partió del principio
de que en los hospitales no suele haber personal
especializado en estadística, y no se ha exigido el
envío de datos preparados. Los hospitales, en conse-
cuencia, se limitan a comunicar los datos suscritos
en la ficha de ingreso y de alta a una oficina central
donde un personal competente se encarga de anali-
zarlos y tabularlos. Se ha establecido asimismo un
plan para reorganizar y centralizar los archivos
clínicos, en cuya preparación ha colaborado con el
consultor los estadígrafos de la Dirección General de
Estadística del Servicio Nacional de Sanidad y un
consultor de estadística de hospitales de la Administra-
ción de Cooperación Internacional.

Las actividades en Guatemala para preparar la
reorganización de la oficina de bioestadística del

Servicio Nacional de Sanidad han consistido en una
serie de frecuentes contactos con las autoridades sani-
tarias nacionales para discutir las observaciones
hechas en las visitas a los centros sanitarios, hospitales
y oficinas de registro civil de trece localidades situa-
das en el interior del país.

También se prestó ayuda en Amatitlán mediante un
curso de adiestramiento en bioestadística para médicos,
enfermeras e inspectores (véase la Parte IV, Guate-
mala 8).

El consultor asesoró además a las autoridades de
dos países para reorganizar y poner en funcionamiento
la Comisión nacional de estadísticas sanitarias y demo-
gráficas creada años atrás, pero que en realidad todavía
no había prestado ningún servicio.

El consultor de las Zonas V y VI inició sus trabajos
en Bogotá, ayudando a reorganizar el Ministerio de
Sanidad de Colombia.

* * *
Perspectivas futuras

Las actividades en la Región durante los próximos
años se basarán en el programa general para el periodo
1957 -1960 aprobado en la VIII Reunión del Consejo
Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana,
que fue también la séptima del Comité Regional de
la OMS. En ese programa se trazaron sus seis lineas
principales de acción : terminación de los trabajos
para inventariar la situación sanitaria y los recursos
nacionales; preparación de los planes sanitarios nacio-
nales; establecimiento en cada país de un cuerpo de
funcionarios de salud pública que con salario ade-
cuado dediquen todo su tiempo a su servicio; inten-
sificación de los programas regionales y nacionales
para erradicar las enfermedades transmisibles; exten-
sión de los acuerdos sanitarios fronterizos y de zona
para abordar ciertos problemas comunes que se
puedan resolver mejor mediante la cooperación
entre países vecinos, y concentración de los esfuerzos
nacionales e internacionales para eliminar los prin-
cipales riesgos sanitarios y sobre todo los que pro-
ceden de las condiciones del medio.

Los paises son fundamentalmente los que determi-
nan y hacen posible la acción de las organizaciones
sanitarias internacionales a que pertenecen; y los pro-
gresos y la utilidad de estas últimas deben medirse en
gran parte por el grado de desarrollo de los programas
sanitarios nacionales.

Al proseguir sus esfuerzos para favorecer el esta-
blecimiento de puestos profesionales en los servicios,
la Organización prestará particular atención en cues-
tiones de formación a los seminarios internacionales.
El éxito de los que se han celebrado sobre enseñanza
de la medicina preventiva y la encuesta dedicada a la
enseñanza de la pediatría practicada en 1956, eviden-
cian la utilidad de esas actividades extendidas a toda

la Región o a un grupo de países, en comparación
con la asistencia que se presta a cada uno de ellos
por separado.

Como la preparación de planes sanitarios eficaces
es condición inexcusable del éxito en la cooperación
internacional, se dedicará especial atención en el
curso de los años venideros a la preparación de los
planes sanitarios nacionales.

El propósito general que anima los programas des-
tinados a combatir las enfermedades transmisibles, que
no sólo consiste en mejorar los métodos, sino en
intensificar su aplicación, se pondrá sobre todo de
manifiesto en los esfuerzos para erradicar el paludismo.
La campaña emprendida en la Región contra esa
enfermedad alcanzará su punto culminante durante
el actual «periodo específico» (1957- 1960). Si se
demora la ejecución del programa se retrasará tam-
bién el desarrollo de los servicios sanitarios nacionales;
la Organización prestará, por eso, asesoramiento
técnico y favorecerá la coordinación con objeto de
llevar rápidamente a cabo esa labor. A medida que se
entiendan mejor y se generalicen las técnicas de la
erradicación, se hará más fácil aplicarlas a otras
enfermedades, como la viruela y el pian. Respecto
a otras enfermedades que los conocimientos actuales
no permiten todavía erradicar, la Organización faci-
litará ayuda a los programas emprendidos para com-
batirlas.

De acuerdo con la resolución aprobada en la XIV
Conferencia Sanitaria Panamericana, se dedicará
mayor atención a la frecuencia de la diarrea como
causa importante de defunción. La solución de los
problemas fundamentales que se relacionan con
las condiciones del medio es indispensable para alcan-
zar « el nivel sanitario más elevado posible ».



CAPITULO 13

REGION DE ASIA SUDORIENTAL

A medida que va extendiéndose el radio de acción
de los programas sanitarios se hacen más patentes las
graves consecuencias que puede tener la falta de un
control eficaz y de personal capacitado de todas las
categorías. En la novena reunión del Comité Regional
celebrada en 1956 se reconoció explícitamente la
importancia de este problema.

Una de las tareas principales de la OMS en Asia
Sudoriental sigue siendo por eso la ayuda a la forma-
ción de personal médico y sanitario de todas las cate-
gorías. Ha continuado la ejecución del programa de
becas de la OMS y, como en años anteriores, se han
enviado profesores para mejorar las enseñanzas de
las escuelas de medicina, y se han organizado numero-
sos cursos de repaso y de ampliación de estudios. En
1956, el personal destacado por la OMS en los países
participó en la organización de treinta cursos de for-
mación superior a los que asistieron unos cuatro-
cientos alumnos, principalmente funcionarios médicos,
enfermeras, ayudantes de sanidad, educadores sani-
tarios, visitadores sanitarios, parteras, personal de los
servicios de higiene maternoinfantil e ingenieros
sanitarios.

Bajo los auspicios de la Oficina Regional se cele-
bró además en Delhi en el mes de agosto un semina-
rio regional para jefes de los servicios de enfermería
cuyas actividades se describen con mayor detalle
más adelante en este capítulo. Por acuerdo con la
Escuela de Salud Pública de Harvard, se estableció un
tipo especial de becas colectivas para facilitar la
formación de los profesores de salud pública que han
de prestar servicio en las escuelas de medicina de la
India; si la experiencia resulta satisfactoria, se exten-
derá a otros países la concesión de esas becas. En
cumplimiento de las recomendaciones formuladas
por el grupo de observadores de la OMS que asistió
a la conferencia sobre enseñanza de la medicina cele-
brada en la India en 1955, la Oficina Regional publicó
durante el año una lista de instituciones docentes
seleccionadas y varios números de un nuevo boletín
de enseñanza médica (Medical Education Bulletin).

Por falta de servicios de estadística adecuados
resulta difícil formar un juicio exacto de la situación
sanitaria de la Región; en tres de los siete países de
Asia Sudoriental ni siquiera es posible, de momento,
conocer las tasas de natalidad y de mortalidad. Por
ese motivo se está intensificando la ayuda a los ser-
vicios de estadística y se han realizado progresos
en algunos países en la organización de un sistema
de estadística. Se han preparado varios cuadros con

1 La Región de Asia Sudoriental comprende los siguientes
países : Afganistán, Birmania, Ceilán, India, Indonesia, Nepal
y Tailandia (véanse Actes off.; Off Rec. 13, 80, 330; resolución
WHA3.118 y resolución WHA6.48). En cumplimiento de la
resolución WHA6.46, las Islas Maldivas se agregaron a la Región
con carácter provisional.

datos epidemiológicos y demográficos de importancia,
y se presentaron al Comité Regional, en su reunión
de septiembre.

No obstante, puede afirmarse que, en términos
generales, las tasas de natalidad de la Región siguen
siendo elevadas y que las de mortalidad tienden a
disminuir. No cabe duda de que las campañas gene-
rales de lucha contra las enfermedades y, en particular,
el programa antipalúdico y el de lucha contra el pian
han hecho mella en las cifras de mortalidad y de mor-
bilidad, pero no es probable que se registren más
reducciones de importancia mientras no se mejoren
las condiciones de saneamiento del medio. Todos los
programas de saneamiento del medio emprendidos
con ayuda de la OMS están aún en vías de organiza-
ción, si se exceptúa el proyecto iniciado en Ceilán, del
que se da cuenta más adelante.

La integración de las campañas en masa contra las
enfermedades transmisibles en los servicios generales
de salud pública, forma parte de los programas de la
OMS, pero exige como condición previa el rápido
mejoramiento de los servicios sanitarios rurales. Por
ese motivo se dedica particular atención a favorecer la
creación de centros sanitarios rurales que sirvan de
base para organizar todos los servicios médicos, pre-
ventivos o curativos.

Los programas antipalúdicos emprendidos en los
siete países de la Región van orientándose gradual-
mente hacia la erradicación de esa enfermedad,
objetivo que en cuatro de esos países parece posible
alcanzarse en un plazo razonable. Las campañas de
lucha contra la lepra siguen progresando con lentitud
y en cuatro países se ha extendido a todo el territorio
nacional. La frecuencia de la peste parece haber dis-
minuido en los últimos años, circunstancia que quizá
se deba, en parte, a la eficacia de los insecticidas
empleados en las campañas antipalúdicas. Las investi-
gaciones emprendidas en dos países de la Región con
ayuda de la OMS pueden tener por resultado la adop-
ción de nuevos métodos de lucha contra esa enfer-
medad. Como según los vigentes planes las opera-
ciones de pulverización con insecticidas efectuadas
en las campañas antipalúdicas tendrán que interrum-
pirse, llegado el momento, las investigaciones en curso
sobre la peste resultan doblemente importantes. En
Indonesia y en India se han iniciado programas de
lucha contra el tracoma, mediante la ejecución de
proyectos piloto que servirán para determinar los
factores epidemiológicos. Continúa la lucha contra la
tuberculosis, influida en gran medida por los nuevos
métodos que las recientes investigaciones efectuadas
en distantas partes del mundo permiten aplicar a esas
actividades. Hay que mencionar, por último, la labor
realizada por los equipos de personal nacional que
llevan a cabo campañas en masa contra el pian en
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India, Indonesia y Tailandia con los suministros
facilitados por el UNICEF y con una ayuda técnica,
cada vez menor, de la OMS.

Se han ampliado considerablemente los servicios de
higiene maternoinfantil, pero casi siempre como parte
integrante de los servicios generales y no en tanto que
especialidad aparte. La OMS ha seguido prestando
ayuda para las actividades de enseñanza y formación
profesional de enfermeras. Las de educación sani-
taria, indispensables para el buen éxito del programa
regional, son objeto de una atención cada vez mayor.
Las discusiones técnicas, celebradas durante la novena
reunión del Comité Regional, versaron sobre la edu-
cación sanitaria en las escuelas. Las de la décima
reunión estarán consagradas a cuestiones de educa-
ción sanitaria en general.

El Comite Regional
El Comité Regional para Asia Sudoriental celebró

su novena reunión en la Oficina Regional, en Nueva
Delhi, del 24 al 29 de septiembre. Asistieron represen-
tantes de todos los Estados Miembros, excepto Francia.
Estuvieron también presentes representantes de las
Naciones Unidas (y de la Junta de Asistencia Técnica
de las Naciones Unidas y del UNICEF), de la FAO,
de la OIT, de la UNESCO y de diez organizaciones
no gubernamentales. Otros tres organismos enviaron
observadores.

El debate sobre el octavo informe anual del Director
Regional permitió llegar a importantes conclusiones
que se exponen en su mayoría en otras partes de este
capítulo. Se señalaron dos motivos de inquietud : pri-
mero, la presión cada vez mayor que, como conse-
cuencia del creciente interés por el mejoramiento de la
salud, se ejerce sobre los gobiernos para que amplíen
los servicios médicos y sanitarios, con detrimento,
muchas veces, de su calidad; y segundo, la posibilidad
de que, alentados por las ofertas de asistencia del
exterior, los gobiernos aborden empresas superiores a
sus fuerzas, y sobre todo, a las escasas disponibilidades
de personal capacitado. Con objeto de aprovechar
hasta el máximo el personal disponible se estimó que
acaso fuera necesario confiar a personal auxiliar
ciertos trabajos que en los países más avanzados se
encomiendan exclusivamente a los profesionales. El
Comité Regional insistió en la necesidad de disponer
de más personal capacitado para dirigir la ejecución
de los programas de salud pública e hizo hincapié en
que el programa de la OMS para la Región debe
seguir dedicando atención preferente a los problemas
fundamentales de salud pública.

El Comité Regional estableció un subcomité del
programa, formado por cuatro de sus miembros, y le
encargó que examinara detenidamente el proyecto de
programa y de presupuesto para 1958 en el que se
prevén gastos por valor de seis millones y medio de
dólares, que se atenderán con fondos de diversas pro-
cedencias. Después de examinar las propuestas del
Director Regional teniendo en cuenta las observa-
ciones formuladas por el subcomité, el Comité Regional

aprobó con ciertas modificaciones el proyecto de
programa y de presupuesto ordinario, y dió su adhe-
sión al programa de Asistencia Técnica.

Dos días de la reunión se dedicaron a las discusiones
técnicas, que versaron sobre el tema « Medios de
mejorar la eficacia de la educación sanitaria escolar en
Asia Sudoriental ». Se preparó un informe especial
en el que figuran recomendaciones sobre distintos
asuntos, tales como el personal que habrá de emplearse
para los programas de educación sanitaria en las
escuelas, los medios de formación profesional, la
mejora del saneamiento escolar y la colaboración con
los servicios oficiales y con las entidades benéficas.

El Director Regional presentó un plan detallado de
propuestas provisionales para establecer un programa
de erradicación gradual del paludismo en la Región,
que debería estar terminado en 1961. El Comité
Regional aprobó, en principio, el plan y pidió al
Director Regional que entablase negociaciones con
los distintos gobiernos acerca de esas propuestas. Esta
decisión se consideró particularmente importante,
por cuanto indica el acuerdo que existe entre los
gobiernos de la Región en lo que respecta a este
problema fundamental de salud pública.

El Comité Regional tomó nota de un informe sobre
la constitución de comisiones nacionales de enseñanza
de la medicina. Se examinaron también algunas
cuestiones de higiene maternoinfantil y el Comité
estimó conveniente desaconsejar la creación de cen-
tros destinados exclusivamente a atender las nece-
sidades de la madre y del niño y recomendar la susti-
tución de los existentes por centros de asistencia
sanitaria.

El Comité Regional recomendó que no se introduzca
ninguna modificación en los derechos y obligaciones
que la resolución WHA2.103 reconoce a los Miembros
Asociados en las organizaciones regionales y estimó
que debía mantenerse el actual sistema de regionali-
zación que hasta ahora ha funcionado a entera satis-
facción de los gobiernos de la Región.

El Director Regional informó sobre las negociaciones
entabladas con el Gobierno de India acerca de la
instalación permanente de la Oficina Regional. El
delegado de India declaró que su Gobierno estaba
estudiando detenidamente la propuesta de construc-
ción de un nuevo edificio y que, entretanto, no había
ningún inconveniente en que la Oficina Regional
siguiera instalada en el que ya ocupa.

Por lo que se refiere a las actividades de información
pública en Asia Sudoriental, el Comité Regional
aprobó las propuestas formuladas por el Director
Regional para que se publique un folleto conmemo-
rativo del décimo aniversario de la OMS sobre los
progresos sanitarios realizados en la Región, se orga-
nice un servicio de difusión de artículos sobre la
OMS y se fomente la producción de peliculas de
corto metraje sobre los problemas sanitarios locales.

El Comité confirmó su anterior acuerdo de celebrar
la décima reunión en Rangún, en 1957, y la undécima
en 1958, en la sede de la Oficina Regional, en Nueva
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Delhi, y aceptó la invitación cursada por el Gobierno
de Ceilán para que la reunión de 1959 se celebre en
ese país.

Oficina Regional
No ha habido cambios importantes en la organi-

zación de los servicios de la Oficina Regional. Se han
cubierto los puestos de asesores regionales en palu-
dismo y en saneamiento del medio. Quedaron vacantes
los puestos de asesor regional de venereología y el de
asesor regional en salud pública.

El volumen de trabajo de la Oficina Regional ha
aumentado considerablemente durante los dos años
últimos y, aunque es cada vez mayor el número de
proyectos emprendidos en los países y el del personal
empleado en su ejecución, no han experimentado
ningún cambio las plantillas de personal de la Oficina
Regional.

Cooperación con otras organizaciones
Las relaciones con otras organizaciones, tanto inter-

nacionales como de carácter bilateral, han seguido
siendo satisfactorias. Se ha mantenido una estrecha
colaboración con los representantes de la Junta de
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y la íntima
asociación establecida con el UNICEF para la eje-
cución de numerosos proyectos se ha extendido a los
programas de higiene rural y desarrollo comunal. La
labor de la organizaciones que facilitan asistencia a
los paises de la Región en virtud de acuerdos bilate-
rales es cada día más importante. Estos programas,
así como los de algunas organizaciones no guberna-
mentales, se asemejan más actualmente al tipo de
proyectos ejecutados en los países con la ayuda de la
OMS. En vez de dirigir su esfuerzo hacia el envío
directo de suministros, éstas tienden, igual que la
OMS, a enviar especialistas y conceder becas, ten-
dencia que se traduce en una mayor dificultad para la
obtención de suministros médicos muy necesarios y
en un aumento del número de expertos cuya labor ha
de ser estrechamente coordinada para evitar duplica-
ción de esfuerzos.

Naciones Unidas
El personal de la Oficina Regional y los represen-

tantes de zona de la OMS se han mantenido en rela-
ción práctica con los representantes residentes de la
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas. La Ofi-
cina Regional colaboró con la Administración de
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas (AATNU)
en el estudio del programa quinquenal de desarrollo
comunal establecido por el Gobierno de Afganistán,
y, en India, examinó con los representantes de la
AATNU la posibilidad de que la OMS coopere en un
proyecto de rehabilitación, en Bombay.

La OMS estuvo representada en el decimosegundo
periodo de sesiones de la Comisión Económica para
Asia y el Lejano Oriente, celebrada en Bangalore, y en
otras tres reuniones celebradas por esa Comisión.

Las relaciones de trabajo establecidas con el
UNICEF han seguido siendo excelentes. En aproxi-
madamente cincuenta proyectos conjuntamente asis-
tidos por el UNICEF y la OMS emprendidos en la
Región, trabajan unos ochenta miembros del per-
sonal consultivo de la OMS y se emplean suministros
por un valor de aproximadamente dos millones de
dólares facilitados por el UNICEF.

Organismos especializados

La OMS estuvo representada en la Tercera Confe-
rencia Regional de la FAO para Asia y el Lejano
Oriente, celebrada en Bandung en octubre, y ha cola-
borado en varios proyectos sobre nutrición empren-
didos en Birmania y Tailandia.

El Director Regional asistió a la novena reunión
de la Conferencia General de la UNESCO, que se
celebró en Nueva Delhi a fines del año. El personal
destacado en los países ha colaborado con la UNESCO
en la ejecución de tres proyectos en Tailandia. La
Organización ha participado además en diversas con-
ferencias organizadas por la UNESCO. La OMS ha
colaborado con diversos organismos de las Naciones
Unidas en la ejecución de varios programas, entre
los que figura el proyecto de desarrollo rural de She-
waki, Afganistán, a cuya ejecución ha contribuido el
personal de la OMS en ese país.

Organismos bilaterales y otras entidades

Además de proporcionar suministros y equipo, la
administración del Plan de Colombo ha facilitado los
servicios de cinco personas que trabajan en proyectos
asistidos por la OMS. La Administración de Coope-
ración Internacional de los Estados Unidos de América
(ACI) ha ayudado de distintas formas a casi todos los
países de la Región, facilitando, en particular, una
asistencia muy valiosa para las actividades de salud
pública emprendidas en algunos de ellos y concediendo
unas cien becas anuales. Gracias a las continuas
consultas entre la OMS y los demás organismos, se
ha reducido al mínimo la duplicación de esfuerzos.

La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas está
prestando una ayuda cada vez mayor mediante acuer-
dos bilaterales, por lo que será también preciso esta-
blecer la oportuna coordinación con los programas
de la OMS.

En el transcurso del año, miembros del personal de
la OMS visitaron las pesquerías que reciben ayuda de
Noruega en India meridional.

Se ha colaborado con otras muchas organizaciones,
gubernamentales y no gubernamentales, como por
ejemplo la Fundación Rockefeller, que presta ayuda
a los universitarios para que cursen sus estudios, y
con la Fundación Ford, que contribuye a la forma-
ción de personal especializado en desarrollo comunal.

La Oficina Regional participó en las reuniones del
Indian Council of Medical Research, del Indian
Science Congress y de la Indian Medical Association,
y en numerosas conferencias.
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Informes sobre proyectos característicos de la Región

En la Parte IV figura una lista completa de los
proyectos en curso de ejecución durante el año. A
continuación se describen con más detalle algunos de
ellos.

Investigaciones sobre la peste, India
En algunos países de Asia Sudoriental quedan

todavía reductos dispersos de peste endémica. El
Gobierno de India inició en 1952, con asistencia de la
OMS, un proyecto de investigaciones sobre esa enfer-
medad (India 31), con objeto de determinar la impor-
tancia de los problemas epidemiológicos que plantea
y de estudiar la posibilidad de erradicarla. Durante
los dos primeros años se llevaron a cabo estudios
prácticos sobre la ecología de los roedores y sobre la
relación de esos animales con los brotes de peste. En
1954 se intensificaron las investigaciones y el Insti-
tut Pasteur de Teherán empezó a participar activa-
mente en los trabajos. En ese mismo año, en el siguiente
y en los primeros meses de 1956 se llevaron a cabo
estudios prácticos intensivos, para lo que fue preciso
instalar en la zona un laboratorio. Se estudiaron con
todo detenimiento las especies y los hábitos de los
roedores salvajes locales y de las pulgas, parásitos
de esos roedores, de los domésticos y del hombre. En
el Estado de Uttar Pradesh se investigaron sistemá-
ticamente los brotes de peste declarados en distintas
aldeas, a fin de precisar su posible relación con las
epizootias observadas en los roedores salvajes y
domésticos de esas localidades.

En el curso de más de 13 000 autopsias practicadas
en roedores domésticos y salvajes de distintas especies
se aislaron treinta y dos cepas de Pasteurella pestis y
se emprendieron los oportunos estudios de laboratorio
para identificar las diferentes cepas y compararlas
con los tipos ya conocidos. Estas investigaciones no
han terminado todavía. En el laboratorio del Institut
Pasteur de Teherán se estudió la susceptibilidad a la
infección por cepas de P. pestis de cada una de las
especies de roedores salvajes existentes en la zona
del proyecto, y se llegó a la conclusión de que la especie
Tatera indica es la que ofrece mayor resistencia a la
infección causada por la peste.

Actividades comprendidas en el proyecto son tam-
bién las investigaciones efectuadas para determinar los
índices de infestación por pulgas en las ratas, de las
aldeas donde se han practicado pulverizaciones con
DDT, en el curso de los programas de lucha anti-
palúdica, y los estudios encaminados a encontrar
métodos más sencillos y menos costosos de combatir
los brotes de peste. Después de comparar diversos
insecticidas y la manera de utilizarlos en la lucha
contra la peste, se llegó a la conclusión de que el
método de aplicación discontinua (« patch- dusting»),
de insecticidas es el más eficaz y presenta ciertas ven-
tajas sobre las pulverizaciones de acción residual.

Aprovechando la experiencia adquirida en esas
investigaciones se ha constituido un grupo de personal
del país, que dará asesoramiento a las administraciones
nacionales sobre la manera de combatir los brotes
locales de peste.

Las investigaciones epidemiológicas no han per-
mitido llegar todavía a conclusiones definitivas, pero
los datos reunidos han servido para formular deter-
minadas hipótesis que se someterán a la considera-
ción del Comité de la OMS de Expertos sobre la
Peste, en el curso de una reunión que se celebrará
en 1958.

A instancia del Gobierno de Indonesia se ha empren-
dido en ese país la ejecución de un proyecto (Indo-
nesia 12), aprovechando la experiencia adquirida en
la India para esclarecer la situación local, en
lo que se refiere a la peste, y para estudiar la posibilidad
de modificar los métodos de lucha empleados en la
actualidad.

Ayuda a la Faculdad de Medicina de Rangún
Después de la visita efectuada a Birmania en 1952

por un grupo de expertos de la OMS en ciencias
médicas, el Gobierno solicitó de la Organización el
envío de profesores para la Facultad de Medicina de
Rangún. En 1955 comenzaron sus actividades en un
proyecto (Birmania 28), financiado con fondos de
Asistencia Técnica, un profesor de fisiología y otro
de medicina preventiva y social, a los que se sumó,
más tarde, un tercero, de farmacología. En el mismo
año, el profesor de anatomía destinado en el proyecto
que se lleva a cabo con ayuda de la OMS en la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de Kabul (Afga-
nistán 13) prestó servicio en Birmania durante un
corto espacio de tiempo.

La población de Birmania, que asciende a veinte
millones de habitantes, cuenta con unos 1 200 médicos
en ejercicio, es decir, uno por cada 16 500 personas.
El plan del Gobierno para elevar ese número a 1 900
es decir, un medico por diez mil habitantes, exige que
se gradúen unos doscientos médicos al año.

El número de alumnos admitidos a la escuela de
medicina, que hace algunos años se cuadruplicó en
poco espacio de tiempo, sigue siendo muy elevado.
Se viene registrando desde entonces un aumento
considerable en el número de estudiantes que fracasan
en los examenes, y que se mantiene, ya que el nivel de
conocimientos exigidos no ha disminuido. Lo que al
parecer hace falta es que los estudiantes reciban una
formación más sólida durante los primeros años de
sus estudios preparatorios, sobre todo en las materias
preclínicas.

En 1954 se inauguró en Mandalay otra Facultad de
Medicina a la que asisten sesenta alumnos. Los pro-
fesores de la OMS destinados en Rangún formaron
parte de los tribunales examinadores de esa escuela.
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No es preciso encarecer la necesidad de que los pro-
fesores extranjeros colaboren estrechamente con sus
colegas nacionales llamados a hacerse cargo de las
enseñanzas. El Gobierno ha designado ya a un pro-
fesor nacional de farmacología con motivo de este
proyecto, pero todavía no ha podido encontrar per-
sonas idóneas para la cátedra de fisiología y de medi-
cina preventiva y social.

Como el número de estudiantes matriculados en el
curso de fisiología, de dos años de duración, excede ya
de quinientos, ha sido preciso dividir cada clase en
cuatro grandes grupos de prácticas para los trabajos
de labo: atorio. Hay normalmente dieciséis profesores,
cada uno de los cuales tiene a su cargo un promedio
de treinta y dos estudiantes en las clases y de veinte
para los trabajos prácticos. Dada la falta de textos se
distribuyen de antemano los apuntes de las lecciones.
Se ha preparado un manual sobre técnicas de labora-
torio que se está utilizando ya.

En farmacología, el profesor nacional es director
del departamento y se ocupa de la labor admi-
nistrativa y de la mayor parte de los cursos de esa
disciplina destinados a estudiantes universitarios. El
profesor enviado por la OMS se encarga de la for-
mación de los profesores auxiliares y de iniciar y
estimular las investigaciones, en particular el estudio
de los remedios indígenas que tan numerosos son en
Asia Sudoriental. En la actualidad, hay en el departa-
mento cinco profesores para ciento cincuenta estu-
diantes. Los noventa y tres alumnos del nuevo curso
se han dividido en dos grupos de prácticas para los
trabajos de laboratorio. Se está fomentando el estudio
de las publicaciones médicas más recientes y el uso
de los microfilms facilitados por la Sede de la OMS.

En la cátedra de medicina preventiva y social, las
enseñanzas de salud pública, que eran bastante res-
tringidas, se han organizado con arreglo a un plan de
estudios aprobado por el claustro de profesores y
por la Junta de Gobierno, en el que se prevé la inclu-
sión de las enseñanzas sobre este aspecto de la medi-
cina en todos los cursos de la carrera y en los programas
de casi todas las asignaturas. La reorganización total
de este departamento no podrá llevarse a cabo mientras
no se disponga de los recursos financieros necesarios,
pero entretanto se están realizando considerables
progresos. Los nuevos métodos de enseñanza y la
organización de seminarios y grupos de discusión
han despertado el interés de los alumnos por unos
estudios que, hasta ahora, solían considerarse como
desprovistos de toda amenidad. El programa de ense-
ñanzas comprende estudios generales de medicina
preventiva y social, una exposición de los principales
problemas de salud pública planteados en Birmania,
nociones de medicina social, de economía y de eva-
luación estadística de los problemas de la salud y de
la enfermedad. El personal docente de este departa-
mento ha prestado ayuda a la Escuela de Ayudantes
Sanitarios.

Para juzgar la utilidad de éste y de otros proyectos
análogos no hay que fundarse en las mejoras intro-

ducidas hasta la fecha en la enseñanza, sino en la solidez
de esas mejoras y en la continuación de las actividades
en curso. Ambas cosas dependen en gran parte de la
competencia del personal que suceda a los profesores
de la OMS y de la colaboración que reciban de las
autoridades de la Facultad y de la Universidad a partir
de 1957, fecha en que el personal de la Organización
dará por terminada su misión. En lo que se refiere
al departamento de farmacología, las perspectivas pare-
cen favorables, pero por las razones ya expuestas la
situación no es tan satisfactoria para las enseñanzas
de fisiología y de medicina preventiva y social.

Saneamiento del medio, Ceilan

Nunca se encarecerá bastante la necesidad de mejo-
rar las condiciones de saneamiento en Asia Sudoriental,
donde la inmensa mayoría de las poblaciones rurales
carecen de los elementos indispensables para llevar
una vida higiénica.

En marzo de 1955 se emprendió en Ceilán, con
ayuda de la OMS y del UNICEF, y con cargo a los
fondos del Programa de Asistencia Técnica, la eje-
cución de un programa de saneamiento del medio
rural (Ceilán 35).

Este proyecto, iniciado en Kurunegala, tiene por
objeto mejorar los sistemas de abastecimiento de
aguas y de eliminación de excretas en las zonas rurales
y enseñar a la población de esas zonas a combatir las
enfermedades intestinales, y evitar su transmisión.
El método adoptado es el de establecer modelos de
instalaciones sanitarias sencillas, eficaces, aceptables
y poco costosas y ensayar su funcionamiento en
pequeña escala. Existe el propósito de emprender
programas análogos en todas las regiones de Ceilán,
una vez que se hayan obtenido las enseñanzas nece-
sarias de este proyecto piloto, para cuya ejecución se
han elegido dos zonas de la isla que se caracterizan
respectivamente por la sequedad y por la humedad
de su clima.

La contribución de la OMS a este proyecto ha
consistido en el envío de un ingeniero de salud pública
para un periodo de tres años, un técnico de sanea-
miento y dos consultores a corto plazo, en la conce-
sión de una beca y en la colaboración y el aseso-
ramiento del personal de la Oficina Regional. El
UNICEF facilita el equipo necesario y el Gobierno
se ha comprometido a costear el personal, el material,
los suministros, el equipo y los gastos locales que no
sean sufragados por las organizaciones internacionales.

Antes de iniciar la construcción de las instalaciones
sanitarias se invirtieron unos ocho meses en trabajos
preliminares. Seguidamente, se emprendió la cons-
trucción de zanjas para letrinas y de pozos cubiertos
provistos de una bomba de acción manual

Ante la manifiesta necesidad en materia de educa-
ción sanitaria, el Gobierno designó en marzo de
1956 a un educador sanitario que se dedica exclu-
sivamente a esa tarea. Las autoridades municipales
colaboraron con él, persuadiendo a la población
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para que aceptase sus enseñanzas y le ayudasen en su
trabajo.

Pese al retraso sufrido por algunas actividades, sobre
todo las de contratación de personal adiestrado, los
resultados del proyecto son cada vez más satisfactorios.
Hay ya varios pozos terminados y otros en construc-
ción, y el costo medio de la excavación se ha reducido
en un 20 %, aproximadamente. Se han instalado
además unas mil letrinas. El agua de los pozos no cede
en calidad a la de los mejores depósitos municipales
existentes en Ceilán.

Nueve inspectores de salud pública asistieron a un
curso de cinco semanas sobre saneamiento del medio;
el educador sanitario está dando enseñanzas prácticas
a las personas que espontáneamente han ofrecido su
colaboración, e interviene en la formación de los ins-
pectores de salud pública que prestan servicio en el
proyecto. Todo el personal de éste recibe además
formación práctica en el curso de los trabajos.

Se ha iniciado la evaluación técnica del proyecto y
se emprendieron estudios sanitarios comparativos,
tomando como base la situación de determinadas
zonas de referencia.

Seminario regional para jefes de los servicios de enfer-
mería, India

A raíz de unas discusiones técnicas sobre problemas
de enfermería, en las que se puso de manifiesto la
urgencia de estudiar las necesidades de la Región en
esa materia y la misión de las enfermeras, el Comité
Regional acordó en septiembre de 1954 convocar un
seminario que estudiara esos asuntos. Se invitó a los
gobiernos de la Región a que formularan propuestas
respecto a las cuestiones que, a su juicio, merecieran ser
objeto de atención preferente por parte del seminario
(SEARO 5) y se organizaron en varios paises discu-
siones preliminares. Un consultor por corto plazo,
contratado para que preparara y dirigiera las delibe-
raciones, visitó Ceilán y varios centros de la India,
a fin de entrevistarse con las autoridades nacionales
y con el mayor número posible de los participantes.
Cada uno de estos últimos recibió un documento de
trabajo en el que figuraban, además de las definiciones
aplicables al caso, las categorías, la formación y las
funciones del personal de enfermería, tanto profesional
como auxiliar, en los distintos países de la Región, y
una lista de las funciones generales que, según la opi-
nión expresada en 19501 por el Comité de Expertos
en Enfermería, deberían confiárseles.

El seminario, financiado con fondos de Asistencia
Técnica, se reunió en Delhi durante tres semanas del
mes de agosto, actuando la India como país huésped,
y con asistencia de representantes de Birmania, Ceilán,
India, Indonesia y Tailandia. Entre los treinta y un
participantes figuraban las jefes de los servicios de
enfermería de esos países, otras enfermeras especia-
lizadas en enfermería de salud pública, en administra-

1 Org. mund. Salud : Ser. Inform. Men. 1951, 24

ción y en enseñanza de la enfermería, y una represen-
tante de la asociación de enfermeras diplomadas de
India (Trained Nurses Association of India).

Los trabajos del seminario se desarrollaron en
cuatro grupos de discusión y en sesiones plenarias en
las que la intervención de los oradores visitantes iba
seguida de un debate. Los temas sometidos a la consi-
deración detallada de los cuatro grupos fueron : selec-
ción, preparación y funciones de las enfermeras jefes
de sala y, en particular, los problemas de su formación
en el servicio; función de la enfermera jefe de sala en
la coordinación de los servicios de enfermería del
hospital; futuras categorías y funciones del personal
auxiliar de enfermería, e integración de las enseñanzas
de salud pública en el plan de estudios fundamentales
de enfermería. Con carácter más extraoficial, se dis-
cutieron otras cuestiones según las disponibilidades
de tiempo.

Los informes de los distintos grupos fueron exa-
minados en las sesiones plenarias. Las conclusiones
definitivas se exponen en un informe que se distri-
buirá entre las autoridades sanitarias nacionales y el
personal sanitario interesado en conocerlas. Los
participantes de cada país se reunieron para examinar
la manera de llevar a la práctica esas conclusiones
una vez reintegrados a sus respectivos países.

Las discusiones sobre el personal auxiliar de enfer-
mería fueron particularmente oportunas, ya que los
paises de la Región comienzan a darse cuenta de la
necesidad de determinar la clase de formación que
deben recibir esos auxiliares y las funciones que deben
encomendárseles. Se llegó a la conclusión de que una
de las categorías más útiles de personal auxiliar es la
de « enfermeras parteras auxiliares » que, debida-
mente adiestradas, pueden prestar servicios auxiliares
de enfermería y de obstetricia, tanto en los hospitales
como a domicilio. Se convino asimismo en que
sería del mayor interés llevar a cabo un estudio regional
sobre el tipo de organización administrativa que per-
mita utilizar de la mejor manera posible el personal
auxiliar y aprovechar al máximo sus funciones espe-
cíficas.

Para las enfermeras de Asia Sudoriental el seminario
fue la primera oportunidad de discutir sus problemas
en común. Los resultados demuestran que las re-
uniones de ese género pueden ser muy útiles al
personal directivo de los servicios de enfermería
para estudiar con objectividad la manera de orientar
la labor de la enfermera hacia el majoramiento de los
servicios y de las enseñanzas de enfermería.

Higiene maternoiñfantil y enfermería, Estado de Bom-
bay, India
El objeto principal de este proyecto (India 79), en

cuya ejecución colaboran la OMS y el UNICEF, es,
de una parte, mejorar y ampliar los servicios de higiene
maternoinfantil, teniendo en cuenta las necesidades
de las zonas rurales e integrando, siempre que sea
posible, esos servicios en las unidades sanitarias exis-
tentes y en los que se creen con arreglo a los proyectos
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de desarrollo comunal y, de otra, aumentar y perfec-
cionar los medios disponibles para dar formación en
higiene matemoinfantil a ciertos grupos de personal
sanitario.

El proyecto se inició en agosto de 1955. Hasta la
fecha, la OMS ha facilitado, con cargo al Programa
de Asistencia Técnica, tres consultores internacionales
(un especialista en higiene maternoinfantil y dos enfer-
meras de salud pública).

Se inaugura con el proyecto un nuevo método de
abordar los problemas de higiene matemoinfantil en
India, dedicando atención preferente a la organización
de servicios en las zonas rurales y a la integración de
la asistencia a la madre y al niño en los servicios gene-
rales de salud pública.

El Estado de Bombay tiene el propósito de esta-
blecer en todo su territorio una red de centros sani-
tarios rurales, cada uno de los cuales atenderá a una
población de 15 000 habitantes. Con objeto de que
esos centros dispongan del personal necesario y fun-
cionen con eficacia, se ha establecido en Sirur, loca-
lidad situada a unas cuarenta millas de Punah, un
centro de formación profesional donde los médicos
encargados de los dispensarios locales siguen cursos de
orientación en salud pública, en los que se dedica
especial atención a la labor de los servicios rurales.
Terminado el curso, los alumnos regresan a su resi-
dencia habitual y proceden a transformar los dispen-
sarios en centros locales de asistencia sanitaria, cuyo
personal se completa con una enfermera partera,
una partera y un técnico de saneamiento.

Otra iniciativa que el Estado de Bombay ha sido
el primero en tomar, con objeto de facilitar a las
zonas rurales servicios adecuados de enfermería y
obstetricia, es la organización de cursos de orienta-

Tendencias actuales y perspectivas futuras

ción en salud pública para las enfermeras parteras que
han recibido formación. Se celebran esos cursos en el
centro de formación profesional de Sirur y algunas
de la enfermeras que los están siguiendo pasarán dos
años en las zonas rurales para que a su regreso a los
hospitales conozcan mejor las condiciones de vida
de los enfermos a quienes han de asistir.

Esta labor de orientación en salud pública de las
enfermeras parteras generales obedece a la decisión del
Gobierno de India de formar enfermeras capacitadas
en distintas disciplinas para trabajar tanto en los hos-
pitales como en los servicios de salud pública, según
exijan las circunstancias.

Existe el propósito de introducir nuevas mejoras y,
en particular, de utilizar la Facultad de Medicina de
Punah para completar la preparación teórica y prác-
tica del personal sanitario, dedicando el centro de
formación de Sirur a los estudiantes de medicina, bajo
la dirección del profesor de medicina preventiva
recientemente designado al efecto.

En el curso de los dos años últimos, han seguido
los cursos completos de orientación del centro de
Sirur los siguientes alumnos :

Funcionarios médicos
Enfermeras parteras
Parteras
Inspectores sanitarios

1955 1956
(hasta e130

de septiembre)

18 55
102 148
108 11

271

Todavía es demasiado pronto para efectuar una
evaluación detallada de los resultados del proyecto,
cuya orientación general está siendo objeto de estudio
por parte de otros estados, y ha inspirado ya otras
actividades análogas.

* * *

El programa de la OMS en Asia Sudoriental sigue
en constante expansión. En el curso del año, la OMS
prestó ayuda para la ejecución de 116 proyectos
emprendidos en los paises de la Región. En 1955 y
1954 los proyectos en curso de ejecución fueron 99 y
67, respectivamente. Entre el 1 de enero y el 30 de
noviembre se concedieron 62 becas. El coste total de
los programas emprendidos en la Región (incluso los
financiados con Fondos Extrapresupuestarios) fue
de unos cuatro millones y medio de dólares.

Las dificultades financieras surgidas en algunos
países, en 1956, retrasaron temporalmente la expan-
sión de los servicios de salud pública, e incluso la
interrumpieron. Aunque los recursos pueden estabili-
zarse en su nivel actual durante algún tiempo, es de
esperar que ulteriormente manifieste de nuevo una
tendencia general a aumentarlos.

Los gobiernos de la Región comienzan también a
darse cuenta de que, pese a su utilidad, la ayuda inter-
nacional puede acarrear algunas dificultades. Las
administraciones sanitarias ven que la asistencia de

la OMS requiere un esfuerzo suplementario del per-
sonal de que disponen; que es preciso establecer un
riguroso orden de prioridad y que los trabajos de salud
pública han de planearse con todo detalle.

Como en años anteriores, los programas de la
Organización en Asia Sudoriental han tendido sobre
todo a atender necesidades fundamentales, como el
saneamiento del medio, la educación sanitaria y la for-
mación profesional, particularmente la de personal
auxiliar. Aunque ha continuado aplicándose el sis-
tema ya habitual de proyectos de demostración, los
programas de la OMS se han orientado en los dos
años últimos a conseguir la integración de los proyectos
especiales en los servicios generales de salud pública.
Se ha progresado, por ejemplo, en la extensión de los
servicios sanitarios a las zonas rurales, gracias, en
gran parte, a que los países se dan cuenta de la nece-
sidad de organizar esos servicios, antes de que los
programas en masa de lucha contra las enfermedades
puedan formar parte integrante de la administración
sanitaria general. Los diversos planes de desarrollo
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comunal, que los gobiernos están preparando con
ayuda de organizaciones internacionales y mediante
acuerdos bilaterales, serán una excelente ocasión de
facilitar el mejoramiento de los servicios sanitarios
rurales. Por ese motivo la OMS está procurando que
la formación sanitaria se incluya en dichos planes.

Se está prestando asimismo atención a otros pro-
blemas de la formación profesional. Se están creando
centros regionales de formación, ya que para ciertas
categorías de personal el adiestramiento en la Región,
en condiciones análogas a las que han de encontrar
en su trabajo, es preferible a la formación en el
extranjero. Se están organizando centros de esa
índole en Bombay para las enseñanzas de fisioterapia,
en Bangalore para la formación de enfermeras espe-
cializadas en salud mental, en Madrás para la lucha
contra las enfermedades venéreas y en Calcuta para
la educación sanitaria y las actividades de higiene
maternoinfantil. La enseñanza médica es objeto de una
atención cada vez mayor, encaminada a formar
médicos generales capacitados para abordar los pro-
blemas sanitarios de la Región.

Es de esperar que en la lucha antituberculosa se
siga haciendo un uso cada vez mayor del tratamiento
quimioterapéutico a domicilio; cuando se conozcan
los resultados del proyecto de investigación que se
lleva a cabo en Madrás, podrán emprenderse segu-
ramente programas de ese género.

Como se ha dicho al principio de este capítulo, se
ha reconocido la necesidad de erradicar el paludismo,
y se han preparado los oportunos planes que, en prin-
cipio, han recibido la aprobación del Comité Regional.

La OMS sigue tomando parte activa en la coordi-
nación de las actividades sanitarias emprendidas, sea
por los gobiernos solos, sean mediante la ayuda de
organismos bilaterales, de organizaciones no guber-
namentales o de organismos de las Naciones Unidas.
Con ese propósito la OMS ha estimulado la actuación
de las comisiones nacionales de coordinación, por
entender que, si bien las consultas entre los organis-
mos participantes pueden ser muy útiles, la responsa-
bilidad de la coordinación incumbe en última instancia
a las administraciones sanitarias nacionales.



CAPITULO 14

REGION DE EUROPA 1

El fallecimiento del Dr Norman Begg, Director
de la Oficina Regional para Europa, ocurrido en
1956, fue una sensible pérdida no sólo para el personal
de la Oficina, sino también para los amigos que tiene
la OMS en toda la Región, como lo demuestran los
numerosos testimonios de pésame recibidos en Gine-
bra. La Oficina Regional ha procurado continuar la
labor emprendida de acuerdo con las orientaciones
señaladas por su primer Director. En espera de que
se nombre al sucesor del Dr Begg, ha asumido la
dirección de la Oficina el Director Regional Adjunto,
Dr Gérard Montus. Desgraciadamente, a fines de
año el Dr Montus cayó enfermo, y desde el 26 de
noviembre de 1956 el Dr E. Grzegorzewski fue
nombrado Director Regional Interino, hasta que
el Dr Montus pudiera reasumir el desempeño de sus
funciones.

Objetivos principales del programa para Europa
siguen siendo el estudio de los problemas sanitarios
comunes a los países de la Región, la difusión de
informaciones, el intercambio de ideas y la formación
de personal sanitario. Para llevar a cabo con éxito
esas actividades es menester que exista una gran
comprensión entre los países participantes, necesidad
que ha vuelto a ponerse de manifiesto y que se confía
en poder atender reforzando todavía más la colabo-
ración sanitaria internacional mediante la partici-
pación activa de todos los Estados Miembros de la
Región en las tareas de la OMS.

Por decisión de la Novena Asamblea Mundial de
la Salud, dos países de la Región, Marruecos y Túnez,
han dejado de ser Miembros Asociados de la Orga-
nización para convertirse en Miembros de pleno
derecho. La Asamblea acordó que Marruecos per-
tenezca, provisionalmente, a la Región de Europa
y Túnez a la del Mediterráneo Oriental.

1 Por decisión tomada en la Primera Asamblea Mundial de
la Salud (Actes off.; Off. Rec. 13, 80, 330), esta Región com-
prende toda Europa. Por la resolución WHA5.46 se admitió
a Turquía en la Región, suspendiendo provisionalmente sus
actividades en la Región del Mediterráneo Oriental. En cumpli-
miento de las resoluciones WHA5.43 y WHA6.46 se incluyeron
también en la Región de Europa, con carácter provisional,
Argelia, Groenlandia, Gibraltar y Malta. En mayo de 1956
se decidió por las resoluciones WHA9.42 y WHA9.43 incluir
a Túnez en la Región del Mediterráneo Oriental y que Ma-
rruecos formara provisionalmente parte de la Región de Europa.
A fines de año los siguientes Estados Miembros participaban
en las actividades de la Región : Austria, Bélgica, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia,
Luxemburgo, Marruecos, Mónaco, Noruega, Países Bajos,
Portugal, Suecia, Suiza, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, Turquía
y Yugoeslavia.
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El Comité Régional

De acuerdo con el Gobierno de Marruecos, y
después de consultar al Presidente, se decidió que la
sexta reunión del Comité Regional se celebrara en
Ginebra, del 10 al 13 de septiembre de 1956, y no en
Rabat como se había previsto. Asistieron represen-
tantes de veintiún Estados Miembros, entre ellos
Marruecos, que por primera vez participó en los
trabajos del Comité como Miembro de pleno derecho.
Irlanda, en cambio, se abstuvo de participar en la
reunión, a la que enviaron representantes las Naciones
Unidas, la Comisión Económica para Europa, el
UNICEF, la Junta de Asistencia Técnica, el Consejo
de Europa, el Centro Internacional de la Infancia
y once organizaciones no gubernamentales que
mantienen relaciones oficiales con la OMS. El Direc-
tor General asistió a las deliberaciones del Comité.

En la sesión inaugural, el Comité Regional rindió
tributo a la memoria del difunto Director Regional,
Dr Norman Begg, y se designó para sucederle al
Dr P. J. J. van de Calseyde.

Durante el examen del informe anual del Director
Regional, el Comité encareció la importancia de las
actividades interpafses para el fomento de la coope-
ración sanitaria regional, y recomendó que ese género
de actividades continuaran formando una parte
importante del programa para Europa. Después de
introducir algunos cambios, el Comité aprobó el
texto modificado del programa y del presupuesto
para 1957, y aprobó asimismo las propuestas para
1958. Estudió además detenidamente la lista de proyec-
tos suplementarios para 1957 y recomendó que se
transfirieran algunos programas interpaíses al pro-
grama básico para 1958 si no fuera posible llevarlos
a cabo en 1957.

Se aprobó el nuevo reglamento interior del Comité
Regional.

En este mismo Capítulo se hace referencia más
adelante a las discusiones técnicas sobre la prevención
de los accidentes domésticos. El Comité acordó que
las discusiones técnicas que han de celebrarse en su
séptima reunión versarán sobre « La integración de
la medicina preventiva, la medicina social y la medi-
cina curativa en la acción de los servicios sanitarios ».

El Comité confirmó, por último, su decisión de
convocar la séptima reunión ordinaria en la nueva
sede de la Oficina Regional en Copenhague y aceptó
la invitación formulada por el Gobierno del Prin-
cipado de Mónaco para que su octava reunión se
celebre en Mónaco.



LUCHA CONTRA EL TRACOMA EN EGIPTO

Un educador sanitario explica en clase la estructura del ojo.

En general es hoy posi-
ble curar el tracoma con
antibióticos.En los países
donde la incidencia de la
enfermedad es muy ele-
vada, es preciso organi-
zar campañas de masa y
la aplicación de un tra-
tamiento regular es in-
dispensable. La entu-
siasta colaboración de
los propios niños está
contribuyendo en gran
medida al éxito de un
proyecto que el Gobier-
no de Egipto ha empren-

Un enfermero local enseña a los muchachos cómo han de lavarse las
manos antes de cuidar a sus compañeros.

Un médico muestra el modo de aplicar la pomada de antibióticos.

dido con ayuda de la
OMS y del UNICEF, con
objeto de controlar
completamento el tra-
coma en una zona piloto.
En cada escuela los
alumnos han formado
« comités sanitarios» a
los que se confían im-
portantes tareas y, en
particular, la de ad-
ministrar un tratamien-
to regular a sus compa-
ñeros afectados por la

enfermedad.

Miembros de los «comités sanitarios » escolares administran el tratamiento a sus compañeros.



LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR INSECTOS EN IRAN

Para impedir los brotes de
tifo la población del distri-
to ha de someterse a

pulverizaciones mensuales
con DDT. En cada pueblo se
adiestra a una o dos per-
sonas comoayudantes de los
grupos de pulverización.
En la foto, uno de los volun-
tarios prepara su material.

Los habitantes de Fari-
maneh se reúnen en la
plaza del pueblo para las
operaciones mensuales de
pulverización con DDT.

Un muchacho se somete
impertérrito a la pulveriza-

ción con HCH.

Este otro toma la razonable
precaución de protegerse
los ojos y la nariz contra la

nube de insecticida.



En el nordeste de Irán abundan las enfermedades transmitidas por insectos:
el paludismo por los mosquitos; el tifo por los piojos del cuerpo; el tracoma
por las moscas, al menos en cierta medida; la fiebre recurrente por las garra-
patas y la leishmaniasis por los flebótomos. El Gobierno eligió el distrito de
Sabzawar como sede de un proyecto piloto, emprendido con ayuda de la OMS,
para estudiar y combatir las enfermedades transmitidas por insectos.

Uno de los hijos del alcalde
del pueblo se somete a una
toma de sangre que será
analizada en busca de anti-
cuerpos del tifo y de la

fiebre Q.

Antes de salir para el pró-
ximo pueblo, un médico
del grupo distribuye medi-
camentos a los enfermos.

Un aldeano de Farimaneh
colabora en la campaña
recogiendo piojos que
serán después examinados.

El jefe del grupo y el entc
mólogo estudian la resi:
tencia de ciertos insectc

a los insecticidas.



CAMPAÑA CONTRA LA TIÑA EN SIRIA

Esperando turno en el dispensario.

Con ayuda del UNICEF y de la OMS, el Gobierno de Siria está
combatiendo el problema de la tiña, infección parasitaria del
cuero cabelludo. Esta enfermedad crea un problema médico -
social: los niños que la contraen deben permanecer alejados de
la escuela durante largos periodos, serio obstáculo para el
desarrollo de la enseñanza en el país. El número de niños
infectados se calcula en 40000, de los cuales 30000 han sido ya

examinados y 7000 han recibido tratamiento.

Un médico sirio del grupo de lucha contra la tiña examina un cabello
de niño, en busca del hongo que causa la enfermedad.

Los niños tratados han de someterse a una serie de exámenes
sucesivos.

Un técnico radiólogo sirio prepara a un niño enfermo para someterlo
a tratamiento.
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La Oficina Regional

A raíz del fallecimiento del Director Regional,
se procedió a una nueva distribución de ciertas
funciones, que permitió llevar a cabo, con cambios
muy ligeros, el programa establecido para 1956.
No se registró ninguna alteración importante en la
plantilla de personal de la Oficina, que sigue siendo
fundamentalmente igual a la de años anteriores.

El Gobierno de Dinamarca está construyendo un
edificio en las afueras de Copenhague que reunirá las
condiciones señaladas por la OMS y en el que se
espera poder instalar los servicios de la Oficina Regio-
nal en el primer semestre de 1957 (véase también la
página 50). La adquisición de muebles y equipo
para los nuevos locales se ha desarrollado sin contra-
tiempo; siempre que ha sido posible, los artículos se
han adquirido en Dinamarca.

Han continuado los estudios emprendidos sobre
las condiciones de empleo del personal auxiliar de
la Oficina en Copenhague, y se ha establecido una
escala de salarios para el personal local. Ha comen-
zado la provisión de las vacantes existentes en la
plantilla de secretarias; se ha contratado ya a varias
personas de nacionalidad danesa que poseen cono-
cimientos suficientes de inglés y francés y se confía
en encontrar más personal que reúna esas condiciones
para cubrir las vacantes que vayan produciéndose.
Un grupo de secretarias bilingües que prestan ya ser-
vicio en la Oficina será trasladado de Ginebra a
Copenhague para evitar que el trabajo sufra interrup-
ción. Los problemas que plantea la instalación en
Copenhague de los miembros del personal y de sus
familias están siendo objeto de estudio, en estrecha
colaboración con el Gobierno de Dinamarca.

Cooperación con otros organismos internacionales

En la Parte IV figura una lista de los proyectos por
países y de los proyectos interpaíses llevados a cabo
en colaboración con las Naciones Unidas y con los
organismos especializados. La colaboración con el
UNICEF en las actividades de preparación de planes
ha dado como en otros años resultados satisfactorios.
Los arreglos concertados con el Centro Internacional
de la Infancia de París para que los becarios de la
OMS puedan utilizar sus servicios docentes han conti-
nuado aplicándose sin dificultad. La ayuda prestada
por la Fundación Rockefeller, que desde antiguo
viene ocupándose de cuestiones sanitarias, ha sido
en extremo útil para la ejecución de los programas de
enseñanza. La Organización ha continuado colabo-
rando con el Consejo de Europa y estuvo representada
en las reuniones de su Comité de Expertos en Salud
Pública. A principios del año se celebró en Ginebra
una reunión con los representantes de la Unión
Internacional de Autoridades Locales, en el curso de
la cual se trató de los programas de la OMS en Europa
y en particular de los que ofrecen interés para las
administraciones locales.

Para que la cooperación entre los distintos orga-
nismos resulte fructífera, es preciso que los contactos
mutuos se inicien en las primeras etapas de la prepara-
ción de planes sanitarios. Se ha procurado delimitar
con mayor precisión las respectivas atribuciones de
los organismos de acción sanitaria existentes en Europa,
asunto al que, como es natural, será necesario
seguir dedicando particular atención.

Como se indica en el Capitulo 17 del Informe, se
ha mantenido estrecho contacto con diversas organi-
zaciones respecto de la asistencia a los refugiados de
Hungría, y hacia fines de año un reducido equipo de
la OMS visitó Austria con objeto de asesorar a las
autoridades sanitarias sobre los problemas inmedia-
tos y a largo plazo que plantea a este país la afluencia
de refugiados.

Programas interpaíses

Como en años anteriores, los llamados programas
interpafses han absorbido gran parte de la actividad
de la OMS en Europa. Se han celebrado reuniones
técnicas sobre numerosas cuestiones, muchas de ellas
referentes a formación profesional y adiestramiento;
otras formaban parte de una serie dedicada a estu-
diar diferentes aspectos de un mismo problema;
así, por ejemplo, las conferencias internacionales
celebradas en Nancy (1952) y en Goteborg (1953)
sobre enseñanzas de salud pública fueron seguidas
de una tercera reunión en Zagreb, en el curso de la
cual se trató de las enseñanzas de higiene y de medi-
cina social y preventiva, y se examinaron problemas
particulares que plantea la creación de escuelas de
sanidad y el establecimiento de una cooperación
más estrecha entre las escuelas y los centros de forma-
ción profesional en materia de salud pública. Durante
el año se terminó de preparar una monografía sobre la
enseñanza de la salud pública en Europa, que será
publicada a principios de 1957. El Seminario Europeo
para Ingenieros Sanitarios (cuyos trabajos se exponen
con detalle en este mismo capítulo) celebró durante
el año su quinta reunión. En Goteborg y en Soissons
se organizaron cursos de salud pública semejantes a
los celebrados en años anteriores.

Ejemplo de colaboración entre los diversos servi-
cios que se ocupan de cuestiones de orientación de la
infancia fue el seminario sobre organización de clinicas
de esa especialidad celebrado con asistencia de psi-
quiatras, psicólogos y trabajadores sociales de los
países del sur de Europa. En Escocia se reunió una
conferencia sobre enseñanza superior de la enfermería
con objeto de estudiar los diferentes aspectos de
ese problema y la posibilidad de resolverlo habida
cuenta de las condiciones y los recursos de los países
europeos.

En las reuniones y en los cursos que acabamos de
mencionar se ha tratado de la organización de ser-
vicios de salud pública; en otros casos se ha prestado
atención particular a los últimos adelantos cientí-
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ficos. En el curso de una reunión celebrada en Madrid,
con asistencia de especialistas de paises de Europa,
Africa y Mediterráneo Oriental, se estudiaron los
problemas que el diagnóstico de las enfermedades
producidas por virus plantea en los trabajos de salud
pública y se examinaron las funciones que incumbe
desempeñar a los virólogos y a los laboratorios de
virología en los programas de salud pública. Es de
suponer que a medida que vaya generalizándose la
utilización de la energía atómica será necesario
adiestrar más personal en las técnicas de protección
contra las radiaciones. Los cursos sobre esa materia
organizados hasta la fecha con ayuda de la OMS son
dos: uno para radiofísicos sanitarios celebrado en
Estocolmo a fines de 1955, y otro para personal
médico celebrado en 1956 en el Centre d'Etudes
nucléaires, en Saclay, bajo los auspicios del Gobierno
de Francia.

Dos de los estudios emprendidos en los últimos
años, el de los métodos de análisis del agua y las
normas para la determinación de su calidad y el rela-
tivo a la terminología francesa e inglesa sobre cues-
tiones de ingeniería sanitaria, quedaron terminados. El
grupo de estudio sobre mortalidad perinatal se reunió
en Dublin con el fin de continuar la labor iniciada
en la reunión de 1953. Con objeto de continuar la
labor iniciada por el Grupo de Estudio sobre Ateros-
clerosis y Enfermedades Isquémicas del Corazón, que
se reunió en Ginebra en 1955, se emprendieron
nuevas investigaciones sobre las enfermedades dege-
nerativas de carácter crónico.

Becas

La Oficina Regional continuó esforzándose por
introducir en su programa de becas los mejoramientos
que exigen el interés de los becarios, el de sus países
de origen y el de los países donde cursan sus estudios.
El método empleado en 1954 para la evaluación del
programa de becas siguió siendo objeto de perfeccio-
namiento. Hasta la fecha se han analizado los resul-
tados obtenidos con el programa de becas conce-
didas con cargo al presupuesto ordinario en varios
países de Europa en 1950 y 1951. Los resultados del
estudio confirman las conclusiones expuestas en el
Informe Anual para 1955, aun cuando el número de
casos examinados no es todavía suficiente para consi-
derar esas conclusiones como definitivas ni para dar
por terminada la encuesta.

Considerando que ciertos problemas que plantea
la necesidad de colocar anualmente a una gran parte
de los becarios de la OMS en los centros de enseñanza
de los paises de Europa podrían resolverse mediante
una reunión de los funcionarios encargados de acomo-
darlos en algunos de esos países, se celebró en Gine-
bra a fines de 1955 una reunión desprovista de todo
carácter oficial en la que los citados funcionarios
cambiaron impresiones sobre las dificultades prácticas
que suelen encontrarse para colocar a los becarios de
la OMS. El Comité Regional aplaudió esa forma de
cooperación entre los países que reciben becarios y
la Oficina Regional, por estimar que contribuiría a
mejorar los: resultados del programa de becas de
la OMS en Europa.

Algunas características de la labor realizada en la Región

En la Parte IV del Informe se incluye una lista
completa de los proyectos en curso de ejecución
durante el año. A continuación se describen con más
detalle algunos de ellos.

Saneamiento del medio
La serie de seminarios celebrados en Europa para

ingenieros sanitarios pone de manifiesto los excelentes
resultados que pueden alcanzarse mediante una coope-
ración internacional eficaz. El éxito de esas reuniones
se debe por igual a los gobiernos de los Estados
Miembros, a los expertos de distintos paises que
aportaron su colaboración especial y a cuantos toma-
ron parte en las deliberaciones. La Oficina Regional
ha desempeñado sobre todo funciones de enlace y
estímulo.

En la primera etapa de esa colaboración interna-
cional se convocó una reunión de representantes de
las diversas profesiones que intervienen de manera
principal en las actividades de saneamiento del medio.
Esta primera experiencia puso fin al aislamiento en
que estaban trabajando la mayor parte de esos pro-
fesionales; demostró las grandes ventajas del trabajo
en común, y permitió organizar en colaboración con

varios gobiernos de países de Europa una serie de semi-
narios sobre la materia. Se constituyó además un
comité consultivo, compuesto de expertos de varios
países de la Región, que tiene por cometido deter-
minar los métodos más eficaces para prestar asisten-
cia a los Estados Miembros y que se reúne periódica-
mente a fin de colaborar con la Oficina Regional en la
preparación y en la ejecución de programas regionales
de saneamiento del medio, conforme a las normas
establecidas por los órganos ejecutivos de la OMS.
El comité se encarga asimismo de asegurar la conti-
nuidad de los trabajos de los seminarios y de mantener
el necesario enlace entre la Oficina Regional y el
personal técnico de los Estados Miembros.

Por ese conducto se ha señalado a la atención
de la Oficina Regional la conveniencia de llevar a
cabo un estudio especial de tres problemas de gran
importancia que, por referirse a cuestiones de interés
común y de índole muy diversa, no pueden ser resueltos
satisfactoriamente con medidas de alcance nacional.
Son esos problemas el de superar las dificultades que
se oponen al establecimiento de contactos entre inge-
nieros de los distintos países de Europa y la necesidad
de dar difusión a la documentación técnica; el de
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mejorar la calidad del agua potable suministrada por
los servicios públicos de la Región, y el de formar
ingenieros sanitarios en Europa. Las tres cuestiones
han sido estudiadas por la Oficina Regional, en cola-
boración con los Estados Miembros y con expertos
en la materia, y se han publicado y distribuido los
correspondientes informes.

Los cinco seminarios organizados hasta la fecha
(el de La Haya en 1950, el de Roma en 1951, el de
Londres en 1952, el de Opatija en 1954 y el de Helsinki
en 1956) han deparado una excelente ocasión para
discutir ese género de problemas. En anteriores
informes anuales se ha hecho referencia a las cuatro
primeras reuniones.

El Quinto Seminario Europeo para Ingenieros
Sanitarios, celebrado en Helsinki en colaboración con
el Gobierno de Finlandia, examinó los problemas de
salubridad del agua. Las principales cuestiones tratadas
fueron las siguientes : la contaminación y el problema
general de la utilización económica del agua; la conta-
minación de las aguas subterráneas (especialmente
provocada por sustancias orgánicas o inorgánicas) en
Europa y las medidas para su prevención; los riesgos
que entraña la eliminación de ciertos residuos indus-
triales tóxicos; los problemas particulares que plantea
en los países del Norte de Europa la eliminación de
residuos de fábricas de pulpa; y la necesidad, cada
vez más apremiante, de eliminar los residuos radio-
activos sin riesgo para la salud.

El cuarto seminario se ocupó principalmente de la
contaminación de las aguas de superficie y apenas
abordó el problema en lo que se refiere a las aguas
subterráneas. Los trabajos del quinto seminario han
contribuido a aclarar ambos problemas y a plan-
tearlos en los debidos términos. Por lo general, las
aguas de superficie se renuevan constantemente y
basta, por tanto, suprimir las causas de la conta-
minación para que puedan utilizarse. Las aguas
subterráneas, en cambio, se renuevan con mucha
más dificultad y cuando han sido objeto de una conta-
minación intensa por residuos orgánicos o inorgá-
nicos resulta imposible utilizarlas para el abasteci-
miento por un periodo de duración indeterminada.

En Europa, donde todo parece indicar que apenas
quedan ya aguas subterráneas por utilizar y donde las
malas condiciones en que se realiza la eliminación de
desechos industriales y de otra clase reducirá sin
duda las posibilidades de aprovecharlas, se tiende en
la actualidad a emplear las aguas de superficie para
satisfacer la creciente demanda, incluso en los países
donde se procura por todos los medios evitar su uso
para el abastecimiento de agua potable.

En el quinto seminario se examinaron en conse-
cuencia las características que presenta el problema
en el conjunto de Europa y se señaló como primera
necesidad la de proteger las aguas subterráneas que
todavía no estén contaminadas en grado tal que sea
preciso renunciar a utilizarlas indefinidamente.

Los principios y los diversos métodos de desin-
fección del agua potable de los servicios públicos

ofrecen gran interés para muchos paises y fueron exa-
minados en anteriores seminarios. En el quinto semi-
nario se trató de algunas cuestiones todavía pendientes.

Enfermería

En aplicación del plan a largo plazo para el mejo-
ramiento de las enseñanzas de enfermería en Europa,
la Oficina Regional convocó dos reuniones de paises
de la Región con objeto de estudiar el desenvolvi-
miento de las actividades encaminadas a formar per-
sonal para cargos responsables en los servicios de
enfermería. La preparación que debe recibir ese
personal ha de comprender conocimientos sobre
administración, sobre métodos docentes y sobre el
funcionamiento de los servicios curativos y preven-
tivos. Las enfermeras llamadas a desempeñar puestos
de instructoras o administradoras en las escuelas de
enfermería o cargos de responsabilidad en los hospi-
tales o en los servicios de salud pública deben recibir
una formación más completa que las simples enseñan-
zas del programa básico de enfermería.

Como primera medida para llevar a cabo el estudio
sobre la enseñanza de la enfermería en Europa, se
convocó en 1955, en colaboración con el Gobierno
de Bélgica, a un grupo de estudio que examinó los
programas de formación básica del personal de enfer-
mería y en particular los destinados a las enfermeras
profesionales. Este Grupo de Estudio sobre Programas
Básicos de Enfermería estaba compuesto de profe-
sionales de la enseñanza de la enfermería, de la admi-
nistración de los servicios de enfermería, de la medi-
cina y de la enseñanza en general.

Los miembros del grupo se ocuparon de los pro-
blemas administrativos de la enseñanza de la enfer-
mería, de las necesidades de las escuelas de enfermería,
de los principios y tendencias que se observan en el
establecimiento de planes de estudio y de los métodos
didácticos. En el curso de la reunión se delimitó con
mayor precisión el alcance y el contenido de los
programas básicos que permitirán preparar a las
enfermeras para el desempeño de puestos de respon-
sabilidad en los grupos de trabajadores sanitarios. Se
examinaron además los planes de estudio de enfer-
mería en relación con las enseñanzas de carácter
general, llegándose a la conclusión de que uno de los
objetivos de los planes de estudio debe ser el de dar a las
alumnas las aptitudes técnicas y personales necesarias
para el ejercicio de una profesión tan delicada. En
opinión de los miembros del grupo, el programa básico
debe facilitar una base amplia y sólida para el eficaz
ejercicio de la profesión en todas sus ramas y ha de
servir de punto de partida para la especialización y
perfeccionamiento de los conocimientos de enfer-
mería.

Continuación de los trabajos del Grupo de Estudio
sobre Programas Básicos de Enfermería fue la confe-
rencia sobre enseñanzas superiores de enfermería
organizada en 1956 en colaboración con el Gobierno
del Reino Unido y con ayuda del Departamento de
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Sanidad de Escocia, en la que intervinieron como
consultores especiales varios expertos en formación
profesional de enfermeras, en didáctica, en psicología,
en sociologfa y en administración sanitaria.

Durante la conferencia se examinaron los progra-
mas de enseñanzas superiores de especialización y de
administración de servicios de enfermería, los de for-
mación de instructoras e inspectoras y los de capaci-
tación para el trabajo en equipo y para el desempeño
de funciones de responsabilidad en la organización y
el mejoramiento de los servicios de enfermería. Las
deliberaciones versaron principalmente sobre los
extremos que han de tenerse en cuenta para orga-
nizar y llevar a cabo la enseñanza superior de la enfer-
mería, sobre las distintas clases de programas nece-
sarios, sobre los métodos docentes que pueden resultar
más eficaces y sobre la evaluación de los programas
de enseñanza superior de enfermería.

Los participantes en la conferencia encarecieron la
necesidad de que las enfermeras puedan completar
su formación, único medio de que su trabajo no pierda
en eficacia. Todos los países deben, por consiguiente,
tomar las disposiciones necesarias para organizar de
una u otra manera las enseñanzas superiores de enfer-
mería. Las caracterfsticas de los programas necesarios
en cada país dependerán del nivel que hayan alcanzado
las enseñanzas básicas de enfermería y su desarrollo
ulterior habrá de acomodarse a las necesidades y a
los recursos existentes y previsibles.

Todas esas reuniones interpaíses se convocaron
para dar satisfacción a los deseos expresados en
reuniones anteriores de manera que los asistentes
pudieran tener participación activa en los trabajos de
organización y preparación, con lo que se consiguió
que las deliberaciones versaran sobre problemas
íntimamente relacionados con las necesidades parti-
culares de cada país. Las reuniones han servido, entre
otras cosas, para cotejar informes detallados sobre
los programas básicos y superiores de enseñanza
vigentes en la Región.

Prevención de accidentes
A medida que van combatiéndose con mayor eficacia

las enfermedades infecciosas, crece la importancia de
los accidentes como causa de morbilidad y de morta-
lidad. En términos absolutos el número de accidentes
ha aumentado también en Europa como consecuencia
de los riesgos inherentes a la aplicación de ciertos
adelantos técnicos, a la expansión de las actividades
industriales y a los progresos de la mecanización. Al
propio tiempo han ido adquiriéndose nuevos conoci-
mientos sobre las circunstancias en que se producen
los accidentes, se acentúan los esfuerzos concertados
para reducir su frecuencia y va perdiendo terreno la
creencia de que los accidentes son obra del destino,
de la mala suerte o del azar.

El Grupo Consultivo sobre Prevención de los Acci-
dentes en la Infancia, que se reunió en Ginebra en
junio de 1956, se ocupó en particular de recopilar y
analizar métodos para obtener datos sobre los acciden-

tes. Acordó, en cambio, no ocuparse de las medidas pre-
ventivas propiamente dichas y dedicar sus esfuerzos a
favorecer la adopción de esas medidas. El medio
más directo de obtener datos sobre esta cuestión es
consultar las estadísticas de mortalidad, de las que se
desprende, entre otras cosas, que en los países de
Europa, los accidentes son la causa de mortalidad más
importante entre los niños mayores de un año. Se
impone, pues, que las autoridades sanitarias incluyan
entre sus funciones la prevención de accidentes e
incluso que le dediquen atención preferente.

Tanto para suscitar mayor interés por ese problema
como para encauzar de manera inteligente la acción
preventiva y para evaluar sus resultados, es necesario
poseer más datos sobre los accidentes. Los miembros
del Grupo encarecieron sobre todo la necesidad de
obtener datos sobre la morbilidad (hay, en efecto,
accidentes que se producen con mucha frecuencia y
que sólo en contados casos resultan mortales) y formuló
propuestas detalladas sobre la manera de conseguir
esas informaciones. A ese respecto recomendó, en
particular, que se utilicen las técnicas epidemiológicas
de obtención de datos. La frecuencia con que ocurren
los accidentes debe expresarse en relación con el
número total de personas expuestas y, a ser posible,
con la frecuencia de la exposición al riesgo. Conven-
dría conocer asimismo todos los datos referentes a la
sucesión de acontecimientos que conducen al accidente,
a las circunstancias de orden social y al estado físico
y afectivo de las personas complicadas en los casos
de accidente.

El Grupo de Estudio reconoció la utilidad de que
las estadísticas de accidentes obtenidas en distintos
países sean susceptibles de comparación y estableció
un proyecto de formulario que podría utilizarse, con
carácter general, para registrar los datos de morta-
lidad y morbilidad por accidentes.

El problema de los accidentes fue asimismo objeto
de estudio en la reunión celebrada en 1956 por el
Comité Regional para Europa, que eligió como tema
de sus discusiones técnicas la prevención de los acci-
dentes domésticos. En comparación con los accidentes
del tránsito, se ha concedido poca atención a los
ocurridos en los domicilios, pese a su importancia,
que queda de manifiesto en las estadísticas de muertes
accidentales (en algunos paises han ocasionado más
defunciones que los accidentes de la circulación). Las
víctimas más frecuentes son los niños menores de cinco
años y las personas mayores de sesenta. Abundando
en la opinión del Grupo Consultivo que se había re-
unido con anterioridad, el Comité Regional hizo hin-
capié en la gravedad que revisten los accidentes no
mortales, causa de tantos sufrimientos, invalidez y
perjuicios económicos. Como medio de aumentar los
conocimientos disponibles en materia de accidentes,
el Comité recomendó que se realicen investigaciones
por los dos métodos siguientes : (a) estudios en gran
escala, de varios años de duración, sobre poblaciones
escogidas al azar a fin de determinar la proporción
en que se producen los accidentes de distintos grados
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de gravedad; y (b) estudios especiales, sea, por ejemplo,
en grupos de personas de edades comprendidas entre
ciertos límites, y sobre accidentes de naturaleza deter-
minada, tales como quemaduras y escaldaduras, sea
sobre los archivos de hospitales, escuelas o institu-
ciones residenciales.

Los miembros del Comité Regional convinieron
en que los métodos más eficaces para prevenir los
accidentes son la cuidadosa instrucción de los niños,
tanto en el domicilio como en la escuela, y en especial
inculcarles un sentido de responsabilidad por su segu-
ridad personal; despertar la vigilancia de padres y
profesores, empleando todos los medios disponibles
(cine, programas radiofónicos, carteles, folletos, etc.).
El Comité expresó la esperanza de que el Director
Regional prosiga el estudio de los accidentes y de su
prevención.

Rehabilitación de niños impedidos
Desde 1950, fecha en que un consultor de la OMS

y personal del UNICEF y del Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones
Unidas llevaron a cabo una encuesta en varios
países de la Región, la asistencia para la rehabilitación
de impedidos, en particular de los niños, ha formado
parte del programa para Europa y los servicios dedi-
cados a ese menester han mejorado considerablemente.

En Yugoeslavia, por ejemplo, se ha establecido un
centro federal de rehabilitación en Belgrado. El
UNICEF contribuyó a la adquisición del equipo nece-
sario y se concedieron varias becas de estudios en el
extranjero al personal del establecimiento. En 1955,
el Gobierno expresó el deseo de ampliar sus servicios
de rehabilitación, y en particular los de asistencia, a
los 12 000 niños impedidos que, según se calculó,
había en aquella fecha en todo el país. Un consultor
de la OMS asistido por expertos yugoeslavos efectuó
un detenido estudio de los servicios y las necesidades
existentes en las seis repúblicas yugoeslavas. Sus
observaciones y sus recomendaciones fueron exami-
nadas, primero, en una reunión en la que participaron
representantes de la OIT, el UNICEF y la Adminis-
tración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas,
y, por último, en la conferencia nacional sobre rehabi-
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Tendencias y perspectivas
Las actividades siguen desarrollándose en Europa

de conformidad con los principios enunciados en la
quinta reunión del Comité Regional, para la ejecu-
ción del segundo programa general de trabajo,
correspondiente al periodo 1957 -1960. Al establecer
ese programa, el Comité, fundándose en la experien-
cia adquirida durante la labor realizada en Europa
hasta aquella fecha, consideró que las dos formas
más eficaces de ayudar a los gobiernos a reforzar sus
servicios sanitarios eran las siguientes: (a) fomentar
la coordinación de las políticas sanitarias nacionales,
y (b) favorecer la realización de programas de ense-

litación, celebrada en Belgrado. En el plan adoptado a
continuación por Yugoeslavia se prevé la intensifica-
ción de las actividades en todo el país, la coordinación
más estrecha entre los distintos servicios y la formación
de equipos de especialistas en rehabilitación com-
puestos de personal médico, fisioterapeutas, ergo -
terapeutas, trabajadores sociales, consejeros de orien-
tación profesional y enfermeras.

De 1952 a 1955, varios consultores médicos de la
OMS colaboraron con el Gobierno de Grecia en el
establecimiento de un programa de rehabilitación de
niños impedidos. Se inauguró cerca de Atenas un centro
modelo de rehabilitación, con ayuda de las Naciones
Unidas, la OIT y la OMS, y se dió adiestramiento en
el extranjero a un grupo de personal griego destinado
a ese establecimiento, cuyo equipo fue facilitado en
parte por el UNICEF. Posteriormente, la OMS
envió al país a un ergoterapeuta, y a un fisioterapeuta
encargado de formar personal para el centro y para
otros establecimientos análogos. En 1956, un consultor
de la Organización que anteriormente había visitado
Yugoeslavia se trasladó a Grecia, en compañía de un
representante del UNICEF, con objeto de preparar
un plan nacional de rehabilitación para coordinar
las iniciativas gubernamentales y las de otra índole.
A raíz de una serie de reuniones celebradas en el
Ministerio de Asistencia Social, el Gobierno consti-
tuyó un consejo nacional de rehabilitación de impe-
didos. Se espera que la labor iniciada seguirá progre-
sando y, en particular, que se mejorará el sistema de
formación de personal nacional. Las recomendaciones
formuladas al respecto han sido estudiadas por
representantes de la Administración de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas y de la OIT.

Un consultor de la Organización y un experto en
protección social de las Naciones Unidas han visitado
los servicios existentes en España y se ha preparado,
en colaboración con el Gobierno de España, un plan
nacional de rehabilitación de impedidos que está
siendo estudiado por el Gobierno, la Administración
de Asistencia Técnica, la OIT, la OMS y el UNICEF.

En Austria y en Italia las actividades de rehabili-
tación de niños impedidos se llevan a cabo con ayuda
de la OMS y del UNICEF desde 1952.
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ñanza y formación profesional para el personal médico
y sanitario.

Consecuencia de ese acuerdo ha sido una acusada
tendencia a dedicar atención particular a las activi-
dades interpaíses de enseñanza y formación profesional.
La labor realizada en años anteriores, en materia de
saneamiento del medio y de enfermería, por ejemplo,
ha contribuido a poner de manifiesto las necesidades
de la formación profesional y la manera de ayudar
con mayor eficacia a las instituciones docentes de los
diversos países y de establecer entre ellas una cola-
boración más estrecha. Se han realizado ya algunos
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progresos en lo que se refiere al intercambio de per-
sonal docente y a la organización de visitas de estudio
entre las escuelas y los centros de enseñanza y forma-
ción profesional en materia de salud pública de la
Región. Gracias a esa labor se ha podido intensificar
la cooperación sanitaria entre los Estados Miembros
de la Región, que es el principal objetivo de la Oficina
Regional. Al mismo fin se encaminan otras actividades
que progresan de manera constante y cabe esperar
que el mantenimiento de un juicioso equilibrio entre
los programas por países y los programas interpaíses
y el establecimiento de un plan adecuado de becas
individuales contribuirán a fortalecer la colaboración
internacional y el intercambio de experiencias.

Además de las actividades docentes enumeradas,
hay que citar la organización de cursos de adiestra-
miento sobre una gran variedad de temas. Muchos de
esos trabajos se exponen en el Informe Anual para
1955 y no es preciso volver a mencionarlos. La orga-
nización de los cursos se encomienda por lo general
a un centro de enseñanza que facilita la mayoría
de los profesores necesarios; la OMS colabora en los
preparativos y concede becas para facilitar la asisten-
cia de estudiantes. Para estimular otro género de
estudios se han organizado y seguirán organizándose
seminarios, como el celebrado en Lausana sobre

orientación infantil. La orientación probable de este
género de actividades se expone también en el Informe
Anual para 1955. En los próximos años será preciso,
por ejemplo, dedicar atención preferente a un problema
nuevo : el de formar personal para encargarse de los
servicios de protección contra las radiaciones.

A diferencia de lo que ocurre en otras partes del
mundo, donde hay necesidades más urgentes e inme-
diatas que reclaman la prioridad, en la Región de
Europa es posible dedicar mayor atención a los
problemas de salud pública que plantean las enfer-
medades crónicas, la mortalidad perinatal, el enveje-
cimiento de la población y la prevención de accidentes,
que en los últimos años han ido adquiriendo mayor
relieve y se presentan bajo un nuevo aspecto en
Europa. Para examinar las cuestiones con mayor
detenimiento se organizarán los oportunos estudios
interpaíses, en colaboración casi siempre con represen-
tantes de las especialidades interesadas. La finalidad
común de todos esos estudios es determinar la manera
más eficaz de mitigar o resolver los problemas en
cuestión utilizando los recursos de unos servicios de
salud pública competentes y bien organizados y
conseguir que todos los países de la Región puedan
beneficiarse de los conocimientos así adquiridos y de
los principios de su aplicación.
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Las actividades de la Organización en la Región
del Mediterráneo Oriental se han concentrado, lo
mismo que en 1955, en el robustecimiento de los ser-
vicios sanitarios nacionales y de sus infraestructuras
administrativas, en la ampliación y mejora de la for-
mación del personal de todas la categorías que requieren
dichos servicios y en el establecimiento de los métodos
para combatir las principales enfermedades transmi-
sibles en la Región. Esos deben seguir siendo, como
en otras regiones, los sectores principales de actividad
en países donde los servicios sanitarios todavía están
relativamente en la primera fase de su desarrollo.

El grado de progreso de los países de esta Región
es, en cualquier caso, muy diferente; conviene por
eso estudiar de cerca las necesidades fundamentales
de cada uno; aunque tengan problemas comunes,
la solución ha de buscarse a menudo por caminos
distintos.

Algunos ejemplos aclararán este aserto. Los gobier-
nos, la OMS, el UNICEF y otras organizaciones han
concentrado considerables esfuerzos en la erradicación
del paludismo. Pero como la distribución de esa
enfermedad no es uniforme entre los países de la
Región, no todos los administradores de salud pública
están de acuerdo en considerar que sea ése el principal
problema sanitario en sus países, y algunos estiman
que conviene dar prioridad a otros problemas.

Los mejores métodos para combatir el paludismo
no son los mismos en todos los países. El empleo
frecuente de las pulverizaciones con insecticidas de
acción residual puede dar resultados excelentes contra
algunos vectores, mientras que en otros casos harán
falta pulverizaciones complementarias con larvi-
cidas o tratamientos con específicos antipalúdicos.

Otros factores impiden además que se extienda a
toda la región la acción emprendida para erradicar el
paludismo. Anopheles gambiae, por ejemplo, es el vector

' Esta Región comprende, de conformidad con las decisiones
tomadas en la Primera, Segunda, Quinta, Sexta y Novena
Asambleas Mundiales de la Salud (véanse Actes off.; Off Rec.
13, 80, 330; 21, 17; 48, 302; y las resoluciones WHA2.96,
WHA5.43, WHA6.46 y WHA9.42) : Aden, Arabia Saudita,
Chipre, Egipto, Etiopía, Irak, Irán, Israel, Líbano, Libia,
Pakistán, Protectorado de Somalia, Reino Hachemita de Jor-
dania, Siria, Somalia francesa, Sudán, Túnez, Turquia y Yemen,
y provisionalmente, Bahrein, Katar, Koweit, Somalia (fideico-
miso) y los Estados bajo régimen de tratado. Por la reso-
lución WHA5.46 se incluyó a Turqu.. °n la Región de Europa
y se suspendieron provisionalmente sus actividades en la Región
del Mediterráneo Oriental; y por la resolución WHA6.46 se
incluyó provisionalmente al Protectorado de Somalia en la
Región de Africa.

predominante en un grupo de países de Africa y de la
península arábiga, donde los conocimientos científicos
no están todavía bastante avanzados para establecer
planes definitivos de erradicación del paludismo que
sean prácticamente realizables y que estén al alcance
de sus recursos económicos. Téngase además en
cuenta que las operaciones de erradicación requieren
una acción administrativa y una organización exce-
lentes y que han de llevarse a cabo en una escala rela-
tivamente amplia. Las administraciones de algunos
países no pueden todavía emprender esas tareas y,
durante algún tiempo, la labor de la OMS debe limi-
tarse allí a hacer encuestas e investigaciones y a poner
en marcha pequeños proyectos piloto que preparen el
camino de operaciones ulteriores de erradicación.

De igual modo, los grupos de encuesta de la OMS,
que hacen pruebas con tuberculina, han observado
en el caso de la tuberculosis que la enfermedad existe
en todos los países de la Región, pero que su inciden-
cia varía no sólo de un país a otro, sino incluso en
amplias zonas dentro de las fronteras de algunos de
ellos. En ciertos casos emprender una campaña de
vacunación en masa con BCG sería una acción que
no estaría económicamente justificada. Habría que
reservar esta medida para los grupos expuestos a un
riesgo especial. La acción que procede emprender
contra la tuberculosis en las zonas poco pobladas de
la selva tropical de Africa difiere, por otra parte, de
las medidas que se aplican en las grandes ciudades
densamente pobladas.

La Organización que sigue consagrando gran parte
de sus energías a las lucha contra las enfermedades
transmisibles no puede, en consecuencia, concentrar-
las en. una infección o infestación determinada, ni en
la aplicación de una sola técnica.

La misma diversidad de procedimientos es indispen-
sable en la enseñanza y formación profesional del
personal de los diferentes paises. Los más avanzados,
donde abundan las escuelas e instituciones para formar
personal sanitario especializado pueden necesitar la
ayuda de la Organización que les ofrece principal-
mente becas para profesores e instructores. Otros
países carecen, en cambio, de candidatos para las
becas de esa índole y necesitan sobre todo crear centros
de enseñanza para las categorías inferiores del per-
sonal sanitario, incluso auxiliar, y becas destinadas a
estudiantes no graduados con objeto de formar al
personal profesional que habrá de dirigir luego al
nutrido número de personal auxiliar necesario. Los
programas han de ajustarse a las necesidades. Por no

- 79 -
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darse cuenta de ello se producen a veces críticas fun-
dadas en que un país ha recibido más becas que otro,
o en que la ayuda directa prestada a los servicios de
enseñanza de este otro ha sido más importante que la
que ha recibido el primero.

Requiérese, en resumen, una variedad de programas
que permita atender las necesidades particulares de
los países y grupos de países y, en la solución de muchos
problemas sanitarios, la cooperación internacional.

El programa ha de ser además flexible; una concen-
tración rigurosa en ciertas cuestiones o ciertas téc-
nicas debilitaría mucho la labor de la Organización,
que no sólo ha de tener en cuenta la naturaleza y las
circunstancias de las poblaciones a que se propone
ayudar sino las características de las enfermedades
que ayuda a combatir a esas poblaciones.

El Comité Regional

El Comité Regional tuvo que continuar reunién-
dose dividido en dos Subcomités. La reunión del Sub-
comité A se convocó en Teherán del 19 al 25 de sep-
tiembre de 1956 y la del Subcomité B en Ginebra para
el 10 de octubre del mismo año. La reunión del Sub-
comité A se celebró en la forma prevista; a ella asis-
tieron representantes de quince países, entre los que
figuraba Túnez, nuevo Estado Miembro, incluido en
la Región del Mediterráneo Oriental por la Novena
Asamblea Mundial de la Salud. Asistieron asimismo
representantes de las Naciones Unidas (con inclusión
del UNICEF, el OOPSRPCO y la Junta de Asistencia
Técnica), los de dos organizaciones interguberna-
mentales y de diversas organizaciones no guberna-
mentales.

Como en años anteriores surgieron dificultades en
la aplicación de las resoluciones de la Asamblea de la
Salud relativas a la celebración de la reunión del Comité
Regional dada su división en dos Subcomités. Israel,
que había manifestado el deseo de asistir a las re-
uniones de ambos Subcomités, no pudo participar en
la del Subcomité A y más tarde comunicó al Director
General que no deseaba asistir a la reunión del Sub-
comité B. Como se recibieron comunicaciones aná-
logas de otros miembros, que previamente habían
hecho conocer su intención de asistir a la reunión del
Subcomité B, no tuvo lugar la reunión del Subco-
mité B que debía celebrarse en Ginebra.

El Subcomité aprobó el informe del Director Regio-
nal, que contenía una exposición general sobre la
labor realizada en la Región desde que fue creada la
Oficina Regional en 1949, y felicitó al Director Regio-
nal por los progresos constantes realizados desde
entonces. El debate entablado con motivo del informe
condujo a las siguientes recomendaciones : que se dé
prioridad a los programas para la organización y mejo-
ramiento de los servicios de salud pública y para la
formación de personal; que se dediquen más fondos a
dotar becas, especialmente en beneficio de los países

que no tengan medios suficientes de formación de
base; que, si bien los consultores deben normalmente
permanecer cierto tiempo en los países a que prestan
asistencia, los consultores por corto plazo son útiles
en determinados casos, particularmente en las encues-
tas, y que intensifiquen los esfuerzos en la lucha
contra la bilharziasis.

El proyecto de programa y de presupuesto para
1957 fue estudiado primero en detalle por la subdi-
visión del programa, y aprobado después por el
Subcomité, junto con una lista suplementaria de
proyectos, que se pondrán en ejecución en la medida
en que haya fondos disponibles.

El Subcomité se ocupó además de la cuestión del
sucesor del Dr Shousha como Director Regional y
propuso al Consejo Ejecutivo el nombramiento del
Dr A. H. Taba para el cargo de Director Regional
por un periodo de cinco años a partir del 1 de sep-
tiembre de 1957.

El Subcomité quedó enterado de los informes de la
Conferencia Interregional sobre Paludismo en las
Regiones del Mediterráneo Oriental y de Europa, y
de la reunión consultiva celebrada en Atenas sobre
erradicación del paludismo en Arabia Saudita, Egipto,
Irak, Irán, Líbano y Siria. El asesor regional en palu-
dismo hizo una declaración sobre el progreso de los
programas de erradicación y de los proyectos piloto
en la parte africana de la Región. Tras un debate en
que intervino el representante del UNICEF y se trató
de las prioridades, de ciertas dificultades administrati-
vas y financieras, del problema que plantean emigran-
tes y nómadas, y de la apremiante necesidad de adelan-
tar los programas de erradicación, el Subcomité encare-
ció a los Estados Miembros la conveniencia de que
convirtieran sus programas de lucha antipalúdica en
programas de erradicación y de que consignaran los
fondos adecuados y dieran a los órganos nacionales
encargados de la erradicación del paludismo poderes
administrativos y financieros suficientes para actuar
con eficacia.

Se discutieron asimismo otros problemas técnicos,
y se recomendó a los gobiernos que estudiaran la
incidencia de la lepra en sus respectivos países y que
adiestraran personal para combatir esa enfermedad.
Dada la importancia de los servicios estadísticos ade-
cuados para el desarrollo de las administraciones
nacionales, el Subcomité recomendó a todos los
Estados Miembros que establezcan o mejoren esos ser-
vicios, y encargó al Director Regional que hiciera una
encuesta sobre los servicios estadísticos sanitarios en la
Región y que convocara después un seminario regional
sobre el asunto.

Algunos representantes informaron sobre la expan-
sión de la poliomielitis en sus países. Faltan datos sobre
varios países de la Región, pero donde los hay, se ha
podido observar que un elevado porcentaje de la
población está inmunizado a partir de los dos años,
pero que la infección ataca a buen número de visi-



REGION DE MEDITERRANEO ORIENTAL 81

tantes extranjeros adultos. Es recomendable por eso
que los viajeros no lleguen a las zonas de alta endemi-
cidad sin estar previamente inmunizados. Respecto
a la toxicomanía, se dió cuenta de que el Gobierno de
Irán ha prohibido el cultivo de la adormidera. La
medida fue elogiada y se pidió a los gobiernos de los
Estados Miembros que cooperaran con Irán en esa
campaña.

En relación con la resolución aprobada por la
Novena Asamblea Mundial de la Salud sobre la situa-
ción sanitaria mundial, el Subcomité pidió a los Esta-
dos Miembros que preparen el informe para los años
1954 -1956 con arreglo a un modelo revisado estable-
cido por la Oficina Regional.

En el curso de un debate sobre regionalización, los
representantes hablaron de consideraciones geográ-
ficas y de descentralización dentro de la Región. El
Director Regional dijo que había nombrado a varios
asesores de salud pública en la Oficina Regional y que
cada uno de ellos se encargará de los problemas y pro-
gramas de un pequeño grupo de Estados Miembros.

Las discusiones técnicas sobre « Educación sani-
taria popular », que se desarrollaron con éxito y faci-
litaron considerable información, se extendieron
durante una jornada de trabajo. Se eligió « El sanea-
miento del medio en las zonas rurales » como tema
de las discusiones técnicas de la reunión de 1957.

El Subcomité confirmó la decisión de que su re-
unión de 1957 se celebre en la Oficina Regional y aceptó
la invitación del Gobierno de Irak para convocar la
reunión de 1958 del Subcomité A en Bagdad.

Oficina Regional

Uno de los acontecimientos principales que se han
registrado en 1956 ha sido la designación de varios
asesores en salud pública con objeto de coordinar los

Informes sobre proyectos

En la Parte IV figura una lista completa de los
proyectos en curso de ejecución durante el año. A
continuación se describen con más detalle algunos de
ellos.

Centro de formación profesional de personal sanitario,
Etiopía
El Gobierno de Etiopía ha tenido que abordar el

problema que plantea la falta casi completa de personal
sanitario nacional capacitado. La Organización le ha
prestado por consiguiente su ayuda en la formación
de varias categorías de personal. Se han concedido
becas para estudiantes de medicina y de enfermería, y
se ha dado asistencia para formar sanitarios, auxiliares
de enfermería, etc.

Aun así, era evidente que hacían falta medidas de
más alcance a fin de formar en número suficiente al
personal para los servicios sanitarios de que tan nece-

programas en grupos reducidos de países de la Región.
Cuatro de esos asesores han sido designados ya con
competencia sobre Arabia Saudita, Libia y Yemen;
Etiopía, Somalia y Sudán; Irak, Irán y Pakistán; y
Jordania, Líbano y Siria. La misión de los asesores de
salud pública consiste en familiarizarse con las condi-
ciones sanitarias propias del respectivo grupo de
países, visitar cada uno de ellos con la mayor fre-
cuencia posible y colaborar con el Director Regional y
su personal en la planificación a largo plazo de la
ayuda que les presta la OMS. Los primeros resultados
parecen indicar que el sistema, que está todavía en
ensayo, es satisfactorio y que contribuye a estrechar
los vínculos entre la Oficina Regional y las administra-
ciones sanitarias nacionales y el personal de los
proyectos en los países. Esa ha sido la razón de que
durante el año no se haya puesto en práctica el plan
de designar representantes de zona.

Por primera vez, han estado cubiertos todos los
puestos de asesor, excepto el de enseñanza y forma-
ción profesional. Se ha añadido un veterinario al per-
sonal, y se ha nombrado a dos asesores de salud públi-
ca para que se encarguen de los proyectos dependien-
tes del programa de Asistencia Técnica y para trabajar
en estrecha colaboración con el administrador sani-
tario encargado de la planificación.

Con motivo de los acontecimientos desarrollados en
la Región, el 2 de noviembre se trasladó la mayor
parte del personal internacional de la Oficina Regional
a Ginebra, donde a partir del 12 de noviembre se ha
establecido temporalmente la Oficina Regional, cuyas
funciones ejecutivas se llevaron a cabo desde Ginebra,
aun cuando un pequeño núcleo, del que forma parte la
sección de información epidemiológica, ha permane-
cido en Alejandría. Al mismo tiempo se ha retirado
temporalmente el personal internacional adscrito a
proyectos en algunos países de la Región.

característicos de la Región

sitado está el país. El Gobierno de Etiopía examinó,
durante algunos años, la posibilidad de formar un
personal auxiliar que se encargara de sus servicios
sanitarios, y consultó a la Organización sobre el
asunto. En el verano de 1952, la Oficina Regional
sugirió que se crease un centro de formación profe-
sional para personal sanitario auxiliar de varias cate-
gorías y, entre ellas, la de los ayudantes sanitarios,
como los empleados con éxito por los servicios de sani-
dad de Sudán, del Pacífico Sudoccidental y de otros
lugares, la de enfermeras auxiliares de salud pública
o visitadoras domiciliarias y la de tecnicos de sanea-
miento.

Después de formulada en debida forma la peti-
ción del Gobierno, el UNICEF decidió también
prestar ayuda y el proyecto (Etiopía 9) pasó a ser
una actividad conjunta del UNICEF, de la OMS y de
la Administración de Cooperación Internacional de
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los Estados Unidos de América (ACI). El UNICEF y
la ACI han facilitado una considerable cantidad de
equipo, y la OMS y la ACI nombraron al personal.

El Director del proyecto fue designado por el
Gobierno de los Estados Unidos de América; el
Gobierno de Etiopía le nombró funcionario médico
provincial en Begemedir y Director del centro de
formación profesional en salud pública de Gondar.
El jefe del grupo de la OMS es el Director adjunto
del centro y se encarga del programa de enseñanza.

Se ha constituido una comisión técnica asesora, for-
mada por representantes del Gobierno, de la Organi-
zación y de la ACI. Las diferentes partes interesadas
se han puesto de acuerdo en que esa comisión se
ocupe en organizar y aprobar el plan de estudios y
de trabajos prácticos y de dirigir el programa. El
Director lleva toda la gestión del centro, bajo la depen-
dencia del Ministerio de Sanidad y de acuerdo con
las normas establecidas por la comisión técnica
asesora.

Los primeros miembros del personal de la OMS
tomaron posesión de sus cargos en marzo de 1954 y se
estableció el centro en conexión con el hospital de
Gondar, que es la capital de la provincia de Begeme-
dir, en Etiopía oriental. Con objeto de no descuidar la
formación práctica adecuada en las enseñanzas dadas
a los estudiantes, el Director de la escuela fue además
nombrado por el Gobierno como funcionario médico
provincial, con encargo de establecer lo antes posible el
núcleo de un servicio sanitario en la provincia. Ante
todo se reorganizó el hospital y se ampliaron conside-
rablemente sus servicios de consultorio, y se creó
además en la aldea de Koladuba, a unos 30 kiló-
metros al sur de Gondar, un centros sanitario de cuyo
funcionamiento se encargó un practicante de la OMS.
En 1957 se establecerán otros centros similares
con ayuda de los organismos participantes y dotados
de personal formado en el centro de formación pro-
fesional de Gondar.

La escuela se inauguró en el otoño de 1954; ingre-
saron unos treinta estudiantes para seguir los estudios
de la carrera de sanidad durante tres años. En 1955
empezó los mismos estudios una segunda promoción,
al mismo tiempo que se iniciaban los de enfermera de
comunidad que durarán dos años, y en 1956 han
empezado los de técnicos de saneamiento, durante un
año, de manera que en 1957, se graduarán simultá-
neamente las primeras promociones de oficiales de
sanidad, de enfermeras de comunidad y de técnicos
de saneamiento, que podrán emplearse en constituir
los equipos destinados a los servicios de sanidad en
zonas rurales y semiurbanas que van a establecerse en
forma de centros sanitarios, empezando por los de la
provincia de Begemedir. Antes de que estos jóvenes
recién graduados vayan a cubrir puestos indepen-
dientes en los centros sanitarios nuevos, cuyos locales
todavía ha de construir el Gobierno de Etiopía, reci-
birán, sin embargo, una formación complementaria

durante un año de internado, bajo la orientación e
instrucción del personal del centro de formación
profesional de Gondar.

Este importante proyecto es el prototipo de otros
centros sanitarios similares que han de crearse en
Arabia Saudita y Libia.

Erradicación del paludismo en Irak

En otoño de 1952 se inició, con la ayuda de la OMS
y del UNICEF, un proyecto de demostración anti-
palúdica (Irak 11) en el distrito muy endémico de
Sulaimaniya, situado al nordeste del país. La OMS
envió a un malariólogo y a un técnico de saneamiento.
Las actividades antipalúdicas del Gobierno se limi-
taban en aquella fecha a la protección de algunas ciu-
dades como Basora, Bagdad, Mosul y Kirkuk, y a
una serie de operaciones restringidas en los catorce
distritos del país, consistentes en drenajes, limpieza
de zanjas, medidas contra las larvas y pulverizaciones
en pequeña escala con DDT de acción residual. En
los tres años anteriores a 1952 el paludismo rural era
todavía un problema desatendido, y los casos registra-
dos en hospitales y dispensarios acusaban unos
700 000 a 800 000 enfermos al año. El presupuesto
nacional no consignaba más que $280 000 anuales para
combatir el paludismo.

El grupo de la OMS demostró la posibilidad de que
las campañas con pulverizaciones de acción residual
eliminaran la infección transmitida por los vectores
locales : Anopheles sacharovi, A. maculipennis y A.
superpictus. El Gobierno de Irak, favorablemente
impresionado por esta demostración, pidió los ser-
vicios del grupo para que extendiera sus actividades
a los cuatro distritos septentrionales : Sulaimaniya,
Kirkuk, Erbil y Mosul. En 1956 las operaciones de
pulverización de acción residual abarcaron todas las
colonias rurales de esos distritos, sin excluir las
chozas que ocupan las tribus nómadas en la temporada
de verano, y se protegió así a 1 241 400 habitantes
que Vivían en 5777 aldeas. Otros 151 320 habitantes
de las zonas urbanas han sido indirectamente prote-
gidos mediante las pulverizaciones practicadas en un
cinturón alrededor de cada ciudad, y con aplicaciones
de larvicidas. La campaña de 1956 se organizó de
acuerdo con el principio de la erradicación del palu-
dismo. Satisface mucho comprobar que las actividades
del grupo de demostración de la OMS y la plena coope-
ración del Gobierno han permitido proteger con las
operaciones de pulverización de acción residual a más
de un tercio de la población total establecida en las
zonas palúdicas de Irak (que, según se calcula, es de
3 800 000, en una población total de 5 000 000).

Era natural que el Gobierno de Irak, estimulado
por los resultados obtenidos en los distritos septen-
trionales, y contando ahora con un personal de ope-
raciones adiestrado por el grupo de la OMS, o for-
mado en el extranjero con becas de la OMS, se deci-
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diera a dar todo su apoyo a un programa de erradi-
cación del paludismo en todo el país. Partiendo de los
descubrimientos hechos por el grupo de la OMS y de la
experiencia adquirida por la sección antipalúdica del
Ministerio de Sanidad, se ha preparado un plan de
operaciones de erradicación del paludismo, que se
llevará a efecto en 1957. La OMS ha facilitado los
servicios de un entomólogo consultor por corto
plazo durante 1956 para estudiar desde el punto de
vista de su especialidad la organización de los servi-
cios antipalúdicos que han de constituirse. El Gobierno
está aplicando sus recomendaciones, y la OMS ha
concedido becas a dos nacionales para especializarse
en entomología médica. El consultor contribuyó tam-
bién a descubrir un vector palúdico hasta ahora des-
conocido, A. sergenti, en las zonas desérticas del
oeste del Eufrates.

El Gobierno ha aprobado un plan quinquenal de
erradicación del paludismo y los créditos gubernamen-
tales para cubrir los gastos de todo el periodo ascen-
derán a 2 933 600 dinares iraquíes (equivalentes a
$8 382 080). La ayuda del UNICEF durante los dos
primeros años se ha cifrado en $181 000, lo que repre-
senta aproximadamente el 10 % de todos los suministros
importados que se requerirán para ese mismo tiempo;
para lo sucesivo hará falta mantener esa ayuda en la
misma proporción. El personal nacional que se ha
de contratar para el programa de erradicación cons-
tará de 348 miembros técnicos permanentes, y 6339
temporeros, de los cuales 3040 son operarios de pul-
verización y 2008 peones. Se establecerá en Bagdad
un centro regional de formación antipalúdica, que
servirá para adiestrar al personal nacional y donde
también podrán matricularse estudiantes de los paises
árabes vecinos.

El proyecto de la OMS ha servido como centro de
formación práctica, y la Organización concedió becas
a técnicos procedentes de varios países para que apro-
vecharan la experiencia adquirida por el grupo, y estu-
diaran el sistema de organización establecido. En la
actualidad, la OMS colabora en el establecimiento del
centro regional de formación de Bagdad, así como en
la coordinación de las actividades de erradicación del
paludismo emprendidas en Irak con las de los países
vecinos : Irán, Jordania, Siria y Turquía.

Desde la iniciación del proyecto, los miembros del
personal de la OMS han tenido por entero a su cargo
la ampliación de las actividades antipalúdicas en los
distritos septentrionales, y han hecho demostraciones
de los medios que permiten transformar un programa
antipalúdico en un programa de erradicación. A partir
de 1957, el personal de la OMS se establecerá en Bag-
dad y se dedicará a asesorar sobre la preparación anual
de las operaciones dirigidas por el servicio de erradi-
cación del paludismo, de reciente creación. También
colaborará en la evaluación del trabajo efectuado y
en el establecimiento del servicio de vigilancia en las
zonas donde cesen las operaciones de pulverización
de acción residual.

En vista del éxito alcanzando ya en este proyecto,
el gobierno ha decidido hacer una contribución de
$5000 a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo de la OMS.

Seminario sobre administración de salud publica

Los servicios de sanidad de todos los países de la
Región están en vías de expansión rápida. Cada país
tiene sus propios planes y en muchos de ellos se ensayan
nuevos sistemas y se procura escoger el modelo que
mejor se ajuste a las necesidades locales. En tales
circunstancias se ha creido provechoso organizar un
seminario sobre administración de salud pública,
que visite varios países y permita a algunos funciona-
rios superiores de sanidad examinar sus propios pro-
blemas y los de los países en que se reúnen.

De acuerdo con ello, se convocó un seminario
(EMRO 10) que debía celebrarse en Egipto y en Sudán
del 15 de noviembre al 3 de diciembre de 1955. Dos
consultores de experiencia actuaron como directores
de los debates en que intervinieron quince partici-
pantes procedentes de catorce países o territorios de
la Región.

Los temas escogidos para los debates del seminario
eran los tres siguientes : (1) organización y desarrollo
de los servicios sanitarios en un país; (2) contratación
de personal para los servicios sanitarios en un país,
y (3) significación del desarrollo de comunidades desde
el punto de vista de la salud. Uno de los consultores
había preparado unas notas preliminares sobre esos
temas, que se distribuyeron de antemano entre los
participantes para que sirvieran como punto de partida
de los debates.

El grupo visitó en Egipto diversas instalaciones
sanitarias que daban una idea de casi todos los ser-
vicios principales; se dedicó especial atención a la
Zona de Demostración de Caliub que recibe asis-
tencia de la OMS, y tiene por objeto determinar cuál
será la mejor organización de los servicios sanitarios
rurales en Egipto de acuerdo con sus medios finan-
cieros y con la estructura social del país.

También estudió el grupo el plan quinquenal del
Consejo Permanente de los Servicios Públicos de
Asistencia Social, para organizar un servicio combi-
nado de sanidad, educación, agricultura y asistencia
social, y visitó el nuevo centro combinado de Barnasht,
que es uno de los ochocientos que se tiene el propósito
de crear en un periodo de cinco años. Con tan ambi-
cioso programa, Egipto da un ejemplo notable de este
tipo de acción encaminada a fomentar el desarrollo de
las comunidades. Los medios de financiar y de con-
tratar el personal de esos centros fueron objeto de
una discusión analitica entre los participantes y las

1 Se incluye este proyecto porque comenzó demasiado tarde
en 1955 para ser debidamente descrito en el Informe Anual para
ese año.
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autoridades egipcias. Los fondos necesarios son faci-
litados en la actualidad por el Gobierno central con
algunas contribuciones locales para los gastos ini-
ciales. Se contrata a los médicos de los centros que
reciben las oportunas instrucciones sobre la misión
que han de realizar, pero es necesario organizar la
formación de las enfermeras y del personal auxiliar
suplementarios para poder disponer del personal que
hará falta emplear durante ese periodo de cinco años.

En Sudán, el grupo visitó también instalaciones
sanitarias características de los servicios municipales
de sanidad en Kartum y de los servicios sanitarios
rurales en las zonas irrigadas de la provincia del Nilo
Azul. Se prestó especial atención al plan decenal de
fomento de los servicios sanitarios y a la formación

y empleo del personal auxiliar, con arreglo a un sis-
tema único que se ha ido estableciendo en Sudán
desde hace treinta años. Una de sus particularidades
consiste en que la comunidad participa en la organi-
zación de los servicios sanitarios; y los visitantes
pudieron observar directamente su funcionamiento
porque las juntas rurales y municipales estaban
entonces reunidas.

Gran número de los participantes en el Seminario
están introduciendo en sus respectivos países los
métodos empleados en el Sudán para formar auxi-
liares sanitarios, parteras de comunidad y enfermeras
auxiliares; y se han iniciado programas de desarrollo
de comunidades que tienen presentes las atenciones
sanitarias.

* * *
Tendencias actuales y perspectivas futuras

Los informes de los representantes de los países en
el Comité Regional evidencian que muchos gobiernos
de la Región están aumentando considerablemente en
los presupuestos nacionales las consignaciones des-
tinadas a los servicios de sanidad, sin que sea posible
dar detalles completos mientras la Oficina Regional
no reciba los informes sobre la situación sanitaria que
están preparando las administraciones competentes.
Varios países han aumentado considerablemente los
créditos para actividades antipalúdicas con ánimo de
llegar en definitiva a la erradicación de esa enferme-
dad. Otros comunican la expansión de sus ministerios
de sanidad. Obsérvase en general la tendencia firme
al desarrollo de las administraciones sanitarias pro-
vinciales. Muchos países estimulados por algún
proyecto emprendido con ayuda internacional, y
proseguido después con asistencia material, han deci-
dido hacer impresionantes ampliaciones de algunos
servicios sanitarios. Ha habido también gobiernos
que, con el propósito de ampliar o continuar tareas
iniciadas con ayuda de la OMS, han contratado
personal en el extranjero como medida de urgencia,
hasta que se haya formado en número suficiente
personal del país.

Parece seguro que por ahora el programa regional
seguirá en general las mismas lineas que viene siguiendo.
Se destacará la importancia de la lucha contra las enfer-
medades trasmisibles y, en especial, contra las que
tienen más importancia en la Región, que son el palu-
dismo, la tuberculosis, las enfermedades venéreas,
la bilharziasis y el tracoma. La introducción genera-
lizada de las sulfonas ha aumentado el interés por la
lucha contra la lepra. En ciertos países, la tiña y
otras enfermedades del cuero cabelludo producidas por
hongos plantean un grave problema médicosocial
porque favorecen el absentismo en las escuelas y
contribuyen a extender el analfabetismo.

Muchas de las enfermedades transmisibles de la
Región forman parte del grupo llamado de las zoono-
sis. Un asesor en veterinaria de salud pública ha sido

recientemente destinado durante un año a la Oficina
Regional, con la misión de fomentar la acción que se
ha de emprender contra muchas de esas enfermedades.
Los laboratorios de salud pública creados con la
ayuda de la OMS podrán prestar su colaboración
en lucha contra gran número de zoonosis.

Crece rápidamente en la Región el interés por los
servicios de estadísticas demográficas, favorecido ade-
más por la creación de un centro internacional de
enseñanza de la estadística en Beirut.

De acuerdo con lo que se había previsto en el Informe
para 1955, los países más desarrollados multiplican
sus demandas de ayuda destinada a extender sus ser-
vicios de asistencia médica. Por primera vez el informe
anual presentado por el Director Regional al Comité
Regional contenía una sección especialmente dedica-
da al asunto.

El progreso de los servicios de enfermería ha quedado
un tanto rezagado en relación con el de otros servi-
cios sanitarios. Todos los países de la Región sin
excepción preparan un gran desarrollo de sus servi-
cios de enfermería y han de tomar disposiciones en
consecuencia para formar el personal necesario. La
ayuda de la OMS abarca la enseñanza de personal
de enfermería de todas las categorías, desde los profe-
sionales con formación universitaria hasta los auxi-
liares de hospital, cuyo adiestramiento se hace en un
curso de seis a doce meses.

La ampliación de las actividades de enseñanza y
formación profesional del personal se acelerará sin
duda con el nombramiento de un asesor en la materia.

La necesidad de emplear practicantes de medicina
subsistirá durante muchos años. La Organización
ayuda las actividades emprendidas para formarlos y
procura que se preste la debida atención en esas
enseñanzas, no sólo a los aspectos curativos de la
medicina sino también a los preventivos y a la salud
pública. Dos escuelas de practicantes reciben asisten-
cia en la actualidad y en 1957 comenzará la ayuda a
otra.
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Las peticiones de becas para los estudios correspon-
dientes a todos los grados y clases de personal sani-
tario siguen llegando, y es probable que este programa
se amplie con arreglo a los fondos disponibles.

La toxicomanía es un asunto muy complejo. Haría
falta, por ejemplo, cooperar con la FAO para convencer
a los terratenientes de que emprendiesen otros cul-
tivos interesantes en vez del opio y la cannabis sativa.
El hábito del kat, frecuente en algunos de los países
ribereños del Mar Rojo, es otro problema sobre el
que hasta ahora se han efectuado pocos trabajos

científicos. En los años venideros convendrá dedi-
carle más atención.

Aunque la Organización presta ayuda directa al
proyecto de enseñanza fundamental en Egipto, los
gobiernos todavía no han pedido asistencia para
proyectos de desarrollo de comunidades o de ayuda a
las aldeas. El interés que suscitan esas actividades va
en aumento, sin embargo, y una conferencia sobre
el desarrollo rural en los Estados árabes se ha cele-
brado en Beirut con asistencia de un representante de
la Oficina Regional.



CAPITULO 16

REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL

Uno de los propósitos fundamentales de la Organi-
zación frente a los principales problemas sanitarios de
la Región sigue siendo el metódico desarrollo de la
planificación a largo plazo. Pero, por importante que
sea, ese principio de la planificación a largo plazo
sólo puede aplicarse en la medida en que lo permiten
las circunstancias de orden práctico. Así ocurre, por
ejemplo, que la integración de las actividades especia-
lizadas en el sistema general de salud pública de un
país, objetivo generalmente admitido, requiere a
menudo como condición previa el mejoramiento de
la organización sanitaria; y que, de igual modo, la
falta de fondos y la escasez de personal obligan con
demasiada frecuencia a prescindir de todo lo que no
sea un problema inmediato y urgente. Estas conside-
raciones ponen de manifiesto que la OMS, resuelta a
colaborar en la planificación a largo plazo, no puede
pasar por alto las dificultades existentes.

Las actividades de 1956 han estado dirigidas sobre
todo al robustecimiento de los servicios sanitarios
nacionales, a la integración gradual de los proyectos
en un sistema organizado de salud pública y la apli-
cación de medidas para remediar la escasez de per-
sonal profesional y auxiliar.

El Comité Regional

La séptima reunión del Comité Regional para el
Pacifico Occidental se ha celebrado en el Instituto de
Higiene de Manila del 7 al 13 de septiembre de
1956. El representante de Camboja no pudo asistir
por estar indispuesto. Todos los demás Estados
Miembros de la Región estuvieron representados, lo
mismo que los Gobiernos de Francia, Países Bajos,
Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte y Estados Unidos de América. También
enviaron representaciones el UNICEF, la Junta de
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, la Comi-

1 La Región, tal como quedó delimitada por la Primera Asam-
blea Mundial de la Salud (Actes off.; Off Rec. 13, 80, 330) y
modificada por las resoluciones WHA3.118, WHA4.86 y
WHA6.46, comprende : Australia, Camboja, Corea, China,
Filipinas, Japón, Laos, el territorio de Nueva Guinea Occidental,
Nueva Zelandia, Viet Nam y, provisionalmente, los territorios
siguientes : Borneo Septentrional, Brunei, Federación Malaya,
Fiji, Guam, Hong Kong, Islas Gilbert y Ellice, Nuevas Hébridas,
Protectorado británico de las islas Salomón, Samoa Americana,
Sarawak, Singapur, Territorios insulares del Pacifico en fideico-
miso, Territorios insulares de Nueva Zelandia, Tonga y otros
territorios del Reino Unido en el Pacífico Meridional.

sión para el Pacífico Meridional y nueve organiza-
ciones no gubernamentales.

El Comité Regional agradeció al Gobierno de
Filipinas su ofrecimiento de ceder el terreno para
instalar la Oficina Regional y de contribuir con
500 000 pesos filipinos a los gastos de construcción, en
la inteligencia de que la OMS aportará la diferencia
hasta cubrir la totalidad del coste calculado en un
millón de pesos. El Comité pidió que se incluyera
esa propuesta en el orden del día de la 19a reunión del
Consejo Ejecutivo y de la Décima Asamblea Mundial
de la Salud para que recaiga sobre ella decisión firme.

Se examinó con algún detalle la cuestión de los
representantes de zona y se consideró que las medidas
adoptadas eran satisfactorias, sin perjuicio de que
periódicamente se examine la oportunidad de man-
tener esos puestos. Se tomó nota de que había aumen-
tado el número de becas para formación y adiestra-
miento en la Región. El Comité alentó los esfuerzos
encaminados a facilitar la
sanitario dentro de cada país, y quedó enterado con
satisfacción de los progresos realizados durante el
año y de la importancia concedida a las principales
necesidades de la Región, así como de las mejoras
introducidas en el servicio de información pública y en
la coordinación y en las relaciones de trabajo con
otros organismos internacionales. Se tomó el acuerdo
de no formular ninguna recomendación sobre dere-
chos y obligaciones de los Miembros Asociados y de
otros territorios en la organización regional.

Una vez más se destacó la necesidad de establecer
una estricta coordinación de los programas anti-
palúdicos nacionales, sobre todo entre paises con
fronteras comunes; y el Comité recomendó que se
diera prioridad a los proyectos antipalúdicos y que se
utilizasen para esos fines los fondos disponibles de
cualquier procedencia, incluso los de la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo, y aprobó
la propuesta de celebrar en Indonesia el año 1958 un
curso de formación antipalúdica de carácter interre-
gional con cargo al Programa de Asistencia Técnica.

En vista de las repercusiones sanitarias que puede
tener la aparición en los insectos de una resistencia
a los insecticidas y de la insuficiencia de las investiga-
ciones realizadas sobre el asunto, el Comité pidió
al Director Regional que se circulasen las informacio-
nes existentes sobre esas investigaciones, y recomendó
la convocación en 1958 de un simposio interregional,

- 86 -
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al que deberían ser invitados los especialistas que se
dedican a investigar la resistencia a los insecticidas.

Después de un análisis detallado que se confió a
un subcomité, el Comité llegó a la conclusión de que
el proyecto de programa y de presupuesto de la
Región del Pacífico Occidental para 1958 estaba justi-
ficado, y confirmó el orden de prioridad que debería
observarse en caso de que se hicieran reducciones en
el proyecto de presupuesto efectivo. Encareció a los
gobiernos de la Región la conveniencia de que, al
preparar sus programas anuales de Asistencia Téc-
nica, dieran preferencia a los proyectos sanitarios
necesarios para su desarrollo económico, sin perjuicio
de los ya iniciados; e hizo suya la petición de la Comi-
sión del Pacífico Meridional de que los proyectos
interregionales y el curso de formación en educación
sanitaria fuesen aprobados por la Junta de Asistencia
Técnica y por el Comité de Asistencia Técnica.

El tema de las discusiones técnicas fue el siguiente :
« Cuidados que requiere el niño de uno a seis años ».

Se recomendó la « Lucha contra la lepra » como
tema de las discusiones técnicas de 1957 a las que
precederá una visita para conocer sobre el terreno
las actividades de un programa de lucha contra la
lepra. Provisionalmente se aceptó el tema « Métodos
y sistemas destinados a mejorar los servicios de esta -
df sticas demográficas y sanitarias en las zonas rurales »
para las discusiones de 1958.

La octava reunión del Comité se celebrará en Hong
Kong y la novena en Manila.

Oficina Regional

No se ha efectuado ningún cambio en la organiza-
ción de la Oficina Regional.

El Director General ha aceptado la decisión de que la
Oficina Regional se encargue de la Estación de Infor-
maciones Epidemiológicas de Singapur, que conti-
nuará atendiendo el servicio en la misma zona que
antes. La modificación entra en efecto a partir del
1 de enero de 1957 y será beneficiosa para la Región
porque el médico encargado de la Estación actuará
al mismo tiempo como representante de zona para
Brunei, la Federación Malaya, Borneo Septentrional,
Sarawak y Singapur. Se nombró un representante de
zona para Camboja, Laos y Viet Nam a principios
de 1956 y al encargado de la parte meridional de la
Región en agosto.

La mayor cooperación con los servicios de enlace
de los gobiernos ha permitido distribuir mejor y con
más amplitud las informaciones sobre la OMS en
muchos países. Una vez más se ha celebrado el Dia
Mundial de la Salud en cada uno de los países de la
Región, incluso en zonas rurales. La OMS ha contri-
buido con la distribución de un abundante material
informativo en inglés, francés, portugués y chino.

Cooperación con otras organizaciones

Se ha mantenido el contacto con el UNICEF a
través de su Oficina Regional en Bangkok y de sus
representantes en los paises. Se ha colaborado en la
preparación de varios proyectos que reciben asisten-
cia del UNICEF a los que se ha dado la aprobación
técnica. La colaboración entre los Estados Miembros,
el representante regional y los representantes perma-
nentes de Asistencia Técnica y el personal de la Oficina
Regional ha permitido coordinar mejor el Programa
de Asistencia Técnica con una comprensión más
clara de su conjunto.

En Camboja la UNESCO colabora con el Gobierno
en un proyecto de educación fundamental y de des-
arrollo de la comunidad. Aunque la OMS no ha podido
destinar a un médico que trabaje exclusivamente en
ese proyecto, el personal de la OMS destacado en
Camboja ha colaborado en sus actividades y ha visi-
tado regularmente los lugares de trabajo, con el per-
sonal homólogo nacional, para prestar asistencia
médica y adiestrar al personal del proyecto en edu-
cación sanitaria y primeros auxilios. Las actividades
se han extendido ahora a Tahkmau, donde va a
instalarse con ayuda de la OMS el centro de demos-
tración y formación en higiene rural. El nombra-
miento de un médico a fin de 1956 ha de estrechar
todavía más esa colaboración.

La Oficina Regional ha cooperado asimismo estre-
chamente con los funcionarios que la Administración
de Cooperación Internacional (ACI) de los Estados
Unidos destacados en Camboja, China, Corea, Laos,
Filipinas y Viet Nam en las actividades sanitarias inter-
nacionales realizadas en esos paises. La ACI ha faci-
litado equipo y suministros para varios proyectos
asistidos por la OMS con lo que se ha simplificado
mucho su ejecución y se ha acelerado sobre todo la
iniciación de los proyectos de lucha contra el palu-
dismo.

La OMS ha colaborado también con la Fundación
Rockefeller y con la Ayuda Económica Francesa en
Camboja, mientras que el representante de zona en
Saigón se mantiene en contacto con los representantes
de los países del Commonwealth británico en cues-
tiones relacionadas con la asistencia prestada por el
Plan Colombo.

Durante el año se ha llegado a un acuerdo acerca del
procedimiento para lograr una cooperación eficaz entre
la Oficina Regional y la Comisión del Pacífico Meri-
dional y, en particular, sobre los métodos para utilizar
fondos de Asistencia Técnica en proyectos conjuntos.
Están en curso las negociaciones para un proyecto
de educación sanitaria en el Pacífico Meridional.

Los Comités Nacionales de Coordinación en China y
en Filipinas continúan reuniéndose regularmente y han
contribuido de modo considerable a coordinar las acti-
vidades sanitarias.
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Informes sobre proyectos característicos de la Región

En la Parte IV figura una lista completa de los
proyectos en curso de ejecución durante el año. A conti-
nuación se describen con más detalle algunos de ellos.

Saneamiento del medio, Japón

En los países de Asia, los métodos tradicionales de
recogida y eliminación o empleo de los residuos orgá-
nicos han sido siempre inconvenientes desde el punto
de vista sanitario, económico y estético. Se ha cal-
culado que más de 500 millones de personas sufren
en su salud consecuencias de esas prácticas nocivas.
Desde hace largo tiempo muchos especialistas vienen
estudiando el problema, pero hasta hace poco no se ha
emprendido una labor coordinada y sistemática para
analizar los progresos realizados y comparar el cúmulo
de datos y de experiencias que han ido reuniéndose.

El uso de los excrementos humanos como fertili-
zante, que es frecuente en muchos países de Asia,
contribuye a transmitir las enfermedades intestinales
que son endémicas en esos países. Comoquiera que
no es posible prescindir de ese abono para mantener
la fertilidad del suelo, una decisión arbitraria de los
gobiernos que prohibiera su empleo a los campesinos
desconocería los términos en que está planteado el
problema. La OMS ha colaborado con los gobiernos
de la Región para buscarle una solución de carácter
práctico.

El Gobierno de Japón, que atribuía al asunto
importancia primordial, pidió asistencia para estudiar
los problemas relacionados con la eliminación de
excrementos humanos y de otros residuos orgá-
nicos. Los progresos recientemente realizados en la
obtención de abonos por fermentación aerobia son
bastante alentadores para justificar una investiga-
ción sobre las posibilidades de aplicar ese método
para utilizar los residuos orgánicos en condiciones
higiénicas. La OMS ha prestado, pues, asistencia al
Gobierno de Japón que, a su vez, ha ayudado a la
ciudad de Kobe, en el Japón, a organizar un proyecto
piloto (Japón 11).

Con el asesoramiento de un consultor de la OMS
se construyó una fábrica piloto que con los residuos
urbanos y el contenido de letrinas produce abonos
por fermentación aerobia. El objeto que se perseguía
con esta experiencia consistía en determinar la posi-
bilidad de trabajar esos materiales en pequeña escala
y en condiciones económicas de manera que se obtenga
un producto terminado aceptable desde el doble punto
de vista de la agricultura y de la salud pública. Des-
pués de un año de funcionamiento, los resultados
obtenidos en la fábrica piloto han sido tan satisfac-
torios que el Gobierno ha resuelto proceder, con el
asesoramiento del consultor de la OMS, a proyectar
y construir una fábrica modelo para la producción
de abonos en gran escala aprovechando la experien-

cia adquirida no sólo en esta fábrica piloto, sino en
experiencias análogas realizadas en otros paises. Para
la instalación de la nueva fábrica no se ha empleado
nada más que materias locales a excepción de un
molino especial importado del extranjero por la
OMS. Se ha comprobado así que este método de tratar
los residuos orgánicos es, en efecto, práctico y eco-
nómico y que el producto terminado queda pasteu-
rizado por el calor que se genera durante el proceso de
transformación y exento de organismos patógenos.

El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social de
Japón ha reconocido su utilidad y ha consignado en
su proyecto de presupuesto una suma de un millón
de dólares aproximadamente para subvencionar
durante el próximo ejercicio financiero la construc-
ción de otras fábricas análogas de abonos en diez
ciudades del país.

Las técnicas establecidas en la ejecución de este
proyecto de dos años han sido examinadas con otros
datos en un seminario sobre el tema « Recogida, eli-
minación y empleo de residuos orgánicos », que se
ha reunido en Taiwan, el mes de octubre de
1956, con asistencia de unos cuarenta técnicos de
salud pública procedentes de siete paises de la Región.
La exposición de los datos reunidos y de las experien-
cias obtenidas en el proyecto de Kobe suscitaron mucho
interés entre los participantes y varios de ellos decla-
raron que en sus países respectivos se estudiarían
profundamente el método y las técnicas para llevarlos
a la práctica.

Escuela Central de Medicina, Fiji
Esta escuela, que está financiada por el Gobierno de

Fiji, tuvo su origen en un programa destinado a pre-
parar vacunadores indígenas para proteger a la pobla-
ción de Fiji contra la viruela. Aquella iniciativa se fue
gradualmente transformando durante el medio siglo
transcurrido entre 1878 y 1928, en la Escuela Central
de Medicina de Suva, donde estudiaban los practi-
cantes destinados a las islas. En 1952 el programa de
formación se amplió para convertirse en un plan de
estudios de cinco años y en 1954 se construyó y
equipó una nueva escuela.

Atendiendo a una petición de asesoramiento for-
mulada por las autoridades, el asesor regional en
enseñanza y formación visitó la Escuela y formuló
algunas recomendaciones que han sido aceptadas por
la administración de las islas. Entre esas recomenda-
ciones figuran las siguientes : (a) fusión de los diversos
estudios de medicina en un solo plan de cinco años;
(b) organización de un curso especial preparatorio al
nivel de los estudios de segunda enseñanza, para los
estudiantes procedentes de territorios donde no se
puede obtener ese grado de instrucción; (c) instala-
ción de nuevos laboratorios, y (d) asistencia de la
OMS (Fiji 2), que ha enviado a dos profesores (uno



SERVICIOS ANTITUBERCULOSOS EN AFGANISTAN

Se está organizando un servicio antituberculoso modelo en el Centro de Forma-
ción Profesional y de Lucha Antituberculosa que el Gobierno ha creado en Kabul

con ayuda de la OMS.

Un mullah, o sacerdote musulmán, aquejado de tos y de fiebre, ha recorrido más de tres-
cientos kilómetros a través de las montañas de Hindu Kush, y llega al Centro acompañado

de un hombre que viene en busca de alivio para su hijo.

La reacción tuberculinica del mullah se registra
en una ficha, que se conservará en los archivos

del Centro.

VACUNACION CON BCG EN TAIWAN

Con ayuda del UNICEF y de la OMS, el Gobierno de Taiwan está ampliando su programa de lucha antituberculosa del que ahora forma parte
campaña de vacunatión con BCG iniciada en 1951. En las fotos dos escenas de la vacunación de escolares en Taipeh.

la
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LUCHA CONTRA LA BIL -IARZ!ASIS EN FILIPINAS

Desde 1952 se lleva a cabo en la isla de Leyte, con ayuda de la OMS y como
parte del Programa de Asistencia Técnica, una campaña contra la bilharziasis.
Aparte la lucha contra los moluscos vectores, se persigue también con
esta campaña el mejoramiento de los métodos de riego y de las técnicas
agrícolas y se procura conseguir que la población se interese activamente en

los trabajos emprendidos.

1. El zoólogo del grupo inspecciona una corriente de agua infectada.

2. Miembros del grupo a la caza de molí. Nys infectados en un arroyo.

3. Localización de la bilharziasis: un médico filipino adscrito al grupo examina a un
muchacho.

4. Un miembro del grupo afectúa una toma de sangre para medir el contenido de
hemoglobina. p

5. Examen de moluscos infectados en el laboratorio.

5

3



NAKKA ASSOCIATION_

SANEAMIENTO DEL
MEDIO EN BORNEO

SEPTENTRIONAL

Desde 1953, la OMS colabora en un
proyecto de estudio y mejora del
saneamiento del medio en varias
colectividades urbanas de Borneo
Septentrional. Los trabajos com-
prenden encuestas sobre el terreno
como preparación para la construc-
ción de sistemas de alcantarillado
adaptados a las condiciones del

lugar.

Uno de los ingenieros sanitarios de la
OMS asignados a ese proyecto inspec-
ciona una nueva alcantarilla construida
en un barrio comercial (foto izquierda)
y procede a una examen hidrográfico
para determinar el punto de desagüe
de la alcantarilla principal (foto derecha).

ENSEÑANZA MEDICA EN FIJI

La OMS ha colaborado recientemente con el Gobierno en la ampliación de la Escuela Central de
Medicina de Suva, cuya fundación data del siglo pasado.

Un profesor asignado por la OMS a la Escuela enseña la fisiología del
sistema nervioso.

El profesor enviado por la OMS presenta una demostración práctica de
los métodos de análisis de orina en una clase de bioquímica.
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de biología y otro de fisiología y bioquímica) durante
cuatro años y ha concedido dos becas de tres años
cada una para que los profesores nacionales auxiliares
estudien esas materias en la Universidad de Otago,
Nueva Zelandia. El Gobierno ha contraido el compro-
miso de que, a su regreso, esos profesores auxiliares
pasen a formar parte del personal docente de la
Escuela y a destinar a dos profesores titulares para
sustituir a los de la OMS cuando cesen.

Los dos profesores de la OMS llegaron a la Escuela
de Medicina al empezar el curso académico de 1955
y han contribuido desde entonces al considerable
mejoramiento del plan de estudios de la Escuela.
Hay en la actualidad profesores titulares de física,
fisiología y bioquímica, anatomía e histología, y
cirugía. Se han previsto los créditos necesarios para
nombrar a un profesor titular de química, y se ha
aumentado el personal con otro técnico de laboratorio
dedicado exclusivámente a los trabajos de la Escuela.
El plan de estudios de cinco años funciona normal-
mente, y la primera promoción de estudiantes se graduó
en diciembre de 1956.

El material de laboratorio es suficiente para los
trabajos de biología, anatomía, histología, química,
fisiología y bioquímica. Las prácticas de laboratorio
se han intensificado mucho; se han creado los departa-
mentos de fisiología y de biología que funcionan con
gran eficacia y el nivel de las enseñanzas es alto.

El curso preparatorio permite a los estudiante pro-
cedentes de territorios donde la instrucción de nivel
preuniversitario es escasa o inexistente ingresar en la
Escuela de Medicina en las mismas condiciones que
los que han seguido estudios de segunda enseñanza.
Se ha conseguido superar en buena parte una de las
principales dificultades con las que se tropezaba para
enviar personal debidamente formado a los pequeños
territodios del Pacífico.

La autoridades han resuelto nombrar nuevos pro-
fesores auxiliares en física, química y anatomía, y
han enviado a un becario a estudiar química en la
Universidad de Otago. La OMS ha concedido tam-
bién tres becas para estudiar biología, anatomía y
física, una desde principios de 1957 y dos en 1958.

El proyecto ha contribuido efectivamente a mejorar
la enseñanza de la medicina en el Pacifico Meridional,
y se espera que en breve sea posible extenderlo a la
medicina preventiva.

Enseñanza de la enfermería, Japón

Los objetivos del proyecto de enseñanza de la enfer-
mería en Japón (Japón 14) son : mejorar las enseñanzas
fundamentales de enfermería general, de enfermería de
salud pública y de partería; organizar un programa
de enseñanza superior en el Instituto de Salud Pública
de Tokio y formar profesores para escuelas de enfer-
meras, de parteras y de enfermeras de salud pública;
preparar un grupo de profesores debidamente capa-
citados para el centro de enseñanza superior. Una

consultora de la OMS, especialista en enseñanza de
la enfermerfa, fue designada para colaborar durante
tres años, a partir de septiembre de 1955, con el pro-
fesorado del Instituto de Salud Pública y para prestar
asesoramiento sobre otros problemas relacionados
con la enseñanza de la enfermería. La especialista de
la OMS había visitado el Japón unos meses antes
para preparar el seminario de la OMS sobre enseñanza
de la enfermería en Fiji. Durante el primer año de su
estancia en el país ha colaborado con las enfermeras
del Ministerio de Sanidad y con las del cuadro de pro-
fesores del Instituto de Salud Pública, y ha visitado
muchos lugares del Japón para estudiar la situación de
la enfermería y la formación que conviene dar a las
estudiantes matriculadas en el Instituto.

La consultora toma parte directa en las enseñanzas
y ha de dar tres cursos sobre métodos docentes a las
estudiantes ingresadas en el Instituto en otoño de
1956; pero su labor principal consiste en asistir a las
reuniones de los profesores e intervenir en la prepa-
ración de los programas. El profesorado está haciendo
una revisión minuciosa del plan de estudios y de los
métodos de enseñanza.

Durante los últimos meses de 1956 se ha dado un
curso de salud pública para enfermeras de salud
pública, dietistas y educadores sanitarios, y otro en
que trabajan juntas las enfermeras clínicas y las par-
teras para prepararlas a actuar como instructoras.
Se han organizado trabajos prácticos para tres clases
de enfermeras.

La consultora ha colaborado en la selección y
preparación de los candidatos a las becas de la OMS,
operaciones en que se han de tener en cuenta los
aspectos lingüísticos; se ha ocupado asimismo en la
selección del material docente que ha de proporcio-
nar la Organización. Ha contribuido a la realización
de programas docentes de carácter municipal, pro-
vincial y regional, sea interviniendo en su prepara-
ción, sea dando conferencias o tomando parte en dis-
cusiones y debates. En el curso de los últimos meses
de 1956 se han celebrado nueve reuniones regionales
para enfermeras instructoras, enfermeras administra-
doras de hospitales clínicos y enfermeras destinadas
en los departamentos provinciales de sanidad.

Las enfermeras que forman el profesorado del
Instituto han podido apenas dar abasto a las diversas
exigencias de toda esa labor, pero en la actualidad se
ha resuelto casi por completo el problema de obtener
los créditos indispensables para cubrir todos los puestos
necesarios. Subsiste, sin embargo, la dificultad de que
el Instituto sólo tiene capacidad para cuarenta y
cinco estudiantes por año y de que ese número, sufi-
ciente para sustituir a las instructoras que cesan en
sus funciones, no permite atender el caso de las
que están en servicio, ni el de las nuevas vacantes de los
programas en expansión. Un primer paso hacia la
solución consiste en organizar cursos de enseñanza
superior de enfermería. Se ha propuesto además
que se haga un estudio acerca del número de enfer-
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meras que en lo sucesivo necesitarán recibir formación
de enfermería. De la preparación de profesoras e
instructoras pueden encargarse los centros regionales
de formación, reservándose el Instituto para preparar
al personal destinado a ocupar puestos administrativos
superiores.

Tendencias actuales y perspectivas futuras

El nombramiento de representantes de zona ha
contribuido muy útilmente a la preparación de planes
conjuntos. La aplicación de nuevos y más eficaces
procedimientos para examinar el proyecto de programa
y de presupuesto ha permitido al Comité Regional
formarse una idea más clara de las dificultades con que
tropieza la preparación de un programa equilibrado.
Se han introducido algunas modificaciones para tener
en cuenta los recientes progresos en las medidas de
prevención y lucha contra ciertas enfermedades y, en
proporción reducida, se han emprendido algunas acti-
vidades nuevas, pero en conjunto no se han hecho
cambios importantes en el desarrollo del programa
regional tal como había sido planeado.

El saneamiento del medio es uno de los principales
problemas que se plantean en los países de la Región.
Para lograr progresos efectivos será necesario trazar
planes a largo plazo; así se está haciendo en China
y en Filipinas, y se espera que otros gobiernos de la
Región sigan el ejemplo. La Organización continuará
prestando asistencia en la formación de personal de
saneamiento y sirviéndose de proyectos, consultores
y becas para hacer frente a las necesidades concretas
e inmediatas.

Es probable que continúe atribuyéndose prioridad a
la lucha contra las enfermedades transmisibles. Se
prestará asistencia a los países en la ejecución de sus
programas antipalúdicos y se les alentará a cooperar
en la ejecución de esos planes, sobre todo en las zonas
fronterizas. Cuando sus programas respectivos hayan
alcanzado una amplitud adecuada, se procurará

Este proyecto pone de relieve la ventaja de situar
la asistencia dada en los niveles más altos de la admi-
nistración. Los considerables progresos que se han
registrado se deben en buena parte a la excelente dis-
posición y a la colaboración activa de cuantas per-
sonas han intervenido en el programa.

alentarles a que preparen campañas de erradicación.
Se ha dedicado mucha atención en el curso del año al

mejoramiento de los programas de vacunación con
BCG como medida preliminar para incorporarlos en
los servicios nacionales de salud pública, y se han
intensificado los planes generales de lucha antituber-
culosa en los que tanta importancia tiene la vacunación
con BCG. La lucha antituberculosa está en diferentes
fases de desarrollo según los países, pero en todas
partes se recurre cada vez menos a los sanatorios y
a otras instituciones costosas y se tiende al tratamiento
domiciliario o ambulatorio con los nuevos medica-
mentos.

Las operaciones de lucha contra el pian seguirán
adelantando en las islas del Pacífico y, si se llevan
a cabo los planes en estudio, el año 1958 se empren-
derán campañas exclusivamente nacionales o con
ayuda de la OMS en todas las zonas del Pacifico Meri-
dional donde el pian es endémico.

Se han creado recientemente dos centros regionales
para el estudio de la poliomielitis, uno en Singapur
y otro en Tokio. Es de esperar que así se faciliten y
estimulen las investigaciones necesarias para que sea
posible combatir la enfermedad mediante vacunación
desde que se disponga de los elementos necesarios.
Varios paises de la Región han hecho ya uso de los
centros. Hay motivos para esperar que esas actividades
se extiendan.

También se puede pensar que la utilización de la
energfa atómica en la industria y en la medicina aumen-
tará rápidamente en los paises de la Región.
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CAPITULO 17

COORDINACION DE ACTIVIDADES CON OTRAS ORGANIZACIONES

Naciones Unidas y organismos especializados

Consideraciones generales

Varios de los programas en cuya ejecución han
venido colaborando durante los últimos años las
Naciones Unidas y los organismos especializados
comprenden actividades de interés sanitario. Esos
programas son los de cooperación para el aprovecha-
miento de los recursos hidráulicos, los de desarrollo
comunal y educación fundamental, los de definición
y evaluación del nivel de vida, los de industrialización
y productividad (junto con los planes de acción con-
certados en materia de urbanización) y las actividades
del grupo de trabajo sobre el mantenimiento del nivel
de vida de la familia. Además de estas actividades,
existe una coordinación muy satisfactoria con las
Naciones Unidas y los organismos especializados en
materia de estadística y problemas de población,
asuntos ambos que son la razón fundamental de casi
todos los programas internacionales. Bajo los auspicios
de la OIT se llevan a cabo programas de colaboración
para fomentar el desarrollo económico y social de las
poblaciones indígenas de los paises independientes y
su integración en las respectivas colectividades nacio-
nales.

En 1956, la OMS siguió participando en esas acti-
vidades en la medida en que lo permitieron las peti-
ciones de los gobiernos y las consultas celebradas con
otros organismos. El Comité Administrativo de
Coordinación (CAC) reconoció sin embargo, en su
vigésimo informe al Consejo Económico y Social, la
necesidad de ampliar las bases de los vigentes acuerdos
de coordinación a fin de que los órganos directivos
de los organismos especializados tengan la debida
participación en la preparación de tales programas
generales y de que cada organismo incluya en su pro-
grama y en su presupuesto las disposiciones necesarias
para colaborar en el esfuerzo común.

Como en años anteriores, la colaboración de
la OMS con los demás organismos de las Naciones
Unidas fue, en su mayor parte, resultado de las peti-
ciones de ayuda formuladas por los gobiernos en apli-
cación de los acuerdos de cooperación concertados
entre la OMS y el UNICEF, y de los programas em-
prendidos en colaboración con la FAO y la OIT. La
magnitud de esa colaboración puede apreciarse en la
lista de proyectos que figura en la Parte IV, y en
el Capftulo 1 (Enfermedades Transmisibles), en el
Capítulo 2 (Servicios de Salud Pública) y en el
Capítulo 3 (Saneamiento del Medio) se hacen nume-
rosas alusiones a esa colaboración. También en 1956,

la UNESCO y la OMS iniciaron un estudio sobre el
medie de mejorar las enseñanzas de educación sani-
taria en las escuelas normales.

En 1956 la OMS intensificó su cooperación con las
Naciones Unidas, con otros organismos especializa-
dos y con las organizaciones no gubernamentales
interesadas en la utilización de la energía atómica
con fines pacíficos. De este tema se trata en el Capf-
tulo 5.

La Novena Asamblea Mundial de la Salud decidió
que el primer informe sobre la situación sanitaria
mundial fuera examinado por la 1la Asamblea Mun-
dial de la Salud en 1958 y, con ese fin, invitó a los
Estados Miembros a que preparasen, como primer
paso hacia el cumplimiento de las obligaciones esti-
puladas en el Artículo 61 de la Constitución, un
informe referente, en la medida de lo posible, al
periodo transcurrido desde 1954 hasta fines de 1956.
Los datos obtenidos de esos informes y las conclu-
siones a que llegue la Asamblea de la Salud a la vista
de los mismos, permitirán al Director General asumir
una participación mayor en las deliberaciones del
Consejo Económico y Social sobre los problemas eco-
nómicos y sociales de mayor importancia, y comple-
tan los datos que en la actualidad facilita la OMS para
los informes que se presentan al Consejo acerca de
la situación social en el mundo.

La Novena Asamblea Mundial de la Salud volvió
a aplazar más la decisión sobre el « fondo especial
para mejorar los servicios sanitarios nacionales »,
respecto al cual la Octava Asamblea Mundial de la
Salud acordó que no se tomara medida alguna hasta
que la Asamblea General de las Naciones Unidas
llegara a un acuerdo sobre el establecimiento de un
Fondo Especial de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Económico. La Novena Asamblea de la
Salud pidió, sin embargo, al Director General que
hiciera presente al Consejo Económico y Social y a
la Asamblea General de las Naciones Unidas el
interés de la OMS por el establecimiento y por la
esfera de acción de ese fondo especial, encargándole
al propio tiempo que se mantenga en estrecho contacto
con las Naciones Unidas en los trabajos de planea-
miento y creación del fondo (resolución WHA9.24).

La OMS participó activamente en la labor del CAC
referente a la coordinación administrativa y presu-
puestaria. El Secretario General de las Naciones
Unidas y los directores de la OIT, la FAO, la
UNESCO, la OACI y la OMS examinaron conjunta-
mente las recomendaciones del Comité establecido
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por la Asamblea General en su décimo periodo de
sesiones para efectuar un nuevo examen del sistema
de sueldos, subsidios y prestaciones de las Naciones
Unidas, y presentaron una declaración conjunta en la
que expresaban su parecer sobre esas recomendaciones.

A fin de contribuir a la solución de las urgentes
necesidades que plantea la situación en Hungría,
la OMS colaboró con las Naciones Unidas, y en parti-
cular con la Oficina del Alto Comisionado para los
Refugiados, así como con el Comité de la Cruz Roja
Internacional y con otras organizaciones interna-
cionales, en la acción emprendida para dar cumpli-
miento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.

Programas en colaboración con otros organismos

En 1956 se presentaron al Consejo Económico y
Social informes sobre la cooperación internacional
para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos,
sobre un programa general para acelerar la industria-
lización y aumentar la productividad en los países
insuficientemente desarrollados y sobre las medidas
adoptadas en cumplimiento de la resolución 496 (XVI)
del Consejo, relativa al programa concertado de acción
práctica en materia social, junto con diversas pro-
puestas sobre las medidas que convendría adoptar
ulteriormente. La OMS participó en la preparación
de los tres informes, siguió manteniendo enlace con
las Naciones Unidas sobre el aprovechamiento de los
recursos hidráulicos y colaboró con la Comisión
Económica para Europa a fin de resolver los problemas
de contaminación de las aguas planteados en los
países de Europa.

Desarrollo comunal y actividades afines

La encuesta sobre desarrollo comunal en Africa,
organizada por las Naciones Unidas, fue llevada a
cabo por un grupo del que formaba parte un miembro
del personal de la Oficina Regional de la OMS para
Africa. Las Oficinas Regionales para Asia Sudoriental
y para el Pacifico Occidental colaboraron en la eje-
cución de proyectos relacionados con los programas
nacionales de desarrollo comunal en Afganistán,
India y Filipinas. Por conducto del CAC siguieron
celebrándose consultas con otras organizaciones para
definir con mayor exactitud la noción de desarrollo
comunal y llegar a un acuerdo sobre la acción coor-
dinada a largo plazo en esa materia.

Una parte importante de las actividades realizadas
en cumplimiento del programa de la OMS guardaba
relación con los trabajos de desarrollo comunal. Casi
toda la labor de la OMS sobre educación sanitaria
popular se funda en los métodos de colaboración con
personas empleadas también en los proyectos de des-
arrollo comunal. Numerosos proyectos de asistencia
especializada, tales como los de higiene maternoin-
fantil y los de lucha contra el pian, contra la sífilis,
contra el paludismo y contra la tuberculosis, com-
prenden actividades educativas de esa índole, que

también forman parte de la labor que, bajo adecuada
vigilancia, desarrollan las enfermeras y los auxiliares
sanitarios en el curso de su formación práctica. Los
principios en que se funda el desarrollo comunal
se ponen también de manifiesto en los programas de
integración de los servicios sanitarios rurales empren-
didos en algunos países, que comprenden actividades
de higiene maternoinfantil, de enfermería, de lucha
contra las enfermedades transmisibles y de saneamiento
del medio. En el curso de la ejecución de algunos de
esos proyectos se han constituido comités locales de
sanidad para coordinar los trabajos con las actividades
en materias afines, siempre que sea necesario.

El personal de la Sede de la OMS y el destinado en
las regiones participó, con las demás organizaciones
interesadas, en la evaluación de los resultados obte-
nidos por los centros regionales de educación funda-
mental de la UNESCO. En 1956, la OMS siguió
contribuyendo al sostenimiento del Centro de Educa-
ción Fundamental para los Estados Arabes y a la
ejecución del programa nacional de educación funda-
mental emprendido en Tailandia y mantuvo contacto
con el Centro Regional de Educación Fundamental
de América Latina.

Otros programas económicos y sociales
Como contribución a las actividades de definición

y evaluación de los niveles de vida, el Comité de
Expertos de la OMS en Estadísticas Sanitarias reco-
mendó el uso de un indicador estadístico completo
del nivel sanitario. Ese indicador, que puede calcularse
con datos cuya obtención no ofrece dificultades prác-
ticamente en ningún país, se empleará experimental-
mente hasta que se confirme su utilidad.

Las organizaciones interesadas en las actividades
a largo plazo de ayuda a la infancia y en los problemas
de las migraciones y de la vivienda celebraron
en 1956 una reunión para organizar el intercambio de
datos y concertar su acción. La OMS participó además
en las reuniones de distintos organismos sobre pro-
gramas internacionales de acción social. Uno de los
temas examinados fue la acción concertada en los
problemas de la urbanización, es decir, los planteados
en los grupos de población que pasan mediante una
rápida transición de la vida rural a la urbana.

En las regiones de Europa y del Mediterráneo
Oriental la OMS ha colaborado con el UNICEF, y en
algunos casos con las Naciones Unidas y con otras
organizaciones, en la ejecución de varios proyectos
para la rehabilitación de personas físicamente impe-
didas, algunos de ellos destinados a los niños.

Colaboración con las Naciones Unidas

Prácticamente todas las actividades mencionadas
suponen la colaboración con las Naciones Unidas.
La OMS participó además en la preparación del
segundo informe sobre la situación social en el mundo,
en la del informe presentado al Consejo Económico
y Social sobre la coordinación de los programas del
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UNICEF y en la de otros dos solicitados por la Comi-
sión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.
La Organización designó a uno de los miembros del
grupo de Expertos de las Naciones Unidas y de
la OIT sobre mantenimiento del nivel de vida de la fami-
lia y participó en sus actividades. Se mantuvieron con-
tactos con las Naciones Unidas respecto al programa
sobre derechos humanos.

Continuaron en vigor ]os acuerdos de cooperación
concertados hace tiempo con la Oficina de Estadís-
tica y con la División de Estupefacientes de las Na-
ciones Unidas (véanse los Capítulos 6 y 7). La OMS
accedió a colaborar en la terminación del informe del
Comité de Expertos de las Naciones Unidas encar-
gado de la Expedición de Permisos de Conducción
de Vehículos Automotores, revisando con ese objeto
las recomendaciones provisionales sobre requisitos
médicos (véase el Capítulo 2). La Organización cola-
boró además con las Naciones Unidas y con la Unión
Postal Universal en actividades relativas al transporte
de mercancías peligrosas, en lo que respecta a las
recomendaciones sobre transporte de sustancias tera-
péuticas y de insecticidas.

En 1956, la OMS presentó al Consejo de Administra-
ción Fiduciaria varias observaciones sobre las condi-
ciones sanitarias en los territorios en fideicomiso y
sobre la manera de mejorarlas; asesoró a la Comisión
para la Información sobre Territorios no Autónomos
acerca de la situación sanitaria en esos territorios
y facilitó datos sobre los proyectos que se llevan a cabo
con ayuda de la OMS. La contribución de la Organiza-
ción a la labor de esos órganos de las Naciones Unidas
se basa en el examen de los informes presentados por
las Autoridades Administradoras y en la experiencia
adquirida por las oficinas regionales de la OMS en
su labor de asistencia a los gobiernos.

UNICEF
En los programas sanitarios conjuntamente asistidos

por el UNICEF y por la OMS se han acentuado las
tendencias a la integración observadas el pasado año.
Ha aumentado el número de proyectos en que la lucha
contra una enfermedad concreta está vinculada con
los servicios generales de higiene maternoinfantil.
En los paises que están tratando de establecer centros
sanitarios rurales o que han emprendido programas de
desarrollo comunal, los proyectos de higiene materno -
infantil conjuntamente asistidos por el UNICEF y
por la OMS se organizan frecuentemente en conexión
con esos programas de carácter más general (véase
el Capitulo 2). El grupo de trabajo interorganismos
FAO /OMS /UNICEF sobre la leche y los productos
lácteos siguió reuniéndose periódicamente (véase la
pág. 28).

Por recomendación del Comité Mixto UNICEF/
OMS de Política Sanitaria se inició en 1956 una eva-
luación de las actividades de higiene maternoinfantil
y los trabajos de formación profesional relacionados
con ellas llevados a cabo conjuntamente por el UNICEF
y por la OMS.

La OMS estuvo representada una vez más en el
Comité Consultivo del Centro Internacional de la
Infancia de Paris. En la Parte IV (proyectos EURO
105.1 a 105.4) figuran datos sobre otras actividades
realizadas en el Centro.

De conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA8.12 de la Octava Asamblea Mundial de la
Salud, se incluyeron en el presupuesto de la OMS para
1957 los créditos para sufragar los gastos de personal
sanitario internacional necesario para todos los proyec-
tos conjuntamente asistidos por el UNICEF y por la
OMS. Cabe suponer, por consiguiente, que a partir
de 1956 el UNICEF no reembolsará a la OMS los
gastos de ese personal sanitario, excepto en los
casos en que la Junta Ejecutiva del UNICEF decida
iniciar las actividades del nuevo proyecto conjunta-
mente asistido antes de que la OMS pueda asignar
los créditos necesarios en su proyecto de presupuesto.

OOPSRPCO
La OMS siguió desempeñando en 1956 la dirección

técnica del programa sanitario del Organismo de
Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Pales-
tina en el Cercano Oriente (OOPSRPCO), y orga-
nizó cursos de educación sanitaria para refugiados.
Estas actividades se exponen en el Capítulo 2,
página 25.

Cooperación con los organismos especializados

OIT
En 1956, la Organización siguió colaborando con

la Oficina Internacional del Trabajo en diversas cues-
tiones de higiene social y del trabajo (véase el Ca-
pitulo 2, pág. 19).

Ya se ha mencionado la participación de la OMS en
las actividades de protección e integración de las
poblaciones indígenas de países independientes y de
su colaboración con el grupo de expertos Naciones
Unidas /OIT sobre el mantenimiento del nivel de
vida de la familia; la Organización participó además
en las actividades del Grupo de trabajo de la OIT
de expertos en estudios sobre las condiciones de vida
de las familias y en la Misión conjunta para pobla-
ciones indígenas de la Altiplanicie Andina de Bolivia,
Ecuador y Perú (véase la Parte IV, AMRO 6).

FAO
Uno de los aspectos más importantes de la labor

realizada en colaboración con la FAO en materia de
programas de nutrición conjuntamente asistidos fue
la continuación de los estudios sobre las deficiencias
proteínicas en la infancia y sobre la obtención de
alimentos ricos en proteínas, adecuados para los
niños. Esta labor se expone en el Capítulo 2, página 24,
y en los proyectos correspondientes que figuran en
la Parte IV.

En el curso del año se celebró una reunión del Comité
Mixto FAO /OMS de Expertos en Higiene de la Leche.
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En la página 28 se dan detalles sobre esta reunión
y sobre la labor del grupo interorganismos FAO/
OMS /UNICEF sobre la leche y los productos lácteos.

La cooperación entre la FAO y la OMS en materia
de zoonosis y de veterinaria de salud pública dio
resultados de importancia para la lucha contra la
brucelosis y la leptospirosis como se expone en el
Capítulo 1. En la Parte IV figuran los diversos pro-
yectos para cuya ejecución las dos organizaciones
continuaron prestando ayuda a los gobiernos.

UNESCO
Como en años anteriores, la OMS colaboró en los

programas de educación fundamental y de investi-
gaciones sobre las zonas áridas emprendidas por la

Otras organizaciones
En 1956, la OMS ha entrado en contacto con la

Oficina Internacional para la Protección de la Pro-
piedad Industrial acerca de las denominaciones comu-
nes internacionales para preparaciones farmacéuticas.
A principios de 1956,1a OMS y la Oficina establecieron
relaciones mediante el oportuno canje de notas apro-
bado por la Novena Asamblea Mundial de la
Salud, de conformidad con el Artículo 71 de la
Constitución.

Durante un corto periodo, y a instancia de su Direc-
tor, se ha concedido ayuda a los servicios de informa-
ción del Comité Intergubernamental para las Migra-
ciones Europeas, en relación con las medidas de
urgencia que ese Comité adoptó para auxiliar a los
refugiados húngaros.

La OMS ha mantenido enlace con el Office inter-

Organizaciones
En febrero, el Consejo Ejecutivo autorizó, en el

curso de su 17a reunión, el establecimiento de rela-
ciones oficiales entre la OMS y las seis organizaciones
no gubernamentales siguientes :

Comisión Internacional de Protección Radiológica,
Comisión Internacional de Unidades y Patrones

Radiológicos,
Comité Permanente de los Congresos Internacio-

nales de Veterinaria,
Confederación Mundial de Fisioterapia,
Federación Internacional de Ginecología y Obste-

tricia, y
Federación Mundial de Veteranos.

Con varias de estas organizaciones la OMS ha
mantenido ya una activa colaboración, a la que se
alude más adelante. En la mencionada reunión del
Consejo Ejecutivo se llevó a cabo la tercera revisión
bienal de las organizaciones no gubernamentales
que mantienen relaciones oficiales con la OMS, y se
acordó continuar las relaciones con veintinueve de
las treinta organizaciones que fueron objeto de la
revisión. A fines de año, el número de organizaciones
no gubernamentales en relaciones oficiales con la

UNESCO y en las actividades regionales relacionadas
con la extensión de la instrucción gratuita y obliga-
toria, con la enseñanza de las ciencias sociales y con
las repercusiones sociales de la industrialización.

En 1956, la UNESCO y la OMS emprendieron una
labor de mejoramiento de las enseñanzas sanitarias
en las escuelas del magisterio (véase el Capítulo 2,
pág. 21).

Se tomaron disposiciones para coordinar los tra-
bajos de la OMS sobre cáncer y las investigaciones de
la UNESCO sobre biología celular. Se consultó
también al Consejo de Organizaciones Internacio-
nales de las Ciencias Médicas que se interesa por esas
cuestiones.

intergubernamentales
national des Epizooties y ha colaborado en sus acti-
vidades. El Office había solicitado la cooperación
técnica de la OMS para redactar un proyecto de con-
venio sanitario internacional sobre la profilaxis
general contra la rabia y para varios asuntos relacio-
nados con las zoonosis y con la higiene de los ali-
mentos.

Las oficinas regionales de la OMS han mantenido
las acostumbradas relaciones con los organismos
intergubernamentales de carácter regional, tales como
la Comisión de Cooperación Técnica en Africa al
Sur del Sáhara, el Consejo de Europa, la Comisión
del Pacífico Meridional, la Liga de Estados Arabes
y el Plan de Colombo, y han colaborado con ellos
en diversas actividades que se mencionan en los
Capítulos 11 a 16 del Informe.

no gubernamentales
OMS es, por consiguiente, de cuarenta, contando
con las cinco que, por haber sido admitidas en la 15a
reunión del Consejo, no se incluyeron en la revisión.

Como en años anteriores, todas las organizaciones
no gubernamentales que mantienen relaciones ofi-
ciales con la OMS fueron invitadas a enviar repre-
sentantes a la Asamblea Mundial de la Salud, a las
dos reuniones del Consejo Ejecutivo y a las reuniones
de los comités regionales. Prácticamente todas esas
organizaciones han colaborado de un modo u otro
con la OMS durante el año. A continuación se citan
algunos ejemplos de esa provechosa cooperación.

La OMS y la Asociación Internacional contra la
Lepra cambiaron una valiosa información sobre los
últimos adelantos registrados en materia de métodos
prácticos de tratamiento terapéutico. La Asociación
ha iniciado ya los preparativos del séptimo Congreso
Internacional de Leprologfa, que se celebrará en la
India en 1958, y ha establecido útiles contactos con
la OMS a fin de coordinar la labor científica del Congre-
so con los trabajos de la conferencia interregional de
la OMS (Asia Sudoriental y Pacífico Occidental), con-
vocada también para 1958. La Unión Internacional
contra la Tuberculosis organizó una conferencia sobre
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preparación de vacuna BCG, cuyos debates fueron
seguidos con mucho interés por la OMS. La Unión
Internacional contra las Enfermedades Veneréas y las
Treponematosis y las Oficinas Regionales de la OMS
para el Mediterráneo Oriental y para Asia Sudoriental
estudiaron la conveniencia de establecer asociaciones
benéficas de carácter internacional contra las enfer-
medades venéreas y las treponematosis en las citadas
regiones. La OMS y la Organización Internacional
contra el Tracoma siguen colaborando en el inter-
cambio de informaciones epidemiológicas sobre el
tracoma en diversos países, y en la preparación del
programa de la OMS para la coordinación de las
investigaciones sobre esa enfermedad. La OMS estuvo
representada en el sexto Congreso Internacional de
Hidatidosis, celebrado en 1956 por iniciativa de la
Asociación Internacional de Hidatidología.

El Consejo Internacional de Enfermeras, el Comité
Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas
Médicosociales y la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja colaboraron también con la OMS en la organi-
zación de las discusiones técnicas de la Novena Asam-
blea Mundial de la Salud que versaron sobre « Las
Enfermeras : su formación y su misión en los progra-
mas sanitarios », distribuyendo documentación entre
sus asociaciones nacionales. Se recibieron informes
procedentes de cuarenta países. La OMS prestó al
Consejo una ayuda considerable en la preparación
de su conferencia sobre planes de estudio de enfermería.
La encuesta sobre enseñanza de la pediatría empren-
dida conjuntamente por la Asociación Internacional
de Pediatría y por la OMS ha sido terminada. El
proyecto definitivo de informe será presentado a
la OMS, que se encargará de publicarlo en el momento
oportuno. La encuesta versó sobre las enseñanzas
de pediatría universitaria y postuniversitaria, y abar-
có 68 escuelas de medicina de Europa occidental. En
el segundo congreso de la Confederación Mundial
de Fisioterapia, un representante de la OMS expuso
las normas de la OMS respecto a las actividades de
rehabilitación médica como parte de los programas
sanitarios nacionales. La provisión del puesto de un
funcionario sanitario odontólogo creado en la plan-
tilla de la OMS ha reforzado la cooperación con la
Fédération dentaire internationale, que en la actua-
lidad está estudiando un plan de colaboración entre
las bibliotecas nacionales de odontología.

Entre los frecuentes contactos entablados con la
Federación Mundial para la Salud Mental figura la
participación de la OMS en el grupo establecido por
la Federación para estudiar la « Eficacia de los grupos
de discusión y de las conferencias para un reducido
número de personas » y en su reunión anual de 1956,
que versó sobre el tema « La salud mental en el hogar,
en los establecimientos de vida en común y en las
escuelas ». Los últimos adelantos realizados en la
utilización de la energía atómica con fines pacíficos
están planteando nuevos problemas de salud mental
y la Federación ha tomado la iniciativa de crear
un subcomité que estudiará, en colaboración con

la OMS, la manera más eficaz de prestar ayuda, en su
día, al Organismo Internacional de Energía Atómica,
en relación con las consecuencias sociales de las
actividades de ese Organismo y, en particular, con los
temores y ansiedades que en muchas personas sus-
citará la utilización de la energía atómica.

Desde hace muchos años la Comisión Internacional
de Protección Radiológica y la Comisión Internacional
de Unidades y Patrones Radiológicos vienen
realizando una importante labor en materia de pro-
tección radiológica y en la cuestión íntimamente re-
lacionada con esa materia de las unidades radiológicas.
La OMS ha establecido una estrecha colaboración
con ambas Comisiones, que le han ayudado a selec-
cionar a los miembros del Grupo de Estudio sobre
Unidades Radiológicas y Protección Radiológica y
le han prestado asesoramiento para establecer el
programa de trabajo del citado Grupo. En abril, las
dos Comisiones celebraron una conferencia conjunta
en la que la OMS estuvo representada por un obser-
vador y ulteriormente invitaron a varios funcionarios
de la Secretaría de la OMS a un seminario conjunto
cuyas deliberaciones no tuvieron carácter oficial.

Con ayuda de la UNESCO y de la OMS, el Central
Council for Health Education está preparando un
manual de divulgación sobre métodos visuales de
educación sanitaria. La Unión Internacional para la
Educación Sanitaria Popular ha pedido parecer a
la OMS sobre la composición de los comités de investi-
gación y de educación profesional que proyecta
establecer y sobre el plan de reforma de su constitu-
ción y su reglamento interior. La OMS participó
activamente en la tercera conferencia de la Unión,
celebrada en Roma en el mes de abril. Como en años
anteriores, la Conferencia Internacional de Asistencia
Social (CIAS) recibió ayuda de la OMS para la pre-
paración del orden del día de su octava reunión. La
OMS propuso los temas para los grupos de estudio,
organizó una exposición y participó en los debates
sostenidos durante la reunión. La CIAS ha decidido
en fecha reciente destacar en Ginebra a un oficial de
enlace. Durante la Asamblea Mundial de la Salud,
la Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones
Unidas organizó con ayuda de la OMS un seminario
que versó sobre las actividades de la OMS, y con
motivo del décimo aniversario celebró una reunión
especial combinada con su 1 l reunión plenaria
anual, en la que la OMS presentó una comunicación
sobre tema de tanta actualidad como « Los aspectos
sanitarios de la energía atómica ».

La Asociación Médica Mundial ha colaborado estre-
chamente con la OIT y la OMS en cuestiones de higiene
del trabajo. Por su parte, la OMS está interviniendo
en la organización de la Segunda Conferencia Mundial
sobre Enseñanza de la Medicina, que se celebrará
en Chicago en septiembre de 1959, acerca del tema
general de las enseñanzas superiores de la medicina.
Ese tema y otros de interés para la OMS fueron deba-
tidos en la décima asamblea general de la Asociación,
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que se celebró en octubre de 1956 con asistencia de un
representante de la OMS. El Consejo de Organiza-
ciones Internacionales de las Ciencias Médicas
decidió, previa consulta con la OMS, crear un grupo
de estudio sobre métodos de patología geográfica,
cuya primera tarea será establecer una lista de algunas
afecciones de etiología desconocida o incierta (por
ejemplo, hipertensión, diabetes, leucemia) que podrían
ser objeto de encuestas en varias partes del mundo.
El grupo se reunirá en 1957, aproximadamente al
mismo tiempo que el Grupo de Estudio de la OMS
sobre Epidemiología, lo que dará motivo a efectuar
nuevas consultas en ese año. El estudio preparatorio
sobre derecho médico internacional, iniciado en 1955,
continúa llevándose a cabo, y la Academia Interna-
cional de Medicina Legal y Medicina Social ha
brindado su ayuda.

Los problemas de asistencia planteados por las

circunstancias en Hungría dieron lugar a frecuentes
consultas no sólo con el Alto Comisionado para los
Refugiados, mencionadas en el Capítulo 14, y con
el Comité Intergubernamental para las Migraciones
Europeas, sino también con el Comité Internacional
de la Cruz Roja y con la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja. El objeto de esas consultas fue la adopción
de un plan común y el establecimiento de la coordina-
ción entre los distintos organismos.

La OMS colabora también con varias organiza-
ciones con las que no mantiene relaciones oficiales. Fi-
guran entre ellas la Unión Internacional de Autoridades
Locales, la Organización Internacional de Unificación
de Normas y la Confederación Internacional de
Federaciones de Funcionarios y Personal de Servicios
Públicos. Un representante de la OMS asistió a un
congreso sobre la lepra celebrado en el curso del año
por la Soberana y Militar Orden de Malta.



CAPITULO 18

PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA
PARA EL DESARROLLO ECONOMICO

En el segundo año de aplicación total del sistema de
programación por paises, establecido en cumplimiento
de la resolución 542 B II (XVIII) del Consejo Econó-
mico y Social,' las disposiciones tomadas por el
Comité de Asistencia Técnica (CAT) para examinar y
aprobar el programa general y para autorizar la asig-
nación de fondos a las organizaciones participantes
que han de llevarlo a cabo, han conducido a una revi-
sión de varios aspectos del Programa. Se ajusta esa
iniciativa a las disposiciones de la citada resolución,
que estipula específicamente en su inciso 1 (b), apar-
tado (iv) :

El CAT examinará el programa en su conjunto,
teniendo en cuenta el interés que presente para el
desarrollo económico; este examen no se referirá
a las asignaciones nacionales ni a los aspectos
técnicos del programa ni a los planes de desarro-
llo de los respectivos paises, sino a las prioridades
y a la evaluación de los proyectos así como a la
relación que existe entre los programas.

No se plantearon problemas graves en la ejecución
del Programa para 1956, ni en la preparación de los
planes para 1957.

Estudio sobre el desarrollo futuro del Programa

A instancia del CAT, el Presidente Ejecutivo de la
Junta de Asistencia Técnica (JAT) preparó, con ayuda
de las organizaciones participantes, un extenso estudio
sobre los fines y el desarrollo futuro del Programa, en
función de la experiencia adquirida en los cinco pri-
meros años de gestión, y lo sometió a la consideración
del CAT durante su reunión del verano de 1956. Ese
estudio, que se titula « Mirando hacia el futuro »,2
trata de los principios generales del Programa, enun-
ciados en la resolución básica 222 A (IX) del Consejo
Económico y Social,s evalúa las distintas formas de
asistencia y los métodos que hasta la fecha se han
empleado en su ejecución, y formula por último varias
recomendaciones para su desarrollo futuro supedi-
tadas a dos hipótesis : (a) un avance limitado en el
curso de los próximos años hasta llegar a una cifra
tope de $50 millones para los ingresos anuales desti-
nados a la ejecución del Programa, sin cambiar los

' Reproducida en Documentos Básicos, séptima edición,
pág. 153

2 Documento NU E/2885
Reproducida en Documentos Básicos, séptima

pág. 138

actuales tipos de programa ni las formas de asistencia;
y (b) « una ampliación más importante... para propor-
cionar un apoyo mayor en forma de equipo, mate-
riales y servicios de expertos a las instituciones nacio-
nales y regionales de investigación y de formación
profesional y ofrecer asimismo proyectos de demostra-
ción y una labor más sistemática para hacer frente a
algunos de los problemas fundamentales que plantean
la baja productividad, la ignorancia y la enfermedad ».
Aun considerando que los principios en que se inspira
el Programa Ampliado, enunciados en la resolución
222 (IX) del Consejo Económico y Social, son acer-
tados y no requieren ninguna modificación, los autores
del estudio encarecieron una vez más la importancia
del progreso social para el desarrollo económico.

En su reunión del verano de 1956,4 el CAT pidió
a los gobiernos participantes que enviaran sus obser-
vaciones sobre el estudio al Presidente Ejecutivo de la
JAT, al que se encargaba que las presentara al CAT,
en su reunión del verano de 1957, acompañadas de un
nuevo informe.

Evaluación

En el informe del Grupo de Trabajo sobre la Eva-
luación del Programa Ampliado 5 se presentó al Comité
de Asistencia Técnica un detenido estudio sobre la
eficacia y la utilidad del Programa, desde el punto de
vista de los paises beneficiarios. El Comité tomó nota
de que esos países desempeñan un papel primordial
en las actividades de evaluación, y recomendó que los
gobiernos que todavía no lo hayan hecho estudien la
oportunidad de crear un servicio especial encargado
de intensificar la coordinación general de las activi-
dades de asistencia técnica y de obtener información
sobre la marcha de los trabajos confiados a los exper-
tos internacionales y a los becarios de los respectivos
países que han terminado sus estudios en el extran-
jero. Como la asistencia técnica que los paises reciben
en virtud del Programa Ampliado no es más que una
parte integrante, y a veces pequeña, de los planes
nacionales de acción social y económica, se llegó a la
conclusión de que no siempre es posible estudiar

' Véase el informe de esta reunión en el documento NU E/2923.

edición, 6 Las conclusiones y las recomendaciones concretas conteni-
das en ese informe figuran en Act. of. Org. mund. Salud 71, 442 -3.

- 99 -



loo ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1956

aisladamente los efectos de esa ayuda ni determinarlos
cuantitativamente o por métodos estadísticos.

Considerando que para evaluar eficazmente los
resultados de un programa de las caracterfsticas del
Programa Ampliado convendría incluir entre las
actividades normales de preparación y ejecución de
los proyectos exámenes periódicos de la labor reali-
zada, el Comité acordó que se dedique a la evaluación
de las actividades del Programa una parte del informe
anual de la JAT al CAT, y recomendó que, a fin de
incluir en dicho informe una declaración conjunta, se
invitara a los gobiernos beneficiarios a facilitar infor-
mación sobre la naturaleza y la cuantía de la ayuda
recibida, y se pidiera a los representantes residentes
de la JAT y a los representantes locales de los orga-
nismos especializados que dieran a conocer los datos
más importantes en los informes que envían periódi-
camente a sus respectivas organizaciones.

En la resolución adoptada por el Comité de Asis-
tencia Técnica respecto a la evaluación 1 se formulaba
al Consejo Económico y Social una recomendación
redactada en los siguientes términos :

El Comité de Asistencia Técnica...

6. Recomienda al Consejo, en vista de que
cierto número de organizaciones participantes ya
han emprendido la evaluación de sus actividades
de asistencia técnica, que pida a las organizaciones
participantes que faciliten en sus informes anuales
al Consejo, siempre que sea procedente, informa-
ciones acerca de los puntos enunciados en esta
resolución.

La recomendación fue debidamente atendida por
el Consejo.2

Asuntos relacionados con el Programa

Durante el pasado año, el Comité de Asistencia
Técnica se ha congratulado, en varias ocasiones, de
los satisfactorios resultados obtenidos con el sistema
vigente. En la reunión celebrada por el CAT durante
el verano, algunos miembros manifestaron deseos
de conocer el parecer de las organizaciones parti-
cipantes sobre ciertas cuestiones relacionadas con
el programa. El CAT tomó nota de que convendría
conservar los procedimientos actuales y de que la
JAT estudia constantemente los asuntos que aconsejan
introducir reajustes.3 El representante de la OMS fue
uno de los que insistieron en la improcedencia de
introducir ninguna modificación de importancia, aun
reconociendo la conveniencia de simplificar algunos
trámites bastante engorrosos establecidos en el seno
de la JAT.

1 Documento NU E/2923, párrafo 34 y Anexo
2 Documento NU E /SR.951, párrafos 25, 26 y 30
3 Documento NU E/2923, párrafos 8 -12

Sin negar la utilidad de las gestiones realizadas por
los representantes residentes, a fin de coordinar todas
las negociaciones entabladas con las autoridades
nacionales para ultimar los proyectos de programa
de los distintos países, el CAT tomó nota de que, por
sus diferencias de estructura interior, y por el grado
de descentralización de sus actividades, la medida
en que algunas organizaciones participantes utilizan
los servicios de los representantes residentes varia,
como es natural, según los casos. A petición del CAT,
la JAT preparó un documento donde se exponen con
todo detalle las funciones y atribuciones de los repre-
sentantes residentes, en lo que respecta a las relaciones
con los representantes locales de las organizaciones
participantes.

Fondo de Operaciones y de Reserva

El CAT aprobó la introducción de ciertas modifi-
caciones en las normas establecidas para la utilización
del Fondo de Operaciones y de Reserva,4 con objeto
de ajustarlas más a las disposiciones que reglamentan
el uso del Fondo de Operaciones de las Naciones
Unidas. Así, pues, el Fondo puede utilizarse ya para
los siguientes fines :

(a) anticipos a cuenta de las contribuciones prome-
tidas, anticipos que serán reembolsados al reci-
birse aquéllas;
(b) anticipos para atender a necesidades urgentes
surgidas en la ejecución del programa, que gozarán
de prioridad de reembolso con cargo a los recursos
del año siguiente.5
Con esta última disposición desaparece la necesidad

de apartar de antemano de los recursos que se espera
obtener para la ejecución de proyectos en los paises
una cantidad que permita hacer frente a los gastos
imprevistos e inaplazables y que, de ser usada, ha de
reintegrarse al Fondo al comenzar el ejercicio siguiente.

Se acordó asimismo que la cuantía del Fondo en
1956 debería ser del orden de $12 millones, lo mismo
que en años anteriores, sin perjuicio de que el CAT
proceda anualmente a las revisiones necesarias, en
relación con la aprobación del programa anual.

Examen de los gastos de los servicios administrativos
y de ejecución

Consecuencia de la constante preocupación del CAT
por realizar todas las economías posibles en la eje-
cución del Programa, se acordó en la reunión del
verano de 1956 crear un Grupo de Revisión Adminis-
trativa formado por algunos de sus miembros, con
objeto de que examinara los gastos de los servicios
administrativos y de ejecución, y el proyecto de presu-

4 Los fines para los que anteriormente podía emplearse el
Fondo de Operaciones y de Reserva se detallan en el Anexo I
a la resolución 831 (IX) de la Asamblea General, que se repro-
duce en Act. of. Org. mund. Salud 60, 83.

5 Documento NU E/2923, párrafo 36
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puesto de la secretaría de la JAT, para 1957, y pre-
sentar al CAT las recomendaciones procedentes en la
reunión de programación del mes de noviembre. El
CAT tomó esa medida con pleno conocimiento de
que, en todas las organizaciones participantes, los
gastos administrativos y de ejecución del Programa
Ampliado están sujetos a las mismas normas, proce-
dimientos y fiscalizaciones que los del presupuesto
ordinario. No es propósito del CAT alterar esa situa-
ción; el Grupo de Revisión fue creado a título
experimental y el Comité ha aplazado hasta su
reunión del verano de 1957 el estudio de los trámites
que han de seguir en lo sucesivo estos asuntos.

Entretanto, el CAT ha pedido a la Asamblea General
de las Naciones Unidas que autorice a la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto para asesorar sobre el particular en 1957.

El Programa para 1956

Actividades del Programa
Durante el año a que nos referimos, comenzaron

a recibir total aplicación las disposiciones reglamen-
tarias sobre programación por países. En la Parte IV
se relacionan los proyectos cuya ejecución, solicitada
de la OMS en virtud de esas disposiciones, quedó ter-
minada en 1956.

A consecuencia, principalmente, de la tramitación
nueva y complicada que exigen los procedimientos de
preparación de programas, surgieron algunas dificul-
tades en varios casos en que los gobiernos solicitantes
omitieron incluir en sus propuestas la continuación de
algunas actividades. Teniendo en cuenta los des-
aciertos cometidos en la interpretación del nuevo sis-
tema, y la gravedad de la situación resultante, la
JAT autorizó el uso del Fondo para Casos Urgentes
para costear la continuación de esos proyectos.

Recursos financieros en 1956
En el Informe Anual del Director General para

1955 se exponían las medidas adoptadas por el CAT
respecto a la aprobación del Programa para 1956
y a la distribución de los fondos entre las organiza-
ciones participantes, conforme a la importancia de
su participación en ese Programa.' Los créditos que
con cargo al Fondo Especial se pusieron a la dispo-
sición de la Organización para el ejercicio de 1956
importaron en total $5 423 355.2

En 1956 no hubo tantas incertidumbres como en

1 Act. of. Org. mund. Salud 67, 120
2 Se descompone esa suma en las siguientes partidas : una de

$4 913 228 para actividades del programa general - Categoría 1
- incluidos los gastos de servicios administrativos y de eje-
cución; otra de $430 000 para los proyectos especiales en cuya
ejecución se utilizan monedas que han de ser objeto de tra-
mitación; otra de $77 527 para los proyectos que, en virtud de
la correspondiente autorización, pueden costearse con cargo
al Fondo para Casos Urgentes, y otra de $2600 para una beca
transferida de la Administración de Asistencia Técnica a la
OMS, por razones de jurisdicción.

otros años respecto a los recursos financieros dispo-
nibles para la ejecución del programa, circuns-
tancia que permitió elevar la cuantía de las asigna-
ciones iniciales. Como éstas sufrieron un solo aumento
durante el año (en el mes de julio), la ejecución del
programa no fue entorpecida por las incertidumbres
financieras que la estorbaron en 1955.

El Programa para 1957

En el segundo año de aplicación del sistema de pro-
gramación por países se plantearon menos problemas
que en el primero, gracias a la mejor interpretación
de las normas por parte de los gobiernos be-
neficiarios, las organizaciones participantes y los
representantes locales de la JAT. Es verdad que algunos
gobiernos siguieron olvidándose de incluir en sus pro-
puestas de programa la continuación de determinados
proyectos, pero el número de esas omisiones fue muy
reducido. A juzgar por la experiencia adquirida durante
el año 1956 convendrá modificar ligeramente los pro-
cedimientos establecidos, y la JAT está estudiando el
asunto.

En la Conferencia de Asistencia Técnica, celebrada
en octubre de 1956, los gobiernos ofrecieron para el
programa de 1957 contribuciones por valor de
$29 902 000, cifra superior a la anunciada para el
año anterior, que era de $27 966 000. En fecha 14 de
diciembre, el importe de las contribuciones previstas
para el programa de 1957 ascendía aproximadamente
a $30 441 000. Es de esperar, en cambio, que el
importe de los fondos transferidos del ejercicio de
1956 al de 1957 será mucho más reducido que el del
saldo de 1955 pasado a 1956. Obedece esa circunstan-
cia al mayor uso que se hizo en ese último año de todas
las divisas, incluso las que exigían una tramitación
especial.

En 1957, el coste total de los programas globales
presentados por las organizaciones participantes y
aprobados por el Consejo Económico y Social y por
el CAT ascenderá aproximadamente a $30,1 millones.3
La cifra correspondiente fue de $29,7 millones en
1956. El CAT ha aprobado además créditos por
valor de $1 825 100 para la secretaría de la JAT y las
oficinas locales y ha autorizado un gasto máximo de
$1 590 000 para atenciones imprevistas, con lo que el
total de las asignaciones asciende aproximadamente a
$33,5 millones.

Las asignaciones totales de las organizaciones parti-
cipantes no han sufrido cambios de importancia;
en relación con 1956 las variaciones no exceden del
1,5 %. Según las previsiones establecidas, el coste de
las actividades confiadas a la OMS en el programa de
1957 es de $5 409 900, aproximadamente, mientras
que su asignación definitiva en 1956 fue de $5 498 000.
Ello no obstante, el estudio realizado por la JAT sobre
el coste de los proyectos aprobados en varias esferas

3 Documento NU E/2938, Anexo I
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de actividad indica una ligera disminución del por-
centaje de créditos asignados a los trabajos de sani-
dad y educación y un aumento de los destinados al
mejoramiento de servicios públicos, transportes y
comunicaciones. El porcentaje de créditos asignados
a los servicios sanitarios pasó del 18,1 en el programa
de 1956 al 16,8 % en el programa aprobado para
1957.' El CAT ha manifestado cierta inquietud por
la proporción (del 85 % aproximadamente) que
alcanza en el programa general de las organizaciones
participantes para 1957 la continuación de proyectos,
circunstancia que a su juicio podrfa tener por resultado
cierta rigidez en la ayuda que se presta a los paises
insuficientemente desarrollados.

Cuando el CAT decidió limitar los créditos para la
planificación de los proyectos regionales (interpaíses)
del programa de 1957 al 10 % de los recursos previstos
para las actividades de campo, acordó que las orga-
nizaciones participantes podrían presentar proyectos
adicionales de esa clase, que serian sometidos al
estudio especial y a la aprobación del Comité cuando
se llevara a cabo el examen del programa anual.2
De los proyectos regionales adicionales propuestos
para 1957, la JAT recomendó que se aprobaran varios,
por valor de $250 000. El CAT atendió esa recomen-
dación, que elevó al 11,1 el porcentaje de los
fondos para proyectos regionales.3 Aunque tanto
la JAT como las organizaciones participantes insis-

Documento NU E/TAC /L.114, págs. 9 -10
8 Véase Act. of. Org. mund. Salud 67, 121.
8 Documento NU E/2938, págs. 5 -6

tieron en que la proporción de esos fondos debería
aumentarse en 1958, en proporción del 10 al 12 %, el
CAT se ratificó en su decisión anterior y señaló para
los proyectos regionales un tope del 10 % del programa
de 1958, pero acordó que la JAT podría someter a la
aprobación especial del CAT, en el mes de noviembre,
proyectos regionales de carácter adicional. El estudio
detenido de las cuestiones de principio relacionadas
con los proyectos regionales se aplazó hasta la reunión
que el CAT ha de celebrar en el verano de 1957.

En el curso del año, el CAT estudió el problema de
la utilización de divisas y el método seguido por la
JAT para efectuar asignaciones especiales con objeto
de financiar determinados proyectos en cuya ejecución
se emplean contribuciones que han de ser objeto de
tramitación especial. En noviembre de 1955, el CAT
recomendó que en la preparación y en la presentación
del programa para 1957 se suprimieran, en la medida
de lo posible, todas las distinciones establecidas res-
pecto al empleo de las contribuciones .4 En su reunión
del verano de 1956, el CAT pidió a la JAT y a las orga-
nizaciones participantes que tomaran en considera-
ción todos los recursos disponibles al determinar las
cifras máximas señaladas a cada pals para el programa
de 1958.5 El CAT confirmó, por unanimidad, el carácter
multilateral del programa e hizo hincapié en que
ningún país debe recibir un trato especial en lo que
respecta a la utilización de sus contribuciones.

Véase Act. of. Org. mund. Salud 68, 121.
Documento NU E/2923, Anexo I. La resolución del CAT

fue remitida a la Asamblea General.
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PROYECTOS EN CURSO DE EJECUCION EN 1956

Figura en esta parte del Informe una relación de los proyectos desarrollados por la OMS durante el periodo
1 de diciembre de 1955 a 30 de noviembre de 1956 o parte de él : proyectos en los países, proyectos interpaíses
(dentro de una misma Región), y proyectos interregionales. En los proyectos en los paises el « Objeto » del proyecto
corresponde a la finalidad que se han propuesto el gobierno o gobiernos al establecerlo, independientemente de
la forma o cuantía de la ayuda prestada por la OMS.

Como en informes anuales anteriores, se ha procurado resumir los resultados inmediatos obtenidos en algunos
proyectos que dejaron de recibir ayuda de la OMS durante el periodo que se examina, pero este resumen no ha
sido posible para todos los proyectos, especialmente para aquellos que terminaron estando muy avanzado el año.

Los proyectos se han dispuesto en seis apartados, correspondientes a las regiones de la OMS; los que intere-
san a varios paises de una misma Región figuran en primer lugar y se distinguen por las iniciales « AFRO »,
« AMRO », « SEARO », « EURO », « EMRO » o « WPRO », y los restantes aparecen por orden alfabético de
países. Cierran la lista los proyectos interregionales. De acuerdo con las decisiones de la Novena Asamblea Mundial
de la Salud relativas a la inclusión de nuevos Estados Miembros en las regiones, los proyectos correspondientes a
Túnez, que figuraban hasta el presente en la Región de Europa, aparecen en el Mediterráneo Oriental, y los proyec-
tos de Marruecos en la Región de Europa.

Igual que en el Informe Anual para 1955, las becas figuran en los respectivos proyectos y no en cuadros aparte.
Las becas incluidas son las que se han disfrutado durante el periodo 1 de diciembre a 30 de noviembre de 1956,
aunque hubiesen sido concedidas con anterioridad. Las becas que no forman parte de un proyecto más amplio
se publican por separado.

En la primera columna (es decir, la correspondiente a « Número del proyecto, Origen de los fondos, Orga-
nismos participantes »), la inicial « P » significa « Presupuesto Ordinario », « AT » equivale a « Fondos de Asis-
tencia Técnica » y « UNICEF » a « Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ». Los demás organismos
participantes, hayan o no contribuido con fondos, figuran entre paréntesis.
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N° del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

AFRO 7
P
(CCTA)

AFRO 10
P

AFRO 11

P

AFRO 14
P

AFRO 15
AT
(FAO)

AFRO 28

P

Africa Ecuatorial
Francesa 2

P
UNICEF

AFRICA
Descripción

Seminario sobre estadísticas demográficas y sanitarias, Brazzaville (19 - 24 nov. 1956)

Objeto. Examinar la manera de mejorar la recopilación y el estudio de las estadísticas sanitarias de Africa.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Véase la página 56.

Segunda conferencia africana sobre paludismo, Lagos, Nigeria (28 nov. - 6 dic. 1955)

Este proyecto ha sido descrito con detalle en el Informe Anual para 1955.

Conferencia africana sobre bilharziasis, Brazzaville (26 nov. - 8 dic. 1956)

Objeto. Estudiar los diversos aspectos de la epidemiología y de la lucha contra la bilharziasis en Africa.
Ayuda prestada por la OMS. En 1955 envió la Organización a tres expertos internacionales para
que hicieran un estudio de los problemas planteados y obtuvieran de las autoridades sanitarias de cada
territorio informaciones detalladas sobre la extensión de la bilharziasis, sobre su importancia desde el
punto de vista de la salud pública y sobre la eficacia de los métodos empleados en esos territorios para
combatirla. La asistencia prestada por la OMS en 1956 es la siguiente : (a) un consultor por corto plazo
que preparó un documento de trabajo con los datos recogidos en las encuestas efectuadas por los consul-
tores de la OMS desde 1949 a 1956; (b) subsidios a los participantes en la conferencia.

Labor realizada. Asistieron a la conferencia veintinueve participantes de todas las Regiones, excepto
del Asia Sudoriental. Había entre ellos observadores de la FAO y de la Comisión de Cooperación
Técnica en Africa al Sur del Sahara.

En el curso de los trabajos de la conferencia se trató de la distribución actual de la bilharziasis, de los
huéspedes intermedios y de las conclusiones que se desprenden de las encuestas epidemiológicas prac-
ticadas en territorios africanos, y se dedicó atención particular a las repercusiones económicas de la infec-
ción en el hombre y en los animales domésticos. También se examinaron, entre otros, los temas siguientes ;
métodos empleados en las encuestas epidemiológicas sobre la bilharziasis en el hombre; importancia de la
bilharziasis desde el punto de vista de la salud pública; factores que influyen en la epidemiología de la bilhar-
ziasis; métodos utilizados para combatir la enfermedad; coordinación internacional de la lucha contra la
bilharziasis y coordinación internacional de los trabajos de investigación.

Seminario sobre saneamiento del medio, Ibadan, Nigeria (12 - 17 dic. 1955)

Este proyecto ha sido descrito con detalle en el Informe Anual para 1955.

Curso FAO /OMS sobre nutrición, Marsella (oct. - dic. 1955)

Este proyecto ha sido descrito con detalle en el Informe Anual para 1955.
Se ha prolongado durante un mes aproximadamente la duración de las becas concedidas por la OMS

a ocho participantes para que pudieran proseguir sus estudios en Francia, Africa Occidental Francesa
y Congo Belga en 1956.

Reunión de coordinación de la lucha contra el pian, Accra (28 - 30 agosto 1956)

Es la primera de una serie de reuniones con las que se trata de coordinar las campañas de erradicación
del pian que se llevan a cabo en la Región. Participaron representantes de Africa Occidental Francesa,
Costa de Oro, Liberia, Sierra Leona y Togo, así como un representante del UNICEF. (Véase también
la página 55.)

Lucha contra la lepra (agosto 1956 - )

Objeto. (a) Determinar con exactitud la frecuencia de la lepra en el país mediante el diagnóstico precoz;
(b) eliminar gradualmente la enfermedad por medio del tratamiento domiciliario con sulfonas.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por corto plazo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1957.

Labor realizada durante el año. En la ejecución de la campaña organizada por el Gobierno, se ha logrado
con creces el fin propuesto de someter a tratamiento a 100 000 enfermos en 1956. En el mes de mayo, en
efecto, había ya en tratamiento 111 000 personas, número que fue aumentado ulteriormente a razón de
2000 personas por mes. El consultor de la OMS ha recomendado la introducción de ciertos cambios en la
ejecución de la campaña, particularmente en lo que respecta al tratamiento de contactos y a los proce-
dimientos de diagnóstico bacteriológico.
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N° del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Africa Francesa 1

AT
UNICEF

Africa Occidental 1

AT
UNICEF

Africa Oriental 1
AT
UNICEF

Africa Oriental 2
AT
UNICEF

Basutolandia 1

P

Descripción

Proyecto piloto de lucha antipalúdica (nov. 1952 - )

Objeto. Determinar, mediante un proyecto piloto en el Camerún Francés y ulteriormente en otros terri-
torios de Africa Ecuatorial, los métodos más eficaces para combatir el paludismo con insecticidas de acción
remanente.

Ayuda prestada por la OMS durante el año (a) Un malariólogo, un técnico de saneamiento y un consultor
por corto plazo; (b) dos becas regionales; (c) equipo de laboratorio y de otro género.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.

Labor realizada durante el año. El Gobierno de Francia ha intensificado sus actividades de lucha antipa-
lúdica en el Senegal, en el Alto Volta, Togo, Dahomey, el Camerún septentrional y el Camerún meridional.
El grupo enviado por la OMS ha emprendido trabajos de evaluación y de reorganización y ha proseguido
las investigaciones de carácter práctico, aunque con algunas dificultades debidas a las condiciones sociales y
psicológicas de la población. De la encuesta realizada se desprende que, una vez mitigado el entusiasmo
inicial con que se acogen las operaciones, no siempre se sigue aplicando el plan de rociamiento, y es preciso
emprender campañas de educación sanitaria y de propaganda. Una misión conjunta del Gobierno de
Francia, el UNICEF y la OMS ha visitado en marzo y abril varias zonas en donde se llevaban a cabo
proyectos antipalúdicos, con objeto de estudiar la organización de la campaña y analizar sus resultados.
A raíz de esa visita se ha decidido reorganizar el proyecto piloto.

Grupo de encuesta sobre tuberculosis (dic. 1955 - )

Objeto. Determinar, mediante pruebas de reacción a la tuberculina y análisis de esputos, la frecuencia
de la tuberculosis y el tipo de bacilos predominante.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un especialista en tuberculosis, un técnico
de laboratorio y dos enfermeras de salud pública, que han prestaron servicio en la Federación de Nigeria.
(Véase también la página 53.)
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.

Instituto Antipalúdico y de Enfermedades Transmitidas por Insectos, Africa Oriental, Amani, Tanganyika
(nov. 1954 - )

Objeto. Luchar contra el paludismo en las zonas hiperendémicas del distrito de Paré, en Tanganyika, y
de la comarca de Taveta, en Kenya, y evaluar ulteriormente los efectos de la eliminación del paludismo
sobre la población; determinar si es posible la aplicación de los métodos de rociamiento con insecticidas
de acción remanente en zonas análogas del Africa tropical; formar personal que se encarge de inspeccionar
los trabajos, y ampliar el radio de acción de la labor de organización y de enseñanza del Instituto.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un entomólogo, un químico, un técnico de
saneamiento y un ayudante técnico. En el curso del año, el entomólogo se ha trasladado al grupo consultivo
encargado de estudiar la genética y la biología de Anopheles gambiae (véase la pagina 53). Durante la
ejecución del proyecto de lucha antipalúdica en Paré -Taveta los demás miembros del grupo han organizado
cursos de adiestramiento y llevaron a cabo diversos trabajos de investigación. Se han concedido dos becas,
una de las cuales comprendía la asistencia al Décimo Congreso Internacional de Entomología, Ottawa.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.

Grupo de encuesta sobre tuberculosis (enero 1956 - )

Objeto. Determinar, mediante pruebas de reacción a la tuberculina y análisis de esputos, la frecuencia
de la tuberculosis y el tipo de bacilos predominante.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un especialista en tuberculosis, un técnico
de laboratorio y dos enfermeras de salud pública, que después de prestar servicio durante los cuatro pri-
meros meses del año en el Protectorado de Somalia, se han trasladado a Bechuania, donde han permanecido
hasta el mes de octubre, y ulteriormente a Suazilandia. (Véase también la página 53).

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.

Encuesta sobre nutrición y lucha contra las enfermedades por carencia (enero 1956 - )

Objeto. Determinar la frecuencia de las enfermedades carenciales y establecer normas exactas para diag-
nosticarlas, prevenirlas y combatirlas.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico y un nutriólogo; (b) cierta cantidad de sumi-
nistros.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.
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N° del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Basutolandia 6

AT

Bechuania 1

AT
UNICEF

Bechuania 2

AT

Bechuania 3

AT

Bechuania 5

P

Costa de Oro 8
P

Descripción

Labor realizada durante el año. Hasta que el médico tomó posesión de su puesto en el mes de septiembre,
el nutriólogo estudió los regímenes alimenticios habituales en el pais y entró en contacto con las autori-
dades locales y con la población a fin de facilitar la ejecución del programa. (Véase también la página 56.)

Becas

Saneamiento del medio. Una beca para asistir al curso especial de diez semanas a partir de septiembre
de 1956, en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

Treponematosis no venéreas (sept. 1953 - )

Objeto. Realizar en el Protectorado de Bechuania investigaciones sobre la treponematosis no venérea
llamada « dichuchwa », estudiando su etiología, su epidemiología, sus características clínicas y de labo-
ratorio, su reacción al tratamiento y sus relaciones biológicas con otras treponematosis; llevar a cabo una
campaña general de tratamiento con PAM; adiestrar personal local de categoría profesional y auxiliar.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico; (b) cierta cantidad de suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta finales de 1957.

Labor realizada durante el año. Siguieron practicándose exámenes médicos y continuaron los trabajos
de tratamiento. De las 250 000 personas que según lo previsto deben ser sometidas a reconocimiento,
155 000 hablan sido examinadas al terminar el año. El resto de los exámenes no podrán practicarse hasta
el periodo comprendido entre julio y noviembre, durante el cual los habitantes de la región permanecen
en sus poblados. Se observó que había disminuido el número de casos, registrándose la frecuencia más
elevada en las regiones menos accesibles de Kalahari.

Lucha contra la mosca tsetsé (mayo 1955- )

Objeto. Combatir la tripanosomiasis en el hombre y en los animales en diversas zonas de Bechuania.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por corto plazo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.

Labor realizada durante el año. El consultor enviado en 1955 a Ngami para que ayudase a preparar la
lucha contra la mosca tsetsé ha vuelto a visitar la zona en abril de 1956 y ha recomendado la continuación
de la campaña hasta 1960, a base principalmente de un desbrozo selectivo, de ciertas medidas contra la
fauna silvestre (que reemplazan su destrucción en masa) y de encuestas que permitan comparar los resulta-
dos que se obtengan de esta manera con los alcanzados por medio de la destrucción de los animales.
También ha propuesto diversas medidas para combatir a las moscas.

De conformidad con otra recomendación, a finales del año, un especialista en ecología de las plantas
de la East African Tse -tse and Trypanosomiasis Research and Reclamation Organization se ha trasladado
a Ngami para un periodo aproximado de tres meses.

Lucha antituberculosa (1956 - )

Objeto. Reducir la frecuencia de la tuberculosis mediante la creación de un sanatorio central, el mejora-
miento de los servicios antituberculosos de los hospitales generales y la extensión de los de tratamiento
domiciliario organizados en los centros sanitarios rurales.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Una beca de dos meses al director de los
servicios médicos de Bechuania para estudiar los métodos de lucha antituberculosa aplicados en el Reino
Unido y en Dinamarca.

El grupo de encuestas sobre tuberculosis destacado en Africa Oriental (Africa Oriental 2) ha trabajado
en Bechuania de mayo a septiembre.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Creación de servicios sanitarios rurales (1956 - )

Objeto. Establecer centros sanitarios rurales y formar el personal necesario para ellos, especialmente
en materia de enfermería y de educación sanitaria.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de dos años cuya titular cursará en el Real Colegio
de Enfermería de Londres los estudios necesarios para obtener el diploma de enfermera instructora.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Becas

Saneamiento del medio. Dos becas para seguir estudios en Sudán.
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N. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Gambia 3

AT

Gambia 10

AT

Kenya 4

AT
UNICEF

Kenya 7

P
UNICEF

Kenya 14

AT

Kenya 15

P

Liberia 3
AT
UNICEF

Descripción

Formación profesional de enfermeras y de personal auxiliar (julio 1956 - )

Objeto. Reorganizar el programa de formación profesional establecido por el Gobierno para el adies-
tramiento de enfermeras, parteras y personal auxiliar.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Una consultora por corto plazo, que ha
hecho recomendaciones sobre los suministros y el personal necesarios.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Becas

Saneamiento del medio. Una beca para asistir al curso especial de diez semanas organizado en febrero
de 1956, en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

Lucha antituberculosa (1955 - )

Objeto. Llevar a cabo un programa de lucha antituberculosa, mediante la realización de una encuesta
epidemiológica y la aplicación del tratamiento quimioterapéutico adecuado a los enfermos y a los contactos.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de seis meses para cursar estudios sobre tuber-
culosis en el Reino Unido y obtener el correspondiente diploma.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Higiene maternoinfantil (1955 - )

Objeto. Mejorar gradualmente los servicios de higiene matemoinfantil y el estado de nutrición de los
niños; establecer nuevos centros sanitarios y formar personal auxiliar; mejorar los servicios de la División
de Educación Sanitaria.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Prórroga por cuatro meses de la beca de un año concedida
para estudios de higiene matemoinfantil.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.

Becas

Enfermedades producidas por virus y por rickettsias. Una subvención a un participante en el Seminario
celebrado en Madrid del 16 al 25 de abril de 1956 sobre aspectos de las enfermedades producidas por virus
y por rickettsias que interesan a los laboratorios de salud pública (véase EURO 83).
Educación sanitaria popular. Una beca de diez meses para cursar estudios en Inglaterra.
Fisioterapia. Una beca de tres meses para cursar estudios en los Estados Unidos de América y asistir a
la reunión de la Confederación Mundial de Fisioterapia, celebrada en Nueva York en junio de 1956.
Métodos de los laboratorios médicos. Una beca de tres meses para cursar estudios en Inglaterra.
Saneamiento del medio. Dos becas para asistir al curso especial de diez semanas organizado en febrero
de 1956 en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

Becas

Desnutrición por deficiencia de proteínas. Una beca de cuatro meses para visitar, en viaje de estudios,
Guatemala (Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá), Jamaica, México y los Estados Unidos
de América.

Higiene rural. Una beca de seis meses para estudiar la organización de centros sanitarios rurales en los
Estados Unidos de América, Yugoeslavia, Egipto y la Unión Sudafricana.

Poliomielitis. Una beca de cuatro meses para cursar estudios en Estados Unidos de América, Canadá
y Reino Unido.

Lucha contra el pian (oct. 1952 - )

Objeto. Localizar y tratar los casos de pian; formar personal técnico y de otras categorías; organizar,
en la medida de lo posible, el tratamiento ambulatorio de otras enfermedades.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico principal para este proyecto y para el de lucha
contra el paludismo (Liberia 5), un serólogo y una enfermera de salud pública; un técnico de saneamiento y
un ayudante administrativo que han prestado también servicios en el proyecto de lucha contra el paludismo;
(b) cierta cantidad de suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
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N° del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Liberia 5
AT
UNICEF

Liberia 11

AT

Liberia 12

P

Mauricio 2

AT

Mauricio 4

AT

Mauricio 6
P

Mauricio 11

AT

Descripción

Labor realizada durante el año. La campaña se desarrolló tal como estaba previsto. Una nueva encuesta
ha puesto de relieve que la frecuencia del pian ha descendido del 49.4 por ciento cuando se inició el proyecto
al 5,7 por ciento.

Lucha contra el paludismo (feb. 1953 - )

Objeto. Determinar, por medio de encuestas epidemiológicas y entomológicas, los métodos más eficaces
y económicos de combatir el paludismo y preparar un programa de lucha contra la enfermedad, susceptible
de ampliación ulterior.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico principal para este proyecto y el de lucha contra
el pian (Liberia 3), un entomólogo y un técnico de saneamiento; el técnico de saneamiento y el ayudante
administrativo destinados también en el proyecto de lucha contra el pian; (b) cierta cantidad de suministros
y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. Han continuado las operaciones de rociamiento en una zona poblada por
200 000 personas. Se han realizado trabajos de investigación con objeto de determinar la utilidad de la qui-
mioprofilaxis como medio adicional de protección en las zonas tratadas con insecticidas.

Becas

Saneamiento del medio. Una beca para asistir al curso especial de diez semanas organizado en septiembre
de 1956 en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

Becas

Estudios preparatorios de medicina. Prórroga para el año escolar 1956 -1957 de una beca concedida en 1955
para cursar estudios en los Estados Unidos de América.

Lucha antituberculosa (junio 1956 - )

Objeto. Realizar una encuesta sobre tuberculosis; organizar servicios completos de lucha contra la enfer-
medad, con cuyo objeto se adiestrará al personal local en la práctica de la reacción tuberculínica y la vacu-
nación con BCG, en el empleo de métodos de diagnóstico estandarizados, en las técnicas de laboratorio,
en las visitas domiciliaras, etc.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. (a) Un médico, una enfermera de salud pública
y un estadigrafo que han efectuado una encuesta preliminar; (b) cierta cantidad de suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.

Encuesta sobre nutrición y lucha contra las enfermedades por carencia

Objeto. Determinar el estado de nutrición de la población y adoptar medidas para combatir la desnutrición.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. Véase la página 56.

Formación profesional de enfermeras (1956 - )

Objeto. Aumentar el número de enfermeras diplomadas disponibles en la isla Mauricio.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de dos años para cursar estudios en el Real Colegio
de Enfermería de Londres, con objeto de obtener el diploma de enfermera instructora.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.

Becas

Administración sanitaria. Una beca de tres meses para visitar en viaje de estudios el Reino Unido, Noruega,
Suecia y Dinamarca.
Enfermedades producidas por virus y por rickettsias. Una subvención a un participante en el Seminario
celebrado en Madrid del 16 al 25 de abril de 1956 sobre aspectos de las enfermedades producidas por virus
y por rickettsias que interesan a los laboratorios de salud pública (véase EURO 83).
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N° del proyecto
Origen de tos fondos
Organismos participantes

Nigeria 1
AT
UNICEF

Nigeria 2
P
UNICEF

Nigeria 3
P
UNICEF

Nigeria 7
AT

Nigeria 8
AT
UNICEF

Nigeria 9
AT

Descripción

Lucha contra el pian (julio 1954 - )

Objeto. Combatir el pian mediante el tratamiento en masa con penicilina- procaina; adiestrar personal
del país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un oficial médico principal; (b) cierta cantidad de su-
ministros.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. Los grupos móviles de lucha contra el pian (dos de los cuales operan en
la Región Occidental, uno en la Oriental y otro en la Septentrional) han proseguido la campaña, para
cuya ejecución se han utilizado, siempre que ha sido posible, los dispensarios locales y las clínicas de las
misiones. De las encuestas de comprobación llevadas a cabo por auxiliares convenientemente adiestrados
se desprende que en la mayoría de las zonas la frecuencia del pian activo, que oscilaba entre el 60 y el 80%
antes de la campaña, es inferior al 1 % a los seis meses de iniciado el tratamiento.

Lucha contra el paludismo, Sokoto Occidental (agosto 1954 - )

Objeto., Llevar a cabo un proyecto piloto de lucha contra el paludismo en la provincia de Sokoto, con
objeto de demostrar la posibilidad técnica y económica de adaptar los métodos utilizados a las necesidades
de otras zonas del pals.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un entomólogo y un malariólogo; (b) dos becas.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. La ejecución del proyecto piloto se ha visto obstaculizada por la resis-
tencia cada vez mayor de algunas variedades de Anopheles gambiae al HCH y al dieldrín y por la disminu-
ción del efecto residual de esos insecticidas, consiguiente a los fenómenos de absorción por la superficie de
los muros. Para superar esas dificultades, se ha recomendado el empleo de DDT durante la campaña en
masa que ha de seguir a los proyectos piloto, pese a que el mayor volumen de ese insecticida ocasionará
un aumento de los gastos de transporte. Han proseguido las investigaciones emprendidas con esos tres
insecticidas.

Lucha contra la lepra (1956 - )

Objeto. Reducir la frecuencia de la lepra intensificando las actividades de lucha contra esa enfermedad
en las zonas rurales.
Ayuda prestado por la OMS durante el año. Una beca de seis meses para visitar en viaje de estudios Hong
Kong, Filipinas, Federación Malaya, Tailandia, India, Kenya y Uganda.

Lucha antituberculosa (1956 - )

Objeto. (a) Encontrar métodos sencillos y económicos para combatir la tuberculosis en las zonas urbanas
y rurales de Nigeria Occidental; (b) facilitar medios para la formación del personal de todas clases que
haya de trabajar en los programas de lucha antituberculosa.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos becas, una de seis meses y otra de nueve aproximadamente,
para cursar estudios en el Reino Unido.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Higiene maternoinfantil (primera fase: oct. 1955 - enero 1956)

Objeto. Mejorar y ampliar los servicios de higiene maternoinfantil en todo el país y adiestrar personal
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. (a) Un consultor que ha pasado quince días en
Lagos, alrededor de un mes en la Región Occidental y otro en la Oriental, con objeto de asesorar al
Gobierno federal y a las autoridades regionales sobre la manera de perfeccionar e integrar los servicios
de higiene matemoinfantil; (b) dos becas.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Ayuda a las escuelas de higiene (dic. 1955 - )

Objeto. Mejorar los métodos de enseñanza y de formación profesional aplicados en las escuelas de higiene
de Kano (Región Septentrional), Ibadan (Región Occidental), Aba (Región Oriental) y Lagos (capital
federal).
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor especializado en la formación
de personal sanitario que, después de conferenciar con los directores de los servicios médicos de las tres
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N° del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Nigeria 18

P

Nigeria 19

AT

Reunión 1

AT

Descripción

regiones y con varios oficiales médicos principales del Gobierno de Francia, ha visitado las Regiones Oriental,
Septentrional y Occidental de Nigeria, estudiando las funciones encomendadas al personal de los servicios
de salud pública y de los dispensarios y tomando parte en las enseñanzas teóricas y prácticas organizadas
en las escuelas. A fines de año el consultor ha regresado a Lagos para prestar servicio en la Escuela de Higiene
y preparar los oportunos informes.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Becas

Cirugía ortopédica. Una beca de doce meses para cursar estudios en la Universidad de Liverpool, Ingla-
terra, con objeto de obtener el diploma de ortopedia.

Becas

Enfermedades producidas por virus y por rickettsias. Una subvención a un participante en el Seminario
celebrado en Madrid del 16 al 25 de abril de 1956 sobre aspectos de las enfermedades producidas por virus
y por rickettsias que interesan a los laboratorios de salud pública (véase EURO 83).

Enfermería. Una beca de diez meses para cursar estudios de enfermería de salud pública en el Reino
Unido.

Salud mental. Una beca de seis meses para visitar en viaje de estudios el Reino Unido, los Países Bajos
y Suiza.
Saneamiento del medio. (a) Cuatro becas para asistir al curso de diez semanas organizado en febrero de
1956 en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres; (b) una beca de tres meses para cursar
estudios en el Brasil.

Enfermedades endemoepidémicas : encuesta sanitaria y proyecto piloto (1956 - )

Objeto. (a) Efectuar una encuesta sobre las enfermedades más importantes (enfermedades venéreas, tuber-
culosis, parasitosis intestinales, lepra) y levantar el mapa epidemiológico de la isla; (b) llevar a cabo trabajos
de saneamiento del medio; formar técnicos de laboratorio.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de asistencia al curso de pediatría social organizado
por el Centro Internacional de la Infancia en Dakar durante los meses de noviembre y diciembre de 1956.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.
La ayuda comprenderá los servicios de un grupo de cuatro personas.

Rhodesia Becas
y Nyasalandia 7

Patología. Una beca de cuatro meses para cursar estudios en Inglaterra.

Saneamiento del medio. Una beca de seis meses para cursar estudios en los Países Bajos y en el Reino Unido
y para asistir a un curso especial de diez semanas en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

Santa Elena 1
AT

Saneamiento del medio (1956 - )

Objeto. Mejorar los sistemas de evacuación de aguas residuales y basuras, sobre todo en los distritos
rurales.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Una beca de asistencia al curso especial de
diez semanas organizado en febrero de 1956 en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

Un consultor de la Oficina Regional especialista en saneamiento del medio ha realizado una visita a
Santa Elena para discutir con el Gobierno los planes de ejecución del proyecto. Al terminar el año no se
había adoptado todavía ninguna decisión.

Seychelles 1 Salud pública y saneamiento del medio (agosto 1953 - )

P Objeto. Mejorar las condiciones de saneamiento, los servicios de educación sanitaria y los métodos
empleados para combatir las enfermedades intestinales que abundan en el territorio; formar al personal
auxiliar necesario para los servicios de saneamiento, de enfermería de salud pública y de higiene materno-
infantil; redactar proyectos de ley sobre cuestiones sanitarias.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, una enfermera de salud pública, un técnico
de laboratorio y un ingeniero sanitario; (b) una beca para asistir a un curso de saneamiento del medio y
prórroga por un año de tres becas; (c) cierta cantidad de equipo y suministros.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
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N. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Sierra Leona 1
AT
UNICEF

Sierra Leona 10
AT

Tanganyika 9
AT

Descripción

Labor realizada durante el año. Han proseguido las actividades de formación de enfermeras e inspectores
de sanidad y se ha llevado a cabo una labor considerable de educación sanitaria entre la población. Se
han hecho ensayos con amebicidas y vermífugos. La escasez de los fondos disponibles retrasó las actividades
de desarrollo comunal y las obras de mejora de locales.

Lucha contra el pian (sept. 1956 - )

Objeto. (a) Llevar a cabo con grupos móviles, en la Provincia Septentrional, una campaña en masa de
dos años utilizando el PAM; (b) localizar el mayor número posible de casos de otras enfermedades, en parti-
cular de lepra, y aplicar las oportunas medidas curativas en colaboración con las autoridades locales;
(c) organizar, una vez terminada esa campaña, centros de tratamiento que se ocupen de los casos res-
tantes hasta conseguir la erradicación definitiva del pian.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico, un serólogo y una enfermera de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958; después de esa fecha, la campaña se extendera a
otras partes del territorio.

Becas

Medicina tropical. Una beca de diez meses para cursar estudios en la Escuela de Higiene y Medicina
Tropical de Londres, con objeto de obtener el diploma de esa especialidad.

Becas

Enfermería. Una beca de seis meses para cursar en los Estados Unidos de América estudios sobre admi-
nistración de servicios de enfermería.

Territorios belgas 8 Becas

P Enfermedades producidas por virus y por rickettsias. Una beca de seis meses para cursar estudios en los
Estados Unidos de América.
Lepra. Dos becas para estudios sobre lucha contra la lepra (una de siete meses para visitar los Estados
Unidos de América, Venezuela, Surinam, Brasil, Africa Occidental Francesa, Nigeria y España, y otra
de seis meses para visitar Francia, Estados Unidos de América, Venezuela, Guyana Francesa, Brasil,
Africa Occidental Francesa y Nigeria).
Nutrición. Una beca de dos meses para visitar en viaje de estudios los Países Bajos y el Reino Unido.
Paludismo. Una beca de tres meses para seguir estudios en Italia y Nigeria.
Tuberculosis. Tres becas (una de cuatro meses para realizar estudios sobre tuberculosis y neurorradiología
en Suecia, otra de seis meses para estudiar los métodos de vacunación con BCG en Dinamarca y Francia.
y otra de igual duración para cursar estudios en Francia y en Suiza).

Territorios belgas 9 Becas

AT Asistencia a niños prematuros. Una beca de seis meses para cursar estudios en el Centro Internacional
de la Infancia de París.
Enfermedades producidas por virus y por rickettsias. Dos becas (una de dos meses para efectuar un viaje
de estudios por México, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Trinidad, Brasil y Argentina, y otra
de siete meses para visitar Alemania, los Países Bajos y Francia).
Ginecología y obstetricia. Dos becas de seis meses para cursar estudios en los Estados Unidos de América
y en Francia, respectivamente.
Paludismo. Una beca de seis meses para realizar estudios en América Latina y en la Región de Africa.
Pediatría social. Dos becas para asistir al curso de seis semanas organizado por el Centro Internacional
de la Infancia en Dakar, Africa Occidental Francesa, durante los meses de noviembre y diciembre de 1956.

Territorios españoles 1 Becas

P Enfermedades producidas por virus y por rickettsias. Subvención a un participante en el Seminario cele-
brado en Madrid, del 16 al 25 de abril de 1956, sobre aspectos de las enfermedades producidas por virus
y por rickettsias que interesan a los laboratorios de salud pública (véase EURO 83).

Territorios franceses 7 Becas

P Higiene escolar. Dos becas para asistir al Curso sobre Problemas de Higiene Escolar, celebrado en el
Centro Internacional de la Infancia de Paris, del 9 de enero al 5 de febrero de 1956 (véase EURO 105.3).
Pediatría social. Cuatro becas para asistir al curso de seis semanas organizado por el Centro Internacional
de la Infancia en Dakar, Africa Occidental Francesa, durante los meses de noviembre y diciembre de 1956.
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N. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

Rehabilitación de niños impedidos. Una beca de seis meses para cursar estudios en el Centro Internacional
de la Infancia, París.

Territorios franceses 8 Becas

AT Enfermedades producidas por virus y por rickettsias. Subvenciones a tres participantes en el Seminario
celebrado en Madrid del 16 al 25 de abril de 1956 sobre aspectos de las enfermedades producidas por virus
y por rickettsias que interesan a los laboratorios de salud pública (véase EURO 83).

Territorios portugueses 17 Becas

P Bilharziasis. Una beca de dos meses concedida al Director del Instituto de Medicina Tropical de Lisboa
para visitar en viaje de estudios el Brasil, Venezuela, Puerto Rico y los Estados Unidos de América.
Enfermedades tropicales. Una beca de seis meses para seguir estudios en Egipto, Unión Sudafricana y
Africa Occidental Francesa.
Enfermedades venéreas y treponematosis. (a) Una beca de cuatro meses para visitar en viaje de estudios
Francia, los Países Bajos, Marruecos y Nigeria; (b) una beca de doce meses para cursar estudios en España
(incluida la asistencia al curso de nueve meses sobre dermatología y venereología organizado en octubre
de 1956 en la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid).
Enfermerfa. Una beca de diez meses para cursar estudios en Francia.
Estadísticas sanitarias. Una beca de doce meses para cursar estudios de estadística demográfica y sani taria
en los Estados Unidos de América y para asistir al curso de licenciatura en salud pública organizado
en septiembre de 1956 en la Universidad de Columbia (Nueva York).
Higiene maternoinfantil. Una beca de seis meses para visitar en viaje de estudios el Reino Unido, Egipto
y el Africa Occidental Francesa.
Lepra. Una beca de siete meses para efectuar un viaje de estudios por España, Francia, los Estados Unidos
de América, Venezuela, Surinam, Brasil, Africa Occidental Francesa, Nigeria y Africa Ecuatorial Francesa.
Nutrición. Dos becas de once meses, una para visitar Guatemala (Instituto de Nutrición de Centro Amé-
rica y Panamá), Estados Unidos de América, Francia, Portugal, Africa Occidental Francesa, Congo Belga
y Uganda, y otra para estudiar en Francia, Africa Occidental Francesa y Congo Belga.
Salud mental. Una beca de cuatro meses para efectuar un viaje de estudios por Alemania, el Reino Unido
y Suecia.
Tuberculosis. Tres becas de seis meses para cursar estudios en Francia. A continuación, dos de los beca-
rios trabajarán con los grupos de encuestas sobre tuberculosis destacados en Africa Oriental y Africa Occi-
dental.
Vacunación con BCG. Una beca de nueve meses para cursar estudios en la Oficina de Investigaciones
sobre la Tuberculosis, de Copenhague, y en el Centro Internacional de la Infancia, de París. El titular de la
beca trabajará después con el grupo OMS /UNICEF encargado de evaluar los resultados de la vacunación
con BCG en la Región del Mediterráneo Oriental y con el grupo de encuestas sobre tuberculosis des-
tacado en el Africa Occidental.

Territorios portugueses 18 Becas
AT Administración sanitaria. Una beca de seis meses para visitar en viaje de estudios el Brasil, Puerto Rico,

Panamá, El Salvador, Guatemala, México y Francia.
Bacteriología y virología. Una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido, Uganda y Unión
Sudafricana.
Bilharziasis. Una beca de cuatro meses para cursar estudios sobre bilharziasis y lucha contra las enfer-
medades endémicas en Brasil y Venezuela.
Educación sanitaria popular. Una beca de diez meses para cursar estudios en Inglaterra.
Enfermedades producidas por virus y por rickettsias. Subvenciones a dos participantes en el Seminario
celebrado en Madrid del 16 al 25 de abril de 1956 sobre aspectos de las enfermedades producidas por
virus y por rickettsias que interesan a los laboratorios de salud pública (véase EURO 83).
Paludismo. Una beca de seis meses para seguir estudios en Venezuela (comprendida la asistencia al 130 curso
de malariología celebrado en Maracay de julio a diciembre de 1956) y en Brasil.
Saneamiento del medio. Una beca para asistir al curso especial de diez semanas organizado en febrero
de 1956 en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

Uganda 4 Encuesta sobre nutrición (marzo 1955 - )

P Objeto. Determinar el estado de nutrición de grupos representativos de la población de determinadas
zonas de Uganda y estudiar las relaciones que existen entre las costumbres alimentarias locales y las posibles
deficiencias de nutrición que se observen.
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Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico y un nutricionista; (b) una beca; (c) cierta can-
tidad de suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. En colaboración con el Uganda Field Nutrición Unit, los técnicos de
la OMS han efectuado varias encuestas y se han ocupado del adiestramiento del personal en las técnicas
empleadas en los trabajos relativos a nutrición. La nutrición de los niños ha sido objeto de atención parti-
cular. (Véanse también las páginas 24 y 55.)

Uganda 14 Becas

Entomología. Una beca de dos meses para estudiar procedimientos de utilización de insecticidas en Canadá
y en los Estados Unidos de América y para participar en el Décimo Congreso Internacional de Entomo-
logía celebrado en Ottawa, en agosto de 1956.

Uganda 15
AT

Becas

Saneamiento del medio. Una beca para asistir al curso especial de diez semanas organizado en febrero
de 1956 en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

Unión Sudafricana 9 Becas

P Administración sanitaria. Una beca de seis meses para efectuar un viaje de estudios por el Reino Unido,
los Países Bajos, Dinamarca y Yugoeslavia.
Contaminación de la atmósfera. Una beca de seis meses para cursar estudios en los Estados Unidos de
América y en el Reino Unido.
Enfermedades producidas por virus y por rickettsias. Subvención a un participante en el Seminario cele-
brado en Madrid del 16 al 25 de abril de 1956 sobre aspectos de las enfermedades producidas por virus
y por rickettsias que interesan a los laboratorios de salud pública (véase EURO 83).

Nutrición. Una beca de seis meses para estudiar en los Estados Unidos de América y en el Reino Unido.

Servicios epidemiológicos. Una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido, Alemania y Yugo -
eslavia.

Tuberculosis. Dos becas de seis meses, una para visitar el Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Egip to y
Pakistan, y otra para visitar los cuatro primeros de esos países y el Irak.
Virología. Una beca de seis meses para cursar estudios en los Estados Unidos de América y en el Reino
Unido.

Zanzíbar 8 Becas

P Salud pública. Una beca de diez meses para cursar estudios en el Real Instituto de Salud Pública e Higiene
Londres, y obtener el diploma en salud pública.

Zanzíbar 9 Becas

AT Saneamiento del medio. Una beca para asistir al curso especial de diez semanas organizado en febrero
de 1956 en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

LAS AMERICAS

AMBO 1 Formación profesional en saneamiento del medio, Brasil, Chile y México (para todos los países de las Amé -

P ricas) (dic. 1952 - )

Objeto. Formar ingenieros sanitarios y personal auxiliar para los servicios nacionales y locales de salud
pública; mejorar y extender los cursos y los medios de formación existentes en América Latina para pre-
parar personal de saneamiento de todos los países de la Región.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un profesor de ingeniería sanitaria para la Escuela de
Salud Pública de Santiago; un ingeniero sanitario para la Escuela de Sao Paulo; (b) veinticinco becas para
estudiantes de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela; (c) algunos suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.
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AMR() 6
AT
(NU)
(OIT)
(FAO)
(UNESCO)

AMRO 7
AT
UNICEF

AMRO 8
AT
UNICEF

AMRO 10

AT

Descripción

Labor realizada durante el año. La Escuela de Higiene de la Universidad de Sao Paulo ha dado en 1955
y 1956 su primer curso completo para inspectores sanitarios, que duró once meses, incluso dos de prácti-
cas. La Escuela organizó asimismo durante el año escolar un curso para ingenieros sanitarios. En la
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile se celebró un curso de cinco meses para inspectores
sanitarios y se inició el primer curso especializado para ingenieros sanitarios. En México, por considera-
ciones de carácter local, se facilitó ayuda a los cursos organizados en la Escuela de Ingeniería Sanitaria de
la Escuela de Graduados de la Universidad Autónoma de México, cuyo primer curso para « prácticos de
saneamiento » ha sido el de 1955 -1956.

Misión conjunta para poblaciones indígenas, Altiplanicie Andina de Bolivia, Ecuador y Perú (encuesta
julio 1952 - marzo 1953; nov .1953 - )

Objeto. Favorecer el progreso económico y social de las poblaciones indígenas de la altiplanicie andina,
a fin de facilitar su integración en las respectivas colectividades nacionales.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos médicos; (b) cierta cantidad de suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.

Labor realizada durante el año. Los trabajos emprendidos en el centro rural de salud de Bolivia y en la zona
de Puno (Perú), bajo la dirección de sendos médicos de la OMS, han ido extendiéndose paulatinamente.

Erradicación del paludismo y de Aëdes aegypti, Centroamérica y Panamá (oct. 1952 - )

Objeto. Erradicar Aëdes aegypti para impedir la reaparición de la fiebre amarilla urbana; erradicar el
paludismo de los países de Centroamérica y de Panamá.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Tres asesores expertos en medidas de lucha contra los
insectos, tres técnicos de saneamiento, dos ingenieros sanitarios y un malariólogo; (b) seis becas de diez
semanas para estudiantes de Guatemala, Honduras y Panamá, para asistir al curso organizado en México
sobre erradicación del paludismo; (c) cierta cantidad de suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Labor realizada durante el año. Se ha proseguido en Costa Rica el programa antipalúdico y se han iniciado
las operaciones de rock miento general en El Salvador y Guatemala. Se ha iniciado en Honduras, Nicara-
gua y Panamá la conversión de los programas antipalúdicos en campañas de erradicación.

Los proyectos de erradicación de Aëdes aegypti emprendidos en Honduras Británico, Costa Rica,
Nicaragua y Panamá han entrado en su última etapa; se han registrado progresos en El Salvador, Guate-
mala y Honduras. El personal que participa en la campaña de erradicación de Aëdes aegypti asesora a
los gobiernos de la zona que lo solicitan.

Erradicación del paludismo y de Aëdes aegypti, zona del Caribe (oct. 1952 - )

Objeto. Erradicar Aëdes aegypti y el paludismo.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos asesores especializados en la lucha contra los insectos
y ocho técnicos de saneamiento; (b) cierta cantidad de suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Labor realizada durante el año. Han proseguido en casi todos los territorios del Caribe las campañas de
erradicación de Aëdes aegypti. En 1957 se espera poder dar por terminadas las de Aruba, Curazao, Granada,
Guyana Británica, San Cristóbal, Santa Lucia y Carriacou. En el resto de la zona se han realizado conside-
rables progresos.

Han quedado terminados y aprobados los planes de sendas campañas de erradicación en Granada y
Santa Lucía y han comenzado a prepararse los que a fines de 1957 se pondrán en efecto en Jamaica, Gua-
dalupe, Dominica, Trinidad y Surinam con objeto de iniciar la transformación de los trabajos de lucha
antipalúdica emprendidos en esos territorios en programas de erradicación.

Programa Interamericano de Enseñanza de Bioestadistica, Santiago, Chile (para todos los países de América
Latina) (oct. 1952 - )

Objeto. Mejorar los servicios de estadísticas demográficas y sanitarias de los países de América Latina,
dando formación a su personal técnico; organizar enseñanzas sobre estadísticas demográficas y sanitarias
en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile; desarrollar los servicios encargados de las esta-
dísticas demográficas y sanitarias en Chile, donde se dará adiestramiento, y organizar oficinas locales de
registro civil y de estadísticas demográficas y sanitarias con fines de demostración.
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Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un experto en estadística de hospitales y dos consultores
por corto plazo, uno especialista en métodos estadísticos y otro en estadísticas demográficas, para orga-
nizar las enseñanzas y asesorar al Gobierno acerca del funcionamiento de sus servicios de estadística;
(b) dieciocho becas para estudiantes de Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, en la Escuela de Salud Pública de Chile; (c)
ayuda financiera a la Escuela con objeto de que contrate personal profesional, técnico y administrativo;
(d) material y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.

Labor realizada. En los cuatro cursos anuales y suplementarios organizados hasta hora (1953 -1956) han
recibido formación unos ciento cincuenta estudiantes procedentes de diecinueve paises.

Desde el 1 de enero de 1956, el Programa Interamericano de Enseñanza de Bioestadística (que continúa
la labor del Centro Interamericano de Bioestadística) cuenta con el apoyo del Gobierno de Chile y de
la OMS y en gran parte se ha hecho cargo de él la Escuela de Salud Pública de Chile. La OMS, las Naciones
Unidas y otros organismos conceden becas para seguir el curso de nueve meses sobre estadísticas demo-
gráficas y sanitarias.

AMRO 17.3 Curso para operarios de centrales de abastecimiento de aguas, México (2 - 30 sept. 1956)

Objeto. Instruir a los operarios de las centrales de abastecimiento de aguas en los métodos más adecuados
para utilizar las instalaciones existentes, mejorar la calidad del agua y conservar en estado de servicio el
equipo.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Dos consultores por corto plazo; (b) gastos de asistencia de dieciocho
técnicos de centrales de abastecimiento de aguas procedentes de Cuba, República Dominicana, Haiti y
México; (c) cierta cantidad de suministros.
Labor realizada. El curso estaba organizado en colaboración con el Gobierno de México y la Escuela
de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de México. Estudiantes y profesores visitaron Morelia, para estu-
diar las instalaciones destinadas al tratamiento de las aguas que abastecen la ciudad.

Al terminar el curso se ha escogido a diez estudiantes para otro mes de formación teórica y práctica con
objeto de ponerlos en condiciones de instruir a los operarios de las centrales de abastecimiento de aguas
de sus respectivos países; cinco de esos estudiantes han recibido subsidios de la OMS para seguir ese curso
complementario.

AMRO 18
P

AMRO 23.4

P

Enseñanza de la medicina y de la salud pública (marzo 1953 - )

Objeto. Mejorar las escuelas de medicina y de salud pública en América Latina y en los Estados Unidos
mediante la prestación de servicios consultivos, el intercambio de profesores, las visitas de personal docente
a los países de donde proceden sus alumnos y la concesión de becas a profesores para ampliar estudios en
universidades extranjeras; fomentar y mejorar la enseñanza de la medicina intensificando la formación
de los estudiantes en materia de medicina preventiva.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos consultores, uno durante un mes y otro durante seis
semanas; (b) once becas; (c) cierta cantidad de suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.

Cuarto Congreso Regional de Enfermería, México (9 -15 sept. 1956)

Objeto. Dar al personal directivo de los servicios de enfermería del continente ocasión de discutir sobre
los problemas profesionales y su solución.
Ayuda prestada por la OMS. Servicios de conferencia, asistencia técnica por parte de las enfermeras
de OSP /OMS y una reducida cantidad de suministros.
Labor realizada. Han asistido al Congreso alrededor de 500 enfermeras de veintidós paises y territorios
de la Región, de las que unas 300 se han reunido varias veces en mesa redonda para examinar diversos
aspectos del tema principal, que era «La administración de los servicios de enfermería». Las recomen-
daciones formuladas por los distintos grupos de trabajo y aprobadas por el pleno se referían principal-
mente a la creación de servicios de enfermería en los Ministerios de Sanidad y en los hospitales, bajo la
dirección de enfermeras debidamente capacitadas, y al adiestramiento de las enfermeras para desempeñar
puestos administrativos, docentes y de inspección.

AMRO 28 Enseñanza superior de la enfermer la, Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Santiago (para
p todos los países de América Latina) (enero 1955 - )

Objeto. Preparar enfermeras graduadas para ocupar puestos administrativos, docentes y de dirección
en escuelas de enfermería, hospitales y servicios de salud pública, con atención preferente a las cuestiones
profesionales propias de las enfermedades transmisibles.
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Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Becas para asistir al curso, a seis enfermeras de Ecuador,
Perú, Uruguay y Venezuela; (b) cierta cantidad de suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Se ha terminado satisfactoriamente un curso y se han preparado planes
para mejorar y ampliar el programa en 1957.

AMRO 29 Antropología cultural, Centroamérica y Panamá (enero 1953 - )

Objeto. Llevar a cabo encuestas antropológicas y estudios sobre los problemas de educación sanitaria
planteados en Centroamérica y Panamá, con objeto de obtener los datos básicos sobre las condiciones
culturales que necesitan los paises de la zona para adaptar sus programas sanitarios a las necesidades de
las poblaciones respectivas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un experto en antropología cultural hasta mayo de 1956;
(b) fondos para la publicación de informes sobre las encuestas.
Labor realizada durante el año. Se han terminado las encuestas emprendidas en Nicaragua, Panamá,
Guatemala, El Salvador y Honduras.

AMRO 45 Servicios de laboratorio, América Latina (feb. 1955 - )

Objeto. Establecer colonias de animales sanos y apropiados; uniformar las técnicas de diagnóstico y
producción; hacer ensayos biológicos sobre potencia e inocuidad y mejorar otros servicios importantes
de los laboratorios de salud pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos consultores por corto plazo; (b) cierta cantidad de
suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Véase la página 61.

AMRO 47
AT
UNICEF

Erradicación del pian y lucha contra la sífilis, zona del Caribe (nov. 1954 - )

Objeto. Erradicar el pian y reducir la frecuencia de la sífilis y de la blenorragia en la zona del Caribe;
mejorar los servicios antivenéreos y, en particular, los servicios serológicos de laboratorio; adiestrar al
personal local de todas las categorías en los métodos utilizados en las campañas en masa.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un serólogo, un médico y cuatro consultores por corto
plazo; (b) una beca a un estudiante de Trinidad y subsidios a nueve participantes de Dominica, Granada,
Guadalupe, Jamaica, Martinica, Santa Lucia, San Vicente y Trinidad para asistir al Seminario reunido
en Haiti sobre Erradicación de Treponematosis (véase AMRO 103).
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.
Labor realizada durante el año. A principios de año se han iniciado campañas en masa en Granada, San
Cristóbal, San Vicente e Islas Vírgenes Británicas.

AMRO 49.2 Seminario sobre la enseñanza de la medicina preventiva, Tehuacán, México (23 -28 abril 1956)

P Objeto. Facilitar el intercambio de impresiones sobre la enseñanza de la medicina preventiva.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos consultores por corto plazo; (b) subvenciones a sesenta
participantes de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Hon-
duras, México, Panamá, Puerto Rico y Surinam; (c) cierta cantidad de suministros y equipo.
Labor realizada. Se ha dividido a los participantes en cuatro grupos; no se han presentado documentos
oficiales ni se han adoptado resoluciones. Las conclusiones del seminario se refieren a las relaciones entre
el departamento de medicina preventiva y los otros departamentos de la escuela de medicina; el criterio
con que se ha de determinar el número de alumnos que deben ser admitidos, y el tipo de adiestramiento
que se les debe dar, incluso el puesto que éste debe ocupar en el plan de enseñanza y su extensión.

AMR() 50
AT

Fluoración del agua, América Latina (marzo 1956 - )

Objeto. Instruir prácticamente a los ingenieros de los servicios sanitarios y de abastecimiento de aguas
de los países latinoamericanos en el empleo de métodos económicos y eficaces de fluoración y fomentar
su aplicación siempre que sea necesario ese tratamiento.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor que ha prestado servicio durante un mes.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1957.
Labor realizada durante el año. El consultor ha visitado varias ciudades, en algunas de las cuales se habla
iniciado o se proyectaba iniciar la fluoración del agua, dando asesoramiento sobre la manera de llevar a
cabo esa operación, sobre el equipo necesario para efectuarla y sobre los métodos de análisis. Se ha ocupado
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AMBO 54
P
OSP
(INCAP)

Descripción

además de reunir datos sobre las prácticas de fluoración seguidas en los países latinoamericanos, sobre
servicios y sobre planes.

Ayuda al Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (1949 - )

Objeto. Prestar asistencia a las investigaciones prácticas emprendidas por el Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá (INCAP), organismo de carácter cooperativo establecido por varios gobiernos
para mejorar las condiciones de nutrición de los países de Centroamérica y de Panamá y subvencionado por
varias instituciones.

Este proyecto estaba financiado anteriormente por la OSP y la ayuda de la OMS empezó en agosto
de 1955.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor por corto plazo; (b) una subvención para que
el Instituto evalúe la utilidad de las mezclas de alimentos vegetales en el tratamiento y prevención de las
deficiencias proteicas.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. El consultor ha realizado un estudio epidemiológico sobre la diarrea, con ob-
jeto de determinar sien su etiología la malnutrición es un factor causal o si se limita a favorecer su aparición.

Se han hecho progresos considerables en la preparación de una mezcla barata, sana y aceptable de
proteínas vegetales para utilizarla en el tratamiento y prevención de las deficiencias proteínicas.

La duración de los periodos de enseñanza sobre nutrición a los becarios de la OMS en el Instituto ha
sido de tres meses.

AMRO 58 Lucha contra la lepra, zona del Caribe (abril 1955 - )

P Objeto. Reducir la incidencia de la lepra en la zona del Caribe.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por corto plazo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.
Labor realizada durante el año. Se han efectuado encuestas sobre la lepra en la Guyana Británica, la Guyana
Francesa, Granada, Guadalupe, Martinica y Santa Lucía. Sobre la base de esas encuestas y de otras reali-
zadas anteriormente se han establecido planes para la ejecución de los programas de lucha contra la
enfermedad.

AMR() 61
P

Lucha contra la rabia (enero 1954 - )

Objeto. Coordinar los servicios nacionales y locales de lucha antirrábica y los estudios sobre la ecología
de los murciélagos y sobre su intervención en la propagación de la rabia, y formar personal.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un zoólogo especializado en el estudio de los mamíferos;
(b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Se ha facilitado ayuda y asesoramiento técnico para todas las actividades
de lucha antirrábica y particularmente para los servicios de diagnóstico de laboratorio, la preparación de
vacunas y sueros hiperinmunes y los programas de lucha contra la rabia canina.

AMRO 67 Enseñanza de medicina veterinaria (julio 1955 - )

P Objeto. Mejorar las enseñanzas sobre prevención de zoonosis e higiene veterinaria en las escuelas de medi-
cina veterinaria de las Américas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos consultores por corto plazo (uno para México y otro
para Uruguay y Sao Paulo, Brasil); (b) una beca de doce meses; (c) fondos para publicaciones.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

AMRO 68 Estudio sobre la enseñanza de la pediatría (mayo 1955 - dic. 1956)
P Objeto. Efectuar un estudio crítico sobre los programas de enseñanza de pediatría que se llevan a cabo

en lasas escuelas de medicina, en los hospitales, dispensarios y laboratorios de los países latinoamericanos y
facilitar la introducción de las oportunas mejoras en los planes de estudio de las Facultades.
Labor realizada. El consultor enviado por la OMS en 1955 presentó en enero de 1956 su informe sobre
« La enseñanza de la pediatría en América. Latina ». Se ha efectuado un estudio de las cincuenta y dos
contestaciones que se habían recibido hasta el 10 de julio de 1956 a un cuestionario sobre el particular;
las conclusiones de ese estudio han sido utilizadas en el VIII Congreso Internacional de Pediatría cele-
brado en Copenhague en ese mismo mes. Se realizará un estudio definitivo cuando se hayan recibido los
datos de todas las Facultades de Medicina latinoamericanas donde se dan enseñanzas de pediatría.
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N° del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

AMRO 76
P

AMRO 85
P

AMBO 86
P

AMR() 93
P
(ACI)

AMRO 95
AT
UNICEF

AMR() 103

P

Descripción

Ensayos de vacunas (Laboratorios del Michigan Department of Health) (para todos los países de América
Latina) (julio 1954- )

Objeto. Ayudar a los laboratorios que preparan vacunas, en las Américas, a observar las normas necesarias
de actividad e inocuidad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una subvención a los Laboratorios del Departamento de
Sanidad del Estado de Michigan.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.
Labor realizada durante el año. Se han efectuado análisis de vacunas, antígenos y antisueros por cuenta
de varios países de las Américas.

Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades, Caracas, Venezuela (para los paises de habla
española de las Américas) (sept. 1955 - )

Objeto. Facilitar la preparación de estadísticas completas, precisas y comparables sobre la mortalidad en
América Latina, estableciendo a ese fin un centro de enseñanza y de intercambio de informaciones acerca
de los problemas que plantea la aplicación de la versión española del Manual de la Clasificación Estadistica
Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción; mejorar, mediante actividades de
formación profesional, los procedimientos de certificación médica.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Se han concedido subsidios a catorce partici-
pantes de Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Perú para asistir
al segundo curso sobre clasificación, que se ha celebrado en el Centro en agosto.

El Centro continuó asesorando sobre el empleo de la Clasificación Estadística Internacional y la solu-
ción de los problemas que su aplicación suscita.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Estadísticas sanitarias (enero 1955 - )

Objeto. Mejorar los sistemas de estadísticas demográficas y sanitarias en las Américas, particularmente
en lo que se refiere a las enfermedades de declaración obligatoria, y con ese objeto prestar asesoramiento a
los servicios sanitarios nacionales, colaborar en la organización de seminarios, reuniones de estudios y
otras actividades de formación profesional, así como en la selección de becarios y en la utilización ulterior
de sus servicios; asesorar sobre las actividades estadísticas de los proyectos y colaborar en la recopilación
y análisis de datos para la preparación de programas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos estadígrafos.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.

Labor realizada durante el año. Véase la página 62.

Educación sanitaria (para todos los países de las Américas) (oct. 1955 - )

Objeto. Mejorar los servicios de educación sanitaria determinando mediante los oportunos estudios las
necesidades de cada país; dar asesoramiento y colaborar en la selección y formación de educadores sani-
tarios; dar enseñanzas sobre esa materia a los trabajadores sanitarios de varias categorías.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un educador sanitario, con residencia en México, que presta
servicio en ese país y en la zona del Caribe.
Duración probable de la ayuda. Indefinida.

Saneamiento del medio, zona del Caribe (mayo 1956 - )

Objeto. Mejorar las condiciones de saneamiento.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un ingeniero de salud pública, con residencia en Barbada,
que presta servicio en los países del Este y el Sur del Caribe; (b) concesión de una beca a un trabajador sani-
tario de San Cristóbal que efectuará una visita de una semana a los trabajos de saneamiento en curso en
Puerto Rico (programa de instalación de letrinas en zonas rurales).
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. En San Cristóbal y Nieves se ha organizado un programa de instalación
de letrinas. En Nieves y Barbada se han efectuado estudios sobre la contaminación de las aguas subterráneas,
y en Trinidad, Santa Lucía y Jamaica se han estudiado los problemas planteados en materia de sanea-
miento y se han preparado los oportunos programas.

Seminario sobre erradicación de treponematosis, Puerto Príncipe, Haiti (21 - 27 oct. 1956)

Objeto. Dar una ocasión a algunos especialistas en salud pública de proceder con carácter oficioso y en
toda libertad a un cambio de impresiones y experiencias sobre el problema que plantean las treponematosis
en las Américas.



LISTA DE PROYECTOS: LAS AMERICAS 121

N. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Argentina 4

P

Argentina 6

P

Descripción

Ayuda prestada por la OMS. (a) Subsidios a participantes que procedían de Brasil, Colombia, Cuba,
Dominica, Ecuador, Granada, Guadalupe, Haití, Jamaica, Martinica, México, Perú, Santa Lucía, San
Vicente, Trinidad y Venezuela (véase también AMRO 47, Brasil 20, Colombia 4, Perú 22 y Venezuala 1);
(b) cierta cantidad de suministros.
Labor realizada. Han asistido al seminario treinta participantes, además de los representantes de la Admi-
nistración de Cooperación Internacional, de algunos miembros del personal de la Sede, de la Oficina Regional
y de las cuatro oficinas de zona, de dos consultores especiales y del personal profesional empleado en tres
proyectos de lucha contra el pian en las Américas.

Se ha distribuido de antemano un cuestionario que comprendía lo siguiente : distribución geográfica
y frecuencia del pian y del pinto en cada país; estimación del número de personas amenazadas, medidas
de lucha o de erradicación en curso de aplicación; recomendaciones sobre terapéutica en masa y métodos
de trabajo, incluso en laboratorio; naturaleza de la asistencia internacional que se requiere.

Se han examinado muchos aspectos del problema de las treponematosis en las Américas y, en parti-
cular, los que se refieren a los métodos utilizados en las campañas, a la evaluación de resultados, a la for-
mación del personal y a la campaña de erradicación en Haití (véase Haiti 1).

Instituto Malbrán (abril 1956 - )

Objeto. Mejorar la eficacia y el nivel científico de los servicios del Instituto Malbrán, que prepara muchos
de los productos biológicos y químicos que se emplean en el país para el diagnóstico y el tratamiento de las
enfermedades, asesora a los laboratorios y los facilita patrones y lleva a cabo investigaciones médicas y
epidemiológicas.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor que ha prestado servicio por
espacio de dos meses, llevando a cabo una encuesta preliminar y formulando varias recomendaciones.

Becas

Administración sanitaria. Tres becas de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América
(incluyendo una dedicada especialmente a estudios sobre la prevención de la ceguera).
Enfermería. Una beca de doce meses para estudios de enfermería de salud pública y de enseñanza de enfer-
mería en Puerto Rico y Costa Rica.
Salud pública. Una beca de doce meses para cursar en los Estados Unidos de América estudios de salud
pública, especialmente de parasitología.

Argentina Participación en cursos regionales

Véase AMRO 1; AMRO 10.

Barbada 2
AT
UNICEF

Bolivia 4

AT
UNICEF

Servicios locales de salud pública (abril 1955 - )

Objeto. Establecer un servicio completo e integrado de salud pública que se adapte a las necesidades y a
los recursos de la isla.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor en técnica de laboratorio, un consultor especia-
lista en BCG durante dos meses y una enfermera de salud pública; (b) cuatro becas; (c) cierta cantidad de
suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta diciembre de 1957.
Labor realizada durante el año. El planeamiento estaba prácticamente terminado a principios de año; se
han ampliado luego los servicios integrados y se han iniciado programas de higiene maternoinfantil, de
vacunación con BCG, de odontología de salud pública y de servicios de laboratorio de salud pública.

Erradicación del paludismo (1956 - )

Objeto. Erradicar el paludismo. Es una ampliación del antiguo proyecto de lucha antipalúdica. Desde
1955, la OMS colabora en la realización de los trabajos preparatorios de la campaña de erradicación.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un malariólogo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. El Gobierno de Bolivia ha reorganizado el Servicio Nacional de Erradi-
cación del Paludismo, aumentando sus atribuciones y concediéndole la necesaria autonomía administra-
tiva. En el mes de mayo se ha iniciado una encuesta para delimitar la zona palúdica; el reconocimiento
topográfico (levantamiento de un censo de edificaciones, cómputo de éstas y preparación de itinerarios) se
realizará al mismo tiempo que los trabajos de vigilancia epidemiológica, un año antes de iniciarse la cam-
paña de erradicación propiamente dicha. Se espera que el plan de operaciones pueda presentarse al UNICEF
en 1957.
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N. del proyecto
Origen de los fondos Descripción
Organismos participantes

Bolivia 5 Enseñanza de la enfermería, Escuela Nacional de Enfermería, La Paz (agosto 1953 - )

Objeto. Mejorar los servicios de enfermería de' todo el país mediante la reorganización de la Escuela
Nacional de Enfermería y el mejoramiento de los métodos docentes.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Tres educadoras de enfermería.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.
Labor realizada durante el año. Se han hecho progresos en la preparación de un nuevo plan de estudios
para la Escuela. Cinco becarias de la OMS han continuado cursando sus estudios fundamentales de
enfermería en Chile.

Bolivia 6

AT

Estudio sobre abastecimiento de aguas (enero 1954 - dic. 1956)

Objeto. Mejorar los sistemas de abastecimiento de aguas de La Paz; preparar técnicos bolivianos para
que se encarguen del funcionamiento de las instalaciones y puedan ayudar a otras colectividades a poner en
práctica mejoras análogas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de diez meses para cursar estudios sobre tratamiento
y análisis de aguas de consumo.

(La primera fase de este proyecto - estudio del problema de abastecimiento de aguas de La Paz -
quedó terminada en 1954, y se formularon las recomendaciones oportunas.)

Bolivia Participación en cursos regionales

Brasil 16

AT

Brasil 17

AT

Brasil 20

AT

Brasil 26

P

Véase AMRO 49.2.

Becas

Actividades médicosociales. Una beca de seis meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Enfermedades transmisibles. Una beca de diez meses para estudiar en los Estados Unidos de América,
Puerto Rico y Venezuela.

Lucha contra la hidatidosis (junio 1956 - )

Objeto. Establecer y llevar a cabo un programa para combatir la hidatidosis mediante la educación del
público y las medidas destinadas a reducir la frecuencia de la enfermedad en los animales domésticos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de doce meses para estudiar epidemiología y zoonosis.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.

Erradicación del pian (1956 - )

Objeto. Organizar una campaña nacional para la erradicación del pian.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Gastos de cuatro participantes en el Seminario sobre Erradica-
ción de Treponematosis, Haití (AMRO 103).
Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
Labor realizada durante el año. Se ha preparado un plan detallado de operaciones con ayuda de un miem-
bro del personal de la Oficina Regional.

Becas

Higiene maternoinfantil. Una beca para cursar estudios en los Estados Unidos de América.

Brasil Participación en cursos regionales

Véase AMRO 1.

Colombia 4

AT
UNICEF

Servicios de salud pública (sept. 1951 - )

Objeto. Reorganizar y modernizar los servicios de salud pública de los departamentos; dar formación
al personal técnico y auxiliar de los - centros sanitarios; facilitar, con ayuda del UNICEF, suministros y
equipos modernos a los centros y servicios sanitarios de cinco departamentos; facilitar personal y medios
de acción para emprender trabajos de salteamiento, especialmente en zonas rurales.

Este proyecto es una modificación y ampliación del proyecto de higiene materno infantil (Colombia 4)
iniciado en 1951.
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N. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Colombia 5

AT
UNICEF

Colombia 15

AT
UNICEF

Descripción

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos médicos, un ingeniero de salud pública, dos enfermeras
de salud pública, una enfermera instructora y un consultor en administración de hospitales durante dos
semanas; (b) seis becas; (c) subsidios a dos participantes en el Seminario sobre Erradicación de Trepone-
matosis, Haití (AMRO 103).
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Con ayuda del grupo internacional de salud pública se han preparado
planes detallados, que en la actualidad comprenden : (a) la reorganización del Ministerio de Salud Pública
por una comisión de planificación que se encargará asimismo de aplicar las medidas que se recomienden;
(b) la organización y fomento de los servicios sanitarios regionales y locales, primero en dos departamentos,
luego en cinco y, por último, en todo el país, con especial atención a los problemas de saneamiento y de
higiene maternoinfantil; (c) la formación de personal profesional y auxiliar mediante cursos especiales y
en centros sanitarios seleccionados.

Se han hecho progresos en la selección de becarios para cursar estudios en el extranjero, en el mejora-
miento de los medios nacionales de formación y en el acopio de los datos necesarios para iniciar la
instalación de los centros sanitarios en el primer departamento el año 1957.

Erradicación del paludismo y de Aëdes aegypti (abril 1951 - )

Objeto. Erradicar Aëdes aegypti de todo el país; instruir a técnicos y auxiliares locales en los métodos de
erradicación del paludismo; erradicar la enfermedad de todo el país tan pronto como puedan prepararse
los oportunos planes y se obtengan los necesarios recursos financieros y de otro género.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor técnico (médico), un malariólogo (médico), un
asesor en erradicación del paludismo (ingeniero sanitario), un técnico de saneamiento y un entomólogo;
(b) una beca.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Para preparar la erradicación se ha iniciado una encuesta destinada a deli-
mitar la zona palúdica y a efectuar un reconocimiento geográfico (cómputo de casas y preparación de
itinerarios).

Lucha antituberculosa (BCG) (abril 1954 - mayo 1956)

Objeto. Llevar a cabo en todo el país una campaña de vacunación con BCG.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un asesor técnico (médico), durante un mes.
Labor realizada. Desde septiembre de 1954 hasta 1956, año en que se ha dado por terminada la campaña
de vacunación emprendida con ayuda internacional, se practicaron aproximadamente 3 500 000 reacciones
tuberculínicas y se vacunó con BCG a unos 2 000 000 de personas que dieron reacción negativa. El UNICEF
facilitó la tuberculina standard y la vacuna BCG, preparada esta última en un laboratorio aprobado por
la OMS. Intervinieron en la ejecución del programa diez equipos de personas que recibieron un adiestra-
miento especial y cuya actuación fue precedida de una intensa campaña de educación sanitaria.

Colombia Participación en cursos regionales

Véase AMRO 1; AMRO 10; AMRO 49.2

Costa Rica 3
AT

Enseñanza de la enfermería (junio 1951 - dic. 1956)

Objeto. Mejorar los servicios docentes de la Escuela de Enfermería que funciona bajo la dirección del
Gobierno y está adscrita al Hospital de San Juan de Dios, en San José; poner a algunas enfermeras gradua-
das en condiciones de ejercer funciones docentes de enfermería clínica y de salud pública; adiestrar al per-
sonal auxiliar de enfermería, y organizar un curso de ampliación para enfermeras- parteras graduadas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Cuatro enfermeras instructoras; (b) dos becas; (c) cierta
cantidad de suministros y equipo.
Labor realizada. A base de conceder becas y de un programa complementario de adiestramiento en el
servicio, se ha organizado un cuadro de profesores para la Escuela de Enfermería y para iniciar un programa
de formación de personal auxiliar que se ha extendido a otros dos hospitales. Las enfermeras nacionales
se han hecho cargo por completo del funcionamiento de la Escuela de Enfermería, del curso de ampliación
para parteras graduadas y del programa de formación de personal auxiliar.

El Gobierno y el personal de la OMS han llevado a cabo un estudio analítico del programa, del plan
de estudios y de las necesidades de la Escuela de Enfermería, que ha evidenciado el logro de los objetivos

fundamentales del proyecto.
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N. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Costa Rica

Cuba

Chile 10

P
UNICEF

Chile 12

P
UNICEF

Chile 15

P

Chile 18

AT

Descripción

Participación en cursos regionales

Véase AMRO 10; AMRO 49.2; AMRO 85.

Participación en cursos regionales

Véase AMRO 17.3; AMRO 49.2; AMRO 85; AMRO 103.

Lucha antituberculosa (BCG) (mayo 1954 - )

Objeto. Aplicación de la prueba tuberculínica y vacunación del grupo de edades de 1 a 30 años en zonas
rurales poco pobladas; adiestramiento de personal local.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. La vacunación se inició en las zonas rurales
a principios de 1956. La OMS ha enviado al pals a una enfermera especializada en BCG que ha colaborado
durante nueve meses en la práctica de reacciones tuberculfnicas y en la vacunación.

Centro de demostración de asistencia a niños prematuros, Hospital Calvo Mackenna, Santiago (oct. 1954 - )

Objeto. Reducir la mortalidad entre los niños prematuros por los siguientes medios : (a) organización
de un centro de demostración y formación profesional de personal técnico y auxiliar en el Hospital Calvo
Mackenna; (b) establecimiento de técnicas apropiadas para la asistencia a niños prematuros; (c) inte-
gración de esas actividades y las encaminadas a mejorar la asistencia a los recién nacidos en el plan general
de servicios de asistencia sanitaria familiar.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un asesor en enfermería encargado de colaborar en las acti-
vidades del Centro.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1957.
Labor realizada durante el año. Terminadas las obras de renovación se inauguraron oficialmente los locales
del Centro y a principios del año han sido admitidos los primeros estudiantes. Además de los cincuenta
lactantes diarios que, por término medio, han sido asistidos en el Centro, se ha iniciado la asistencia a domi-
cilio merced a un nuevo programa emprendido en el segundo semestre del año.

Encuesta sobre el alcoholismo (agosto 1956 - )

Objeto. Hacer un estudio sobre el consumo de bebidas alcohólicas y del alcoholismo en Chile para pre-
parar un programa de lucha contra el alcoholismo.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor durante cinco meses que ha
estudiado los hábitos locales en el consumo de bebidas alcohólicas a fin de emprender, a base de ese trabajo,
un programa de educación.
Duración probable de la ayuda. Hasta comienzos de 1957.

Becas

Otología. Una beca de doce meses para estudios en los Estados Unidos de América sobre la prevención
de la sordera.

Chile 20 Enseñanza de obstetricia (sept. 1956 - )

Objeto. Establecer un centro para adiestramiento en partería en Concepción y mejorar de una manera
general la formación de las parteras.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Una enfermera -partera que ha ayudado a las
autoridades nacionales en el estudio de la educación y funciones de las parteras y de la proporción en que se
utilizan los servicios de parteras empíricas. La encuesta servirá de punto de partida para establecer un
nuevo plan de estudios en las escuelas de parteras con objeto de dar a las estudiantes una formación más
ajustada a las necesidades de los servicios de salud pública y de los hospitales.

P

Chile 25

P

Becas

Asistencia médica. Una beca de seis meses para estudiar en los Estados Unidos de América, Inglaterra y
los países escandinavos.
Biblioteconomía médica. Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Higiene maternoinfantil. Una beca de doce meses para estudios en los Estados Unidos de América.
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N. del proyecto
Origen de los fondos Descripción
Organismos participantes

Chile Participación en cursos regionales

Véase AMRO 1; AMRO 10; AMRO 28; AMRO 85.

Dominica

Ecuador 4

P
OSP
UNICEF

Ecuador 11

AT

Participación en cursos regionales

Véase AMRO 47.

Servicios rurales de salud pública (nov. 1953 - )

Objeto. Ampliar el proyecto de higiene maternoinfantil para convertirlo en un programa general destinado
a robustecer e integrar los servicios sanitarios del país; crear un cuerpo profesional de funcionarios y
establecer nuevos centros sanitarios, especialmente en las zonas rurales.

La ayuda de la OMS a este proyecto, financiado anteriormente por la OSP, empezó en enero de 1955.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico y una enfermera de salud pública; (b) dos becas.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.
Labor realizada durante el año. Véase la página 62.

Instituto Nacional de Higiene, Guayaquil (oct. 1952 - )

Objeto. Mejorar los servicios de diagnóstico y de lucha contra las enfermedades transmisibles y fomentar
la investigación científica en el Instituto Nacional de Higiene; adiestrar personal técnico y profesional
en los métodos modernos de diagnóstico y de análisis de productos biológicos y alimenticios; modernizar
la sección del Instituto encargada de la inspección de alimentos y drogas; crear una nueva sección de colo-
nias de animales, y mejorar la preparación de vacunas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor por corto plazo; (b) una beca.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.
Labor realizada durante el año. Se han dado varios cursos en el Instituto para médicos, estudiantes de medi-
cina y técnicos de laboratorio, principalmente sobre técnicas generales de laboratorio y bacteriología.

Ecuador 53 Instituto Nacional de Nutrición (primera fase: 1950 - 1955; segunda fase: sept. 1956 - )

AT
OSP
(Fundación Kellogg)

Objeto. Ampliar los estudios prácticos sobre nutrición en el Instituto Nacional de Nutrición, utilizando
los datos disponibles sobre análisis de alimentos básicos e investigaciones bioquímicas y clínicas; com-
pletar la formación de su personal y perfeccionar la organización y los sistemas de trabajo del Instituto,
coordinando sus actividades con los programas de salud pública, a fin de mejorar la nutrición de la población.

La ayuda de la OMS a este proyecto comenzó en 1955.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un nutriólogo; (b) una beca; (c) cierta cantidad de sumi-
nistros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada. En la primera fase de este programa se han organizado de modo satisfactorio las activi-
dades del Instituto, especialmente el laboratorio de bromatología y el adiestramiento de parte de su perso-
nal; la OSP y la OMS han facilitado servicios consultivos y la Fundación Kellogg ha contribuido con cierta
cantidad de equipo.

Ecuador Participación en cursos regionales

Vease AMRO 1; AMRO 10; AMRO 28; AMRO 49.2; AMRO 85; AMRO 103.

El Salvador 5
AT
(OIT)
(FAO)
(UNESCO)

Zona de demostración sanitaria, Valle de San Andrés (mayo 1951 - )

Objeto. Organizar un servicio sanitario adaptado a los recursos del país y a las necesidades de las zonas
rurales; instalar servicios integrados de salud pública en una zona que servirá de modelo para la creación
de servicios análogos en otras regiones; formar personal sanitario para la zona de demostración y para
prestar servicio en otras zonas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, un ingeniero sanitario y dos enfermeras de
salud pública; (b) dos becas; (c) cierta cantidad de suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958. (La zona de demostración continuará sirviendo indefinida-
mente de centro de formación para el país.)
Labor realizada durante el año. El establecimiento de la zona de demostración y la formación del personal
nacional encargado de su funcionamiento han quedado prácticamente terminados. Ese personal se ha hecho
cargo ya de la mayor parte del programa general de salud pública de la zona.
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El Salvador 8

P

Descripción

En lo sucesivo, la zona servirá para formar al personal de salud pública destinado a los servicios sani-
tarios rurales integrados que se están creando en el resto del país, dividido a esos efectos en zonas de la
misma extensión, aproximadamente, que la de demostración. (Véase también la página 17.)

Becas

Administración sanitaria. Una beca de seis meses para estudiar en Puerto Rico.
Bacteriología y virología. Una beca de cuatro meses para estudiar en los Estados Unidos de América.

El Salvador Participación en cursos regionales

Véase AMRO 1; AMRO 49.2

Becas

Enfermería. Una beca de dos meses para estudiar en Inglaterra, Escocia y Dinamarca la enfermería de
enfermedades crónicas.

Estados Unidos
de América 7

P

Estados Unidos
de América 8

P

Salud mental (abril - julio 1956)

Objeto. Efectuar un estudio comparativo sobre los procedimientos empleados en el Reino Unido y en los
Estados Unidos de América para resolver el problema de la asistencia a los niños aquejados de deficiencias
mentales.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Un consultor por corto plazo ha visitado varias escuelas
de medicina, departamentos sanitarios, hospitales y centros de rehabilitación de los Estados Unidos
de América que se ocupan de las deficiencias mentales a fin de estudiar la posibilidad de formar pro-
fesores y especialistas y de modificar la actitud de las familias y de los servicios de salud pública en lo que
respecta al problema de los niños retrasados.

Granada Participación en cursos regionales

Véase AMRO 47.

Guadalupe Participación en cursos regionales

Guatemala 6

P

Véase AMRO 47.

Formación de enfermeras auxiliares (abril 1955 - )

Objeto. Formar enfermeras graduadas que se encarguen de instruir al personal auxiliar de enfermería y
de adiestrar enfermeras auxiliares para los hospitales mediante un programa central de adiestramiento
en la ciudad de Guatemala y otros en provincias; mejorar los servicios de enfermería de los hospitales del
país y cubrir los puestos de enfermera auxiliar que necesitan con urgencia todos los servicios sanitarios.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera instructora; (b) nueve becas (una de tres
meses y ocho de un mes); (c) cierta cantidad de suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.

Labor realizada durante el año. Véase la página 61.

Guatemala 7 Becas

AT Administración sanitaria e higiene maternoinfantil. Una beca de doce meses para estudiar en Puerto Rico

Higiene maternoinfantil. Una beca de doce meses para estudiar en Chile.

Guatemala 8 Servicios sanitarios rurales (agosto 1954 - )

Objeto. Reorganizar y ampliar los servicios de salud pública en las zonas rurales y preparar personal pro -
UNICEF fesional y auxiliar para esos servicios.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, un ingeniero sanitario y dos enfermeras de
salud pública; (b) dos becas; (c) cierta cantidad de suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.
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Guatemala 11

AT
UNICEF

Descripción

Labor realizada durante el año. Ha terminado el adiestramiento del primer grupo de médicos, enfermeras
de salud pública e inspectores sanitarios. Se construyeron y han empezado a funcionar otros dos centros
sanitarios. Dos médicos que habían recibido formación en el extranjero han regresado al país para colaborar
en el programa. Se han organizado sistemas estadísticos.

Vacunación con BCG (junio 1956 - )

Objeto. Emprender una campaña de vacunación con BCG que se extienda cuando menos a un millón
de personas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico y un consultor que ha trabajado también en el
proyecto Honduras 5.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1957.
Labor realizada durante el año. La campaña se ha iniciado en julio.

Guatemala Participación en cursos regionales

Véase AMRO 1; AMRO 7; AMRO 10; AMRO 49.2; AMRO 85.

Guayana Británica 3 Becas

P

Haití 1
P
OSP
UNICEF

Haití 2
AT

Haití 4
AT
UNICEF

Bacteriología y virología. Una beca de tres meses para cursar estudios en los Estados Unidos de América.

Erradicación del pian y lucha contra la sífilis (julio 1950 - )

Objeto. Erradicar el pian y combatir la sífilis en las zonas urbanas y rurales mediante el tratamiento en
masa con antibióticos, la formación de personal local y la educación sanitaria popular.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Cuatro médicos y dos inspectores sanitarios; (b) cierta
cantidad de suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.
Labor realizada durante el año. Los informes sobre la labor realizada en 1955 y 1956 y los datos reunidos
en distintas inspecciones han sido estudiados detenidamente, y se ha decidido reorganizar el personal del
servicio de erradicación del pian, para eliminar la infección en zonas donde subsistían algunos casos y
crear un servicio permanente encargado de vigilar e impedir la reaparición de la enfermedad.

Catorce encuestas practicadas en diversas zonas entre enero y septiembre de 1956 acusan una frecuencia
que llega hasta el 1,1% en algunos lugares, y la ausencia total de enfermos en otros. Durante ese periodo se
ha tratado aproximadamente a 13 000 casos y 71 500 contactos.

En cinco grandes ciudades se han llevado a cabo campañas de tratamiento en masa contra la sífilis,
que se han extendido a unas 53 700 personas.

Servicios sanitarios locales (sept. 1954 - )

Objeto. Establecer una zona de demostración sanitaria y organizar en ella los servicios básicos de salud
pública; establecer servicios de higiene rural en todo el país y mejorar los existentes con la oportuna ayuda
de la administración central y regional.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.

Erradicación del paludismo y de Aëdes aegypti (mayo 1953 - )

Objeto. Erradicar Aëdes aegypti y el paludismo en todo el país e instruir al personal local en las técnicas
de erradicación.

La ayuda de la OMS a este proyecto comenzó en enero de 1955.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor experto en lucha contra los insectos y tres
ténicos de saneamiento; (b) tres becas para estudiar erradicación del paludismo en México; (c) cierta
cantidad de suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Ha continuado la formación de personal para la campaña de erradicación
del paludismo. Se ha iniciado la fase de tratamiento total (rociamiento de todas las casas con dieldrín) que
ha de durar unos cuatro años.

El programa de erradicación de Aëdes aegypti avanza, mediante la inspección casa por casa y la apli-
cación perifocal de polvos de DDT para suspensiones acuosas.
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Haití 10
P
UNICEF

Descripción

Formación de parteras (junio 1955 - )

Objeto. Reducir la mortalidad y la morbilidad en la madre y en el recién nacido adiestrando a las parteras
tradicionales locales y encomendando la dirección de sus trabajos a enfermeras -parteras de salud pública
debidamente capacitadas; organizar cursos de adiestramiento para las parteras empíricas de las zonas
rurales en seis centros y más tarde en todo el país.

A medida que las enfermeras- parteras terminen su formación en Haití y en el extranjero se trasladarán
a los centros sanitarios rurales para adiestrar parteras no profesionales y establecer un sistema de inspec-
ción continua como parte de un programa de higiene maternoinfantil.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera instructora.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.
Labor realizada durante el año. Una enfermera becaria de la OMS que en febrero terminó un periodo de
estudio de algunos programas de salud pública destinados a parteras empíricas ha regresado a Haiti y
se ha hecho cargo de la organización y dirección del programa.

Haiti 11 Rehabilitación física (abril - sept. 1956)

P Objeto. Determinar los métodos técnicos y administrativos más convenientes para el buen funcionamiento
del centro de rehabilitación establecido por el Gobierno en Petionville; adiestrar personal en fisioterapia
y rehabilitación general.
Ayuda prestada por la OMS. Un consultor en fisioterapia.
Labor realizada. Se han realizado algunas mejoras en el centro, se ha aumentado su personal y se ha creado
un consultorio. Se ha preparado un programa de formación que tiene por objeto adiestrar a los estudiantes
de fisioterapia, ergoterapia y rehabilitación general para que presten servicios auxiliares mientras no se
disponga de fisioterapeutas capacitados. Se ha empezado la preparación de un manual en el que se explicará
el uso de los instrumentos y aparatos y los métodos aplicables a cada tipo de incapacitación.

Haití

Honduras 4
AT
UNICEF

Honduras 5
AT
UNICEF

Honduras

Honduras Británico 3
AT

Honduras Británico 4
P

Participación en cursos regionales

Véase AMRO 17.3; AMRO 49.2; AMRO 103.

Servicios rurales de salud pública (agosto 1955 -

Objeto. Mejorar los servicios sanitarios de base en las zonas rurales y las instalaciones sanitarias de las
escuelas rurales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, un ingeniero de salud pública y una enfermera;
(b) tres becas; (c) cierta cantidad de suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Ha progresado una encuesta sobre la situación sanitaria de las zonas rurales
y sus necesidades. Se han preparado planes para organizar las unidades sanitarias rurales y para formar
el personal necesario durante un periodo de cinco años, mientras se reorganiza el departamento central
de salud pública. Se ha enviado el primer grupo de personal profesional a estudiar en escuelas de salud
pública del extranjero. La preparación de personal auxiliar y el adiestramiento en el servicio de personal
profesional han empezado a principios de 1956.

Vacunación con BCG (1956 - )

Objeto. Llevar a cabo en todo el país un programa de vacunación con BCG.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor, que también prestó servicio
en el proyecto Guatemala 11, ha intervenido en la preparación del plan de operaciones y en la organización
de la campaña, a cuyo director se ha concedido una beca de corta duración.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Participación en cursos regionales

Véase AMRO 1; AMRO 7; AMRO 49.2.

Becas

Enfermería de salud pública. Una beca de seis meses para cursar estudios en los Estados Unidos de América.

Becas

Educación sanitaria. Una beca de doce meses para cursar estudios en Jamaica y Puerto Rico.
Enfermería de salud pública. Una beca de doce meses para cursar estudios en los Estados Unidos de América.
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Jamaica 5
AT

Jamaica 7
P

Jamaica

Martinica

México 18

P

México 20

P

México 22

P
UNICEF

México 53

AT
UNICEF

Descripción

Becas

Lucha contra las enfermedades transmisibles. Una beca de cinco meses para estudiar en los Estados Unidos
de América y en Trinidad las técnicas de laboratorio.
Lucha contra los insectos. Una beca de cuatro meses para estudiar en América Latina.

Becas

Administración de hospitales y de los servicios médicos. Una beca de doce meses para estudiar en Canadá.
Administración de los servicios médicos. Una beca de tres meses para estudiar en Canadá y en los Estados
Unidos de América.
Enfermedades intestinales. Una beca de ocho meses para estudios de diagnóstico de laboratorio de las
enfermedades intestinales en los Estados Unidos de América y en Inglaterra.

Participación en cursos regionales

Véase AMRO 47.

Participación en cursos regionales

Véase AMRO 47.

Becas

Asistencia médicosocial. Una beca de doce meses para estudiar en Puerto Rico.
Cirugía y medicina. Una beca de tres meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Enseñanza de la enfermería. Dos becas de tres meses, una para cursar estudios en Guatemala y Brasil y la
otra en Costa Rica, Chile y Brasil; una beca de doce meses para cursar estudios (especialmente de pediatría)
en los Estados Unidos de América.
Higiene maternoinfantil. Una beca de dos meses para estudiar en Chile, Perú, Panamá y Puerto Rico la
organización de los servicios de higiene matemoinfantil.
Odontología de salud pública. Una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Virología. Dos becas de cuatro meses para cursar estudios en los Estados Unidos de América.

Laboratorios de virus, Huipulco, México, D.F. (nov. 1954 - )

Objeto. Mejorar y ampliar los medios de diagnóstico virológico para completar el estudio de las enfer-
medades por virus en el país; formar personal profesional y técnico; integrar ulteriormente esas activi-
dades sobre las enfermedades por virus en el servicio de lucha contra las enfermedades transmisibles de
la Secretarla de Salubridad.

La ayuda dada por la OMS a este proyecto empezó en enero de 1955.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Cierta cantidad de suministros y equipo; (b) asistencia
técnica del personal de la Oficina Regional y de la Oficina de Zona.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1957.
Labor realizada durante el año. Se han iniciado investigaciones especiales sobre rabia y sobre poliomielitis.

Integración de servicios sanitarios, Estado de Guanajuato (oct. 1955 - )

Objeto. Organizar servicios completos de asistencia sanitaria en un distrito de gran extensión del Estado
de Guanajuato y extenderlos progresivamente al resto de ese Estado; reorganizar después la administración
sanitaria estatal y ampliar el radio de acción de los servicios sanitarios integrados, dedicando particular
atención a la formación de personal auxiliar.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico y una enfermera de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. La encuesta preliminar y el plan detallado de operaciones han quedado
casi terminados. Se ha preparado además un plan detallado de saneamiento del medio en cuya ejecución
el UNICEF está dispuesto a colaborar.

Erradicación del paludismo y de Aëdes aegypti (julio 1954 - )

Objeto. Erradicar Aëdes aegypti y el paludismo en todo el país e instruir al personal técnico y auxiliar
de los servicios nacionales en las técnicas de erradicación.
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Descripción

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor experto en lucha contra los insectos, un mala -
riólogo y dos técnicos de saneamiento; (b) dos becas.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. Han continuado los cursos para personal profesional y auxiliar y algunos
han terminado ya; estudiantes de otros países siguen también algunos de esos cursos. El Servicio Nacional
para la Erradicación del Paludismo, con la colaboración de la OMS, está terminando la publicación de
una serie de manuales con instrucciones para todas las fases de la campaña de rociamiento y para la
evaluación epidemiológica que ha de realizarse en las zonas de operaciones, las cuales están todas ellas al
terminar el año casi completamente organizadas. En septiembre se ha iniciado una campaña piloto para
probar el funcionamiento del sistema que se ha de aplicar en las operaciones. (Véase también la página 60.)

México Participación en cursos regionales

Véase AMRO 1; AMRO 10; AMRO 17.3; AMRO 23.4; AMRO 49.2; AMRO 85; AMRO 103.

Nicaragua 3
AT
UNICEF

Nicaragua 5
P

Nicaragua 6

P

Nicaragua

Panamá 1
AT
UNICEF

Servicios sanitarios rurales (sept. 1954 - )

Objeto. Reorganizar y desarrollar los servicios sanitarios rurales en todo el país mediante la asistencia
a los programas de la formación del personal sanitario local.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una beca; (b) cierta cantidad de suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1957.
Labor realizada durante el año. Se ha iniciado un programa de formación para personal de salud pública.
Un grupo de personal profesional que recibió formación en el extranjero ha regresado para prestar servicio
en el departamento de salud pública.

Ha progresado una encuesta sobre las necesidades de las zonas rurales desde el punto de vista de la
salud pública y la preparación de un plan de operaciones. Se ha proyectado la instalación de un
centro modelo para formar al personal profesional y auxiliar de los servicios sanitarios locales. Se ha pre-
parado la reorganización de los servicios centrales de salud pública para faciïltar la expansión de los servi-
cios sanitarios en todo el país.

Enseñanza de la enfermería, Escuela Nacional de Enfermería, Managua (marzo 1955 - )

Objeto. Organizar en la Escuela Nacional de Enfermería un buen programa permanente de enseñanza
de la enfermería que comprenda el estudio de los aspectos sociales, preventivos y comunales de las activi-
dades propias de la enfermera y establecer un plan de estudios fundamentales más amplio y mejor conce-
bido; preparar a las enfermeras que puedan ejercer funciones docentes; mejorar el estado de las aulas y los
laboratorios de la Escuela.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Tres enfermeras instructoras; (b) cierta cantidad de sumi-
nistros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Ha progresado el establecimiento del cuadro de profesores de enfermería
y han mejorado los medios de enseñanza clínica de las alumnas.

Becas

Enseñanza de la enfermería. Una beca de doce meses para cursar estudios en Costa Rica.

Participación en cursos regionales

Véase AMRO 10; AMRO 85.

Servicios de salud pública (agosto 1952 - )

Objeto. Mejorar los servicios sanitarios rurales; establecer métodos eficaces de administración sani-
taria adaptados a las necesidades sociales, económicas y culturales de la población; habilitar los medios
necesarios para formar personal profesional y auxiliar de salud pública; organizar y mejorar el Labora-
torio Central de la ciudad de Panamá y los laboratorios rurales necesarios.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, un ingeniero de salud pública, dos enfermeras
de salud pública y un asesor en técnicas de laboratorio; (b) diez becas.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.
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Panamá 7
P

Descripción

Labor realizada durante el año. Ha progresado la preparación de planes para las zonas urbanas. La reor-
ganización de los servicios sanitarios rurales, empezada en 1954, está más que mediada al terminar el año.
Se han hecho ya los planes para instalar centros sanitarios en todas las zonas rurales.

Han continuado los cursos de formación para médicos, enfermeras, inspectores sanitarios, dentistas,
técnicos de laboratorio y personal auxiliar de salud pública. Varios profesionales del pais que han hecho
estudios en el extranjero con becas de la OMS han trabajado en el proyecto. Se han equipado el Laborato-
rio Central y algunos laboratorios auxiliares de los centros sanitarios.

Se ha iniciado la preparación de un programa de saneamiento de las zonas rurales, en cuya ejecución
habrá que contar con la asistencia del UNICEF.

Becas

Enfermería de salud pública. Una beca de doce meses para estudiar en Chile y Puerto Rico.

Panamá Participación en cursos regionales

Véase AMRO 1; AMRO 7; AMRO 10; AMRO 49.2; AMRO 85.

Paraguay 1
AT
UNICEF

Paraguay 7

UNICEF

Paraguay 9

P
UNICEF

Paraguay 10

AT
UNICEF

Erradicación del paludismo (oct. 1955 - )

Objeto. Erradicar el paludismo en todo el pais.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Tres consultores por corto plazo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. En enero quedó terminada una encuesta iniciada en octubre de 1955
para obtener las necesarias informaciones y delimitar las zonas palúdicas.

Está preparado y pendiente de aprobación definitiva el plan para la organización y funcionamiento
de la campaña de erradicación del paludismo.

Vacunación con BCG (agosto 1954 - marzo 1956)

Objeto. Llevar a cabo en todo el país una campaña de vacunación con BCG, como parte del programa
nacional de lucha antituberculosa.
Ayuda prestada por la OMS (gastos reembolsados por el UNICEF) y labor realizada durante el año. Ter-
minada la campaña de vacunación con BCG en diciembre de 1955, una enfermera de la OMS ha colabo-
rado en el establecimiento de un plan de consolidación de los resultados obtenidos.

Lucha contra la lepra (primera fase : abril 1954; segunda fase : nov. 1955 - )

Objeto. Reducir la frecuencia de la lepra mediante la aplicación intensiva de un tratamiento con sul-
fonas que suprima el proceso de infección.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico (desde el mes de septiembre de 1956).
Duración probable de la ayuda. Hasta 1957.

Servicios de salud pública (enero 1955 - )

Objeto. Organizar y extender amplios servicios sanitarios centrales y locales que desplieguen actividades
de higiene maternoinfantil, lucha contra las enfermedades transmisibles, saneamiento del medio, servicios
de laboratorio de salud pública y formación de personal profesional, técnico y auxiliar.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, un ingeniero de salud pública, una enfermera
de salud pública, un bacteriólogo de salud pública, un técnico de saneamiento, un educador sanitario, un
técnico de rayos X, un técnico de laboratorio y una enfermera pediátrica; (b) cuatro becas; (c) subsidios
para dos participantes en el Seminario de la OSP sobre Lucha contra las Enfermedades Diarreicas en la
Infancia celebrado en Santiago de Chile el mes de noviembre de 1956.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Ha empezado, simultaneándose con otros programas de formación, el
primer curso anual de una serie permanente para dar una formación completa de inspector sanitario.

En la zona de Asunción -Villarrica se ha emprendido un programa de saneamiento en colabora-
ción con el UNICEF.
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Descripción

Paraguay Participación en cursos regionales

Véase AMRO 1; AMRO 10.

Perú 10

AT
UNICEF

Perú 13
AT
UNICEF

Perú 21
P

Perú 22

AT

Higiene maternoinfantil y servicios sanitarios afines, zona rural de Lima -Pativilca -Huaraz- Callejón de Huaylas
(sept. 1952 - dic. 1955)

Este proyecto ha sido descrito con detalle en el Informe Anual para 1955. Se han concedido becas
para que iniciase sus estudios en 1956 el personal del pais que ha de continuar los trabajos.

Centro de demostración y formación profesional en salud pública, Callao (sept. 1952 - dic. 1955)

Objeto. Coordinar y extender los servicios de salud pública del núcleo urbano del Callao, contiguo a
Lima; establecer un centro sanitario provincial para hacer demostraciones de técnicas y métodos adaptados
a las condiciones locales y formar personal para los servicios sanitarios de todo el país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos becas; (b) servicios consultivos del personal técnico de
la Oficina de Zona.

Becas

Enfermería de salud pública. Una beca de doce meses para estudiar en Brasil y Puerto Rico.
Epidemiología. Una beca de once meses para cursar estudios en Chile.

Servicios de salud pública (enero 1956 - )

Objeto. Establecer una oficina de planificación y coordinación adscrita a la Dirección General de Sani-
dad que se encargará de estudiar las necesidades del pais y de preparar programas sanitarios.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor especialista en estadística durante un mes;
(b) cinco becas; (c) subsidios para dos participantes en el Seminario sobre Erradicación de Treponematosis,
Haití (AMRO 103).
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Perú Participación en cursos regionales

Véase AMRO 10; AMRO 28; AMRO 85.

Puerto Rico Participación en cursos regionales

Véase AMRO 49.2.

República Dominicana 2 Erradicación del paludismo y de Aëdes aegypti (agosto 1952 - )

AT Objeto. Erradicar de todo el país Aëdes aegypti y el paludismo.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariblogo y un técnico de saneamiento; (b) cierta
cantidad de suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. A mediados del año se iniciaron las operaciones de rociamiento de todas
las viviendas con insecticida de acción remanente previstas en el programa de erradicación que durarán
cuatro años.

Ha proseguido la ejecución del programa de erradicación de Aëdes aegypti. Los médodos empleados
han sido los de inspección casa por casa y las aplicaciones perifocales de polvos de DDT para suspensiones
acuosas.

UNICEF

República Dominicana 7 Becas

AT Enfermería de salud pública. Una beca de doce meses para estudiar en Chile y Puerto Rico.
Salud pública y odontología. Una beca de doce meses para estudiar en Chile.
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República Dominicana Participación en cursos regionales

Véase AMRO 17.3.

Santa Lucía Participación en cursos regionales

Véase AMRO 47.

San Vicente Participación en cursos regionales

Véase AMRO 47.

Surinam 3 Vacunación con BCG (abril 1955 - )

P Objeto. Someter a la prueba con tuberculina y, en su caso, vacunar a los habitantes de las zonas urbanas
UNICEF que tengan entre uno y veinticinco años y a los de las zonas rurales entre uno y cuarenta y cinco (que,

según se calcula, son en total unos 225 000); formar personal local; integrar la vacunación con BCG en el
programa ordinario del Departamento de Sanidad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor.

Labor realizada durante el año. Ha continuado la campaña de vacunación. Hasta julio de 1956 se había
practicado la prueba con tuberculina a unas 100 500 personas; la observación del resultado se pudo veri-
ficar en unas 89 000 y se ha vacunado a unas 52 500 personas.

Surinam Participación en cursos regionales

Uruguay 5

AT
UNICEF

Véase AMRO 49.2.

Servicios sanitarios rurales (agosto 1955 - )

Objeto. Reorganizar y mejorar los servicios sanitarios rurales por los siguientes medios : coordinar bajo
la dirección del Ministerio de Salud Pública las actividades de todas las instituciones sanitarias del país;
crear servicios integrados a base de los centros sanitarios; mejorar esos centros, extenderlos a las colecti-
vidades distantes y aumentar el número de los centros auxiliares; organizar la participación de la colecti-
vidad en esa labor; formar personal sanitario local de todas las categorías, y robustecer la acción con un
programa de educación sanitaria.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico y una enfermera de salud pública; (b) seis
becas; (c) subsidios para dos participantes en el Seminario de la OSP sobre Lucha contra las Enfermedades
Diarreicas en la Infancia, celebrado en Santiago de Chile el mes de noviembre de 1956.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.

Labor realizada durante el año. Se ha hecho una reorganización parcial del Ministerio de Salud Pública,
y se ha creado una sección de saneamiento encargada de adoptar las medidas administrativas necesarias
para la ejecución del programa. El plan de operaciones ha previsto la coordinación de los servicios en cinco
departamentos. En el departamento de Rivera se ha iniciado la vacunación contra la viruela, la lucha
contra la enfermedad de Chagas y el adiestramiento de enfermeras auxiliares y de otro personal.

Uruguay Participación en cursos regionales

Véase AMRO 1; AMRO 10; AMRO 28.

Venezuela 1

AT

Servicios locales de salud pública (encuesta : marzo - mayo 1953; julio 1955 - )

Objeto. Establecer servicios completos de sanidad rural, sin excluir la asistencia médica y dental, en el
Valle del Túy, donde se formará al personal sanitario para el resto del país y donde se hará la demostración
del papel que desempeñan los servicios modernos de salud pública en el desarrollo económico y social de
una zona.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, un ingeniero sanitario y una enfermera de salud
pública; (b) tres becas; (c) subsidios para dos participantes en el Seminario sobre Erradicación de Trepo -
nematosis, Haiti (AMRO 103) y para seis participantes en el Seminario organizado por la OSP sobre Lucha
contra las Enfermedades Diarreicas en la Enfancia celebrado en Santiago de Chile el mes de noviembre
de 1956.
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Descripción

Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. El personal de la OMS ha continuado colaborando en el estudio detallado
de los problemas planteados y de los recursos y medios sanitarios, que servirá de base para coordinar e
integrar las diversas actividades sanitarias en curso.

Venezuela Participación en cursos regionales

Véase AMRO 1; AMRO 28; AMRO 85.

SEARO 2
AT

SEARO 5
AT

Afganistán 1 y 11
AT
UNICEF

Afganistán 4

AT

ASIA SUDORIENTAL

Ayuda a los laboratorios de lucha antituberculosa (agosto 1955 - )

Objeto. Ayudar a los países de la Región (Afganistán, Birmania, Ceilán, India, Indonesia y Tailandia)
a realizar los trabajos de laboratorio necesarios para la ampliación de sus servicios de lucha antituberculosa.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un bacteriólogo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.
Labor realizada durante el año. Se ha estudiado detenidamente la organización de los servicios de labora-
torio de Birmania, Ceilán, Indonesia y Tailandia y se han formulado recomendaciones para su mejora-
miento. Se facilitó asistencia para la instalación de esos servicios en el centro de quimioterapia antituber-
culosa de Madrás y en el nuevo centro antituberculoso de Nagpur. Se modificó la lista de equipo y suminis-
tros, con objeto de adaptarla a las necesidades locales.

Seminario para jefes de los servicios de enfermería, Delhi (6 - 25 agosto 1956)

Objeto : Dar a los dirigentes de los servicios de enfermería de la Región oportunidad para estudiar varios
problemas del ejercicio de la profesión, y en particular las funciones de las distintas categorías de enferme-
ras y de personal auxiliar.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor por seis meses; (b) viáticos y dietas para treinta y un par-
ticipantes de Birmania, Ceilán, India, Indonesia y Tailandia.
Labor realizada. Véase la página 69.

Lucha contra el paludismo (julio - nov. 1949; junio 1950 - dic. 1954; mayo - agosto 1955; agosto 1956 - )

Objeto. 1955 -1957: Consolidar los resultados de las campañas de lucha contra el paludismo (que se
vienen realizando en virtud de este proyecto desde 1949) para adaptar los métodos a las exigencias de la
erradicación de la enfermedad; evaluar los resultados obtenidos y establecer los planes de las actividades
futuras.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Una beca regional de seis meses para amplia-
ción de estudios. El asesor regional en paludismo ha visitado el Afganistán y ha formulado recomendaciones.
En el mes de septiembre se ha enviado al país, por cuatro meses, a un grupo asesor de lucha antipalúdica
compuesto de un malariólogo, un entomólogo y dos técnicos, y desde mediados de noviembre se facilitaron
por un mes los servicios de un consultor principal encargado de orientar y revisar los trabajos del grupo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.

Escuela de enfermeros, Kabul (oct. 1953 - nov. 1954; julio 1955 - )

Objeto. Formar, mediante un plan de estudios de tres años, los enfermeros que han de prestar servicios
en los hospitales y en los centros sanitarios comunales.

En un principio, esas actividades formaban parte del proyecto titulado « Escuela de enfermeros sani-
tarios », que a principios de 1956 hubo de dividirse en dos proyectos distintos, por las dificultades de orden
administrativo encontradas para su ejecución (en relación con la otra parte, véase Afganistán 28).
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un enfermero instructor; (b) medios de transporte y los
suministros más imprescindibles.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. En el mes de mayo, una vez ultimado el plan de estudios, se han iniciado
las enseñanzas para los diecinueve estudiantes de la primera promoción, uno de los cuales sustituirá en su
día al instructor de la OMS. Se han logrado progresos notables en la reorganización del Hospital Ali -Abad
y se ha preparado un plan de formación profesional para su personal, con objeto de mejorar los servicios
de enfermería del establecimiento.
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Afganistán 6

AT

Afganistán 7

AT

Afganistán 9

AT
UNICEF

Afganistán 10

AT
UNICEF

Descripción

Administración sanitaria, Kabul (nov. 1951 - )

Objeto. Mejorar los métodos de administración sanitaria y los servicios de salud pública; formar personal
médico y paramédico; coordinar los programas sanitarios nacionales y los que se llevan a cabo con ayuda
internacional.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un asesor en salud pública y un ayudante administrativo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. El asesor en salud pública ha participado con regularidad en las delibera-
ciones sobre la reorganización del Ministerio de Salud Pública y sobre la constitución de un consejo de
sanidad y en las conversaciones preliminares sobre la preparación de un plan quinquenal. Ha inspeccionado
además los servicios sanitarios de varias provincias y propuesto algunas mejoras; ha colaborado en la
preparación de un plan de estudios de formación de trabajadores rurales capacitados para asumir diversas
funciones en el proyecto de desarrollo comunal de Shewaki, y ha dado conferencias sobre enfermedades
transmisibles en la Escuela de Magisterio y otras en el curso de repaso para médicos.

El ayudante administrativo ha dado un curso sobre métodos de gestión administrativa al personal del
la Dirección de Sanidad y lecciones de inglés a los médicos de los servicios provinciales que siguieron el
curso de repaso.

Mejoramiento de los servicios de estadísticas demográficas y sanitarias, Kabul (abril 1956 - )

Objeto. Continuar la labor iniciada en el curso sobre estadística demográfica y sanitaria, celebrado en Kabul
en 1954 bajo el patrocinio de la OMS; reorganizar la División de Estadísticas Sanitarias de la Dirección
de Sanidad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un especialista en estadísticas sanitarias; (b) suministros y
equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1958.

Labor realizada durante el año. Se discutieron con las autoridades de Afganistán dos problemas que requie-
ren solución inmediata (el de las estadísticas de hospitales y el de la notificación de las enfermedades epi-
démicas) y se preparon formularios simplificados para consignar los datos estadísticos de los hospitales.
El Gobierno nombró a un funcionario nacional, encargado de colaborar con el especialista de la OMS
en la ejecución del proyecto.

Lucha antituberculosa y centro de demostración y formación profesional, Kabul (nov. 1953 - )

Objeto. Determinar mediante una encuesta el alcance del problema de la tuberculosis; establecer un
servicio modelo de lucha contra esa enfermedad; adiestrar al personal en la aplicación de métodos de diag-
nóstico y prevención.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico principal, una enfermera de salud pública, un
técnico de rayos X y un técnico de laboratorio; (b) equipo de rayos X y de laboratorio.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.

Labor realizada durante el año. Ha continuado la organización del centro cuyas actividades servirán de
punto de partida para emprender y ampliar un programa de lucha antituberculosa. Todos los dispensarios
y establecimientos médicos envían enfermos al centro para que se les practique un examen de tórax. Se
está organizando además un registro central donde se llevará constancia de todos los casos de tuberculosis
declarados en la zona de Kabul.

Se ha iniciado en pequeña escala un servicio de quimioterapia domiciliaria para ensayar ese método
de tratamiento y ver la acogida que el público le dispensa.

Se ha adiestrado a seis técnicos de rayos X y a varios enfermeros.
Por falta de equipos móviles de rayos X fue preciso aplazar las actividades de la encuesta.

Higiene maternoinfantil, Kabul (dic. 1950 - )

Objeto. Ampliar y mejorar los servicios de higiene matemoinfantil y aumentar los medios de enseñanza.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un especialista en higiene matemoinfantil y una enfermera
de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.

Labor realizada durante el año. El proyecto se desarrolla con gran lentitud, sobre todo por las dificultades
encontradas para la contratación de personal femenino que obligaron a retrasar los planes de organización
de nuevos centros integrados de higiene maternoinfantil.
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Afganistán 12

P
UNICEF

Descripción

El servicio de asistencia obstétrica domiciliaria funcionó en pequeña escala, ya que, por diversas
razones, fue imposible atender más de veinticinco partos por mes.

El especialista de la OMS en higiene maternoinfantil visitó varias ciudades de provincia para estudiar
otra vez la posibilidad de ampliar los servicios de esa especialidad.

Se dieron enseñanzas de higiene maternoinfantil a diecisiete alumnas de la escuela de parteras del
hospital de Shararah y a quince de la escuela de enfermeras del hospital de Mastoorat.

Saneamiento del medio, Kabul (dic. 1951 - nov. 1952; enero 1954 - )

Objeto. Mejorar las condiciones de saneamiento, mediante la realización de las encuestas necesarias, la
construcción de instalaciones sanitarias estandarizadas en las colectividades urbanas y rurales, la instala-
ción de conducciones de aguas y de servicios higiénicos en los centros oficiales y en los edificios públicos
y la organización de conferencias sobre saneamiento en la Facultad de Medicina de la Universidad de Kabul
y en otras instituciones de formación profesional del personal sanitario.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un ingeniero de salud pública.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. Se han efectuado encuestas sanitarias en cuatro hospitales y se ha asesorado
sobre la instalación de un sistema de evacuación de aguas servidas en el sanatorio antituberculoso de
mujeres.

Durante el curso sobre desarrollo comunal organizado por la UNESCO se han dado enseñanzas
prácticas de saneamiento fundamental a dos grupos de alumnos de magisterio. Se ha preparado además
un plan de enseñanza para adiestrar a los trabajadores rurales que han de prestar servicio en el proyecto
de desarrollo agrícola de Shewaki.

Se ha dado asesoramiento a los ayuntamientos de Kandahar y de Kabul sobre sus respectivos sistemas
de abastecimiento de aguas.

Afganistán 13 Ayuda a la Facultad de Medicina de la Universidad de Kabul (enero - agosto 1952; sept. 1953 - )

P Objeto. Perfeccionar la organización de los departamentos de anatomía, fisiología, medicina preventiva,
medicina interna y pediatría de la Facultad y dar formación al personal nacional que colabora con los pro-
fesores extranjeros.

Ayuda prestada por la OMS durante el ala. (a) Un profesor de anatomía, otro de fisiología y otro de medicina
preventiva; (b) una beca internacional de doce meses; (c) equipo y documentación médica.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. Los profesores de anatomía y fisiología han seguido dando enseñanzas y,
como en años anteriores, contribuyeron a perfeccionar la organización de sus respectivos departamentos.
En el mes de agosto se han iniciado en Kabul las enseñanzas de medicina preventiva.

El colega nacional del profesor de fisiología regresó al país en septiembre después de cursar estudios
con una beca de la OMS y se hará cargo de esta cátedra cuando, al terminar el año, se retire el profesor de
la OMS.

Afganistán 20

AT
UNICEF

Preparación de vacunas, Kabul (enero 1955 - )

Objeto. Reorganizar, ampliar y mejorar las instalaciones de preparación de vacunas a fin de obtener esos
productos en la cantidad necesaria para la ejecución de los programas sanitarios nacionales; adiestrar
personal del país en los métodos de preparación de sustancias biológicas; organizar un sistema eficaz de
distribución y utilización de vacunas.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un técnico de laboratorio; (b) dos becas regionales de seis
meses.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. Se ha iniciado la aplicación de nuevos métodos para la obtención de linfa
de ternera y se han enviado muestras de ese producto al Instituto Central de Investigación de Kasauli,
India, para que las analice antes de emprender la producción en masa. Se ha preparado, experimentalmente,
una vacuna antivariblica desecada por congelación de la que se han enviado muestras al Insituto Kings
de Guindy, Madrás, y se iniciado la cria de animales para experiencias de laboratorio. Ha dado comienzo
la formación de dieciséis técnicos de laboratorio.
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Afganistán 21

AT
UNICEF

Afganistán 22

AT

Afganistán 23

P

Afganistán 25

AT
UNICEF

Descripción

Ampliación de los servicios sanitarios provinciales y enseñanza de la enfermería, Kandahar y otras provincias
(enero 1955 - )

Objeto. Organizar y mejorar los servicios sanitarios provinciales, comenzando por los de Kandahar, y
dar formación al personal necesario para los mismos.

Este proyecto (véase también Afganistán 10) es uno de los que se emprendieron al terminar las activi-
dades combinadas de higiene matemoinfantil y lucha antivenérea (Afganistán 2 y 10).
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un oficial médico, una enfermera de salud pública y una
partera instructora; (b) cierta cantidad de suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Al llegar en enero el médico de la OMS, se ha dedicado mayor atención
a las cuestiones de salud pública y se han examinado algunos problemas urgentes, tales como las medidas
de protección sanitaria en el aeropuerto y la vacunación contra la viruela. La encuesta sobre la situación
sanitaria y los servicios de sanidad de la ciudad de Kandahar ha quedado terminada.

El número de parturientas asistidas en el hospital ha seguido siendo de seis al mes, como máximo. Las
instalaciones de la clínica de niños tampoco se han utilizado en medida suficiente.

Se ha terminado el curso de adiestramiento organizado para seis parteras auxiliares, pero el número
insuficiente de partos asistidos en el hospital y en el servicio de obstetricia domiciliaria no permitió dar a las
alumnas las necesarias enseñanzas prácticas. En el segundo curso se han matriculado siete estudiantes. La
clínica de venereología, dermatología e higiene matemoinfantil se vió, en cambio, muy concurrida, como
en años anteriores.

Saneamiento del medio, Ayuntamiento de Kabul (nov. - dic. 1955; marzo 1956 - )

Objeto. Crear en el Ayuntamiento de Kabul una sección de saneamiento del medio; preparar y llevar a
cabo un programa de esa especialidad que comprenda la construcción, el funcionamiento y la conservación
de instalaciones sanitarias; adiestrar personal en las técnicas de saneamiento del medio.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un ingeniero sanitario; (b) material de dibujo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Actividades realizadas durante el año. El ingeniero sanitario ha preparado un plan para organizar la sección
de saneamiento del medio del Ayuntamiento de Kabul. Se ha iniciado la construcción de letrinas en la
ciudad, y se han elaborado planes para realizar trabajos de saneamiento.

Trece funcionarios del país han seguido un curso de adiestramiento en el servicio sobre saneamiento
fundamental. Las explicaciones dadas por los profesores durante el curso han servido de base para la pre-
paración de un manual de saneamiento.

Curso de ampliación de estudios para médicos, Kabul (20 mayo - 10 agosto 1956)

Objeto. Completar la formación de los médicos de los servicios provinciales, mediante enseñanzas teóricas
y prácticas sobre los métodos modernos de acción sanitaria.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor por corto plazo especializado en administración
sanitaria, y la participación en la enseñanza del personal técnico de la Oficina Regional, del asesor
en salud pública y del personal de la OMS destacado en Kabul; (b) servicios de secretaria, suministros de
oficina y material de enseñanza; (c) la mitad de los gastos de viaje y manutención de seis médicos que no
tenían residencia en Kabul.
Labor realizada. Han asistido al curso seis médicos de los servicios provinciales, tres destinados en el
Ministerio de Salud Pública y varios observadores de asociaciones profesionales de médicos. Figuraban
en el programa conferencias, discusiones y trabajos prácticos sobre administración sanitaria, epidemiología,
lucha contra las enfermedades transmisibles, estadísticas demográficas y sanitarias, saneamiento del medio,
educación sanitaria, etc. Los participantes han quedado bien instruidos en los principios fundamentales y
en los métodos de la acción sanitaria.

Ayuda al laboratorio de salud pública de Kabul (mayo 1956 - )

Objeto. Consolidar las actividades del laboratorio de salud pública de Kabul; completar la formación
de los técnicos de laboratorio.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un técnico de laboratorio.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1958.
Labor realizada durante el año. Se ha llevado a cabo la reorganización de los departamentos del labo-
ratorio central de salud pública, con el fin de que cada uno de ellos disponga de todos los medios de trabajo
necesarios, y se han intensificado las actividades de formación profesional de técnicos de laboratorio del
país. Los progresos realizados en el nuevo curso para ayudantes de laboratorio son satisfactorios.



138 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1956

N. del proyecto
Origen de los fondos
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Afganistán 26

AT
UNICEF

Afganistán 28

AT

Afganistán 29

AT

Afganistán 30

AT

Afganistán 31

P

Birmania 2

AT
UNICEF

Centro rural de sanidad, Shewaki (abril 1956 - )

Objeto. Mejorar los sistemas de abastecimiento de aguas y eliminación de excretas en la zona rural de
Shewaki; establecer un plan de obras de saneamiento sencillas, prácticas y poco costosas y estudiar la posi-
bilidad de aplicarlo con carácter experimental; establecer en otras zonas rurales servicios de saneamiento
análogos; formar técnicos de saneamiento y personal local de otras categorías.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un técnico de saneamiento; (b) dos becas internacionales
de doce meses, una para estudios de educación sanitaria y otra para estudios de administración sanitaria;
(c) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. Después de efectuar una encuesta preliminar se ha elegido el emplazamiento
para una fábrica de lozas de hormigón para letrinas sin asiento y se ha iniciado la producción de ese
articulo. Se han instalado retretes en casas y escuelas.

Se ha efectuado una encuesta en la zona situada alrededor de Shewaki, a la que se extenderán en
breve los trabajos de este proyecto.

Escuela de técnicos de saneamiento, Kabul (julio 1955 - )

Objeto. Dar formación a los técnicos de saneamiento que han de trabajar en los servicios locales de
sanidad. Anteriormente este proyecto formaba parte de Afganistán 4.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un técnico de saneamiento; (b) medios de transporte,
material de enseñanza y suministros.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. En el mes de abril se han iniciado en el local provisional de la Escuela las
enseñanzas de primer curso para los dieciséis alumnos matriculados en el centro. Ulteriormente, se ha pro-
cedido a la instalación definitiva de ésta. El Gobierno ha designado a un funcionario del pals que colaborará
con el técnico de la OMS.

Ayuda a los hospitales de Jalalabad y Kandahar (nov. 1956 - )

Objeto. Modernizar los servicios de diagnóstico, tratamiento y enseñanza de los hospitales provinciales
de Jalalabad y Kandahar.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Material de diagnóstico, de cirugía y de hospital.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1957.

Ayuda al departamento de radiología de la Facultad de Medicina, Kabul (nov. 1956 - )

Objeto. Mejorar las instalaciones del departamento de radiología de la Facultad de Medicina y las ense-
ñanzas de esa especialidad; instruir a los técnicos del país en el manejo y conservación de los aparatos de
rayos X; mejorar los servicios de diagnóstico del Hospital Ali -Abad y dar adiestramiento a los médicos.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Material de rayos X y película para radiografías.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.

Instituto de salud pública, Kabul (abril - mayo 1956)

Objeto. Establecer los planes necesarios para la creación de un instituto de salud pública donde recibirá
formación profesional el personal sanitario de todas las categorías.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Un consultor por corto plazo especializado en
administración sanitaria ha recomendado la creación del instituto de salud pública y su desarrollo pro-
gresivo con arreglo a un criterio práctico adaptado a los recursos económicos del país. Se ha estudiado el
problema de las disponibilidades de personal competente.

Lucha antipalúdica y adiestramiento en paludismo, Lashio y Maymyo (abril 1951 - dic. 1955)

Este proyecto ha sido descrito con detalle en el Informe Anual para 1955.
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N° del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Birmania 7

P

Birmania 10

AT

Birmania 11

P

Birmania 14

AT

Birmania 18

AT

Descripción

Escuela de Enfermería, Hospital Dufferin, Rangún (marzo 1953 - junio 1956)

Objeto. Mejorar los servicios docentes del Hospital Dufferin, que es la escuela de parteras más importante
de Birmania.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos enfermeras instructoras de obstetricia; (b) documen-
tación médica y una reducida cantidad de suministros y equipo.
Labor realizada. El programa de enseñanza básica, que comprende en la actualidad tres meses de estudios
preparatorios, dos de prácticas de asistencia domiciliaria y otro periodo de adiestramiento clínico, ha que-
dado firmemente establecido. El plan de estudios, revisado durante el año, ha merecido la aprobación del
Colegio de Enfermeras y Parteras de Birmania y será utilizado en todos los centros de formación de par-
teras del país. Se ha editado un libro con las explicaciones de los profesores, previamente traducidas al
birmano.

Asesor y profesor de lucha antituberculosa (julio 1955 - )

Objeto. Ampliar los servicios de lucha antituberculosa y adiestrar al personal en las técnicas de diagnóstico,
prevención y tratamiento.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor especialista en tuberculosis; (b) obras de consulta,
libros de texto y publicaciones periódicas.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Se han preparado planes para llevar a cabo una encuesta sobre tubercu-
losis en todo el país, para consolidar los resultados de la campaña de vacunación con BCG y para coordinar
las actividades de los médicos generales en el programa de lucha antituberculosa. Se ha preparado un plan
para organizar servicios de quimioterapia a domicilio en los dispensarios antituberculosos de Rangún y Man-
dalay. En el mes de junio se han iniciado los cursos de formación profesional que seguirán sucesivamente
varios grupos de alumnos del último año de la Facultad de Medicina de Rangún.

Vacunación con BCG (nov. 1951 - dic. 1954; junio - agosto 1956)

Objeto (para 1956). Estudiar detenidamente las normas técnicas que observan los grupos nacionales
empleados en la campaña general de vacunación con BCG, para la práctica de esa vacunación y de la reacción
tuberculínica.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Una enfermera especializada en BCG que,
por espacio de seis semanas, ha realizado visitas de inspección a todos los grupos nacionales, con objeto
de examinar los procedimientos técnicos seguidos en la campaña, establecer normas adecuadas y de efec-
tuar demostraciones prácticas de su aplicación.

Asesora de la división de enfermería, Dirección de Servicios Sanitarios, Rangún (enero 1955 - enero 1956)

Objeto. Coordinar los servicios de enfermería, elevar su nivel y el de los de obstetricia y preparar nuevos
programas de formación profesional de enfermeras para antender las necesidades nacionales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una asesora en enfermería (trasladada en 1955, procedente
de los proyectos Birmania 4 y 6).
Labor realizada. En 1953 se estableció la división de enfermería en la Dirección de Servicios Sanitarios
para coordinar la formación de enfermeras y los programas relativos a los servicios de enfermería, y para
asesorar a todos los departamentos de la Dirección en los asuntos relacionados con la formación profesional
de enfermeras y parteras y con los servicios de enfermería. En diciembre de 1953 se procedió al nombramiento
de la enfermera jefe de la división de enfermería.

La asesora en enfermería facilitada por la OMS colaboró en la organización de la administración de
los servicios de su especialidad y en el establecimiento de programas de formación profesional para enfer-
meras de todas clases. Se prepararon los planes de estudios teniendo en cuenta las reivindicaciones presen-
tadas por el Colegio de Enfermeras y Parteras. Se examinaron y revisaron las escalas de salarios de las
enfermeras en todo el país.

Se preparó un proyecto de reforma de la ley de enfermería que fue aprobado por el Gobierno. Se
revisaron los reglamentos y disposiciones vigentes en materia de registro de enfermeras y se reconocieron
oficialmente varios establecimientos docentes. En colaboración con el Colegio de Enfermeras se celebraron
varios cursos y exámenes.

Lucha antituberculosa y centro de formación profesional, Mandalay (julio 1954 - )

Objeto. Determinar mediante las oportunas encuestas la magnitud del problema de la tuberculosis;
establecer un servicio modelo de lucha contra la enfermedad; instruir al personal médico y paramédico en
la aplicación de los métodos de diagnóstico y prevención.
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N° del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Birmania 20

P
AT (Becas)

Birmania 21

P
AT (Becas)

Birmania 22

P

Birmania 25

AT

Descripción

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, un técnico de laboratorio, un técnico en rayos X
y una enfermera de salud pública; (b) una beca regional de doce meses; (c) equipo y suministros.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.

Labor realizada durante el año. Se ha mejorado el servicio de asistencia domiciliaria establecido en Man-
dalay en 1955. Se ha tenido en observación a las tres cuartas partes, aproximadamente, de los contactos de
casos infecciosos conocidos y se han ultimado los planes para ampliar, con ayuda del UNICEF, el servicio
de quimioterapia a domicilio, que hasta ahora viene funcionando en pequeña escala.

Se ha dado enseñanza a once estudiantes de obstetricia y diecisiete de enfermería, y se han tomado
disposiciones para adiestrar a un grupo de catorce técnicos de rayos X pertenecientes a diversos hospitales.

Se han mejorado los trabajos del laboratorio y se ha iniciado la aplicación de los métodos propuestos
por el bacteriólogo de la OMS (véase SEARO 2). Se ha celebrado un curso para técnicos de laboratorio.

Escuela de ayudantes sanitarios, Rangún (enero 1954 - dic. 1955)

Este proyecto ha sido descrito con detalle en el Informe Anual para 1955. La beca otorgada en 1955
se ha utilizado en 1956.

Mejoramiento de los servicios de la Oficina de Educación Sanitaria, Rangún (agosto 1955 - )

Objeto. Mejorar los servicios de la Oficina de Educación Sanitaria de Rangún; preparar un programa
de educación sanitaria para la Escuela de Magisterio de Rangún; dar enseñanzas de esa materia al personal
sanitario de todas las categorías, y mejorar la educación sanitaria en todo el país.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un educador sanitario; (b) dos becas internacionales de
doce meses.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. Se ha efectuado un estudio sobre las actividades de la Oficina de Educación
Sanitaria y se han organizado para su personal cursos de repaso de esa materia. Trece educadores sanitarios
auxiliares destinados en los servicios de distrito han seguido un curso intensivo sobre la educación sanitaria
en relación con el saneamiento del medio, la nutrición, la lucha contra las enfermedades infecciosas, los
trabajos de higiene maternoinfantil, los programas de educación colectiva, etc. Se ha ayudado al personal
de los servicios nacionales y a otros educadores a preparar material de enseñanza y medios de instrucción
visual poco costosos. Se han organizado cursillos de educación sanitaria para médicos (que, ulterior-
mente, han pasado a prestar servicio en los distritos como oficiales adjuntos de sanidad), para ayudantes
de salud pública, enfermeras de los servicios pediátricos, visitadoras sanitarias y alumnos de las escuelas
de magisterio.

Estadísticas demográficas y sanitarias, Rangún (dic. 1955 - )

Objeto. Establecer un sistema eficaz para la pronta notificación de datos estadísticos exactos; mejorar
los procedimientos empleados para la presentación de esos datos e instruir al personal en los métodos
estadísticos.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un especialista en estadísticas demográficas.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. Después de estudiar el sistema de registro vigente, el especialista ha pre-
sentado recomendaciones que serán examinadas por una comisión interministerial de estadísticas demo-
gráficas y sanitarias. Se han redactado nuevos reglamentos, se han establecido nuevos formularios de registro
y se ha preparado un plan para centralizar los servicios de recopilación y tabulación de datos. Se ha iniciado
la compilación del Informe Anual de la Dirección de Sanidad, utilizando los datos comunicados mensual-
mente por los departamentos.

Escuela de enfermeria para graduadas, Rangún (enero - nov. 1955; agosto 1956 - )

Objeto. Dar enseñanzas superiores de enfermería a las enfermeras instructoras, las enfermeras de salud
pública y las visitadoras sanitarias con objeto de atender las necesidades de los servicios sanitarios integrados.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca internacional de doce meses a un funcionario de la
división de enfermería.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
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N° del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Birmania 26

P
(FAO)

Birmania 28

AT

Birmania 30 y 34
AT
UNICEF

Birmania 31
AT
UNICEF

Descripción

Nutrición, Rangún (agosto 1954 - )

Objeto. Reorganizar los servicios de nutrición y llevar a cabo un programa de esa especialidad; establecer
un laboratorio de nutrición en Rangún; estudiar y mejorar los regímenes de alimentación colectiva; rea-
lizar una encuesta sobre las costumbres alimentarias y sobre el estado de nutrición de ciertos grupos de
población; establecer comedores públicos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico nutriólogo y un técnico en bioquímica.
Duración probable de la ayuda. Hasta octubre de 1957.
Labor realizada durante el año. Con objeto de facilitar el estudio de la situación alimentaria de la población,
el nutriólogo llevó a cabo encuestas sobre las condiciones de nutrición y regímenes alimentarios en ciertas
escuelas e instituciones de Rangún y preparó los correspondientes modelos de dieta. En tres aldeas del dis-
trito de Insein se efectuaron demostraciones de los métodos empleados en las encuestas sobre nutrición.

Las encuestas realizadas en Mandalay y Rangún entre las mujeres embarazadas, las madres lactantes
y los niños pusieron de manifiesto la existencia de una elevada proporción de casos de beriberi agudo. Los
oficiales de sanidad de los distritos comenzaron a registrar los casos de la enfermedad.

Con ocasión de un curso de sanidad se dieron cuatro conferencias sobre nutrición para los médicos
de los servicios sanitarios nacionales.

Ayuda a la Facultad de Medicina de Rangún (feb. 1955 - )

Objeto. Reorganizar las cátedras de farmacología, fisiología y medicina preventiva de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Rangún, como parte de un programa a largo plazo para reforzar el cuadro
de profesores de la Facultad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un profesor de fisiología, otro de medicina preventiva y
otro de farmacología; (b) una beca de doce meses; (c) equipo y suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Véase la página 67.

Mejoramiento de los servicios de saneamiento del medio (marzo 1956 - )

Objeto. Mejorar y reforzar los servicios de ingeniería sanitaria del Ministerio de Sanidad; establecer en los
alrededores de Mandalay una zona de demostración, donde se mejorarán los sistemas rurales de abaste-
cimiento de aguas y eliminación de excretas; preparar instalaciones sencillas, prácticas y económicas para
los sistemas de abastecimiento de aguas y para las letrinas rurales; intensificar las actividades en la zona
de demostración de Aung San Myo, Rangún; formar técnicos de saneamiento; preparar un programa
nacional de saneamineto del medio.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un técnico de saneamiento; (b) una beca regional de quince
meses.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Las dificultades de orden local encontradas en Mandalay han obligado
a iniciar la ejecución del programa en una pequeña aldea de la zona de Aung San Myo, elegida al efecto,
en la que se ha realizado una encuesta sobre las condiciones generales de saneamiento y se ha dado comienzo
a la construcción de pozos y letrinas. Se ha dado adiestramiento a trabajadores sanitarios de diversas cate-
gorías.

Mejoramiento de los servicios de la división de paludismo (Programa de erradicación del paludismo)
(mayo 1954 - )

Objeto. Mejorar los servicios de la división de paludismo del Gobierno central; preparar la extensión de
las actividades de lucha antipalúdica a todo el país y formar personal.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo, asesor del Gobierno, y un técnico de sanea-
miento; (b) una beca regional de cuatro meses.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. Han terminado en las siete regiones las operaciones de rociamiento con
las que se dió protección a unos seis millones de personas. En Rangún y en Mandalay se han organizado
cursos de repaso de entomología a los que asistieron cuarenta y ocho alumnos ayudantes de los servicios
de malariologia y entomología e inspectores de la lucha antipalúdica.

Se ha celebrado en Rangún una conferencia en la que, durante cuatro días, los malariólogos de todo
el país examinaron las actividades realizadas en el curso del año.

Se ha elevado al Gobierno una propuesta de creación de un instituto de malariologla.
Han seguido preparándose los planes de consolidación y extensión de la campaña, hasta la total

desaparición de la enfermedad. Para llevar a la práctica los planes se utilizaron los fondos de la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo.
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N. del provecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Birmania 32

AT
UNICEF

Birmania 36

P

Birmania 37

P

Birmania 39

P

Birmania 40

P

Birmania 42

AT

Descripción

Centro sanitario rural, Mandalay (dic. 1955 - )

Objeto. Crear un centro de sanidad rural dotado de servicios modelo de asistencia preventiva, curativa
y social; organizar las enseñanzas de sanidad rural, incluso el adiestramiento en los métodos de lucha
contra las enfermedades transmisibles, en estadísticas demográficas y sanitarias, en educación sanitaria,
en higiene maternoinfantil, en enfermería y en saneamiento del medio; organizar un programa nacional de
servicios sanitarios rurales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Tres becas regionales, una de doce meses y dos de diez.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Administración sanitaria, Rangún (marzo - oct. 1955; abril 1956 - )

Objeto. Ampliar y coordinar los servicios sanitarios; formar personal de todas las categorías; mejorar los
métodos de trabajo de la Dirección de Servicios Sanitarios y coordinar sus actividades con las de otras
direcciones y otros ministerios interesados por los problemas de salud pública.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor especializado en administración
sanitaria que ha prestado servicio durante ocho meses, dedicándose principalmente a poner en práctica
las recomendaciones que él mismo había formulado en 1955, y en particular, a organizar las actividades
sanitarias en los distritos, incluidos los servicios rurales de sanidad. Ha asesorado además al Gobierno
sobre el establecimiento de una zona de demostración sanitaria de distrito en el término municipal de
Insein; ha ayudado a preparar un plan de reorganización de los servicios de lucha contra las enfermedades
transmisibles; ha formulado recomendaciones para el mejoramiento y la reorganización del centro de demos-
tración y de formación profesional de Aung San, y ha ultimado dos programas trimestrales de formación
práctica para médicos y ayudantes de sanidad, y una guía para el funcionamiento de un centro sanitario
urbano.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1957.

Salud mental, Rangún (oct. - dic. 1955)

Este proyecto ha sido descrito con detalle en el Informe Anual para 1955.

Administración de depósitos de suministros médicos, Rangún (julio 1956 - )

Objeto. Estudiar el sistema de compra, almacenamiento y distribución de medicamentos y suministros
médicos; reorganizar los depósitos centrales de medicamentos; preparar un plan para la adecuada distri-
bución de los suministros médicos y de los medicamentos entre los hospitales y las demás instituciones de
asistencia médica.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un especialista en administración de depósitos de suminis-
tros médicos; (b) cierta cantidad de documentación médica.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. El especialista ha estudiado el vigente sistema de adquisición, almacena-
miento y distribución de suministros médicos y ha preparado informes sobre los efectos de los aranceles
aduaneros y los impuestos que gravan la venta sobre esos suministros; sobre los inventarios de material
clínico del Depósito Central de Suministros Médicos; sobre los problemas de personal y de instalación del
Almacén Central de Suministros Médicos de Rangún, y sobre la distribución y el almacenamiento de los
suministros médicos.

Enfermería pediátrica, Hospital General de Rangún (15 dic. 1955 - 15 marzo 1956)

Objeto. Mejorar las enseñanzas de enfermería pediátrica mediante un curso de repaso.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Los servicios del personal de enfermería de la OMS des-
tinado en Rangún (Birmania 7); (b) la mitad de los gastos de viaje y manutención de nueve profesores de
enfermería pediátrica residentes fuera de Rangún.
Labor realizada. Los asistentes al curso han recibido enseñanzas prácticas en las clínicas de pediatría,
en los ambulatorios y en los dispensarios de sanidad y han celebrado asimismo discusiones colectivas
sobre distintos problemas de puericultura.

Escuela de enfermería, Mandalay (marzo 1955 - )

Objeto. Mejorar las enseñanzas de enfermería y obstetricia en el Hospital General de Mandalay, coordi-
nando las de carácter teórico con la instrucción práctica e incorporando en el plan de estudios las ense-
ñanzas de enfermería de salud pública.
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N° del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Birmania 43

AT
UNICEF

Birmania 44

AT

Birmania 45

AT
UNICEF

Birmania 47

UNICEF

Descripción

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una instructora de obstetricia, una de enfermería general
y otra de enfermería de salud pública; (b) cierta cantidad de material de enseñanza.
Duración probable de la ayuda. Hasta marzo de 1957.

Labor realizada durante el año. Ha continuado la reforma del plan de estudios generales de enfermería
con objeto de integrar en él las enseñanzas de enfermería de salud pública; cuatro salas del hospital se
han utilizado para las enseñanzas clínicas y las actividades de supervisión. Ocho de las once alumnas que
comenzaron sus estudios en octubre de 1955 aprobaron el examen preliminar y fueron destinadas a los
servicios clínicos del hospital. Otras dos alumnas aprobaron el examen final.

En lo que respecta a la asistencia obstétrica domiciliaria, las parteras del hospital que siguieron el
curso de enseñanzas prácticas del centro de higiene maternoinfantil han recibido adiestramiento en los
métodos de la asistencia prenatal y postnatal.

Los apuntes de las clases se han traducido al birmano y serán mimeografiados.

Programa de expansión de los servicios sanitarios de distrito (enero 1955 - )

Objeto. Ampliar el radio de acción de los centros sanitarios provinciales (los antiguos dispensarios de
lucha antivenérea y de higiene maternoinfantil) y poner sus servicios a disposición de los centros de sanidad
rural; coordinar la labor de los servicios provinciales de salud pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera de salud pública hasta diciembre de 1955;
(b) dos becas regionales de doce meses cada una.

La ejecución del proyecto se suspendió al cesar la enfermera en el ejercicio de sus funciones, pero
se espera reanudarla en 1957.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Lucha contra las enfermedades transmisibles, Rangún (nov. 1956 - )

Objeto. Determinar mediante encuestas la situación epidemiológica y establecer un centro anexo a la
Dirección de Sanidad que preparará planes a largo plazo.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Consolidación de los servicios de laboratorio en Rangún, Mandalay y centros provinciales (enero 1955 - )

Objeto. Establecer laboratorios de salud pública en Rangún y Mandalay; dar formación a los técnicos
necesarios para los ocho laboratorios provinciales existentes y para los que han de crearse; integrar los
servicios provinciales de laboratorio en el programa de expansión de los servicios sanitarios de distrito.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un especialista en trabajos de laboratorio (microbiólogo);
(b) dos becas; (c) instrumental quirúrgico y suministros de laboratorio.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. Ocho técnicos del país han asistido a conferencias y demostraciones orga-
nizadas en el Institut Pasteur de Rangún sobre métodos de laboratorio, química, física y otras materias
afines, y han pasado cuatro semanas en el Laboratorio Antituberculoso de Mandalay, donde han recibido
adiestramiento en las técnicas de la reacción tuberculínica, la vacunación con BCG y la administración
de laboratorios. Se han ultimado los planes para otro curso, al que asistirán doce técnicos y dos médicos.

El especialista ha visitado los laboratorios serológicos anexos a los dispensarios antivenéreos, con
objeto de estudiar la posibilidad de transformarlos en laboratorios generales.

Cursos de repaso para visitadoras sanitarias, Rangún (primer curso : 1 nov. 1955 - 31 enero 1956; segundo
curso : 15 abril - 15 julio 1956)

Objeto. Organizar dos cursos de repaso para visitadoras sanitarias, dedicando particular atención a las
enseñanzas sobre administración e inspección.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. El personal de la OMS destinado en otros proyectos ejecutados
en Rangún ha intervenido en la organización y en el desarrollo de los cursos y en la selección de las alumnas.

Labor realizada. Al primer curso han asistido veinte alumnas y al segundo dieciocho. Las materias tra-
tadas fueron la administración de centros sanitarios, la práctica y la inspección de asistencia obstétrica,
clínica y domiciliaria, la asistencia a las familias, la educación sanitaria y la higiene escolar. Las enseñanzas
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N. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Birmania 55

AT

Descripción

teóricas se alternaron con demostraciones y visitas de estudio. Se encareció la importancia de la inspección
y la utilidad de los programas de adiestramiento en el servicio.

El UNICEF sufragó los gastos de viaje y manutención de las alumnas de ambos cursos.

Becas

Formación profesional de ayudantes sanitarios. Cuatro becas regionales de tres meses.
Sanidad portuaria y cuarentena. Una beca regional de tres meses.

Birmania Participación en cursos regionales

Ceilán 2

AT
UNICEF

Ceilán 4

AT
UNICEF

Ceilán 8

P

Véase SEARO 5.

Educación sanitaria popular, Colombo (marzo 1952 - abril 1953; sept. 1954 - )

Objeto. Llevar a cabo un programa completo de educación sanitaria, dedicando particular atención a
las enseñanzas de higiene infantil, nutrición y saneamiento del medio; organizar la división de educación
sanitaria en el departamento de sanidad; extender esos servicios a las zonas rurales y urbanas; dar adiestra-
miento al personal sanitario de distintas categorías, a los maestros, etc.; organizar un servicio de material
de educación sanitaria y una cinemateca.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un educador sanitario; (b) una beca internacional de doce
meses.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.
Labor realizada durante el año. Se ha seguido desarrollando el programa de educación sanitaria. Veinte
inspectores de sanidad, que siguieron un cursillo intensivo de educación sanitaria han sido destinados a
las quince superintendencias de servicios sanitarios y a distintas campañas especiales emprendidas en el país.
El personal destinado en los proyectos ha iniciado el adiestramiento en el servicio de varias categorías
de trabajadores sanitarios. Un educador sanitario del país se ha hecho cargo de la Subdivisión de Educación
Sanitaria. Utilizando materiales poco costosos se han organizado exposiciones portátiles que se utilizarán
en los servicios sanitarios. En las quince superintendencias de sanidad se han creado, por último, bibliotecas
de educación sanitaria.

Desarrollo de los servicios de higiene rural, Kalutara (sept. 1955 - ) (Ampliación del proyecto de higiene
maternoinfantil, 1951 -54)

Objeto. Mejorar los servicios de pediatría en el hospital del centro sanitario de Kalutara; integrar los
trabajos preventivos y curativos de la asistencia a los niños en el hospital y en los demás servicios asistenciales;
mejorar los servicios de enfermería de salud pública del centro y adiestrar en él personal sanitario de distintas
categorías (1955 -57).
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un pediatra y una enfermera de salud pública; un consultor
(administrador sanitario) que ha prestado servicio durante seis semanas ; (b) una beca internacional de diez
meses para estudios de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Se han mejorado los servicios de asistencia médica y de enfermería y los
métodos de trabajo del departamento de pediatría del hospital de Kalutara, y se estableció una mayor
coordinación entre los trabajos curativos y preventivos de esa especialidad. También se coordinaron estre-
chamente las actividades del hospital y las de los demás servicios asistenciales.

El personal de la OMS ha visitado periódicamente casi todos los dispensarios de puericultura del dis-
trito de Kalutara, que funcionan ya con más regularidad y cuya labor despierta más interés entre los médi-
cos jóvenes de los servicios sanitarios. Un grupo de ayudantes sanitarios ha recibido adiestramiento
para prestar servicio en esos dispensarios.

Dos grupos de alumnas de la escuela de parteras han cursado estudios de obstetricia y de salud pública
en el centro sanitario de Kalutara, donde se han celebrado además varios cursos de repaso para las enfer-
meras del personal.

Escuela de enfermería, Colombo (oct. 1951 - agosto 1956)

Objeto. Mejorar y ampliar el programa de formación profesional de la escuela de enfermería del hospital
general de Colombo; incluir en el plan de estudios fundamentales las enseñanzas de salud pública y, en cola-
boración con otras instituciones, las de enfermería pediátrica y de obstetricia.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una instructora de enfermería de salud pública; (b) publi-
caciones de medicina.
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Labor realizada. Se ha ampliado el programa de formación profesional de enfermeras, y con la ayuda de
la instructora de enfermería de la OMS que colaboró en el proyecto de 1951 a 1954 se ha procedido a la
unificación de los métodos de enfermería en aulas y clínicas. La instructora de enfermería de salud pública,
designada en 1954, ha ayudado a integrar en el programa de la escuela las enseñanzas de salud pública com-
pletadas mediante periodos de prácticas y visitas de estudio. Se ha creado un servicio de asistencia sanitaria
para las alumnas.

Ceilán 15 Escuelas de enfermeras de Kandy y Galle (enero 1952 - )

AT

Ceilán 25

AT
UNICEF

Objeto. Establecer en Kandy y en Galle escuelas de enfermeras cuyos planes de estudios comprendan
enseñanzas curativas y preventivas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una instructora de enfermería general y una enfermera de
salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.
Labor realizada durante el año. Ochenta alumnas han seguido los cursos de la escuela de Kandy, donde
se ha establecido un programa adecuado de enseñanza de salud pública. Las estudiantes de segundo año
han aprobado el examen intermedio y las de tercero han recibido formación práctica en materias especia-
lizadas de salud pública.

Terminada la construcción de la escuela de enfermeras de Galle, han comenzado en abril las clases
para la primera promoción de cincuenta y ocho alumnas. La directora del centro ha visitado la escuela de
Kandy con objeto de estudiar la labor que en ella se realiza.

Centro antituberculoso y de formación profesional, Colombo (Welisara) (mayo 1953 - )

Objeto. Determinar mediante las oportunas encuestas las proporciones del problema de la tuberculosis;
establecer un servicio modelo de lucha contra esa enfermedad; instruir al personal médico y paramédico
en la aplicación de métodos de diagnóstico y prevención.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un radiólogo, una enfermera de salud pública, un técnico de
laboratorio, un médico y un estadfgrafo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.
Labor realizada durante el año. Después de determinar mediante una encuesta piloto el sistema de selección
de muestras y la eficacia de los métodos de trabajo, se ha llevado a cabo en toda la isla una segunda encuesta
para averiguar la frecuencia de la tuberculosis. Los trabajos han quedado terminados en el mes de octubre
y los resultados se analizaron en noviembre. Las actividades se confiaron a grupos de personal del país,
previamente adiestrados por los funcionarios de la OMS que, con ayuda de algunos médicos de Ceilán,
han dirigido su actuación. Simultáneamente a la encuesta se ha emprendido un estudio sobre morbilidad
utilizando los datos de los casos declarados en un periodo de seis meses.

El radiólogo ha preparado un manual de instrucciones para uso de los técnicos que prestan servicio
en los centros antituberculosos. Se ha ultimado un plan de reorganización del departamento de rayos X
del Instituto Antituberculoso.

La organización de los trabajos de laboratorio, y en particular la de un servicio de cultivo para esputos,
ha sido examinada por el bacteriólogo del proyecto (SEARO 2).

Se ha ayudado al personal de enfermería de varios dispensarios antituberculosos a organizar e inspec-
cionar el servicio de visita domiciliaria y a estandarizar los métodos de registro.

Ceilán 26 Lucha contra la lepra (julio 1954 - )

P Objeto. Modernizar el programa de lucha contra la lepra mejorando la labor de los servicios existentes
y estableciendo un sistema de localización de casos, tratamiento a domicilio y vigilancia de contactos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un leprólogo y un ergoterapeuta; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1957.
Labor realizada durante el año. Se han dado enseñanzas sobre métodos de encuesta, registro, diagnóstico,
tratamiento, vigilancia de los casos tratados, trabajos de laboratorio y ergoterapia a los médicos, los ins-
pectores sanitarios, los ayudantes sanitarios y las enfermeras que tomaron parte en las encuestas llevadas
a cabo en varias provincias.

Se han preparado los planes para un proyecto piloto de rehabilitación de leprosos en Urugaha.

Ceilán 27

P

Adiestramiento de anestesistas y enfermeras de quirófano, Colombo (mayo 1955 - julio 1956)

Objeto. Preparar un programa de formación profesional y ampliación de estudios para anestesistas,
estudiantes de medicina y enfermeras de quirófano; organizar un servicio de demostración de técnicas
modernas de anestesiología y de asistencia postoperatoria.
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Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico especialista en anestesiología y una enfermera de
quirófano.
Labor realizada. Cinco médicos han cursado durante seis meses estudios teóricos y prácticos de aneste-
siología y otros ocho han seguido cursillos de adiestramiento. Se ha instalado en el Hospital General de
Colombo un servicio de anestesia y una biblioteca de obras sobre esa materia. Se han hecho demostraciones
de la técnica de anestesia utilizada en la cirugía del corazón y de los pulmones, y de los métodos de asis-
tencia postoperatoria. En la Universidad de Ceilán se ha organizado un curso de anestesiología en el que se
matricularon cuatro alumnos que aspiran a obtener el diploma de esa especialidad.

En el Hospital General de Colombo se ha organisado otro curso de seis meses para dar formación
a las enfermeras de quirófano que han de trabajar en ese establecimiento y en los hospitales de las provin-
cias. Durante la ejecución del proyecto ocho enfermeras han seguido las enseñanzas del curso.

Ceilán 32 Vacunación con BCG (mayo 1954 - marzo 1956)

AT Objeto. Reorganizar la campaña de vacunación con BCG, extender su radio de acción a todos los niños,
UNICEF adolescentes y adultos jóvenes e incorporarla a los servicios de lucha antituberculosa que van a establecerse

en todo el país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera especializada en BCG.
Labor realizada. La campaña se ha extendido a la totalidad de la isla. Se ha iniciado un programa especial
con objeto de preparar a los inspectores sanitarios para la próxima inclusión de esas actividades en los ser-
vicios de salud pública. Veinticuatro inspectores, trece enfermeras de salud pública y veinticinco visitadores
sanitarios de los servicios antituberculosos han recibido adiestramiento en las técnicas de vacunación
con BCG.

En 1956 la enfermera de la OMS ha visitado todas las zonas abarcadas por la campaña, ha estudiado
detenidamente las técnicas seguidas para su ejecución y contribuido a perfeccionar el curso de adiestramiento.

Ceilán 35 Saneamiento del medio, Kurunegala (marzo 1955 - )

AT Objeto. Emprender en dos zonas rurales la ejecución de sendos proyectos piloto para mejorar los sistemas
UNICEF de abastecimiento de agua y de eliminación de excretas y para formar personal especializado en sanea-

miento del medio; instruir a la población rural sobre la manera de combatir las enfermedades intestinales
y de evitar su transmisión; llevar a cabo programas de saneamiento análogos en todas las zonas rurales
del país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un ingeniero de salud pública, un técnico de saneamiento
y dos consultores por corto plazo (un especialista en estadísticas sanitarias y un ingeniero de salud pública).
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Véase la página 68.

Ceilán 36 Asesor en tuberculosis de la Dirección de Sanidad, Colombo (mayo 1954 - dic. 1955)

P Este proyecto ha sido descrito con detalle en el Informe Anual para 1955.

Ceilán 37 Salud mental, Colombo (nov. 1955 - enero 1956)

P Objeto. Determinar los medios disponibles para el tratamiento de las deficiencias mentales y establecer
un programa de educación y rehabilitación.
Labor realizada. El consultor de la OMS ha llevado a cabo una encuesta sobre los servicios existentes
en el país para la asistencia a los deficientes mentales y ha hecho propuestas para mejorar los medios dis-
ponibles y para atender las necesidades de los niños mentalmente atrasados.

Ceilán 38 Ayuda a la Dirección de Sanidad (epidemiología) (feb. 1956 - )

AT Objeto. Establecer un servicio de epidemiología en el Central Fever Hospital de Colombo con objeto
de realizar encuestas sobre la situación epidemiológica del país; dar formación a estudiantes y a graduados
y al especialista cingalés que presta servicio en el proyecto.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un epidemiólogo; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. El epidemiólogo ha visitado varias zonas del pals para estudiar la situación
epidemiológica y para evaluar la importancia de los problemas que plantea la lucha contra las enfermeda-
des infecciosas. Se han celebrado cambios de impresiones con los funcionarios encargados de los programas
nacionales de lucha contra el paludismo, la tuberculosis, la filariaris y las enfermedades intestinales, y se
ha preparado un informe sobre el tratamiento de los casos de enfermedades infecciosas en el grupo de
hospitales de Colombo y en el Fever Hospital de Angoda. Se ha establecido un servicio de epidemiología
y se han creado comisiones para llevar a cabo el programa de investigaciones sobre la queratitis, la influenza,
la neumonía producida por virus, la brucelosis, el tifo, etc.
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Ceilán 49 Instituto del Cáncer, Maharagama (agosto - sept. 1956)

P Objeto. Realizar un estudio sobre los servicios de diagnóstico, tratamiento y asistencia de los casos de
cáncer; asesorar sobre la preparación de un programa adecuado de investigaciones sobre el cáncer y de
tratamiento de la enfermedad y sobre la creación de un registro de casos en el Instituto del Cáncer.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Un consultor especializado ha estudiado durante dos sema-
nas las actividades realizadas por la Ceylon Cancer Society y ha hecho recomendaciones sobre la obtención
de datos relativos a la enfermedad, sobre la difusión de informaciones fidedignas respecto a su prevención
y su tratamiento y sobre las funciones del Instituto del Cáncer.

Ceilán 50

P

Ceilán 51

AT

Becas

Enfermedades por virus. Una beca internacional de doce meses.

Becas

Administración sanitaria. Una beca internacional de diez meses.

Ceilán Participación en cursos regionales

Véase SEARO 5.

India 2 Departamento de higiene matemoinfantil del All-India Institute of Hygiene and Public Health, Calcuta
(junio 1953 - )

UNICEF Objeto. Mejorar los servicios de protección matemoinfantil del All-India Institute of Hygiene and Public
Health convirtiéndolos en departamento de higiene matemoinfantil que se encargará de dar formación
profesional a estudiantes de la India y de otros paises de Asia.
Ayuda prestada por la OMS durante el año (gastos de personal reembolsados por el UNICEF). (a) Un
profesor de pediatría, una instructora de enfermería pediátrica, una enfermera de salud pública, una
enfermera partera de salud pública, un educador sanitario y un oficial administrativo; (b) una beca
internacional de doce meses y otra de seis.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.

Labor realizada durante el año. Al comenzar el año académico en el mes de junio, han ingresado en el
Instituto varios alumnos; veinticuatro estudiantes de enfermería han terminado el curso de enfermería de
salud pública y han recibido el correspondiente certificado. Se ha celebrado un seminario de cuatro semanas
para once médicos especialistas en higiene matemoinfantil de distintas partes del estado.

En todos los cursos celebrados en el Instituto se dieron enseñanzas sobre educación sanitaria. Se ultimó
el plan de estudios de los cursos trimestrales que darán derecho al certificado de estudios en educación sani-
taria. El primero de los cursos ha comenzado en el mes de junio con asistencia de veinte alumnos. Se
ha iniciado asimismo la preparación del programa de enseñanzas del curso para diplomados en educación
sanitaria, de diez meses de duración, cuya organización tiene en estudio el Instituto.

En el Hospital de Chittaranjan Seva Sadan se han organizado las enseñanzas clínicas de pediatría
y se ha iniciado el primer curso para diplomados en higiene infantil, con asistencia de veinte alumnos.

En el Centro Sanitario de Singur se ha establecido un dispensario de higiene infantil y orientación
de la infancia, se han celebrado dos cursos sobre reeducación, para el personal de los servicios de desarrollo
comunal y se ha organizado un grupo de estudios prácticos de educación sanitaria para dar adiestramiento
en el servicio al personal del centro.

India 19 Enfermería, Calcuta (junio 1952 - sept. 1956)

P Objeto. Mejorar y ampliar las enseñanzas de la escuela de enfermería fundamental del Hospital Universi-
tario de Calcuta, y en particular las de obstetricia y enfermería de salud pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos instructoras de enfermería y una partera instructora;
(b) libros de medicina.

Labor realizada. Se han incluido en el plan de estudios de la escuela todas las enseñanzas recomen-
dadas por el Consejo Indio de Enfermería, se ha preparado un manual para uso de las alumnas y las enfer-
meras y parteras graduadas. La limitación de los recursos disponibles ha impedido desarrollar en su tota-
lidad el programa de enseñanza de asistencia obstétrica domiciliaria. Se ha encarecido la importancia de
las visitas a domicilio para la asistencia prenatal y postnatal y para la educación sanitaria.
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India 28

UNICEF

Descripción

Campaña de vacunación en masa con BCG (julio 1951 - dic. 1955)

Este proyecto ha sido descrito con detalle en el Informe Anual para 1955.

India 31 Investigaciones sobre la peste, Dehra Dun, Uttar Pradesh (julio 1952 - )

P
(Institut Pasteur,
Teherán)

India 38
AT

India 40

P

India 41

AT

Objeto. Estudiar los factores epidemiológicos que provocan brotes periódicos de la enfermedad en el
norte del país y determinar la manera de neutralizarlos.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos consultores (un médico y un zoólogo) y un ayudante
de estadística; (b) los suministros y el equipo más imprescindibles.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.

Labor realizada durante el año. Véase la página 67.

Enfermería, Ludhiana (junio 1954 - )

Objeto. Determinar, mediante una encuesta, los medios disponibles en Ludhiana y en determinada -
aldeas para el adiestramiento de enfermeras y parteras; adaptar y ampliar los programas de formación pros
fesional con objeto de atender las necesidades de la colectividad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una educadora de enfermería; (b) una beca internacional
de doce meses; (c) los suministros más indispensables.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.

Labor realizada durante el año. Se ha llevado a cabo una encuesta sobre las enseñanzas que reciben las
enfermeras y las parteras y sobre los medios disponibles para su formación. Se han introducido algunas
modificaciones en los planes de estudios fundamentales de enfermería y de obstetricia, en los que se han
incluido las enseñanzas de salud pública y de educación sanitaria.

Enfermería, Bombay (sept. 1953 - )

Objeto. Ampliar el programa de formación de enfermeras que se lleva a cabo en los hospitales del
grupo J. J.; establecer en esos hospitales técnicas y procedimientos de enfermería en consonancia con las
condiciones locales; coordinar las enseñanzas teóricas con las de carácter clínico e incluir en los planes de
estudio las enseñanzas de enfermería de salud pública.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera instructora, una instructora de enfermería
de salud pública y otra de obstetricia; (b) documentación médica.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.

Labor realizada durante el año. Se han organizado las enseñanzas clínicas en seis salas del hospital y se esta-
bleció un servicio de asistencia sanitaria en dos escuelas anejas a éste. Todas las estudiantes han realizado,
por turno, estudios prácticos de salud pública. Los servicios de asistencia infantil y de visita domiciliaria
han sido ampliados.

Se han mejorado las enseñanzas teóricas y las prácticas clínicas de la escuela de parteras y se ha esta-
blecido un servicio de asistencia obstétrica a domicilio.

Al terminar el mes de noviembre, 159 alumnas seguían los cursos de enfermería y 26 los de obstetricia.

Escuela de fisioterapia del Hospital K. E. M., Bombay (oct. 1952 - dic. 1955)

Objeto. Establecer en el Hospital K. E. M. de Bombay un centro permanente de fisioterapia y una escuela
de esa especialidad donde reciban adiestramiento alumnas de todo el país; dar formación a los especialistas
nacionales que se harán cargo de los trabajos cuando se retire el personal internacional.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un fisioterapeuta; (b) una beca internacional de seis meses.

Labor realizada. Desde que comenzó la ejecución del proyecto se han celebrado tres cursos, el último de
los cuales comenzó en 1955 con asistencia de quince alumnos. El curso organizado para la obtención del
certificado de fisioterapeuta fue sustituido por otro de dos años a cuyo término se concede un diploma.
En total, han cursado estudios treinta y nueve estudiantes. Dos de los estudiantes de la primera promoción
fueron seleccionados para trabajar en el proyecto y recibieron becas de la OMS en 1955.

En los tres años que ha durado la ayuda de la OMS, han quedado bien organizados y equipados el
centro de fisioterapia y la escuela. En 1952 el centro ocupaba una pequeña sala en la que había veinti-
cinco pacientes, mientras que ahora se ha convertido en un gran departamento de fisioterapia donde reciben
asistencia de 250 a 300 pacientes. La escuela funciona en estrecha colaboración con el departamento de
ergoterapia del Hospital K. E. M., y varios hospitales de la India piensan establecer departamentos análogos.
Se han enviado folletos explicativos sobre la escuela de fisioterapia a todos los gobiernos de la Región.
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India 42
AT

India 49

P
UNICEF
(Plan de Colombo)

Descripción

Centro antituberculoso y de formación profesional, Nagpur (nov. 1955 - )

Objeto. Estudiar las proporciones que alcanza el problema de la tuberculosis; establecer un servicio
modelo de lucha contra esa enfermedad e instruir al personal médico y paramédico en las técnicas de
diagnóstico y prevención.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) un médico; (b) una beca internacional de doce meses;
(c) material de laboratorio.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. El médico, que tomó posesión de su puesto en el mes de octobre, y el
bacteriólogo (Véase SEARO 2) han colaborado con las autoridades del estado en la instalación del centro.

Higiene matemoinfantil y enfermería, Hyderabad (marzo 1954 - )

Objeto. Mejorar los servicios de higiene maternoinfantil del estado, dedicando particular atención a
la formación de personal de enfermería.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un instructor de pediatría hasta enero, tres instructoras de
obstetricia y una enfermera de salud pública. (Con cargo a los fondos del Plan de Colombo se contrató
asimismo a dos instructoras en prácticas de enfermería.)
Duración probable de la ayuda. Hasta marzo de 1957.
Labor realizada durante el año. Ha continuado desarrollándose el programa de formación de enfermeras
de todas las categorías. Se han incluido las enseñanzas de salud pública en el programa de estudios generales
de enfermería del Hospital Osmania y se mejoraron las de enfermería pediátrica en el Hospital K. E. M. Se
han inaugurado dos dispensarios dependientes del Hospital Niloufer. Se ha organizado en tres centros un
programa común de enseñanza de enfermería domiciliaria para las alumnas de obstetricia de todos los
hospitales.

India 52 Farmacología, Facultad de Medicina Seth G. S., Bombay (feb. 1953 - dic. 1955)
P

India 53 y 102
P
AT
(British Medical
Research Council)
(Indian Council of
Medical Research)

India 56
P
UNICEF
(Plan de Colombo)

Este proyecto ha sido descrito con detalle en el Informe Anual para 1955.

Quimioterapia de la tuberculosis, Madrés (dic. 1955 - )

Objeto. (a) Llevar a cabo ensayos de tratamiento quimioterapéutico a domicilio para determinar la pro-
porción de casos en que la administración de los medicamentos antituberculosos disponibles en la actua-
lidad puede hacer negativos los esputos de los enfermos contagiados que viven en condiciones desfavorables
en las zonas urbanas superpobladas; (b) facilitar la formación de investigadores de otras zonas de la India
(y, posiblemente, de otros paises de la Región) para llevar a cabo estudios clínicos sobre la tuberculosis
y sobre la bacteriología de las infecciones producidas por gérmenes ácidorresistentes.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un oficial médico principal, un médico ayudante, un bacte-
riólogo, un oficial administrativo, un técnico de laboratorio, un radiólogo y dos enfermeras de salud
pública; (b) equipo de laboratorio y rayos X, suministros y medios de transporte.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Se ha instalado el equipo de rayos X y de laboratorio y se verificó su fun-
cionamiento; se emprendió la formación del personal y se iniciaron varios estudios piloto destinados
principalmente a establecer métodos adecuados de trabajo.

Higiene matemoinfantil y enfermería, Bihar (nov. 1954 - )

Objeto. Mejorar los servicios de higiene maternoinfantil del estado y formar personal de enfermería.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico especialista en higiene maternoinfantil, dos enfer-
meras de salud pública y tres instructoras de obstetricia. (Con cargo a los fondos del Plan de Colombo se
contrató asimismo a dos instructoras en prácticas de enfermería.).
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1958.
Labor realizada durante el año. El especialista ha realizado una encuesta sobre los medios de acción dis-
ponibles en los centros de higiene maternoinfantil del estado y ha propuesto que se establezcan nuevos
métodos de trabajo. Se ha ampliado el servicio de asistencia obstétrica domiciliaria, se han organizado
cuatro cursillos de repaso de un mes para las dais (parteras auxiliares) que despùés de haber recibido adies-
tramiento prestan servicio en Patna, y otros varios para parteras de distrito y visitadoras sanitarias. Se
ha iniciado en Gaya un programa de formación profesional para cincuenta y dos enfermeras- parteras
auxiliares. -
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India 57

P
UNICEF

Descripción

Higiene maternoinfantil y enfermería, Uttar Pradesh (feb. 1955 - )

Objeto. Mejorar los servicios de higiene maternoinfantil del estado; formar personal de enfermería;
crear en la Facultad de Medicina de Lucknow un hospital clínico de pediatría.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico especialista en higiene maternoinfantil, una enfer-
mera de salud pública y una instructora de enfermería.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Han proseguido las actividades de enseñanza de la enfermería, pero los
progresos han sido reducidos por la escasez de enfermeras y parteras instructoras. Se ha dedicado particu-
lar atención a la creación del hospital pediátrico de Lucknow.

India 62 Higiene maternoinfantil y enfermería, Travancore- Cochin (feb. 1955 - )

P
UNICEF
(Plan de Colombo)

Objeto. Mejorar los servicios de higiene maternoinfantil del estado; formar personal de enfermería;
establecer un centro de enseñanza de higiene rural en la Facultad de Medicina de Trivandrum.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico especialista en higiene maternoinfantil, una enfer-
mera de salud pública y una instructora de obstetricia. (Con cargo a los fondos del Plan de Colombo, que
desde noviembre de 1954 vienen usándose para la ejecución de este proyecto, se contrató a otra enfermera
de salud pública.)
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1957.
Labor realizada durante el año. Se ha estudiado y mejorado la organización de los centros sanitarios, se
han intensificado las actividades de formación profesional de parteras y se han tomado medidas para esta-
blecer dispensarios de asistencia prenatal en tres hospitales donde se desarrollan actividades docentes.
El Gobierno del estado autorizó la creación de cuatro nuevas escuelas de parteras (además de las cinco
que ya están funcionando).

En los cursillos de repaso organizados para enfermeras, parteras y visitadoras sanitarias se ha dedi-
cado particular atención a las enseñanzas de educación sanitaria, materia sobre la que se ha iniciado además
un programa para maestros de las escuelas primarias.

India 63 Curso de perfeccionamiento para parteras instructoras, Instituto de Enfermería, Nueva Delhi (feb. 1956 - )

P

India 71

P

Objeto. Organizar un curso de perfeccionamiento para parteras instructoras.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una partera instructora; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. La instructora de la OMS ha organizado las clases teóricas y la instrucción
práctica de las alumnas del primer curso, que comenzó en el mes de julio. Las alumnas asisten también
a las clases de psicología, administración de servicios de enfermería y sociología que se dan en el programa
de formación de enfermeras instructoras.

Ayuda al A ll -India Institute of Mental Health, Bangalore (marzo 1955 - )

Objeto. Organizar en el All -India Institute of Mental Health, de Bangalore : (a) un curso de ampliación
de estudios de psiquiatría y enfermería psiquiátrica; (b) un programa de investigación sobre problemas
de psiquiatría, neurología y neurocirugía; dar formación al personal del país para que se haga cargo de
los trabajos cuando se retire el enviado por la OMS.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un neurólogo especialista en electrofisiología, dos enfermeras
psiquiátricas y un consultor por corto plazo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. El especialista enviado por la OMS ha organizado la sección de mujeres
del hospital psiquiátrico, de manera que pueda servir para las enseñanzas prácticas. Su labor clínica ha
consistido principalmente en trabajos de psiquiatría, toda vez que no se ha podido organizar aún la sección
de neurología. Con objeto de facilitar la enseñanza y las investigaciones se ha modificado el sistema de archi-
vos del hospital. Al terminar el mes de noviembre, se desarrollaban satisfactoriamente dos cursos para
diplomados en medicina psicológica y en psicología médica y se había iniciado la capacitación de dieciséis
médicos, entre ellos uno de Indonesia becario de la OMS, y de doce graduados universitarios.

En los primeros meses del año comenzó el curso de enfermería psiquiátrica, la primera promoción,
formada por doce enfermeros y tres enfermeras. Una de las enfermeras psiquiátricas ha dado enseñanzas
prácticas a los alumnos que prestan servicio en las salas del hospital y ha contribuido a mejorar la asistencia
a los pacientes.

Se ha ampliado el programa de ergoterapia.
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India 72 Cursillos de repaso para enfermeras, Bombay y Trivandrum (Bombay : 1 nov. - 20 dic. 1955; Trivandrum:
p 28 nov. - 27 dic. 1955)

Este proyecto ha sido descrito con detalle en el Informe Anual para 1955.

India 73

AT

India 76

AT
UNICEF

Enfermería y obstetricia domiciliarias, Lady Hardinge Medical College Hospital, Nueva Delhi (julio 1956 - )

Objeto. Organizar un programa de enseñanzas de enfermería y obstetricia domiciliaria en los servicios que
se crearán en colaboración con el Lady Hardinge Medical College Hospital.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una partera de asistencia domiciliaria; (b) medios de trans-
porte y suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. Se ha iniciado la preparación de los programas de formación de parteras
de asistencia domiciliaria. Las alumnas han recibido enseñanzas teóricas y prácticas en el dispensario de
asistencia prenatal del hospital.

En una zona escogida al efecto se ha iniciado un servicio para seguir asistiendo a los pacientes que
acaban de salir del hospital.

Higiene maternoinfantil y enseñanza de enfermería, Misore (oct. 1956 - )

Objeto. Mejorar los servicios de asistencia preventiva y curativa y en particular los de higiene materno -
infantil establecidos en los centros sanitarios principales y secundarios de todo el estado; establecer en las
ciudades de Bangalore y Misore programas de formación profesional en higiene maternoinfantil; crear
laboratorios de diagnóstico en tres distritos; organizar en el centro de enseñan7as sanitarias en Ramana-
garam un programa de formación profesional para el personal sanitario de todas las categorías que ha de
trabajar en las zonas rurales; ampliar los programas de educación sanitaria y de adiestramiento organiza-
dos para médicos, parteras, enfermeras e inspectores sanitarios.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera de salud pública y un especialista en higiene
maternoinfantil.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

India 77 Ingeniería sanitaria, Universidad de Madrás (agosto 1955 - )

AT Objeto. Crear una cátedra de ingeniería sanitaria en la Universidad de Madrás y organizar cursos de amplia-
ción de estudios y de carácter práctico de esa especialidad. Dar formación al especialista del país que haya
de sustituir al profesor de la OMS.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un profesor de ingeniería sanitaria; (b) una beca interna-
cional de doce meses; (c) cierta cantidad de equipo, obras de consulta y publicaciones periódicas.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. El primer curso de ampliación de estudios ha terminado en el mes de junio,
comenzando al mes siguiente el segundo curso, al que asisten nueve alumnos. Se han hecho planes para
establecer un laboratorio y para construir instalaciones de purificación de agua y de eliminación de aguas
servidas.

India 78 Higiene maternoinfantil y enfermería, Madhya Pradesh (mayo 1955 - )

Objeto. Establecer servicios integrados de sanidad rural y, en particular, de higiene maternoinfantil;
UNICEF mejorar las enseñanzas de pediatría de la Facultad de Medicina de Nagpur y establecer en ella un centro

de enseñanzas de sanidad rural.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un especialista en higiene maternoinfantil, una instructora
de asistencia obstétrica domiciliaria y una enfermera de salud pública.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. Se han mejorado los servicios de asistencia infantil del Hospital Clínico
y se ha creado un centro de higiene maternoinfantil y otro de asistencia a niños prematuros. Se han iniciado
las enseñanzas profesionales y superiores de pediatría para los estudiantes de medicina, y han seguido
dándose las de asistencia obstétrica. domiciliaria.
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India 79

AT
UNICEF
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Higiene maternoinfantil y enfermería, Bombay (agosto 1955 - )

Objeto. Establecer servicios integrados de sanidad rural y, en particular, de higiene maternoinfantil,
mejorar las enseñanzas de pediatría de la Facultad de Medicina de Punah y establecer en ella un centro
de enseñanzas de sanidad rural.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un especialista en higiene maternoinfantil y dos instructoras
de enfermería; (b) dos becas internacionales, de seis y doce meses respectivamente.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Véase la página 69.

India 82 Cursillos de repaso para enfermeras, Hyderabad y Nueva Delhi (Hyderabad : 3 sept. - 3 nov. 1956; Nueva
Delhi : 6 nov. 1956 - )

Objeto. Organizar y desarrollar dos cursillos de repaso para enfermeras jefes de sala, dándoles enseñan-
zas teóricas y prácticas en consonancia con las condiciones locales.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. El personal de enfermería destacado por la
OMS en Hyderabad y Nueva Delhi ha participado en los cursos, que han comprendido conferencias, dis-
cusiones, visitas de estudio y enseñanzas prácticas. La Organización ha costeado la mitad de los gastos
de viaje y manutención de las participantes que procedían de varios estados de la India. Veinte enfermeras
jefes de sala han asistido al curso organizado en Hyderabad y veinte al de Nueva Delhi.
Duración probable de la ayuda. Hasta enero de 1957 (curso de Nueva Delhi).

India 87

AT
UNICEF

India 90

AT

India 91

AT

Higiene maternoinfantil y formación del personal sanitario, Saurashtra (marzo 1956 - )

Objeto. Ampliar los servicios sanitarios de las zonas rurales y, en particular, los de higiene maternoinfantil,
mediante el establecimiento de centros principales y secundarios; mejorar y ampliar los servicios de asisten-
cia de los centros de higiene maternoinfantil establecidos en zonas urbanas; mejorar la formación de las
enfermeras, las parteras, las enfermeras- parteras auxiliares y las dais.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un especialista en higiene maternoinfantil y una enfermera
de salud pública; (b) una beca internacional de diez meses.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Se han establecido diecinueve centros principales, cada uno de los cuales
dispone de tres secundarios. Se han mejorado las instalaciones de un hospital de pediatría, se ha construido
otro de nueva planta y han seguido las obras de otros dos. Se han creado dos nuevas clínicas de maternidad.

Estadísticas demográficas y sanitarias, Nagpur (marzo 1956 - )

Objeto. Establecer en una zona urbana un centro de demostración y formación profesional, que consti-
tuirá un servicio modelo de estadísticas sanitarias; dar enseñanzas sobre esa materia el personal del país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un especialista en estadística. sanitaria; (a) suministros y
equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Se ha realizado una encuesta sobre los métodos que se utilizan o que
podrían utilizarse para obtener datos estadísticos en comisarias de policía y otras oficinas públicas donde
se lleva constancia de las defunciones y los nacimientos. Se ha iniciado la preparación de formularios y
sistemas de registro nuevos. Ha terminado el estudio emprendido sobre el 10 % de los casos de defunción
registrados en Nagpur en 1955 y se ha presentado un informe al respecto. Se ha organizado un curso de un
mes sobre clasificación de las causas de defunción, al que han asistido varios funcionarios del país y un
becario de la OMS procedente de Birmania.

Se han estudiado cerca de 1500 fichas relativas a las condiciones de alimentación de la población escolar
y se ha preparado un informe sobre los datos de diagnóstico facilitados por los hospitales y dispensarios.
Se han organizado varias conferencias para el personal de la Dirección de Economía y Estadística y para el
de la Facultad de Medicina.

Formación de profesores de medicina preventiva y social (feb. 1956 - )

Objeto. Crear cátedras de medicina preventiva y social en cuatro Facultades, incorporando las enseñanzas
sobre prevención al plan general de estudios y organizando cursos de medicina preventiva y social para los
estudiantes; establecer centros de formación práctica; dar enseñanzas especiales a determinados estudiantes,
con objeto de capacitarlos para el desempeño de funciones docentes y de investigación; adiestrar al personal
del país que haya de sustituir a los profesores de la OMS.
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UNICEF

India 93
UNICEF

India 95

AT
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Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un profesor de medicina preventiva y social para la Facul-
tad de Medicina de Assam; (b) cinco becas internacionales de dos años.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Se ha preparado un plan de estudios y se han iniciado las enseñanzas en
los cursos de la licenciatura. En colaboración con las autoridades sanitarias han seguido estableciéndose
zonas de formación práctica.

Cinco candidatos que aspiran a desempeñar las cátedras de medicina preventiva y social una vez que
se hayan mejorado los servicios docentes han recibido becas para asistir, en la Escuela de Salud Pública
de la Universidad de Harvard, a un curso especial que, iniciado en el mes de octubre, durará un año y medio
o dos años.

Enseñanzas de salud pública y de enfermería, Andhra (nov. 1956 - )

Objeto. Mejorar los servicios sanitarios de las zonas rurales, en particular los de higiene maternoinfantil;
extenderlos a todo el territorio del estado y coordinar su actividad con la ejecución de los proyectos de
desarrollo comunal y los programas de expansión de los servicios nacionales; mejorar y ampliar los medios
disponibles para la formación de personal sanitario de todas las categorías.
Ayuda prestada durante el año (gastos reembolsados por el UNICEF). Un pediatra. La enfermera pediá-
trica y la instructura de asistencia obstétrica domiciliaria destinadas en el proyecto de Hyderabad (India 49)
han prestado también servicio en éste.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Higiene rural y enseñanza de la enfermería, Assam (sept. 1956 - )

Objeto. Establecer servicios integrados de sanidad rural y, en particular, de higiene maternoinfantil;
crear un centro de sanidad rural para dar formación al personal sanitario de distintas categorías, tales como
técnicos de saneamiento y enfermeras.
Ayuda prestada durante el año (gastos reembolsados por el UNICEF). Dos enfermeras de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Saneamiento del medio, Trivandrum (nov. 1956 - )

Objeto. Establecer un proyecto piloto que se llevará a cabo en una zona rural para mejorar los servicios
de abastecimiento de aguas y de eliminación de excretas; preparar y llevar a cabo un programa de sanea-
miento que comprenda la construcción, el funcionamiento y la conservación de instalaciones sanitarias
sencillas, prácticas y económicas; organizar un programa de educación sanitaria; formar técnicos de sanea-
miento y de otras especialidades y personal de distintas categorías.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Cursos de perfeccionamiento y de repaso sobre higiene maternoinfantil y enfermería de salud pública para
médicos, enfermeras de salud pública y parteras (junio 1955 - marzo 1956; junio 1956 - )

Objeto. Preparar personal capacitado para ocupar puestos directivos de los programas de higiene
maternoinfantil, perfeccionando con ese fin su formación ; preparar personal seleccionado de otras
categorías organizando los necesarios cursos de repaso.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. El personal de la OMS destinado en Calcuta, Nueva Delhi
y Hyderabad ha participado en la ejecución del proyecto. (El UNICEF tomó a su cargo los viáticos y las
dietas de los asistentes a todos los cursos.)
Duración probable de la ayuda. Hasta marzo de 1957.
Labor realizada durante el año. Ocho médicos y doce enfermeras han recibido becas del UNICEF para
asistir a los cursos de ampliación de estudios del All -India Institute of Hygiene and Public Health de
Calcuta.

Veinte parteras han seguido durante un mes el curso de repaso de obstetricia inaugurado en Nueva
Delhi el 3 de octubre. El 12 de noviembre comenzó en Hyderabad otro curso de un mes sobre enfermería
pediátrica al que asistieron veinte enfermeras.

Los alumnos de los cursos de perfeccionamiento y repaso procedían de diversos estados de India.
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India 100

P
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Higiene dental (julio - agosto 1956)

Objeto. Realizar una encuesta sobre los medios disponibles para las enseñanzas de odontología y estudiar
la manera de aumentarlos.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Un consultor en higien dental ha llevado a cabo una encuesta
general sobre los medios de enseñanza de esa materia disponibles en la India. Ha visitado con ese fin varios
centros de odontología, se ha entrevistado con las autoridades responsables de la enseñanza de esa materia,
ha examinado los planes establecidos para el mejoramiento de los servicios docentes de las escuelas de odon-
tología y ha estudiado los proyectos de instalación de varios centros de esa índole.

India 101 Proyecto piloto de lucha contra el tracoma, Uttar Pradesh (feb. 1956 - )

P
(Indian Cóuncil of
Medical Research)

Objeto. (a) Llevar a cabo una encuesta sobre el tracoma en ciertas regiones de Uttar Pradesh; (b) organizar
un proyecto piloto con el fin de estudiar : (1) la frecuencia de la enfermedad, las características epidemio-
lógicas del tracoma y los factores que favorecen su transmisión; (2) las condiciones mínimas que deber eunir
el tratamiento con antibióticos para ser eficaz y la proporción de recaídas y reinfecciones, y (3) la influencia
de los tratamientos repetidos sobre la epidemiología de las conjuntivitis concomitantes y sobre el cuadro
clínico del tracoma; (c) llevar a cabo un programa general de lucha antitracomatosa.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un especialista en tracoma; (b) equipo y suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1958.
Labor realizada durante el año. El especialista de la OMS ha realizado una encuesta sobre el tracoma y ha
presentado su informe en mayo. Sus recomendaciones de que se organizara un proyecto piloto en el Hospital
Oftalmológico Gandhi, de Aligarh, han sido aceptadas por el Gobierno. En el mes de agosto ha sido des-
tinado nuevamente al proyecto, ha ayudado al Gobierno a poner en práctica sus recomendaciones y ha ter-
minado la ejecución del programa de formación preliminar del personal del pals. Las actividades del proyecto
piloto han comenzado en el mes de octubre.

India 103 Centro antituberculoso y de formación profesional, Agra (oct. 1956 - )

AT

India

India Portuguesa 5
P

Indonesia 1

AT
UNICEF

Indonesia 4

AT

Objeto. Realizar una encuesta sobre el problema de la tuberculosis; establecer un servicio modelo de lucha
antituberculosa y adiestrar personal médico y paramédico en las técnicas de diagnóstico y prevención.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca internacional de doce meses.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Participación en cursos regionales

Véase SEARO 5; EURO 62; WPRO 27.

Becas

Tuberculosis. Una beca regional de seis meses.

Lucha contra las treponematosis (mayo 1950 - )

Objeto. Aplicar en todo el país un programa de lucha contra el pian; establecer servicios antivenéreos,
primero en las zonas de Surabaya y Yakarta y ulteriormente en todo el país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una beca internacional de seis meses; (b) equipo de labo-
ratorio y suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Ha seguido desarrollándose satisfactoriamente la campaña en masa y
se estima que en 1965 la enfermedad estará dominada. Desde diciembre de 1955, fecha en que el especialista
en técnica de laboratorio dejó de prestar servicio, la campaña ha proseguido con personal indonesio exclu-
sivamente. A principios de 1956, un funcionario de la Sede ha estudiado sobre el terreno la marcha de la
campaña.

Demostración de lucha antipalúdica, Tjilatjap y Semarang (agosto 1951 - )

Objeto. Efectuar demostraciones de lucha antipalúdica (en sus tres fases de encuesta previa, lucha contra
la enfermedad y encuesta de comprobación); establecer un centro de investigación y demostración; dar
adiestramiento a médicos, entomólogos y personal auxiliar.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un malariólogo, un entomólogo y un ingeniero de salud
pública.
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Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Han continuado las operaciones de rociamiento en las zonas de Tjilatjap
y Kedu y se ha terminado la encuesta malariométrica anual. En las zonas tratadas con DDT el índice esple-
nomegálico y el índice parasitario acusan respecto a 1954 una disminución aproximadamente igual a la
encontrada en las zonas que no han sido objeto de rociamientos, circunstancia que viene a confirmar la
observación efectuada en años anteriores de que el DDT resulta ineficaz para evitar en esa parte del país
la transmisión del paludismo por la especie Anopheles sundaicus.

Se ha preparado un plan para ampliar el programa de lucha antipalúdica y acelerar su ejecución, a
fin de proteger a diez millones de habitantes de la región central de Java. El grupo de la OMS se ha trasla-
dado en el mes de junio de Tjilatjap a Semarang.

Como medida preliminar para emprender la campaña en el centro de Java se han celebrado cursos
de adiestramiento para veintinueve mantris (auxiliares sanitarios) y cuatro ayudantes. Se han tomado además
las disposiciones necesarias para formar cuarenta inspectores (véase también Indonesia 32).

Indonesia 8A Campaña en masa de vacunación con BCG (oct. 1952 - )

P Objeto. Extender a todo el país las actividades del proyecto piloto de vacunación con BCG (incluido en
UNICEF el primitivo programa de operaciones), convirtiéndolo en una campaña general, en cuya ejecución debían

participar a fines de 1956 cuarenta grupos de personal debidamente adiestrado.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico y dos enfermeras especializadas en BCG.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.
Labor realizada durante el año. Según lo previsto en el primer programa de operaciones y en sus dos planes
suplementarios, se practicarían, en 1956, 5 200 000 reacciones tuberculínicas y se aplicaría la vacunación
en todos los casos de reacción negativa. A principios del último trimestre del año trabajaban en la ejecución
de la campaña treinta y ocho grupos, razón por la cual parece probable que se cumplan los objetivos pro-
puestos y se lleven a cabo las reacciones.

Indonesia 8B Lucha antituberculosa y formación profesional, Bandung (sept. 1952 - )

AT Objeto. (a) Determinar, mediante las oportunas encuestas, las proporciones del problema de la tuber-
UNICEF culosis; establecer un servicio antituberculoso modelo; instruir al personal médico y paramédico en las

técnicas de prevención y diagnóstico; (b) establecer un servicio piloto de tratamiento quimioterapeútico a
domicilio para determinar la eficacia de los medicamentos en la lucha antituberculosa.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, una enfermera de salud pública y un técnico de
laboratorio; (b) una beca internacional de seis meses; (c) cierta cantidad de material de laboratorio.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Cuando el médico principal de la OMS dió por terminada su misión
en el mes de junio, se habla establecido un centro moderno provisto de todos los medios necesarios para
el diagnóstico y la prevención de la tuberculosis y la lucha contra la enfermedad, que puede utilizarse
como instituto nacional de formación del personal médico y paramédico que ha de prestar servicio en
otros centros del país; el personal del centro ha recibido la preparación suficiente para hacerlo funcionar
por sus propios medios. El laboratorio anejo al centro, donde se practican mensualmente unos 3000 análisis,
puede utilizarse para el adiestramiento de técnicos de laboratorio. Se ha organizado un servicio de
visita domiciliaria.

Doce estudiantes de la Escuela Superior de Enfermería de Bandung han asistido a un cursillo de dos
semanas sobre los problemas de salud pública ocasionados por la tuberculosis.

El servicio piloto de tratamiento quimioterapéutico a domicilio ha tenido que suspender sus actividades
en 1956.

Indonesia 9 Lucha contra la lepra (julio - sept. 1955; sept. 1956 - )

P Objeto. Realizar una encuesta sobre la frecuencia de la lepra (1955); preparar y ejecutar un programa a
largo plazo de lucha contra la enfermedad (1956).
Ayuda prestada por la OMS durante el alío. (a) Un leprólogo; (b) cierta cantidad de suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada. Un consultor especializado en leprología ha pasado en 1955 dos meses en el país,
llevando a cabo una encuesta sobre la frecuencia de la lepra y ha recomendado en su informe que se inten-
sifique el tratamiento ambulatorio de la enfermedad y la vigilancia de los contactos en los grupos de pobla-
ción de edad inferior a quince años; que se organicen grupos móviles para completar la labor de las poli-
clínicas ; que se establezcan dos zonas de demostración, y que vuelvan a celebrarse cursos para la obtención del
diploma en leprología.

En 1956, el leprólogo ha formulado determinadas recomendaciones y ha visitado una de las dos zonas
de demostración.
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N. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Indonesia 12

P
(Institut Pasteur,
Teherán)

Indonesia 13

P

Indonesia 15

P
(ACI)

Indonesia 20

AT

Indonesia 25

AT

Descripción

Lucha contra la peste (enero 1956 - )

Objeto. Realizar una encuesta sobre la frecuencia de la enfermedad; llevar a cabo un programa de inves-
tigación para determinar los factores a que obedece su persistencia; establecer un programa a largo plazo
de lucha contra la peste.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un oficial médico principal (Director del Institut Pasteur
de Teherán) que ha prestado servicio durante tres semanas y un zoólogo que lo ha hecho por espacio de
un mes; (b) equipo y suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Se ha llevado a cabo la encuesta sobre la peste y el Gobierno ha aprobado
las recomendaciones formuladas por el Director del Institut Pasteur de Teherán respecto a la ejecución de
un plan de investigaciones de seis meses. Como actividad preparatoria de ese programa, el zoólogo ha
realizado un estudio sobre ecología de los roedores.

Facultad de Medicina de la Universidad Gadjah Mada, Yogyakarta y Semarang (sept. 1953 - )

Objeto. Organizar de manera eficaz los departamentos de bioquímica, farmacología y pediatría; capacitar
al personal nacional que se hará cargo de esas enseñanzas cuando se retiren los profesores de la OMS.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un profesor de farmacología y química farmacológica
y otro de pediatría; (b) documentación médica.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Se han intensificado los programas de enseñanza universitaria de farma-
cología y química farmacológica y los de formación profesional en esas materias, dedicando particular
atención al adiestramiento de los especialistas del país que intervienen en la ejecución del proyecto. Se ha
creado la Facultad de Farmacia con los servicios del Departamento de ese nombre existente en la Facultad
de Medicina, Odontología y Farmacología.

Se han ampliado los servicios del departamento de padiatría del Hospital Clínico. Además de seguir
los estudios teóricos de esa materia, los alumnos recibieron formación práctica en las clínicas reorganizadas
y en el servicio de dispensarios del Hospital.

Escuela de enfermería para graduadas, Bandung (enero 1954 - )

Objeto. Organizar en la escuela de enfermería para graduadas de Bandung y en el Hospital Municipal
de Rantjabadak cursos de ampliación de estudios sobre la enseñanza de obstetricia y de enfermería de
salud pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos instructoras de enfermería de salud pública y una partera
instructora; (b) documentación médica.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.
Labor realizada durante el año. Se ha reformado el plan de estudios de los cursos y se han aumentado los
medios disponibles para la enseñanza práctica. Doce estudiantes de enfermería de salud pública han visi-
tado Yogyakarta, Surabaya y Yakarta, para estudiar y recibir formación práctica en diversas disciplinas
de salud pública. Las alumnas de tercer año de la escuela de enfermería de Rantjabadak han seguido un
curso de conferencias sobre cuestiones de enfermería de salud pública.

Saneamiento del medio (junio 1956- )

Objeto. Preparar un plan coordinado de saneamiento del medio, destinado en particular a las zonas rurales;
proyectar y construir instalaciones sanitarias sencillas, prácticas y poco costosas; organizar un programa
de educación sanitaria sobre la naturaleza y las causas de las enfermedades provocadas por la falta de
saneamiento del medio; formar personal para los servicios de saneamiento:
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. (a) Un técnico de saneamiento que ha cola-
borado en la formación de personal sanitario en Magelang; (b) una beca internacional de doce meses;
(c) equipo y suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958..

Estadísticas demográficas y sanitarias (agosto 1955 - )

Objeto. Ampliar los servicios de estadística. del Ministerio de Sanidad y dar formación a los técnicos
que ocupan los puestos más importantes; desarrollar un extenso programa de estadística estableciendo un
sistema eficaz para la notificación de las enfermedades de declaración obligatoria, de las estadísticas sobre
hospitales y de los datos generales de carácter demográfico y sanitario; organizar un servicio moderno de
estadísticas demográficas y sanitarias para facilitar la preparación y evaluación de los programas de salud
pública.
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N° del proyecto
Origen de los fondos
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Indonesia 28

AT

Indonesia 29

AT

Indonesia 31

AT
UNICEF

Indonesia 32

AT

Descripción

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un experto en estadística sanitaria; (b) suministros y
equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Se ha estudiado la manera de mejorar los métodos de registro demográfico
y se ha asesorado a los servicios centrales y provinciales. A principios de 1956 ha comenzado a usarse en los
hospitales el certificado médico internacional.

Se ha iniciado en determinadas zonas una serie de encuestas sobre sanidad rural y se ha estudiado la
posibilidad de establecer una zona experimental de registro en la región central de Java.

Se adiestró al personal de la División de Estadísticas Demográficas y Sanitarias en la clasificación
de causas de defunción. Se han organizado dos cursos de tres meses sobre estadísticas sanitarias, para los
auxiliares de estadística de los departamentos provinciales de sanidad. Se han mejorado las enseñanzas de
estadística médica y sanitaria que reciben los estudiantes de medicina de la Universidad de Yakarta.

Ayuda a la Facultad de Medicina, Surabaya (abril 1956 - )

Objeto. Mejorar los servicios del departamento de medicina preventiva y social.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un profesor de medicina preventiva y social
que ha prestado servicios durante seis semanas, efectuando una encuesta y preparando, en colaboración
con el profesorado del centro, un plan de estudios de la especialidad, de cinco años de duración, integrado
en el programa general de enseñanzas.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1957.

Mejoramiento de los servicios sanitarios (marzo 1956 - )

Objeto. Crear un centro epidemiológico que estudie las características de las enfermedades más frecuentes
en el país y la manera de combatirlas; dar asesoramiento sobre el empleo de métodos epidemiológicos en
todas las ramas de las ciencias médicas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca internacional de seis meses y una beca regional de
cuatro y medio.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Lucha contra el tracoma (nov. 1954 - )

Objeto. Efectuar un estudio sobre el tracoma y formular recomendaciones sobre la manera de com-
batirlo (1954).

Efectuar demostraciones terapéuticas en la población escolar de una zona para extenderlas después
a la de otras cuatro; practicar seguidamente tres exámenes de comprobación para evaluar los resultados
inmediatos de la campaña (1955).

Practicar un examen de comprobación a toda la población escolar de la región donde se lleve a cabo
el proyecto, con el fin de evaluar los resultados a largo plazo del tratamiento; llevar a cabo un programa
general de lucha antitracomatosa (1956 -58).
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor especializado en tracomatologla durante
seis semanas; (b) una bolsa de viaje de tres meses.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.

Labor realizada durante el año. Después de evaluar las actividades que se llevaban a cabo con arreglo
a lo previsto en el proyecto piloto, el consultor ha llegado a la conclusión de que se han alcanzado los obje-
tivos propuestos, pero ha encarecido la necesidad de realizar un detenido estudio de los factores favorables
a la transmisión del tracoma antes de preparar un programa en gran escala. Sus recomendaciones han sido
aceptadas por el Gobierno y se ha iniciado la elaboración de un plan tripartito de operaciones con objeto
de emprender otro proyecto piloto cuyos gastos costearán la OMS y el UNICEF. Se espera que este
último proyecto permitirá reunir los datos necesarios para establecer un programa general de lucha anti-
tracomatosa que sea a la vez eficaz, práctico y poco costoso.

Asistencia a la sección de paludismo del Ministerio de Sanidad, Yakarta (mayo 1955 - )

Objeto. Mejorar los servicios nacionales de lucha antipalúdica dependientes de la sección de paludismo
del Ministerio de Sanidad; dotar de mayores medios de acción al Instituto del Paludismo de Yakarta.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un entomólogo; (b) una beca regional de seis meses y otra
de un mes; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
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Labor realizada durante el año. Se ha determinado mediante una encuesta el índice de Aëdes aegypti en
las inmediaciones del aeropuerto de Yakarta y se ha efectuado un estudio comparativo de los mosquitos
Anopheles sundaicus resistentes al DDT encontrados en la ciudad de Semarang y los de la misma especie
y susceptibles a ese insecticida hallados en Jepara. Se ha demostrado sin lugar a dudas que en Surabaya
(Java Oriental) la indicada especie presenta resistencia fisiológica al DDT. Han proseguido los estudios
sobre el grupo A. hyrcanus y sobre la ecología de las especies A. aconitus y A. maculatus. En varias zonas se
practicaron exámenes de muestras de sangre.

Cuatro mantris (ayudantes sanitarios) del Instituto del Paludismo destinados en Semarang y Jepara
han recibido adiestramiento en ciertas técnicas de investigación entomológica. Otros dieciséis han seguido
un curso de lucha contra el paludismo. Por otra parte, dos mantris y un interventor del Departamento
Municipal de Sanidad de Yakarta cursaron, durante dos semanas, estudios prácticos y de laboratorio
sobre moscas y mosquitos del género Culex.

Los conocimientos adquiridos por el personal destinado en este programa y en el proyecto Indo-
nesia 4 sirvieron para preparar un plan de intensificación de la lucha contra el paludismo en todo el país,
hasta conseguir la erradicación de la enfermedad.

Indonesia 34 Ayuda a la Escuela de Medicina de Medan (sept. 1956 - )

P Objeto. Mejorar los servicios docentes de los departamentos de anatomía, fisiología y farmacología de la
Escuela de Medicina de Medan y preparar el plan de estudios de esas disciplinas; mejorar los programas
de enseñanza preclínica; dar formación a especialistas nacionales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un profesor de anatomía y otro de fisiología; (b) el equipo
imprescindible para el departamento de fisiología.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Se ha iniciado la reorganización de los departamentos de anatomía
y de fisiología y las actividades de formación de personal.

Indonesia 35

AT

Enfermería pediátrica, Universidad de Gadjah Mada, Yogyakarta (oct. 1956 - )

Objeto. Mejorar los servicios de asistencia a los niños, intensificando con ese fin las enseñanzas de pedia-
tría y de enfermería pediátrica en la Universidad de Gadjah Mada.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una instructora de enfermería pediátrica; (b) suministros
y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1958.

Indonesia 36 Mejoramiento de los servicios de higiene maternoinfantil (oct. 1956 - )

AT Objeto. Evaluar la eficacia de los servicios de higiene maternoinfantil y de los centros de enseñanza de
UNICEF la especialidad disponibles en el país, y preparar planes de ampliación.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca internacional de doce meses para estudios de
pediatría.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Indonesia 46 Investigaciones farmacológicas (oct. 1956 - )

AT Objeto. Ayudar al Instituto de Farmacología para que pueda llevar a cabo intercambios de especialistas
y de informaciones con otros centros y formar al personal necesario para su programa de investigaciones.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos becas regionales de seis meses concedidas a otros tantos
investigadores del Instituto para cursar estudios en el Instituto Central de Investigaciones Farmacológicas,
Lucknow (India).
Duración probable de la ayuda. Hasta 1957.

Indonesia 48 Becas

P Salud mental. Una beca regional de doce meses.

Indonesia Participación en cursos regionales

Véase SEARO 5; WPRO 27.

Nepal 1 Lucha antipalúdica, Valle de Rapati (junio 1954 - )

P Objeto. Estudiar los problemas que el paludismo plantea y determinar la manera de combatirlo eficaz -
(ACI) mente; efectuar pulverizaciones con DDT en el interior de las viviendas, en las localidades donde la Admi-



LISTA DE PROYEC I OS : ASIA SUDORIENTAL 159

N. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Nepal 2
AT

Nepal 3
AT

Tailandia 2

AT
UNICEF

Tailandia 5

P
(UNESCO)

Descripción

nistración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de América (ACI) no se encargue de esas
operaciones; instruir al personal en las técnicas de prevención del paludismo.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo, un entomólogo y tres auxiliares; (b) dos
becas regionales de seis meses; (c) suministros y medios de transporte.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Las encuestas preliminares emprendidas en las aldeas de la zona han
quedado terminadas y se han intensificado las operaciones de rociamiento y las investigaciones entomoló-
gicas, con objeto de identificar las especies vectoras. El examen de 247 niños de siete aldeas arrojó un índice
esplénico de 95 % y en el 53 % de las 229 muestras de sangre analizadas se encontraron parásitos del palu-
dismo. Se disecaron, sin resultado, cerca de 700 Anopheles fiuviatitis y unos 1000 mosquitos de otras especies.

Formación profesional de enfermeras, Kathmandu (nov. 1954 - )

Objeto. Formar enfermeras y parteras para trabajos clínicos, domiciliarios y de salud pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos enfermeras instructoras y una enfermera de salud
pública; (b) suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. A fines de mayo han comenzado las clases en la escuela, con quince
alumnas, cuyo conocimiento insuficiente del inglés ha retrasado bastante la marcha de los cursos. Se ha
designado a una enfermera del país para que ayude a la enfermera principal de la OMS y se ha nombrado
a un conserje para la residencia de las alumnas. Se ha iniciado un programa de adiestramiento en el servi-
cio para el personal de los hospitales de hombres y mujeres.

Adiestramiento de ayudantes sanitarios, Kathmandu (junio 1955 - )

Objeto. Establecer en Kathmandu una escuela de formación teórica y práctica de ayudantes sanitarios;
preparar un programa de sanidad rural para sacar todo el partido posible de los servicios de ese personal.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico especialista en salud pública y un técnico de
saneamiento; (b) una beca regional de doce meses; (c) material de enseñanza, suministros y medios de
transporte.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. En el mes de febrero se ha inaugurado la escuela a la que asisten veinte
estudiantes. Se han dado lecciones diarias de inglés.

Al final del segundo periodo de enseñanza se ha dado por terminada la instrucción fundamental en
anatomía y fisiología, primeros auxilios, principios de higiene personal y doméstica, epidemiología y esta-
dísticas demográficas. En el tercer periodo de instrucción han comenzado las clases de higiene de la comu-
nidad, Materia medica y farmacología. En el Hospital de Hombres de Kathmandu y en la Escuela Civil
de Medicina se han dado clases prácticas de métodos clínicos y de farmacología, respectivamente.

En el cuarto periodo de enseñanza, que ha empezado en octubre, se ha iniciado un nuevo cursillo sobre
evolución de las enfermedades y procesos de curación y un curso sobre insectos y enfermedades trans-
mitidas por los insectos.

Los resultados de los exámenes han sido satisfactorios.

Lucha contra las treponematosis (mayo 1950 - )

Objeto. Llevar a cabo en todo el país una campaña sistemática de lucha contra el pian; reducir el reser-
vorio de infección en las proporciones necesarias para que las autoridades sanitarias de las zonas rurales
puedan hacerse cargo de los trabajos; formar personal local e incorporar las actividades de lucha contra el
pian a los servicios permanentes de salud pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un venereólogo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. La campaña ha continuado desarrollándose satisfactoriamente y se ha
emprendido la evaluación del problema del pian y de los recursos disponibles para combatirlo.

Higiene escolar, Chachoengsao (feb. 1954 - marzo 1956)

Objeto. Establecer un servicio completo de higiene escolar en coordinación con los trabajos de educación
fundamental y de formación de maestros desarrollados por la UNESCO.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico y una enfermera especializados en higiene escolar.
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Labor realizada. Le ejecución del proyecto ha servido para demostrar una vez más que los servicios de
higiene escolar no pueden funcionar satisfactoriamente sin la colaboración de los servicios curativos y pre-
ventivos, que, en Chachoengsao, son de todo punto insuficientes. Aun así, el grupo de personal nacional ha
ultimado un plan de higiene escolar y ha iniciado su ejecución. Se ha subrayado la importancia de las ense-
ñanzas de esa materia. Las estudiantes de enfermería y las enfermeras principales de salud pública han reci-
bido formación en higiene escolar y en la enseñanza de esa especialidad, y se han organizado seminarios
para los maestros.

Tailandia 13 Centro de higiene rural, Chiengmai (nov. 1951 - )

AT Objeto. Establecer un servicio de sanidad rural que se ocupe, en particular, de mejorar las condiciones
UNICEF de saneamiento del medio y de la asistencia maternoinfantil; formar personal sanitario de varias

categorías.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera de salud pública y un técnico de saneamiento.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.
Labor realizada durante el año. En el mes de septiembre se ha retirado todo el personal de la OMS, excepto
el técnico de saneamiento, y el personal del país se ha hecho cargo de los trabajos.

Han seguido funcionando durante todo el año veinte centros de higiene maternoinfantil donde
recibió formación práctica un gran número de estudiantes, entre ellos cincuenta alumnas de la escuela
de parteras de Chiengmai.

Los trabajos de saneamiento emprendidos en diecisiete zonas de demostración han seguido desarro-
llándose y han suscitado interés en los inspectores sanitarios y en la población.

Tailandia 15 Vacunación con BCG (mayo 1953 - junio 1956)

AT Objeto. Llevar a cabo una campaña de vacunación en masa con BCG practicando como mínimo cinco
UNICEF millones de reacciones tuberculínicas en niños y adolescentes y aplicando la vacunación en los casos de

reacción negativa; preparar los planes necesarios para que los servicios de salud pública se encarguen de
esos trabajos con carácter permanente.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico y una enfermera especializada en BCG.
Labor realizada. Se ha conseguido proteger a los niños y a los adolescentes contra la tuberculosis estable-
ciendo un servicio de vacunación con BCG que podrá seguir en funcionamiento hasta que los servicios sani-
tarios generales estén en condiciones de hacerse cargo de estas actividades, lo que, de momento, es irrea-
lizable. La cifra de cinco millones de reacciones tuberculínicas, señalada como objetivo, se alcanzó antes
de lo previsto, pero el 28 % de las personas sometidas a la prueba tenían más de veintiocho años. Se ha vacu-
nado a casi todos los casos de reacción negativa. Aunque el porcentaje de vacunaciones practicadas en la po-
blación infantil no fue del todo satisfactorio, cabe mejorar los resultados repitiendo la campaña cada dos años.

Tailandia 17 Salud mental, Dhonburi y Bangkok (marzo 1955 - )

P Objeto. Fomentar el interés por los aspectos psicológicos de la psiquiatría, tanto entre los especialistas
(UNESCO) como entre los médicos generales; dar enseñanzas de psicología en los cursos de salud pública que se orga-

nicen para los médicos, los estudiantes de medicina y los auxiliares sanitarios; modernizar las instalaciones
y las prácticas clínicas; formar un especialista que continúe la labor emprendida cuando cese la asistencia
de la OMS.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un psicólogo.
Duración probable de la ayuda. Hasta marzo de 1957.
Labor realizada durante el año. Se han realizado investigaciones prácticas sobre las pruebas psicológicas
orales y de otras clases que podrían emplearse en los niños del país y ha continuado el estudio sobre los
rasgos normales y anormales de la personalidad del niño.

El dispensario de orientación de la infancia ha continuado sus actividades ordinarias; se supervisó
la asistencia a los casos y se procedió a una evaluación estadística de los datos obtenidos en cada uno de
ellos. Se han dado conferencias sobre los métodos de diagnóstico psicológico al personal médico del hos-
pital psiquiátrico y a otros médicos, y se han celebrado cursos de formación pisquiátrica para médicos,
psiquiatras y pediatras. Con fines de estandarización se practicaron pruebas en un grupo de 550 niños de
seis escuelas.

Tailandia 21 Escuela de enfermería para graduadas, Bangkok (abril 1954 - )

AT Objeto. Establecer una escuela de enfermería para graduadas; organizar cursos de ampliación de estudios
sobre enfermería de salud pública y cursos sobre enseñanza de la enfermería.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una instructora de enfermería de salud pública y otra de
enfermería general; (b) equipo y suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
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Tailandia 24

P
(ACI)

Tailandia 26

P
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Tailandia 30

P
UNICEF
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Labor realizada durante el año.. Se ha modificado y mejorado el plan de estudios del curso de dos años sobre
enfermería de salud pública organizado en la Facultad de Higiene y Salud Pública. Las diez alumnas que
terminaron sus estudios en abril han sido destinadas a puestos adecuados. Veintiún alumnas han comenzado
los estudios de segundo año, y en el mes de junio se han matriculado otras veinte estudiantes.

Se han tomado disposiciones para modificar el plan de estudios del curso de un año para enfermeras
instructoras, organizado en la División de Enfermería, intensificando al propio tiempo las enseñanzas prác-
ticas. Dieciséis alumnas que terminaron con aprovechamiento el curso en el mes de marzo han sido destinadas
a puestos docentes y administrativos. Otras veinte han comenzado el curso en el mes de junio.

Programa sanitario rural (inspección de los servicios de enfermería) (mayo 1954 - )

Objeto. Establecer servicios de sanidad rural, incluso de enfermería; orientar y dirigir la labor de los
servicios de enfermería y asistencia a partos.

Este proyecto se desarrolla en estrecha coordinación con el emprendido por el UNICEF para estable-
cer en Tailandia centros de asistencia maternoinfantil y mejorar los existentes.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera partera de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. La enfermera partera de la OMS y su colaboradora thai han continuado
prestando ayuda a los inspectores provinciales y han participado en cursos de repaso organizados para las
enfermeras inspectoras de salud pública y en el programa de adiestramiento de parteras indígenas que se
lleva a cabo en todo el país.

Se ha establecido un centro sanitario local en Donemadan que servirá de centro de formación profe-
sional y demostración para enfermeras inspectoras.

Educación fundamental, Ubol (dic. 1954 - )

Objeto. Integrar las enseñanzas de higiene en el programa de educación fundamental.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera de salud pública experimentada en educación
sanitaria.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1957.
Labor realizada durante el año. Los sesenta estudiantes del primer grupo que se preparan para participar
en los proyectos de desarrollo comunal han terminado su curso de dos años y han sido destinados a distin-
tas aldeas. Han seguido dándose conferencias de enfermería a domicilio, higiene matemoinfantil y primeros
auxilios a los estudiantes de primer curso. Los del segundo han continuado recibiendo formación práctica
y asistiendo a las conferencias organizadas para ellos.

Lucha contra la lepra, provincia de Khon Kaen (oct. 1955 - )

Objeto. Organizar en la provincia de Khon Kaen un proyecto piloto de demostración de métodos modernos
de lucha contra la lepra, dedicando particular atención a los procedimientos de localización de casos, tra-
tamiento domiciliario y vigilancia de contactos; formar personal; extender el programa de lucha contra
la enfermedad a otras partes del país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un leprólogo; (b) una beca internacional de cuatro meses;
(c) documentación médica.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Con ayuda de los grupos móviles que prestan servicio en el proyecto se
ha efectuado en la provincia de Khon Kaen una encuesta casa por casa. En la sede del proyecto se ha esta-
blecido un registro central de enfermos. Se ha administrado tratamiento domiciliario a todos los pacientes
que no lo habían recibido en los dispensarios fijos o ambulantes.

Se han organizado cursillos para treinta y cinco trabajadores sanitarios, dieciséis de los cuales han sido
destinados a los dispensarios de lucha contra la lepra establecidos en los dieciséis centros sanitarios. Han
recibido también adiestramiento otros dos trabajadores sanitarios.

Se han celebrado consultas preliminares con las autoridades nacionales y con los funcionarios del
UNICEF acerca de una campaña nacional de lucha contra la lepra.

Escuelas de enfermería, Korat y Pitsanulok (julio 1955 - )

Objeto. Preparar y llevar a cabo programas de enseñanza de enfermería; mejorar los servicios de enfer-
mería en función de las necesidades locales; coordinar las enseñanzas teóricas y las de carácter clínico y
formar enfermeras de salud pública en las escuelas de Korat y de Pitsanulok.



162 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1956

N° del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Tailandia 34

AT
UNICEF

Tailandia 36

AT
(FAO)

Tailandia 38
P

Tailandia 40
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Descripción

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos enfermeras instructoras; (b) equipo y suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. El primer grupo de cincuenta y dos estudiantes, matriculado en mayo
de 1955 en la escuela de Korat, ha terminado con aprovechamiento los estudios de primer curso. En el mes
de mayo han comenzado las clases para otro grupo de cuarenta y nueve estudiantes. Se ha revisado el
plan de estudios con objeto de adaptarlo a las condiciones locales.

A petición del Gobierno, la ayuda de la OMS se ha hecho extensiva a la escuela de enfermería de
Pitsanulok a la que asistían 162 estudiantes a finales de 1956.

Higiene maternoinfantil : Ayuda a la administración central de sanidad (junio 1956 - )

Objeto. Evaluar la eficacia de los servicios de higiene maternoinfantil y de higiene escolar y los medios
disponibles para las enseñanzas de higiene maternoinfantil; establecer técnicas y procedimientos para la
integración de las actividades de higiene maternoinfantil en los servicios sanitarios urbanos y rurales.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un especialista en higiene maternoinfantil
que, después de llevar a cabo la encuesta inicial, ha colaborado en la reorganización de la división de higiene
maternoinfantil del Ministerio de Salud Pública.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Nutrición (primera fase : nov. 1955 - enero 1956)

Objeto. Realizar una encuesta sobre el estado de nutrición de la población; investigar la frecuencia del
bocio endémico y del beriberi y llevar a cabo un programa de lucha contra esas enfermedades.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Un consultor, que después de realizar una encuesta, ha
presentado un informe y una serie de recomendaciones relativas a la necesidad de multiplicar las encuestas
sobre dieta y nutrición con objeto de averiguar la distribución geográfica exacta del bocio endémico y del
beriberi; el personal necesario para realizar los trabajos en materia de nutrición, y medidas provisionales,
tales como recurrir al aumento del valor nutritivo del arroz, al mejoramiento de las prácticas culinarias y
a la distribución de tabletas de vitamina B1.

Fundándose en esas recomendaciones, la OMS ha establecido un plan de ayuda a largo plazo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Escuela de Salud Pública, Bangkok (primera fase : dic. 1955 - marzo 1956)

Objeto. Dar asesoramiento sobre distintos problemas sanitarios y enseñanza sobre determinados temas a
fin de mejorar los servicios docentes de la Escuela de Salud Pública de Bangkok.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un especialista en salud pública, además de
realizar una encuesta sobre los servicios de la escuela y presentar un informe a la OMS y al Gobierno, se
ha hecho cargo de la enseñanza de determinadas materias.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.

Escuela de parteras, Chiengmai (enero 1956 - )

Objeto. Organizar la formación de parteras auxiliares en determinados hospitales de distrito.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una partera instructora.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.

Labor realizada durante el año. Se ha establecido el plan de estudios de los cursos de formación de parteras;
se han revisado las técnicas de asistencia clínica y se ha editado en siamés un manual resumido para uso de
las alumnas y las enfermeras. Como el número de partos asistidos en el hospital de Chiengmai era insu-
ficiente, las alumnas de primer año se han traslado al Hospital Vajira de Bankgok. Todas la estudiantes
han recibido enseñanzas de asistencia obstétrica domiciliaria y adiestramiento práctico en los centros de
higiene maternoinfantil de Chiengmai. Las cincuenta alumnas del primer grupo han terminado sus estudios
con aprovechamiento y se ha admitido en la escuela a otro grupo de cuarenta y seis estudiantes.

Tailandia Participación en cursos regionales

Véase SEARO 5; WPRO 27.
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Quinto Seminario Europeo para Ingenieros Sanitarios, Helsinki (23 - 29 julio 1956)

Objeto. Reunir ingenieros sanitarios y otros especialistas en saneamiento para establecer entre ellos un
intercambio de informaciones científicas y técnicas; destacar la misión de los ingenieros sanitarios en las
actividades de salud pública.

Este seminario, organizado en colaboración con el Gobierno de Finlandia, es la quinta reunión de una
serie (véase la página 74).
Ayuda prestada por la OMS. Gastos de asistencia de cuarenta y siete participantes de Austria, Bélgica,
Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Marruecos, Noruega, Países
Bajos, Portugal, Reino Unido, República Federal de Alemania, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía y Yugoeslavia;
un conferenciante de los Estados Unidos de América.
Labor realizada. Además de los participantes mencionados, asistieron al seminario diecisiete finlandeses.

Los debates versaron principalmente sobre la contaminación de las aguas subterráneas, sobre los pro-
blemas de evacuación de desechos radiactivos, tóxicos e infecciosos, sobre la evacuación de residuos proce-
dentes de las fábricas de pulpa y de papel, y sobre la desinfección del agua potable por procedimientos dis-
tintos de la adición de cloro. El seminario terminó con una breve visita a una importante zona industrial
de Finlandia (véase la página 74).

Conferencia sobre enseñanza de la higiene y la medicina preventiva y social, Zagreb (2 - 6 julio 1956)

Objeto. Examinar los problemas que plantea la formación de los médicos de sanidad.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Gastos de veintidós directores de escuelas y centros de formación pro-
fesional de salud pública y administradores sanitarios principales, procedentes de Austria, Bélgica, Dina-
marca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Noruega, Paises Bajos, Portugal,
Reino Unido, República Federal de Alemania, Suecia, Suiza, Turquía y Yugoeslavia; (b) suministros y
equipo.
Labor realizada. Se celebró la conferencia en la Escuela de Salud Pública de Zagreb bajo la presidencia de
su Director. Entre las cuestiones estudiadas figuraron la necesidad de contar con varias categorías de fun-
cionarios sanitarios, la formación que han de recibir, la organización en Europa de establecimientos de
formación y la cooperación entre ellos. (Véanse también las páginas 31 y 73.)

Grupo de Estudio sobre Mortalidad Perinatal, Dublin (26-29 nov. 1956)

Objeto. Coordinar las investigaciones nacionales sobre las causas de la mortalidad perinatal.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Gastos de siete participantes, tres de los cuales procedían de los Países
Bajos y cuatro de Suecia; (b) suministros y equipo.
Labor realizada. Tocólogos, especialistas en anatomía patológica y pediatras de los Paises Bajos y de
Suecia se reunieron con un grupo similar formado de siete participantes irlandeses. Se trató de las investi-
gaciones sobre la mortalidad perinatal y se hizo un análisis de los estudios realizados o en curso de
realización en diversos países y de los planes para ulteriores trabajos.

Sexto curso básico para anestesiólogos titulados, Copenhague (15 oct. 1955 - 27 oct. 1956)

Objeto. Estimular el desarrollo y mejorar la calidad de los servicios nacionales de anestesiología mediante
la formación de personal médico. (Los cursos del Centro se dan en inglés.) Desde 1951 vienen celebrándose
todos los años cursos análogos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor (profesor de anestesiologia) durante tres
semanas del mes de junio; (b) becas para cuatro estudiantes de la Región de Europa (Austria, Irlanda,
República Federal de Alemania y Yugoeslavia), uno de la Región de Africa (Angola) y tres de la Región
del Pacifico Occidental (Corea, China y Japón).

Cursos sobre tuberculosis, Estambul (24 sept. - 20 oct. 1956)

Objeto. Dar enseñanzas superiores sobre métodos de lucha antituberculosa a médicos y enfermeras de
varias Regiones.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Como en años anteriores, se celebraron dos
cursos para graduados, uno para especialistas en tuberculosis y otro para enfermeras de la lucha antituber-
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culosa, en el Centro Internacional de Demostración y Formación Profesional Antituberculosa de Estambul.
La OMS envió cinco profesores (tres doctores en medicina, un educador sanitario y una enfermera principal
de salud pública) y concedió veintiuna becas a trece médicos y ocho enfermeras procedentes de Marruecos,
España y Yugoeslavia y de las Regiones de Africa y del Mediterráneo Oriental.

Cuarto curso de formación profesional para funcionarios de salud pública de países escandinavos, Goteborg
(1 agosto - 30 sept. 1956)

Objeto. Dar adiestramiento en salud pública a funcionarios escandinavos, de sanidad.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. El programa del curso, análogo al del celebrado
en 1955, comprendía enseñanza de higiene de las funciones fisiológicas, higiene del trabajo, nutrición, pre-
vención de los accidentes y materias afines. Se concedieron becas de la OMS a veintiún funcionarios de los
servicios de sanidad de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. La OMS contribuyó además a
sufragar los honorarios de los profesores y otros gastos.

Cursos de higiene rural, Soissons (1950- )

Objeto. Facilitar la creación de un centro rural de demostraciones sanitarias en Francia y organizar las
enseñanzas de higiene rural para alumnos de Francia y de otros paises.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. En el mes de octubre comenzó el segundo curso
de formación profesional de oficiales sanitarios. La OMS facilitó los servicios de dos profesores; concedió
trece becas a alumnos de Austria, Bélgica, España, Italia, Países Bajos, Portugal, República Federal de
Alemania, Suiza, Túnez, Turquía, Yugoeslavia y Grecia (esta última, con cargo al proyecto Grecia 13),
y contribuyó con su asesoramiento técnico y su ayuda financiera a la realización en el centro de encuestas
y estudios experimentales.

Cursos de formación profesional para anestesiólogos, París (nov. 1955 - oct. 1956)

Objeto. Establecer un centro internacional de formación de anestesiólogos, fomentar la creación de centros
nacionales de anestesiología y mejorar sus servicios. (Los cursos del centro se dan en francés.)

Durante el año se celebraron dos cursos, uno de enseñanzas fundamentales y otro de ampliación de
estudios.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos becas para estudiantes de Suiza y de la India (antiguos
establecimientos franceses) que siguieron el curso superior y otra para un estudiante de Túnez que asistió
al de enseñanzas fundamentales.

Estudio sobre la separación de la madre y del niño, Reino Unido y Francia (nov. 1952 - nov. 1956)

Objeto. Poner de relieve ciertas características de los trastornos emocionales de la infancia que se producen
al separar a los niños de sus madres durante los tres primeros años de su vida y formular medidas preventivas
que puedan ser adoptadas por los servicios de salud pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Ayuda financiera para la preparación de un informe donde se
recojan las conclusiones del estudio practicado en Francia para determinar las causas de los síntomas que
presentan los niños después de separados de sus madres y cuando vuelven a reunirse con ellas, sin excluir
los factores económicos, sociales y psicológicos que intervienen en el problema.

Estudio sobre terminología de ingeniería sanitaria (junio 1953 - )

Objeto. Publicar un diccionario inglés- francés de ingeniería sanitaria para utilizarlo en la Región.
Labor realizada durante el año. Se ultimó y se reprodujo el texto provisional del diccionario, preparado
en el curso del estudio.

Se está estudiando la posibilidad de compilar las equivalencias de los términos recogidos en el diccio-
nario en idiomas distintos del inglés y del francés.

Grupo consultivo regional sobre normas aplicables al agua potable (tercera reunión : 12 - 17 marzo 1956)

Objeto. Mejorar la calidad del agua potable en toda la Región, asesorando a las administraciones sani-
tarias sobre la forma de establecer o modificar los reglamentos de inspección sanitaria del agua; conseguir
la adopción de ciertos métodos de análisis del agua y de un sistema uniforme para expresar sus resultados,
y recomendar normas sobre la calidad del agua aplicables en la Región de Europa.
Labor realizada durante el año. En marzo de 1956 celebraron su tercera reunión, en Ginebra, ocho consul-
tores temporeros de la Región de Europa para examinar y aprobar el informe definitivo sobre los resultados
del estudio, que, una vez reproducido, se distribuyó entre todos los gobiernos de la Región y entre los
participantes en el Quinto Seminario Europeo para Ingenieros Sanitarios (véase EURO 9.5).
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Alcoholismo

Como continuación del Seminario sobre Prevención y Tratamiento del Alcoholismo, celebrado en
Noordwijk en 1954, la O M S se encargó de sufragar los gastos de asistencia de un participante de Yugoeslavia
a la Conferencia sobre prevención del alcoholismo, celebrada en Ginebra del 25 de junio al 6 de julio
de 1956, por iniciativa del « Bureau international contre l'Alcoolisme », de Lausana.

Cursos de formación profesional para enfermeras graduadas (becas) (1954 - )

Se concedieron dos becas de doce meses : a una enfermera alemana que cursa estudios en el Reino Unido
y a otra suiza que recibirá adiestramiento en el Canadá.

Seminario sobre aspectos de las enfermedades producidas por virus y por rickettsias que interesan a los
laboratorios de salud pública, Madrid (16 - 25 abril 1956)

Objeto. Examinar los sistemas más eficaces para que los laboratorios puedan prestar servicios de carácter
virológico a las autoridades sanitarias, a los hospitales y a los médicos en ejercicio; estimular la creación
de laboratorios para el diagnóstico de enfermedades por virus, y hacer demostraciones de nuevas técnicas
de laboratorio.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor que durante seis semanas ayudó a organizar el seminario;
(b) cinco directores de debate; (c) gastos de viaje de treinta y cuatro participantes, que procedían uno de
cada uno de los países siguientes : Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islan-
dia, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Federal de Alemania, Suecia, Suiza,
Turquía y Yugoeslavia, y dos de Marruecos; diez de la Región de Africa, y cuatro de la Región del Medi-
terráneo Oriental.

Asistió además al seminario un bacteriólogo español.

Grupo consultivo sobre lucha antituberculosa, Luxemburgo (28 nov. - 2 dic. 1955)

Este proyecto se describió con todo detalle en el Informe Anual para 1955.

Conferencia sobre Enseñanza Superior de la Enfermería, Peebles (12 - 26 junio 1956)

Objeto. Estudiar los programas de enseñanza superior de la enfermería.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Dos consultores; (b) cinco profesores; (c) gastos de asistencia de treinta
y seis participantes de Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia,
Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Federal de Alemania, Suecia, Suiza, Turquía y
Yugoeslavia.
Labor realizada. Véase la página 75.

Estudio sobre el desarrollo del niño (1956 - )

Objeto. Patrocinar la realización de encuestas sobre los problemas de los niños privados del cuidado
maternal.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Una subvención para el estudio de la amplitud
y efectos del problema de la falta de cuidado materno, que será realizado en la zona sanitaria de Soissons
bajo la supervisión de un psiquiatria francés y con la colaboración del centro sanitario de Soissons (véase
EURO 61).

Encuesta sobre los problemas del alcohol en Europa (1955 - 56)

Este proyecto ha sido descrito con detalle en el Informe Anual para 1955.

Curso para ingenieros municipales de los países escandinavos, Goteborg y Copenhague (1 - 31 agosto 1956)

Objeto. Dar enseñanzas de ingeniería sanitaria a los ingenieros municipales y de distrito que tienen
a su cargo la construcción, el funcionamiento y la inspección de las instalaciones de abastecimiento de
aguas y evacuación de desechos en los países escandinavos.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Además de conceder subvenciones a veinte ingenieros muni-
cipales de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia para que asistieran al curso, la OMS contribuyó a
sufragar los honorarios de los profesores contratados en los países de Europa Septentrional y en una escuela
de salud pública de Norteamérica. Las materias tratadas en el curso fueron las siguientes: nociones de bacte-
riología y epidemiología, principios de administración sanitaria, métodos químicos y tratamientos aplicables
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al agua de consumo y a las aguas servidas y evacuación de desechos. La segunda parte del curso, que com-
prendía sobre todo trabajos de laboratorio y visitas de estudio, se celebró en el Instituto Politécnico de
Copenhague.

Curso de adiestramiento sobre protección contra las radiaciones, Saclay, Francia (19 nov. - 15 dic. 1956)

Objeto. Adiestrar en protección contra las radiaciones a médicos de sanidad y a funcionarios especializados
en higiene del trabajo, procedentes de países de Europa.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Dos profesores; (b) subvenciones a diez participantes (procedentes de
Austria, Bélgica, España, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, República Federal de Alemania, Suiza, Turquía y
Yugoeslavia) en el mencionado curso, que fue organizado por la Ecole nationale de la Santé publique y
por el Commissariat à l'Energie atomique de Francia y que se celebró en el Centre d'Etudes nucléaires
de Saclay.

Protección a la infancia

La OMS facilitó los servicios de un profesor al Seminario sobre Casas -Cuna, Guarderías Infantiles
y Jardines de la Infancia, organizado en Sèvres del 24 de abril al 3 de mayo de 1956 en aplicación del pro-
grama europeo de protección social de las Naciones Unidas y en colaboración con el Ministerio de Salud
Pública de Francia y con la Ecole nationale de la Santé publique.

Grupo consultivo sobre prevención de los accidentes en la infancia, Ginebra (4 - 8 junio 1956)

Objeto. Examinar la información disponible sobre los accidentes en la infancia desde el punto de vista
de la salud pública y formular recomendaciones para la reunión de una información complementaria que
sirva de base a una acción preventiva.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Dos consultores encargados de organizar la reunión; (b) gastos de viaje
de nueve asesores procedentes de Austria, Bélgica, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y
República Federal de Alemania; (c) suministros y equipo.

Asistió también a la reunión un representante de la Comisión Económica para Europa.
Labor realizada. Véase la página 76.

Seminario sobre orientación de la infancia, Lausana (18 - 29 sept. 1956)

Objeto. Examinar los problemas que plantean la organización y el funcionamiento de centros de orientación
de la infancia.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Subvenciones a treinta y tres participantes de Bélgica, España, Grecia,
Italia, Portugal, Suiza, Turquía y Yugoeslavia; (b) un consultor durante un mes y seis directores de debate;
(c) suministros.
Labor realizada. Los directores de debate se reuniron el 29 y el 30 de abril, antes de que se inaugurara el
seminario, con objeto de dar asesoramiento acerca del programa, que comprendía demostraciones, confe-
rencias y discusiones sobre la actividad de los centros de orientación de la infancia y sobre su función en
el seno de la colectividad.

Pediatría social

La OMS concedió becas a siete estudiantes de Austria, Bélgica, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega y el
Reino Unido para que asistieran al Curso de Pediatría Social organizado por el Centro Internacional de la
Infancia de París y celebrado en Francia (París), España y Portugal del 9 de abril al 1 de julio de 1956.

Higiene maternoinfantil

La OMS concedió becas a siete enfermeras de salud pública de Bélgica, España, Irlanda, Italia, Noruega,
Portugal y Yugoeslavia para que asistieran al Curso de Higiene Maternoinfantil organizado por el Centro
Internacional de la Infancia y celebrado en París del 5 de noviembre al 16 de diciembre de 1956.

Higiene escolar

La OMS concedió becas a cinco médicos de España, Grecia, Italia, Turquía y Yugoeslavia para que
asistieran al Curso de Higiene Escolar organizado por el Centro Internacional de la Infancia y celebrado en
París del 9 de enero al 5 de febrero de 1956.

(Dos médicos de la Región de Africa recibieron también becas de la Organización para asistir a este
curso (véase Territorios Franceses 7).)
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N° del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

EURO 105.4

P
(Centro Internacional
de la Infancia)

EURO 109
P

EURO 110

P

EURO 117
P

EURO 118

P
(NU)

EURO 119
P

EURO 120
P
(NU)

EURO 122
P

EURO 123
P

EURO 125

P

Descripción

Psiquiatría infantil

La OMS concedió becas a dos estudiantes de Grecia y Yugoeslavia para que asistieran al Curso sobre
Anomalías Mentales de la Infancia organizado por el Centro Internacional de la Infancia y celebrado en
París del 17 de septiembre al 29 de octubre de 1956.

Problemas neonatales

La OMS facilitó tres conferenciantes para la reunión de estudios sobre problemas neonatales, orga-
nizada por la Escuela de Puericultura de la Facultad de Medicina de París y celebrada en esa ciudad
del 14 al 17 de octubre de 1956.

Escuelas y centros de formación profesional en salud pública de Europa (enero 1956 - )

Objeto. Establecer una estrecha cooperación entre esas instituciones de enseñanza por medio de un pro-
grama de intercambio de personal docente y de visitas de estudio.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Tres profesores visitantes encargados de dar cursos en
Leyden y Hamburgo; (b) tres becas a miembros del personal docente de Atenas, Leyden y Zagreb; (c) mate-
rial de enseñanza para la Escuela de Salud Pública de Zagreb; (d) ayuda financiera para un viaje de estudios
de los participantes en el curso de salud pública celebrado en Leyden.

Bilharziasis

Se concedió una subvención a un representante de Argelia para que asistiera a la Conferencia Africana
sobre Bilharziasis celebrada en Brazzaville del 26 de noviembre al 8 de diciembre de 1956 (véase AFRO 11).

Prevención del delito y tratamiento de los delincuentes

Un consultor de la OMS preparó un informe para el Grupo Consultivo de la Región de Europa sobre
Prevención del Delito y Tratamiento de los Delincuentes y tomó parte en sus sesiones. La reunión del
Grupo fue organizada por las Naciones Unidas con objeto de preparar el segundo congreso sobre esa
materia, y se celebró en Ginebra del 13 al 23 de agosto de 1956.

Monografía sobre los servicios de salud pública en Europa (1955 - )

Objeto. Publicar un estudio que contenga un examen general sobre los servicios sanitarios en Europa.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Gastos correspondientes a tres asesores
temporeros que en unión de los miembros del personal de la Oficina Regional examinaron el mes de abril
de 1956 la amplitud que se haya de dar ala monografía propuesta y el plan de la misma. Ha seguido hacién-
dose el acopio de informaciones sobre los servicios sanitarios en los países de Europa para utilizarlas
como material de base en la preparación de la monografía.

Psiquiatría infantil

Un consultor de la OMS intervino en la preparación del Seminario sobre Tratamiento de los Niños
Inadaptados organizado por las Naciones Unidas en aplicación de su programa de protección social en
Europa y celebrado en Amberes del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1956. En el curso del mismo pro-
nunció varias conferencias.

La educación desde el punto de vista de la salud mental

La OMS envió dos conferenciantes a la Novena Conferencia Mundial de la New Education Fellow-
ship, que se celebró en Utrecht del 26 de julio al 8 de agosto de 1956.

Saneamiento del medio

Se han concedido subvenciones a tres participantes en el Seminario sobre saneamiento del medio
celebrado en Beirut, que procedían uno de Grecia y dos de Turquía (véase Interregional 33).

Salud mental

La OMS facilitó un conferenciante para la conferencia anual celebrada en el sector occidental de
Berlin, del 12 al 17 de agosto de 1956, por la Federación Mundial para la Salud Mental.
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N° de proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Alemania 16

P

Alemania

Argelia

Austria 4.5

P
UNICEF

Austria 4.10
P
UNICEF

Austria 11
P

Austria 13
P
(UNHCR)

Descripción

Becas

Administración sanitaria. Cuatro becas : una de nueve meses y otra de diez para seguir estudios en el Reino
Unido; otra de dos semanas para estudiar en Suiza, y otra de un mes en Francia, Suecia, Reino Unido e
Italia.
Bioquímica. Dos becas, una de dos meses para estudiar en Suecia y otra de seis meses en Dinamarca.
Educación sanitaria. Una beca de nueve meses para estudiar en el Reino Unido.
Enfermería. Una beca de tres meses para estudiar en Suiza, Reino Unido, Suecia y Finlandia.
Medicina industrial. Una beca de seis semanas para seguir estudios en el Reino Unido.
Rehabilitación. Una beca de dos meses para seguir estudios en los Estados Unidos de América.
Salud mental. Una beca de cuatro meses para seguir estudios en los Estados Unidos de América y en el
Reino Unido.
Saneamiento de puertos. Una beca de siete semanas para estudiar en el Reino Unido, Francia, España e
Italia.
Virología. Una beca de tres meses para estudiar en Francia.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.5; EURO 22.4; EURO 52; EURO 61; EURO 77; EURO 83; EURO 87; EURO 100.2;
EURO 102.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 117.

Rehabilitación de niños impedidos (nov. 1952 - )

Objeto. Mejorar y ampliar los servicios actuales para el cuidado de los niños físicamente impedidos;
crear centros de rehabilitación en Wiener Neustadt y Hermagor (Carintia).
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Se han concedido una beca de seis meses a
un miembro del personal del Centro de Wiener Neustadt para hacer estudios en los Países Bajos y otra de
tres meses a un miembro del personal del hospital ortopédico para estudiar en el Reino Unido y Francia.
Se ha comunicado al Gobierno el informe del consultor de la OMS que visitó la zona del proyecto en octubre
y noviembre de 1955. Un cirujano auxiliar del Centro de Hermagor estudió cirugía ortopédica y rehabili-
tación infantil en el Reino Unido con una beca de la OMS concedida en 1955.

Preparación de sueros y vacunas (sept. 1954 - )

Objeto. Mejorar y aumentar la preparación de sueros y vacunas utilizados para proteger a los niños,
especialmente contra la difteria, la tos ferina y el tétanos; incorporar las actividades de vacunación contra
esas infecciones a los servicios permanentes de salud pública de Austria.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Se ha concedido una beca de tres meses a un médico, funcio-
nario superior del Instituto Serológico Nacional de Viena, para estudiar en los Estados Unidos de América.

Becas

Administración sanitaria. Una beca de diez meses cuyo titular seguirá el curso para la obtención del diploma
de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.
Cirugía del corazón. Una beca de tres meses para cursar estudios en Suecia.

Problemas de salud pública que plantean los refugiados húngaros en Austria (1956 - )

Objeto. Asesorar a las autoridades sanitarias de Austria sobre los problemas que plantea el gran número
de refugiados procedentes de Hungría.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un grupo de asesores en salud pública, entre los que figuran
varios especialistas en saneamiento del medio y salud mental.
Labor realizada durante el año. A petición del Gobierno de Austria, y después de consultar al Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se ha enviado a dicho país desde el 18 de noviembre
hasta el 1 de diciembre a un grupo de la OMS que, acompañado por algunos representantes del Departa-
mento de Sanidad del Ministerio de Asuntos Sociales, visitó las zonas fronterizas por donde los refugiados
llegan a los campos de acogida y los albergues permanentes, y estableció contacto con los funcionarios
austríacos y con los representantes de diversas organizaciones que prestan ayuda a los refugiados. En el
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N° del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

curso de esas visitas, se examinaron problemas técnicos y se celebraron frecuentes conferencias con el
personal del Departamento de Sanidad. Se han formulado además algunas recomendaciones acerca de
los problemas urgentes o a largo plazo que plantean los refugiados.

Austria Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.5; EURO 22.4; EURO 52; EURO 61; EURO 83; EURO 87; EURO 100.2; EURO 102;
EURO 105.1.

Bélgica 9

P

Becas

Endocrinología. Una beca de seis meses para cursar estudios en los Estados Unidos de América.
Enfermería. Dos becas de nueve semanas para cursar estudios en Noruega, Suecia y Finlandia.
Isótopos radiactivos. Una beca de dos meses para cursar estudios en Francia.
Medicina preventiva. Una beca de nueve meses para cursar estudios en los Paises Bajos.
Obstetricia. Una beca de tres meses para cursar estudios en los Estados Unidos de América.
Rehabilitación. Una beca de tres meses para cursar estudios en Canadá y en los Estados Unidos de América.

Bélgica Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.5; EURO 22.4; EURO 61; EURO 83; EURO 87; EURO 100.2; EURO 102; EURO 103;
EURO 105.1; EURO 105.2.

Dinamarca 8

P

Curso nacional de psiquiatría, Copenhague (agosto 1953 - )

Objeto. Mejorar los servicios nacionales de psiquiatría mediante becas y cursos de repaso destinados a
psiquiatras daneses.
Ayuda prestada por la OMS durante el afeo. (a) Dos consultores por corto plazo han dado lecciones en
los cursos de repaso celebrados en Aarhus y Copenhague durante el mes de agosto; (b) una beca.

Dinamarca 11 Becas

Enfermería. Una beca de doce meses para cursar estudios en los Estados Unidos de América.
Saneamiento del medio. Una beca de dos semanas para cursar estudios en Suiza.
Urología. Una beca de tres meses y medio para cursar estudios en los Estados Unidos de América.

Dinamarca

España 1

AT

España 3
P
(NU)

España 8

AT
UNICEF

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.5; EURO 22.4; EURO 52; EURO 60; EURO 83; EURO 87; EURO 93.

Enfermedades endemoepidémicas (mayo 1952 - )

Objeto. Mejorar algunos aspectos de los servicios de lucha contra las enfermedades transmisibles.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. (a) Un consultor en bacteriología durante
un mes para asesorar a la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid sobre técnicas de cultivo de tejidos en
investigaciones serológicas sobre poliomielitis; (b) cuatro becas; (c) equipo de laboratorio y productos
químicos para los ensayos efectuados por el consultor.

Rehabilitación de niños impedidos (1956 - )

Objeto. Organizar un programa nacional de rehabilitación de niños impedidos.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor durante seis semanas, que con un
experto en servicios sociales de las Naciones Unidas, visitó algunas instituciones en Madrid, Valencia y
Barcelona; realizó una encuesta para determinar las necesidades y los medios disponibles, y examinó con
las autoridades nacionales un proyecto de programa de rehabilitación aplicable a todo el país. A base de las
recomendaciones formuladas por el experto en su informe, el Gobierno ha pedido becas y servicios de ase-
soramiento a la OMS y suministros al UNICEF.

Sífilis congénita (1956 - )

Objeto. Organizar el examen y tratamiento sistemáticos de niños y de mujeres embarazadas dentro de
los servicios de higiene maternoinfantil; organizar la localización activa de casos y el diagnóstico de la
sífilis en diversos grupos de población; mejorar los medios y métodos para el diagnóstico de la sífilis.
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N° del proyecto
Origen de los jondos
Organismos participantes

España 10

AT
UNICEF

España 11

AT
UNICEF

España 17
P

Descripción

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor durante un mes; (b) tres becas.
Labor realizada durante el año. El consultor visitó algunos laboratorios en Barcelona, Madrid y Sevilla
y ha dado varias conferencias con occasión del curso internacional sobre dermatología y venereología que
ha empezado en Madrid el mes de octubre y durará hasta junio de 1957.

Higiene maternoinfantil (1955 - )

Objeto. Ampliar los servicios de higiene matemoinfantil; crear varios centros que sirvan de modelo para
organizar una red de establecimientos de puericultura en todo el país; formar personal para esos centros.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Se concedieron becas a tres médicos y a dos
enfermeras para que cursaran estudios en la Escuela de Puericultura de París y a un médico para que realizara
una visita de estudio de dos semanas a Italia.

Se estableció el plan de actividades de los cuatro primeros centros que se establecerán en Madrid,
Barcelona, Valencia y Bilbao, respectivamente.

Lucha contra las oftalmías transmisibles (1955 - )

Objeto. Ampliar los conocimientos sobre la epidemiología del tracoma y de las infecciones oftálmicas
concomitantes en España; encontrar métodos prácticos para combatir la transmisión de esas enfermedades;
practicar el tratamiento en masa con antibióticos modernos y con medios quimioterapéuticos; estandarizar
los procedimientos empleados para evaluar la eficacia de todas las medidas que se apliquen.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos consultores (un oftalmólogo y un estadígrafo); (b) dos
becas.
Labor realizada durante el año. Continuaron los cursos nacionales de formación de personal auxiliar
iniciados en Granada y se celebraron en esa ciudad y en Almería cursillos de ampliación de estudios sobre
los métodos modernos de lucha antitracomatosa para los oftalmólogos y los médicos de medicina general
que prestan servicio en la zona del proyecto. Se iniciaron en nuevas comarcas encuestas epidemiológicas
y campañas de tratamiento en masa. En el mes de julio terminó la primera etapa del programa del trata-
miento colectivo del tracoma en las escuelas de la provincia de Granada y en noviembre se efectuó una eva-
luación de los resultados obtenidos. En las zonas de gran endemicidad continuaron los ensayos experi-
mentales de tratamiento en masa con antibióticos. Los resultados obtenidos son favorables, pero hará
falta practicar una evaluación más completa.

Becas

Cirugía cardiovascular. Una beca de tres meses para cursar estudios en el Reino Unido y en Suecia.
Enfermedades infecciosas. Una beca de tres meses para cursar estudios en Francia.
Nutrición. Una beca de tres meses para cursar estudios en Francia e Italia.
Rehabilitación. Una beca de dos meses para cursar estudios en el Reino Unido y en los Países Bajos,
y otra de un mes para cursar estudios en el Reino Unido.
Salud mental. Una beca de cinco meses para cursar estudios en Francia.
Transfusiones sanguíneas. Una beca de dos meses para cursar estudios en Francia e Italia.
Tuberculosis. Dos becas de dos meses para cursar estudios en Italia, Finlandia y Francia.
Virología. Una beca de dos meses para cursar estudios en Francia.

España Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.5; EURO 22.4; EURO 56; EURO 61; EURO 83; EURO 87; EURO 100.2; EURO 103;
EURO 105.1; EURO 105.2; EURO 105.3.

Finlandia 12

P

Becas

Administración sanitaria. Una beca de diez meses para cursar estudios en el Reino Unido.
Enfermería. Una beca de doce meses para cursar estudios en los Estados Unidos de América.
Legislación sanitaria. Una beca de dos meses y medio para cursar estudios en Suecia, Noruega y Dinamarca.
Química. Dos becas de seis meses para cursar estudios en el Reino Unido.
Saneamiento del medio. Una beca de un mes para cursar estudios en Suiza.

Finlandia Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.5; EURO 22.4; EURO 60; EURO 83; EURO 87; EURO 93.
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N. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Francia 28
P

Descripción

Becas

Administración sanitaria. Tres becas, dos de cinco semanas para estudiar en Dinamarca, Suecia y Noruega,
y otra de tres semanas en Italia.
Enfermedades transmisibles y servicios de laboratorio. Dos becas, una de dos meses para estudiar en Ale-
mania, Dinamarca y Suecia, y otra de dos semanas en Grecia.
Fiscalización de drogas. Dos becas de cuatro semanas, una para estudiar en Dinamarca, Alemania y Suiza,
y otra para Suecia y Dinamarca.
Higiene maternoinfantil. Tres becas de tres semanas para seguir estudios en Suecia.
Organización y administración de hospitales. Siete becas de cuatro semanas aproximadamente : una para
estudiar en Italia, dos en Dinamarca y Suecia, otra en Dinamarca, Suecia y Noruega, otra en Alemania, otra
en Suecia y otra en Suiza.
Salud mental. Dos becas de tres semanas para estudiar en Noruega.
Saneamiento del medio. Una beca de cuatro semanas para seguir estudios en Suecia y Alemania.

Francia Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.5; EURO 22.4; EURO 61; EURO 62; EURO 83; EURO 87; EURO 100.2; EURO 102;
EURO 105.1; EURO 105.2; EURO 105.3; EURO 105.4.

Grecia 3
P
UNICEF
(NU)
(OIT)

Grecia 6

AT

Grecia 6.1

AT

Grecia 13

AT
UNICEF

Rehabilitación de niños impedidos, Voula (sept. 1952 - )

Objeto. Reforzar y ampliar los actuales servicios de asistencia a niños físicamente impedidos.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Se facilitaron durante seis semanas los
servicios de un consultor especializado en rehabilitación médica, que visitó varios establecimientos interesa-
dos por la ejecución del proyecto, dio asesoramiento sobre su desarrollo ulterior y sometió a las autoridades
nacionales un plan nacional de rehabilitación para coordinar todos los recursos tanto oficiales como pri-
vados. Consecuencia inmediata de su labor fue la creación de un consejo nacional de rehabilitación depen-
diente del Ministerio de Asistencia Social.

Becas

Administración sanitaria. Una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.

Lucha antituberculosa (junio 1952- )

Objeto. Organizar un programa de lucha antituberculosa dentro de los servicios de salud pública del
pals; establecer zonas de control; convertir el Instituto de Enfermedades del Tórax de Atenas en un centro
nacional de enseñanza para el personal nacional de los servicios de lucha antituberculosa.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un oficial sanitario especialista en tuberculosis; (b) tres
becas.

Labor realizada durante el año. El especialista en tuberculosis ha colaborado con las autoridades del
Gobierno en el programa de lucha antituberculosa y ha asesorado en la preparación de planes para trans-
formar el Instituto de Enfermedades del Tórax de Atenas en dispensario y centro de enseñanza. Se ha
enviado una unidad móvil de radiología.

Saneamiento rural en proyectos de higiene maternoinfantil (1955 - )

Objeto. Establecer centros sanitarios en determinadas aldeas, con objeto de mejorar las condiciones del
medio que tienen influencia directa sobre la conservación de la vida y sobre la salud de los niños; facilitar
agua potable e instalaciones adecuadas para la evacuación higiénica de los excrementos humanos; iniciar
un programa de educación sanitaria y adiestrar personal en la aplicación de métodos modernos de higiene
rural.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos consultores por corto plazo; (b) tres becas, dos de
ellas para asistir al segundo curso de higiene rural celebrado en Soissons (véase EURO 61).
Labor realizada durante el año. Se recibieron todos los suministros enviados por el UNICEF, y el Gobierno
preparó un nuevo plan de distribución.

En el mes de mayo se organizó para el personal local destinado en los proyectos de Macedonia un
cursillo de orientación de una semana en eI que dieron conferencias los consultores de la OMS; a continua-
ción se celebraron seminarios y visitas de estudio de corta duración.

Prosiguieron conforme a lo previsto los trabajos de instalación de nuevos sistemas de abastecimiento
de agua, los de construcción de letrinas y los programas de educación sanitaria.
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N. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Grecia 17

AT

Grecia 20

P

Grecia 21

P

Grecia

Irlanda 13
P

Irlanda

Islandia 7

P

Islandia

Descripción

Enseñanza de la enfermería (1956 - )

Objeto. Adiestrar personal para la escuela superior de enfermería que se establecerá en el país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Las dos enfermeras que se harán cargo de la escuela recibieron
sendas becas de doce meses para cursar estudios en los Estados Unidos de América.

Salud mental (9 mayo - 7 junio 1956)

Objeto. Reforzar los servicios nacionales de psiquiatría, y en particular los servicios clínicos de los hospi-
tales psiquiátricos y los consultorios para niños.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Un consultor que pasó un mes en el país, visitando varios
hospitales psiquiátricos en Grecia y tratando asuntos de su especialidad con psiquiatras de Atenas y de
Salónica. En su informe figuran varias recomendaciones sobre los proyectos de ley en estudio y sobre la
manera de mejorar los hospitales psiquiátricos.

Becas

Cáncer. Una beca de tres meses para cursar estudios en Francia.
Fisiología. Una beca de tres meses y medio para cursar estudios en Alemania y otra de igual duración
para cursar estudios en Suecia, Dinamarca, Bélgica y Alemania.
Isótopos radiactivos. Una beca de siete meses para cursar estudios en el Reino Unido.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.5; EURO 22.4; EURO 83; EURO 87; EURO 103; EURO 105.1; EURO 105.3; EURO
105.4; EURO 110; EURO 123.

Becas

Administración sanitaria. Tres becas de un mes para cursar estudios en el Reino Unido.
Cáncer. Una beca de dos meses para cursar estudios en los Estados Unidos de América.
Cirugía. Tres becas de un mes, cuyos titulares realizarán visitas de estudio a los Estados Unidos de América,
a Austria e Italia, y a Dinamarca, Suecia y Francia, respectivamente.
Cirugía clínica. Dos becas de un mes para cursar estudios en los Países Bajos, Dinamarca y Noruega.
Higiene dental. Una beca de un mes para cursar estudios en Noruega.
Salud mental. Dos becas de un mes para cursar estudios en el Reino Unido.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.5; EURO 22.4; EURO 39.2; EURO 52; EURO 83; EURO 87; EURO 105.1; EURO 105.2.

Becas

Fiscalización de drogas. Una beca de tres meses y medio para cursar estudios en los Estados Unidos de
América.
Neurocirugía. Una beca de doce meses para cursar estudios en Dinamarca.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.5; EURO 22.4; EURO 60; EURO 83.

Italia 15 Educación sanitaria, Perusa (sept. 1953 - )

P Objeto. Organizar un centro de experimentación y demostración de métodos de educación sanitaria que
establecerá y perfeccionará técnicas adecuadas a las necesidades del país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de diez meses para cursar estudios en el Reino Unido
y otra de un mes, concedida al director adjunto del centro para que asistiera a un curso de verano sobre
educación sanitaria organizado en el Reino Unido.
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Italia 21

Italia

Luxemburgo

Marruecos 1

AT
UNICEF

Marruecos 2

AT
UNICEF

Marruecos 6

AT
(FAO)

Marruecos 7

AT

Descripción

Becas

Educación sanitaria. Una beca de un mes para cursar estudios en el Reino Unido.
Pediatría Social. Una beca de seis meses para cursar estudios en el Reino Unido.
Saneamiento del medio. Una beca de dos meses para cursar estudios en Alemania, otra de tres semanas
para cursar estudios en Francia, y dos de seis semanas para realizar un viaje de estudio por Francia, Bélgica,
Alemania y Países Bajos.
Saneamiento de puertos. Una beca de un mes para visitar Francia, Bélgica y los Paises Bajos.
Tracoma. Una beca de dos meses para cursar estudios en el Japón.
Virología. Una beca de tres meses para cursar estudios en Dinamarca y Alemania, y otra de cuatro meses
para cursar estudios en el Reino Unido y en los Países Bajos.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.5; EURO 22.4; EURO 61; EURO 83; EURO 87; EURO 100.2; EURO 102; EURO 103;
EURO 105.1; EURO 105.2; EURO 105.3.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.5; EURO 100.2.

Lucha contra las oftalmías transmisibles (marzo 1953 - )

Objeto. Llevar a cabo : (a) una campaña general de lucha contra la conjuntivitis estacional epidémica;
(b) la localización sistemática y el tratamiento colectivo de los niños tracomatosos en todas las escuelas del
país; (c) un programa de tratamiento epidemiológico e investigaciones de laboratorio destinado a encontrar
métodos terapéuticos más sencillos, más eficaces o más económicos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un oftalmólogo, un estadígrafo y un consultor (oftalmó-
logo) que realizó una visita de inspección de los casos tratados; (b) una beca; (c) equipo de laboratorio.
Labor realizada durante el año. A principios de octubre de 1956 habían empezado ya todas las actividades
proyectadas para las campañas de verano, aunque el comienzo de alguna de ellas se había retrasado debido
a condiciones atmosféricas poco favorables. Al empezar el año escolar se organizó un cursillo sobre trata-
miento profiláctico de la conjuntivitis estacional, en el que participaron más de 120 000 escolares.

Se llevaron a cabo nuevos trabajos de localización, tratamiento y supervisión de casos de tracoma entre
los niños de las escuelas, incluyendo por primera vez a las escuelas de las zonas rurales en el campo de esas
actividades antitracomatosas. Debido al gran aumento de asistencia a las escuelas, durante el año esco-
lar 1956 -57 se proyecta examinar unos 230 000 niños, y se calcula que unos 120 000 necesitarán tratamiento.

Lucha contra las enfermedades venéreas (agosto 1954 - )

Objeto. Reducir la frecuencia de la sífilis, especialmente en la población rural y entre las madres y los
niños.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un estadígrafo que pasó seis meses en el país y un
consultor (venereólogo) que prestó servicio durante dos meses; (b) dos becas.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.
Labor realizada durante el año. La reorganización de las administraciones locales, llevada a cabo en muchas
zonas rurales, retrasó las actividades durante el último semestre de 1955 y en los primeros meses de 1956.
El personal que presta servicio en el país y los técnicos del Laboratorio Serológico de Referencia de Copen-
hague realizaron los trabajos preparatorios para comparar la reacción de Migliano con la reaccion VDRL.

Nutrición infantil (mayo 1955 - )

Objeto. Mejorar la nutrición infantil.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Cuatro becas, dos de las cuales para enfermeras de salud
pública que estudiarán en Francia.

Lucha antituberculosa (becas)

Se concedió una beca de dos meses al director médico del Dispensario Antituberculoso de Marrakech,
para que cursara estudios en Francia, Suiza e Italia.
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N° del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Marruecos 15

P

Marruecos 16

AT

Marruecos

Noruega 10

P

Noruega 11

P

Noruega

Países Bajos 15

P

Países Bajos

Portugal 12

P

Descripción

Becas

Administración sanitaria. Se concedieron seis becas de dos meses para cursar estudios en los siguientes
países: (1) Países Bajos y Yugoeslavia; (2) Países Bajos, Noruega y Suceia; (3) Yugoeslavia, Italia y España;
(4) Francia; (5) Francia y Turquía; (6) Italia, Yugoeslavia y Francia.

Becas

Anestesiología.  Una beca de doce meses para cursar estudios en Chile.
Enfermedades producidas por virus y por rickettsias. Una subvención a un participante en el Seminario
celebrado en Madrid del 16 al 25 de abril de 1956 sobre aspectos de las enfermedades producidas por virus
y por rickettsias que interesan a los laboratorios de salud pública (véase EURO 83).
Oftalmología. Una beca de seis meses para cursar estudios en Francia y Suiza.
Paludismo. Una beca de seis meses para cursar estudios en Venezuela (13° curso de malariología, de Mara-
cay, julio- diciembre de 1956) y Brasil.
Tuberculosis. Una beca de seis meses para cursar estudios en el Reino Unido, Dinamarca y Francia.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.5; EURO 56; EURO 83.

Becas

Administración sanitaria. Una beca de diez meses, otra de doce y otra de dos para cursar estudios en los
Estados Unidos de América.
Saneamiento del medio. Una beca de tres meses y dos de diez semanas para cursar estudios en el Reino
Unido, y una beca de dos semanas para cursar estudios en Suiza.
Veterinaria de salud pública. Una beca de doce meses para cursar estudios en los Estados Unidos de América.

Salud mental

La OMS facilitó dos conferenciantes para el seminario anual reunido en Oslo en el mes de agosto,
bajo los auspicios del Instituto Nic Waals.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.5; EURO 22.4; EURO 60; EURO 83; EURO 87; EURO 93; EURO 102; EURO 105.1;
EURO 105.2.

Becas

Educación sanitaria. Una beca de siete meses y medio para cursar estudios en los Estados Unidos de
América.
Higiene de los alimentos. Una beca de dos meses para cursar estudios en Alemania y Suiza.
Preparación de sueros y vacunas. Dos becas de tres semanas para cursar estudios en el Reino Unido y en
Dinamarca.
Rehabilitación. Una beca de tres semanas para efectuar estudios en Dinamarca, Suecia y Noruega, y otra
de tres meses y medio para cursar estudios en el Reino Unido, Dinamarca, Austria y Alemania.
Servicios de laboratorio. Una beca de tres meses y medio para cursar estudios en los Estados Unidos de
América.
Veterinaria de salud pública. Una beca de seis semanas para estudios en Dinamarca, Alemania y Suiza.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.5; EURO 22.4; EURO 39.2; EURO 61; EURO 83; EURO 87; EURO 100.2; EURO 102;
EURO 110.

Cursos nacionales de ingeniería sanitaria, Lisboa (22 oct. - 10 nov. 1956)

Objeto. Dar enseñanza en ingeniería sanitaria a los ingenieros municipales y de distrito encargados de la
construcción, el funcionamiento y la inspección de los sistemas de abastecimiento de aguas y de las insta-
laciones de eliminación de aguas residuales.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. (a) Un profesor; (b) una beca de doce meses
a un ingeniero jefe de servicios municipales para que curse estudios en el Reino Unido.

El curso, análogo a los celebrados en 1954 y 1955, trató principalmente del agua potable y de su tra-
tamiento.
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Portugal 17
P

Descripción

Becas

Enfermería. Una beca de tres meses para cursar estudios en Francia y Suiza.
Estadísticas sanitarias. Una beca de tres meses para cursar estudios en Francia, Suiza y España.
Neumoconiosis. Una beca de dos meses para cursar estudios en Bélgica, Francia y Suiza.
Oftalmología. Una beca de un mes para cursar estudios en Francia y Suiza.
Saneamiento del medio. Una beca de tres meses para cursar estudios en Francia, Bélgica y Alemania.

Portugal Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.5; EURO 22.4; EURO 61; EURO 83; EURO 87; EURO 103; EURO 105.1; EURO 105.2.

Reino Unido 13

P

Becas

Administración sanitaria. Dos becas de dos meses : una para estudiar en Francia, Alemania y Yugoeslavia,
y otra para estudiar en Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca.
Enfermería. Tres becas : una de seis semanas para estudiar en Suecia y Finlandia; una de siete semanas
para estudiar en los Estados Unidos de América y Canadá, y otra de tres meses para estudiar en Finlandia,
Suecia y Noruega.
Higiene dental. Una beca de seis semanas para estudiar en Países Bajos, Francia, Alemania y Suiza.
Pediatría. Una beca de seis semanas para estudiar en Italia, Países Bajos, Suecia y Dinamarca.
Transfusión sanguínea. Una beca de un mes para estudiar en Italia, Francia y Países Bajos.

Reino Unido Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.5; EURO 22.4; EURO 83; EURO 87; EURO 102; EURO 105.1.

Suecia 12

P

Becas

Administración sanitaria. Una beca de dos meses para cursar estudios en el Reino Unido.
Enfermería. Una beca de seis meses para cursar estudios de enfermería psiquiátrica en los Estados Unidos
de América.
Evacuación de desechos radiactivos. Dos becas de cinco meses para cursar estudios en los Estados Unidos
de América.
Odontología. Una beca de dos meses para cursar estudios en los Estados Unidos de América.
Organización de hospitales. Una beca de dos meses para cursar estudios en Alemania y Austria.
Salud mental. Una beca de tres meses para cursar estudios en el Reino Unido.

Suecia Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.5; EURO 22.4; EURO 39.2; EURO 60; EURO 83; EURO 87; EURO 93.

Suiza 14

P

Suiza 15

P

Ergoterapia

La OMS ha enviado a un consultor para dar conferencias sobre ciertos aspectos particulares de la ergo -
terapia y de la rehabilitación por el trabajo en las «Journées médico -sociales romandes» patrocinadas por
la Policlinica de Medicina y por la Escuela de Estudios Sociales de la Universidad y celebradas en Ginebra
el 16 y 17 de marzo de 1956.

Becas

Enfermedades infecciosas. Una beca de cuatro meses para estudiar en Estados Unidos de América.
Fiscalización de drogas. Una beca de seis semanas para estudiar en Suecia, Reino Unido y Paises Bajos.
Medicina interna. Una beca de cuatro meses para cursar estudios en el Reino Unido y en Francia.
Salud mental. Una beca de dos meses para estudiar en Alemania, Francia y Reino Unido.
Virología. Una beca de tres meses para estudiar en Suecia y Reino Unido.

Suiza Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.5; EURO 22.4; EURO 61; EURO 62; EURO 77; EURO 83; EURO 87; EURO 100.2;
EURO 103.
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N° del proyecto
Origen de los fondos
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Turquía 5
AT

Turquía 6
AT

Turquía 8
AT

Turquía 13

P
UNICEF

Turquía 16

AT

Turquía 22

AT

Descripción

Higiene social y del trabajo (23 mayo - 27 junio 1956)

Objeto. Estudiar los servicios de higiene del trabajo en Turquía y asesorar al Ministerio de Trabajo sobre
el modo de mejorarlos.
Ayuda prestada por la OMS. Un consultor durante un mes que dio lecciones de higiene del trabajo y
visitó además el Instituto del Trabajo en Estambul.

Higiene maternoinfantil, Ankara (sept. 1952 - )

Objeto. Desarrollar los servicios de higiene maternoinfantil, integrándolos en los servicios generales de
salud pública de Turquía; establecer un departamento de higiene maternoinfantil en el Ministerio de Sanidad
y un centro de demostración y formación profesional en Ankara.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un pediatra social (jefe de grupo), una enfermera de salud
pública y una partera; (b) cuatro becas.
Labor realizada durante el año. Se trazó un plan de higiene maternoinfantil a largo plazo, que comprende
la administración e inspección de los servicios de higiene maternoinfantil dentro del sistema general de salud
pública en la administración nacional, regional y provincial; el adiestramiento de enfermeras parteras auxi-
liares de salud pública y de inspectoras destacadas en estaciones sanitarias locales, y el trabajo en colabora-
ción con los médicos de distrito.

La ejecución del plan se ha iniciado en el distrito de Kizilçahamman, provincia de Ankara, que servirá
de zona de demostración.

Los miembros del grupo de la OMS dieron lecciones en un curso de pediatría social en la Escuela de
Salud Pública de Ankara.

Escuelas de enfermería (1952 - 1954)

Una beca de doce meses para cursar estudios en el Reino Unido, que ha empezado ha disfrutarse en
agosto de 1956. Por lo demás, el proyecto quedó terminado en 1954.

Vacunación con BCG (primera fase : 1952 - 54; segunda fase : 1956 - )

Objeto. Llevar a cabo una campaña de vacunación con BCG de niños y adultos jóvenes y establecer un
centro de evaluación; asentar las bases de un servicio nacional permanente de vacunación con BCG por
medio de la demostración de métodos y el adiestramiento de personal local; coordinar la vacunación con
BCG con los demás servicios de prevención y lucha antituberculosa.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de siete semanas para un doctor del Instituto de
Higiene Refik Saydam de Ankara, con objeto de estudiar métodos de serodiagnóstico bacteriológico de la
tuberculosis en Dinamarca.
Labor realizada durante el año. El Director del Instituto Refik Saydam ha estado en Ginebra, Copenhague
y Paris para celebrar consultas con representantes de la OMS y del UNICEF acerca de las futuras activi-
dades antituberculosas en Turquía; a consecuencia de ello se ha decidido extender la campaña en masa.

Se ha hecho la prueba de la tuberculina en más de dos millones de personas, entre las cuales cerca de
cien mil dieron reacción negativa y fueron vacunadas.

Escuela de Salud Pública, Ankara (julio 1953 - )

Objeto. Organizar cursos de ampliación para graduados de la Escuela de Salud Pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Cuatro profesores en epidemiología, saneamiento del medio,
educación sanitaria y construcción y administración de hospitales, cuya permanencia en el país se prolongó
de dos hasta seis semanas.
Labor realizada durante el año. Como en años anteriores se han dado en la Escuela, de agosto a noviembre,
cursos de formación en salud pública. Se han enviado el equipo y los productos químicos pedidos en 1955.

Administración de hospitales (oct. - nov. 1956)

Objeto. Asesorar al Ministerio de Sanidad sobre la administración de los hospitales recientemente cons-
truidos en Ankara.
Ayuda prestada por la OMS. Un consultor durante dos meses.
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N. del proyecto
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Turquía 23

P
UNICEF

Turqu ía 24

AT

Turquía 29

AT

Turquía 31
AT
UNICEF

Turquía 36
P

Turquía

Yugoeslavia 7

P
UNICEF
(NU)

Descripción

Programa de erradicación del paludismo (primera fase : 21 julio - 21 nov. 1956)

Objeto. Practicar una encuesta y trazar un plan de operaciones para erradicar el paludismo (primera fase).

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor durante cuatro meses, que ha
preparado un plan de operaciones.

Estadísticas demográficas y sanitarias (agosto 1953 - sept. 1954; 1955 - 1956)

Objeto. Mejorar los servicios de estadísticas demográficas y sanitarias.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor que trabajó ya en el mismo pro-
yecto en 1953 y 1954 ha dedicado diez semanas a una encuesta sobre reorganización de los servicios de esta-
dísticas demográficas y sanitarias e incluso de la Oficina Central de Estadistica; ha asesorado además al
nuevo director de los servicios de estadística, que regresó al país en diciembre de 1955 después de haber
hecho estudios con una beca de larga duración concedida por la OMS.

Programa de asesoramiento en cuestiones de enfermería (oct. 1955 - )

Objeto. Organizar un departamento de enfermería en el Ministerio de Sanidad para desarrollar los servicios
nacionales; mejorar los estudios elementales y superiores de enfermería.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos enfermeras asesoras.
Labor realizada durante el año. Se ha practicado una encuesta sobre las necesidades y los recursos en
materia de enfermería; se ha organizado el trabajo del departamento de enfermería en el Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social y se ha constituido una comisión nacional de enfermería para asesorar al
Ministerio.

A base de los resultados de la encuesta, se ha trazado un plan que comprende la reorganización de los
programas docentes de enfermería, el adiestramiento de enfermeras auxiliares y de enfermeras parteras y,
para esta última tarea, la preparación inmediata de un grupo de instructoras.

Lucha contra las oftalmías transmisibles (1955 - )

Objeto. Ampliar los conocimientos sobre epidemiología del tracoma y de las infecciones afines de los
ojos en Turquía; establecer métodos prácticos para combatir su transmisión; aplicar antibióticos y medica-
mentos químicos modernos en tratamientos en masa; uniformar los métodos de evaluación de resultados
obtenidos en las diversas actividades y facilitar así el intercambio de conocimientos y de experiencias
prácticas entre los paises.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor en tracomatología estuvo en
Turquía en diciembre de 1955 y en julio y agosto de 1956 para examinar el problema con las autoridades
nacionales. Se ha escogido una zona adecuada para organizar un proyecto piloto, y se ha presentado al
Gobierno una propuesta detallada sobre un plan de operaciones.

Becas

Cirugía plástica y bucal. Una beca de dos meses para estudiar en Francia.
Enfermería. Una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.
Inspección de alimentos y medicamentos. Tres becas de seis semanas para estudiar en Dinamarca, Alemania
y Suiza.
Orientación de la infancia. Una beca de tres meses para estudiar en Austria y en Suiza.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.5; EURO 22.4; EURO 56; EURO 61; EURO 83; EURO 87; EURO 100.2; EURO 103;
EURO 105.3; EURO 123.

Rehabilitación de niños impedidos (nov. 1955 - )

Objeto. Mejorar y ampliar los servicios para la rehabilitación de impedidos sobre todo en la infancia y
preparar personal.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor por corto plazo. El consultor
terminó su encuesta a finales de enero y se ha iniciado, de acuerdo con las recomendaciones de su informe,
la preparación de un programa de rehabilitación para todo el país.
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Yugoeslavia 16.1

AT

Yugoeslavia 16.4

AT

Yugoeslavia 16.5

AT
UNICEF

Yugoeslavia 16.7

AT

Yugoeslavia 16.9

AT
UNICEF

Yugoeslavia 16.11

AT

Descripción

Enfermedades endemoepidémicas (1953 - )

Objeto. Reducir la frecuencia de las enfermedades intestinales, del tifus, la fiebre Q, la pelagra, la difteria
y otras enfermedades endemoepidémicas que siguen planteando un grave problema en Yugoeslavia.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor por corto plazo; (b) suministros y equipo;
(c) siete becas.
Labor realizada durante el año. Prosiguiendo las actividades emprendidas en años anteriores para combatir
la pelagra en Bosnia, el consultor estuvo de nuevo en el país en el mes de julio para asesorar sobre la conti-
nuación del programa de enriquecimiento de la dieta en vitaminas. Se ha comunicado su informe al Gobierno,
para su consideración.

Se han enviado los suministros y equipo que se habían pedido en 1955 para la preparación de sueros y
vacunas en Belgrado y Zagreb, y se ha pedido material y productos químicos para el Instituto Central de
Higiene de Zagreb y para el Instituto de Virología de Sarajevo.

Lucha antituberculosa (1953 - )

Objeto. Ampliar los servicios nacionales de lucha antituberculosa.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. El informe del consultor de la OMS que estuvo
en Yugoeslavia el año 1955 ha sido comunicado al Gobierno para su consideración. Se han enviado los
tubos de rayos X pedidos en 1955 para el Instituto de Higiene de Zagreb yen octubre un becario ha empezado
sus estudios en Francia.

Lucha contra las oftabnías transmisibles (tracoma) (1954 - )

Objeto. Reducir la transmisión del tracoma; acortar la duración de la enfermedad mediante métodos
perfeccionados de tratamiento; lograr la curación con la cicatrización mínima de los tejidos y, para ello, con
un riesgo menor de cicatrización tardía.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Cuatro becas; (b) suministros y equipo.
Labor realizada durante el año. Se ha reorganizado la campaña para extenderla a distritos donde el tracoma
sigue planteando un problema grave. En Samak quedó terminado un hospital de ochenta camas para enfermos
de tracoma, dotado de laboratorios y oficinas administrativas, donde se ha instalado la dirección del
proyecto.

Administración sanitaria, incluso institutos de higiene (1953 -

Objeto. Mejorar los servicios de salud pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos becas : una de cinco meses para estudiar en Alemania
y otra de nueve meses en Suecia, Noruega y el Reino Unido; otras becas destinadas a un grupo de trece
jefes de institutos de higiene para un viaje de estudios de un mes en el Reino Unido y en Francia; (b) equipo
y productos químicos destinados al Instituto de Higiene de Belgrado.

Higiene maternoinfantil (1953 - )

Objeto... Ampliar los servicios de higiene matemoinfantil dentro de los servicios generales de salud pública,
a base principalmente de iniciar actividades de higiene matemoinfantil en los centros y estaciones sanitarias
de carácter general; crear en cada República un centro de demostración para dotar de personal a los centros
secundarios y vigilar su funcionamiento.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Tres consultores : dos durante dos semanas y uno durante
seis semanas; (b) una beca de seis meses.
Labor realizada durante el año. Los consultores han dado lecciones en un curso sobre pediatría social y
obstetricia celebrado en Belgrado del 11 al 16 de octubre. Uno de ellos ha estudiado además los recursos y
las necesidades que existen en cuanto se refiere a asistencia a niños prematuros. Se ha firmado un suplemento
al plan de operaciones del proyecto para ampliarlo sobre todo en materia de higiene escolar.

Estadísticas demográficas y sanitarias (1954 - )

Objeto. Mejorar los servicios de estadísticas demográficas y sanitarias.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Se ha comunicado al Gobierno el informe del
consultor de la OMS que estuvo en Yugoeslavia en septiembre y octubre de 1955. Se ha concedido una beca
de seis meses para estudiar en el Reino Unido.
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N° del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Yugoeslavia 16.12

AT

Yugoeslavia 20

AT

Yugoeslavia 23

p

Yugoeslavia

EMRO 5 *
AT

EMRO 7 *
AT
(UNESCO)

Descripción

Higiene social y del trabajo (1954 - )

Objeto. Mejorar los servicios de higiene del trabajo para hacer frente a los problemas que plantea la
rápida industrialización del país.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Seis becas; (b) equipo para el Instituto de Higiene Industrial
de Zagreb (solicitado en 1955).

Organización de servicios de salud pública (1956 - )

Objeto. Fomentar la organización de los servicios de salud pública.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.

Becas

Cáncer. Dos becas : una de cuatro meses para estudiar en el Reino Unido, y otra de seis meses en el Reino
Unido y en Francia.
Radiología. Una beca de seis meses para estudiar en Suecia y en Alemania.

Salud mental. Una beca de seis meses para estudiar en Francia, Bélgica y Suiza.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 9.5; EURO 22.4; EURO 52; EURO 56; EURO 61; EURO 67; EURO 83; EURO 87;
EURO 100.2; EURO 103; EURO 105.2; EURO 105.3; EURO 105.4; EURO 110.

MEDITERRANEO ORIENTAL

Instituto Superior de Enfermería, Alejandría (oct. 1953 - )

Objeto. Mejorar los servicios y la enseñanza de la enfermería en Egipto y en otros países de la Región y,
a esos efectos, seleccionar muchachas jóvenes con un nivel de instrucción suficientemente alto para recibir
una formación de enfermeras graduadas, y enfermeras instructoras y administradoras que presten después
servicios en sus respectivos países; organizar cursos de ampliación para enfermeras de competencia recono-
cida; fomentar el estudio y las investigaciones sobre los problemas que plantee la enfermería en la Región.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Cuatro enfermeras instructoras y un auxiliar adminis-
trativo; (b) prolongación de una beca a una enfermera para ampliación de estudios en los Estados Unidos
de América; (c) material de enseñanza y, entre otros suministros, un autobús para uso del Instituto.

Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1958.

Labor realizada durante el año. Se ha consolidado la posición del Instituto como parte integrante de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Alejandría. El año académico terminó en el Instituto con los
exámenes del segundo trimestre que aprobaron siete estudiantes, las cuales han empezado el segundo curso
en octubre. Se han matriculado en el primer curso otras veinticuatro estudiantes. Entre las que siguen actual-
mente los estudios del Instituto hay veintidós que proceden de Egipto, dos de Sudán, una de Irak, otra de
Jordania y otra de Siria.

Las estudiantes se alojan en la residencia femenina de la Universidad, de tal modo que se dispone de
más espacio en el Instituto para dar clases.

Los países de la Región siguen con mucho interés las actividades del Instituto, pero todavía es difícil
encontrar candidatos con un nivel de instrucción aceptable para la Universidad de Alejandría. Tampoco
es fácil encontrar candidatos que puedan ser útilmente enviados al extranjero para seguir los estudios
superiores necesarios y ocupar luego puestos docentes. A pesar de todo, se ha destinado al proyecto a dos
profesores egipcios como homólogos nacionales.

Centro de Educación Fundamental para los Estados Arabes, Sirs -el- Layyan (mayo 1953 - )

Objeto. Enseñar al personal nacional de todos los Estados árabes los principios de la educación funda-
mental. Se trata de un proyecto principalmente asistido por la UNESCO, al que contribuye la OMS en
materia sanitaria.

* Suspendido temporalmente. Véase la página 81.
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N° del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un asesor en salud pública y un educador sanitario.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.

Labor realizada durante el año. Una misión nombrada por las Naciones Unidas visitó en diciembre
de 1955 el Centro y cuatro de los Estados Miembros (Egipto, Irak, Siria y Jordania) para evaluar la utilidad
del proyecto.

El tercer curso de adiestramiento ha terminado en junio de 1956. El cuarto y el quinto cursos han empe-
zado en septiembre y octubre respectivamente. De conformidad con las recomendaciones formuladas por
la misión encargada de la evaluación, los cursos del año académico 1956 -57 tendrán diversa duración (tres,
trece o dieciocho meses), según el nivel de instrucción de los estudiantes.

Las actividades se han desplegado en cooperación estrecha con las del proyecto de Caliub (Egipto 5),
sobre todo en materia de formación.

EMRO 10 Seminario sobre administración de salud pública (15 nov. - 3 dic. 1955)

Objeto. Reunir a los administradores principales de salud pública de los países de la Región para examinar
problemas sanitarios comunes.

Ayuda prestada por la OMS. (a) Dos consultores por corto plazo, corno directores del seminario; (b) viá-
ticos y dietas para quince participantes procedentes de Aden, Arabia Saudita, Chipre, Egipto, Etiopía, Irak,
Irán, Jordania, Líbano, Libia, Siria, Somalia francesa, Sudán y Yemen.

Labor realizada. Véase la página 83.

EMRO 14 Grupo regional de evaluación de BCG (oct. 1954 - agosto 1956)

P Objeto. Evaluar los resultados de las campañas de vacunación en masa con BCG y recoger información
para las futuras campañas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico y dos enfermeras especialistas en BCG.

Labor realizada. El grupo ha terminado sus tareas en la Región del Mediterráneo Oriental y ha practicado
encuestas en Chipre, Egipto, Irak, Irán, Jordania, Líbano, Libia y Pakistán, cuyos resultados está anali-
zando en Copenhague la Oficina de la OMS de Investigaciones sobre la Tuberculosis. A fin de año se habían
extendido ya los informes sobre Chipre, Irán, Libia y Pakistán; los de los demás países estarán terminados
poco después.

EMRO 17
P

Aden 1

P
UNICEF

Curso de formación profesional de técnicos de saneamiento, El Cairo (oct. 1955 - agosto 1956)

Objeto. Formar sanitarios auxiliares para los países de la Región que no han organizado todavía la forma-
ción del personal destinado a los programas sanitarios y de higiene rural.

Ayuda prestada por la OMS. Becas regionales de un año de duración a diez candidatos de Yemen y tres
de Libia (todos iniciaron sus estudios en 1955).

Labor realizada. El curso, organizado bajo la dirección del Instituto de Higiene del Ministerio de Salud
Pública, y patrocinado por la OMS, ha consistido en una orientación preliminar, la formación en el Ins-
tituto y dos meses de prácticas dirigidas en el Centro de demostración sanitaria de Caliub (véase Egipto 5).

Lucha antituberculosa (BCG) (enero - marzo 1956)

Objeto. Adiestrar personal para los servicios permanentes de vacunación con BCG.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Una enfermera especializada en BCG ha
llevado a cabo trabajos de vacunación con BCG y practicado la reacción de Mantoux en varios centros y
escuelas de la Colonia de Aden.

Aden Participación en cursos regionales

Arabia Saudita 2

AT

Véase EMRO 10.

Lucha contra las enfermedades venéreas, La Meca (nov. 1952 - junio 1956)

Objeto. (a) Establecer en La Meca un centro de demostración donde el personal técnico y auxiliar del
país aprenda métodos de diagnóstico y tratamiento; (b) estudiar, por medio de encuestas, la epidemiología
de las enfermedades venéreas.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico; (b) equipo y suministros.
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N. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Arabia Saudita 4
AT

Arabia Saudita 5
AT

Arabia Saudita 8
P

Arabia Saudita 9
P

Descripción

Labor realizada. Se han creado en La Meca un centro antivenéreo y un laboratorio serológico; se ha
adiestrado a su personal en los métodos modernos de tratamiento y control; se han practicado encuestas
en diversas partes del país.

El Gobierno continuará las actividades de lucha antivenérea después de terminada la ayuda de la OMS.

Lucha contra el paludismo (marzo 1952 - )

Objeto. Ampliar las actividades de lucha contra el paludismo y adiestrar al personal.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un entomólogo (jefe de grupo), un técnico de saneamiento
y un malariólogo auxiliar; (b) tres becas; (c) cierta cantidad de suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.
Labor realizada durante el año. El grupo enviado por la OMS ha continuado su labor en la zona del pro-
yecto (Yedda, Wadi Fatmah y La Meca) y ha extendido sus actividades hasta los valles de Najran y El Leith
en el sur, y los valles situados al norte de Yedda. El jefe de grupo ha ayudado a organizar el servicio
antipalúdico recién establecido en la provincia oriental (El Hasa) para proteger a una población de
unos 250 000 habitantes.

El grupo ha empezado a poner en funcionamiento un nuevo centro para adiestrar a técnicos en palu-
dismo y técnicos de saneamiento en Yedda con objeto de cubrir las necesidades crecientes del programa anti-
palúdico del Gobierno.

El malariólogo nacional que actuaba con el grupo ha asistido a la Reunión Consultiva sobre Erradi-
cación del Paludismo celebrada en Atenas del 27 al 29 de junio de 1956.

Saneamiento del medio (primera fase, encuesta : julio 1955 - enero 1956)

Objeto. Estudiar la posibilidad de poner en marcha un programa de saneamiento en todo el país (primera
fase).

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por corto plazo en ingeniería sanitaria.
Duración probable de la ayuda. Segunda fase : 1957 -58.
Labor realizada durante el año. El consultor ha terminado a principios de año su estudio y ha recomendado
que se emprenda un programa de saneamiento, en el que figura un proyecto piloto, y que se organice el
adiestramiento de técnicos de saneamiento.

Anestesia, Riad (nov. 1956 - )

Objeto. Adiestrar a médicos y técnicos nacionales en los métodos modernos de anestesia.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un anestesiólogo; (b) equipo y suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.

Banco de sangre, Yedda (marzo 1955 - mayo 1956)

Objeto. Crear un banco de sangre para el servicio de los hospitales y adiestrar personal en la técnica de
su funcionamiento.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un experto asesor (médico); (b) cierta cantidad de equipo.
Labor realizada. Se ha establecido un banco de sangre en el hospital de Yedda y se ha dado adiestramiento
al personal local para que lo mantega en actividad cuando cese la ayuda de la OMS.

Arabia Saudita 17 Becas

P Estudios universitarios de medicina. Prolongación de tres becas para estudiar en Egipto y de otra para estu-
diar en Líbano durante el año escolar 1956 -57.
Paludismo. Una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido y en Egipto.

Arabia Saudita Participación en cursos regionales

Chipre 1

AT

Véase EMRO 10.

Enseñanza de la enfermería, Nicosia (sept. 1954- )

Objeto. Establecer un plan moderno de enseñanza de la enfermería adaptado a las necesidades y recursos
del pals, con objeto de formar enfermeras graduadas y auxiliares para los servicios sanitarios.
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N. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera instructora; (b) material de enseñanza.
Duración probable de la ayuda. Hasta septiembre de 1957 o hasta fines de ese año.
Labor realizada durante el año. La enfermera instructora ha dado clases en el curso de enfermería general
que dura tres años, ha intervenido en los cursos organizados para enfermeras auxiliares y ayudantes de
enfermería y ha dirigido la labor docente de una instructora chipriota que volvía de cursar estudios en el
Reino Unido con una beca del Gobierno.

Chipre Participación en cursos regionales

Egipto 5 *

AT
(NU)
(OIT)
(FAO)
(UNESCO)

Egipto 10

AT

Egipto 15

AT

Véase EMRO 10.

Zona de demostración y formación profesional, Caliub (enero 1953 - )

Objeto. Demostrar los métodos de coordinar la labor de los diversos ministerios que se ocupan de la salud
de la población; llevar a cabo en una zona seleccionada un programa sanitario y de protección social que
pueda extenderse a todo el país; dar formación práctica en cuestiones de salud rural al personal técnico de
Egipto y de otros países.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un administrador de salud pública, un ingeniero sanitario,
un epidemiólogo, un especialista en higiene matemoinfantil, un estadígrafo, un director de laboratorio, dos
enfermeras de salud pública y una enfermera partera; (b) siete becas; (c) suministros y equipo.

Labor realizada durante el año. Han seguido desarrollando sus actividades el centro de salud de Tanaan
y los subcentros que de él dependen y se ha prestado atención particular a la formación de personal para los
mismos. Se emplean cada vez más, como personal básico de salud pública, parteras auxiliares que prestan
servicio bajo la dirección de « hakimas » (enfermeras especializadas en obstetricia).

Han terminado los trabajos de levantamiento de un censo, excepto en tres municipios apartados. Se
han completado asimismo los estudios sobre lucha contra las moscas, una encuesta sobre saneamiento del
medio, y las encuestas sobre patología oral, enfermedades intestinales y tuberculosis. Se han establecido
dispensarios para los sucesivos exámenes torácicos de los casos de tuberculosis tratados.

Se han iniciado dos programas, uno para la vacunación de niños con BCG y otro de lucha antirrábica;
en un aldea se ha iniciado un proyecto piloto de lucha contra las moscas. Han continuado los trabajos de
lucha contra la bilharziasis y se ha estudiado, mediante nuevos ensayos, la acción moluscocida del penta-
clorofenato de sodio y del sulfato de cobre.

Se ha establecido una estrecha cooperación con el Centro de Educación Fundamental para los Estados
Arabes (EMRO 7) y trece trabajadores sanitarios de Yemen y Libia han realizado prácticas durante tres
meses.

Lucha contra la bilharziasis (nov. 1952 - )

Objeto. Al principio se trató de una demostración para combatir la bilharziasis en una comunidad del
sudoeste de la provincia de Caliub, escogida al efecto, mediante actividades combinadas de educación
sanitaria, saneamiento, exterminación de moluscos y tratamiento de casos. El proyecto está ahora sometido
a revisión para conceder más importancia a los estudios piloto sobre métodos moluscocidas y al planea-
miento y entretenimiento de los sistemas de riego.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. El grupo nacional ha continuado las actividades de lucha contra los molus-
cos, las encuestas y los experimentos piloto que tienen por objeto preparar la ejecución del proyecto modi-
ficado que ha de emprenderse en otra zona el año 1957.

Administración de hospitales (1956 - )

Objeto. Ampliar el sistema de hospitales y mejorar su organización y administración.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.

* Suspendido temporalmente. Véase la página 81.
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N. del proyecto
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Organismos participantes

Egipto 18 *

P

Egipto 25 *

AT
UNICEF

Egipto 26

P

Egipto 28

P

Descripción

Higiene industrial y enfermedades profesionales (1956 - )

Objeto. Crear un departamento de higiene del trabajo en el Instituto Superior de Salud Pública de Ale-
jandría; formar personal técnico para dotar los servicios de higiene del trabajo que se establezcan en Egipto
y en otros países de la Región; llevar a cabo encuestas e investigaciones de base y de aplicación en materia
de higiene del trabajo.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una beca; (b) suministros y epuipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Proyecto piloto de lucha contra las oftalmías transmisibles (dic. 1954 - )

Objeto. Determinar a base de ensayos prácticos un método eficaz y de fácil ejecución para combatir el
tracoma y otras oftalmías transmisibles.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un oftalmólogo (asesor médico principal) y un oficial
administrativo; (b) tres becas.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Se ha hecho la evaluación de los resultados obtenidos en 1955. Se han
ensayado, en niños de corta edad y de edad escolar, varios métodos preventivos y curativos con antibióticos
y sulfamidas. Se ha iniciado en todas las regiones un programa de educación sanitaria.

Encuesta estadística sobre el cáncer (1 sept. - 7 oct. 1956)

Objeto. Determinar la naturaleza y el alcance del problema del cáncer a fin de disponer las medidas
oportunas.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor durante un mes; (b) una beca.
Labor realizada. El consultor ha recomendado el establecimiento de un registro de enfermos de cáncer y
la preparación de un plan practicable en la zona que atienden el centro sanitario de Tanaan y sus depeden-
cias para la localización temprana, el diagnóstico, el tratamiento y la subsiguiente vigilancia de los pacientes
cancerosos.

Ingeniería sanitaria, Universidad de Alejandría (sept. 1955 - )

Objeto. Mejorar la enseñanza de ingeniería sanitaria en la Facultad de Ingeniería de la Universidad;
organizar cursos de perfeccionamiento y de ampliación de estudios, así como trabajos de investigación, en
relación con la instrucción de graduados en materia de salud pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un profesor visitante de ingeniería sanitaria; (b) una
beca; (c) cierta cantidad de material de biblioteca, laboratorio y enseñanza.
Duración probable de la ayuda. Hasta el fin del año académico 1956 -57. (Se espera que la ayuda enca-
minada a mejorar los servicios de investigación se continúe hasta después de 1958.)
Labor realizada durante el año. El profesor visitante ha dado en la Facultad cursos de ingeniería sanitaria
y ha ayudado a organizar otros cursos de perfeccionamiento y a mejorar los servicios de laboratorio,
biblioteca e investigación. El asesor regional de la OMS en saneamiento del medio ha dedicado parte de su
tiempo a trabajar en la Universidad.

Egipto 30 Servicio de asistencia a niños prematuros (primera fase : nov. - dic. 1955)

P Objeto. Determinar las necesidades del país en materia de asistencia a niños prematuros y organizar un
servicio de esa especialidad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una consultora por corto plazo.
Labor realizada. Al dar por terminada su tarea en diciembre de 1955, la consultora presentó un informe.
Las recomendaciones formuladas en él respecto a la renovación y construcción de las instalaciones se han
llevado a la práctica. Se ha escogido además a las tres enfermeras que han de recibir sendas becas en 1957.

Egipto 34

P

Egipto 36

P

Misión de especialistas en ciencias médicas (27 nov. - 30 dic. 1955)

Este proyecto ha sido descrito con detalle en el Informe Anual para 1955.

Consultora de enfermería (dic. 1955 - marzo 1956)

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Una enfermera instructora, que ha colaborado con el Decano
de la Facultad de Medicina en una encuesta sobre la situación de la Escuela de Enfermería de Kasr el Aini

* Suspendido temporalmente. Véase la página 81.
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N. del proyecto
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Descripción

y sobre los servicios de enfermería del hospital, y ha formulado recomendaciones sobre la reforma y moder-
nización del plan de estudios conforme a principios modernos con objeto de dar formación profesional
adecuada al personal de enfermería empleado en las clínicas y en los servicios de distrito.

Egipto 39 Becas

P Cirugía torácica. Dos becas, una de tres meses para estudiar en el Reino Unido y Noruega y otra de dos
meses para estudiar en el Reino Unido e Italia.
Higiene social. Una beca de dos meses y medio para estudiar en Italia, Francia y Suiza.
Salud mental. Una beca de tres meses para cursar estudios en el Reino Unido.

Egipto Participación en cursos regionales
Véase EMRO 10.

Etiopía 3 Administración sanitaria (oct. 1952 - )

AT Objeto. Introducir mejoras de carácter general en la administración sanitaria e integrar la acción de los
diversos servicios en un programa a largo plazo de atenciones sanitarias fundamentales.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un administrador sanitario ha participado,
como asesor del Gobierno, en los trabajos de la Junta Consultiva General del Ministerio de Sanidad, en los
del Comité de Programa a Largo Plazo y en los de la Comisión Técnica Asesora de la Escuela de Sanidad de
Gondar. Entre otras actividades, el consultor ha redactado documentos legislativos y un código de deon-
tología médica.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.

Etiopía 4 Lucha contra las enfermedades venéreas, Addis Abeba (junio 1952 - )

AT Objeto. Efectuar demostraciones de los modernos métodos de lucha contra las enfermedades venéreas
y realizar encuestas en distintas partes del país antes de iniciar una campaña en masa en las regiones donde
más abundan esas enfermedades.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor médico principal, una enfermera de salud
pública y un consultor por corto plazo; (b) medios de transporte y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Han proseguido los trabajos iniciados en Addis Abeba y se han realizado
encuestas en algunas provincias. El asesor principal, en colaboración con el consultor por corto plazo,
ha preparado un plan de ejecución para el programa que se llevará a cabo en tres provincias donde se ha
comprobado que las enfermedades venéreas alcanzan una elevada frecuencia.

Etiopía 8 Lucha contra la tuberculosis (vacunación con BCG) (abril 1953 - dic. 1955)
UNICEF Objeto. Hacer la prueba de la tuberculina en menores de veinte años y vacunar con BCG a los que no den

reacción positiva; establecer un servicio permanente de vacunación con BCG dentro de los servicios gene-
rales de lucha antituberculosa con demostración de métodos de vacunación y adiestramiento del personal
local.

Ayuda prestada durante el año (gastos reembolsados por el UNICEF). Un médico especialista en BCG;
un oficial administrativo y una enfermera.
Labor realizada durante el año. El proyecto terminó en diciembre de 1955, y el jefe del grupo internacional
ha presentado su informe definitivo en julio de 1956. El oficial administrativo ha continuado ejerciendo
funciones de inspección y asesoramiento hasta su traslado a un nuevo proyecto, a mediados de 1956.

Etiopía 9 Centro sanitario de formación profesional, Gondar (marzo 1954 - )

P Objeto. Formar personal auxiliar en un centro que se establecerá en Gondar; organizar un servicio sani-
UNICEF tario modelo en la provincia de Begemedir y en la indicada ciudad; efectuar investigaciones sobre la situación
(ACI) epidemiológica del país; extender los servicios sanitarios a todo el territorio nacional, y mejorar, si es posible,

los medios de enseñanza disponibles en Gondar para utilizarlos en la formación del personal de categoría
profesional.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un epidemiólogo, un ingeniero sanitario, una enfermera de
salud pública, un especialista en higiene matemoinfantil, una enfermera partera de salud pública y un
oficial de sanidad.
Duración probable de la ayuda. Varios años.
Labor realizada durante el año. Varios estudiantes han sido admitidos a seguir los cursos de formación
para oficiales de sanidad, enfermeras de los servicios de asistencia pública y técnicos de saneamiento. Se
ha inaugurado en Colladuba el centro Dembia de higiene rural y se han mejorado los servicios del centro
urbano de Gondar. Han aumentado las plantillas de personal etíope de la escuela y del hospital. (Véase
también la página 81.)



LISTA DE PROYECTOS : MEDITERRANEO ORIENTAL 185

N. del proyecto
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Etiop la 13

AT

Etiopía 14
AT
UNICEF
(ACI)

Etiopía 18
P

Etiopía 19
AT

Etiopía

Irak 5
P

Irak 7
AT

Descripción

Grupo sanitario móvil (mayo 1956 - )

Objeto. Determinar la organización más adecuada para ese grupo teniendo en cuenta las necesidades
locales. Con ese fin se llevará a cabo un proyecto piloto en el curso del cual un grupo reunirá los datos
epidemiológicos indispensables para la organización de los servicios sanitarios, prestará ayuda si se declara
alguna epidemia y facilitará asistencia preventiva y curativa en escala limitada a la población rural.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, una enfermera de salud pública y un oficial
administrativo; (b) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1958.

Labor realizada durante el año. Se ha constituido el grupo, cuyo primer centro de operaciones se ha ins-
talado en Gondar, se han planeado sus futuras actividades y se ha ofrecido ayuda temporal al centro de
formación de esa ciudad (véase Etiopía 9).

Lucha contra el paludismo (segunda fase : agosto 1956 - )

Objeto. Establecer métodos para suprimir la transmisión del paludismo en el valle de Ahwash, y estudiar
la biología de los vectores y sus reacciones a los insecticidas utilizados en composiciones y dosis diversas.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo principal y un técnico en saneamiento;
(b) dos becas.

Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1958.

Labor realizada durante el año. El grupo allí destacado, en unión de un entomólogo enviado por la Admi-
nistración de Cooperación Internacional (ACI), ha efectuado encuestas epidemiológicas y entomológicas
en la zona del proyecto y en otras zonas adyacentes de referencia. En algunos pueblos se han observado
índices esplénicos que llegaban hasta el 69 %. Anopheles gambiae es el único vector del paludismo encon-
trado en la zona.

El jefe del grupo ha actuado como asesor en paludismo del Gobierno y de la ACI en los trabajos llevados
a cabo en la llanura de Dembia y en la zona de Kobbo Chercher y ha asistido a la Reunión Técnica de
Jefes de los Servicios Antipalúdicos celebrada en Nairobi el mes de noviembre.

Becas

Estudios universitarios de medicina. Prolongación de tres becas durante el año escolar 1956 -57 para estudiar
en Francia y de otras cinco para estudiar en Líbano.

Becas

Estudios universitarios de medicina. Prolongación de una beca para estudiar en Líbano durante el año
escolar 1956 -57.

Participación en cursos regionales

Véase EURO 10.

Lucha contra la lepra (sept - dic. 1955)

Objeto. Estudiar la naturaleza e incidencia de la lepra en Irak y hacer recomendaciones sobre aplicación
de métodos modernos para tratarla y combatirla.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Un consultor por corto plazo, encargado de hacer una
encuesta. Despréndese de su informe que la lepra sólo constituye un problema de salud pública en las
provincias meridionales. El consultor ha formulado también recomendaciones sobre las medidas necesarias
para luchar contra la enfermedad.

Lucha contra la tuberculosis (oct. 1953 - mayo 1956)

Objeto. Crear en Bagdad un centro antituberculoso de diagnóstico y tratamiento organizado con arreglo
a los principios modernos; preparar un programa completo de ampliación de servicios antituberculosos
en las zonas urbanas y rurales; formar el personal de todas las categorías que ha de trabajar en los centros.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un asesor principal especialista en tuberculosis, una enfermera
de salud pública, un técnico en rayos X y un técnico de laboratorio hasta diciembre de 1955.
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Descripción

Labor realizada durante el año. El grupo de personal nacional se ha hecho cargo de todas las actividades
del centro antituberculoso de Bagdad. El asesor principal de la OMS, que ha ayudado a preparar el plan de
creación de servicios antituberculosos en todo el país, ha presentado su informe definitivo en el que formula
recomendaciones detalladas.

Irak 8 Servicios de higiene maternoinfantil (oct. 1953 - )

P Objeto. Organizar en todo el país servicios completos de higiene maternoinfantil dependientes de la admi-
UNICEF nistración sanitaria nacional; efectuar demostraciones de los métodos más adecuados a las necesidades del

país; formar visitadores sanitarios auxiliares, parteras de asistencia pública y personal de otras categorías.
Se concede ahora prioridad al establecimiento de servicios de higiene maternoinfantil en las capitales de
provincia.
Ayuda prestada durante el año. Un médico principal (jefe del grupo), dos enfermeras instructoras de obste-
tricia y una enfermera de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Los estudiantes de la primera promoción han sido destinados a los centros
de higiene maternoinfantil, principalmente a los establecidos en las capitales de provincia. El personal de
la OMS ha intervenido en la organización de los centros de Mosul y Baquba y ha formulado recomenda-
ciones sobre el funcionamiento de los instalados en otras ciudades.

Irak 11 Erradicación del paludismo (mayo 1952 - )

P Objeto. Llevar a cabo, a partir de 1957, un plan quinquenal para erradicar el paludismo de todo el pals,
UNICEF como extensión del programa antipalúdico en que viene participando la OMS desde 1952.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor principal (malariólogo) y un técnico en sanea-
miento; un consultor (entomólogo) durante tres meses; (b) una beca.
Duración probable de la ayuda. Cinco años.
Labor realizada durante el año. El grupo enviado por la OMS ha continuado asumiendo la dirección del
programa en cuatro provincias septentrionales, donde se ha llevado a cabo una campaña de rociamiento
con insecticidas de acción residual a fin de dar protección directa a más de un millión de habitantes que viven
en 5777 pueblos. Añádanse a ello los 151 000 residentes en zonas urbanas que han recibido protección indi-
recta mediante el rociamiento efectuado en una faja de terreno alrededor de las ciudades y las operaciones
larvicidas. Se ha protegido así a más de la tercera parte de la población total que habita las zonas palúdicas
del país.

El consultor ha ayudado a organizar los servicios entomológicos. Las investigaciones entomológicas
acusan la presencia de Anopheles sergenti en las zonas desérticas situadas al oeste del Eufrates. (Véase también
la página 82.)

Irak 15
AT

Irak 18
AT

Lucha contra la bilharziasis (nov. 1955 - )

Objeto. Evaluar los resultados obtenidos con los métodos locales que se emplean en la actualidad para
combatir la bilharziasis y, en particular, los de lucha contra los moluscos, tratamiento de enfermos, sanea-
miento del medio y educación sanitaria; aplicar métodos perfeccionados con objeto de combatir más
eficazmente la enfermedad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un ingeniero sanitario; un malariólogo durante dos meses;
(b) una beca para estudiar parasitología; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Se ha organizado el proyecto; se han llevado a cabo encuestas epidemio-
lógicas y sobre saneamiento; se han hecho experimentos con moluscocidas a base de sulfato de cobre y
pentaclorofenato de sodio; se ha prestado asistencia médica a los enfermos; se han ensayado modificaciones
del sistema de riegos; se han preparado y ampliado los programas de saneamiento del medio y educación
sanitaria.

Lucha contra el tracoma (primera fase, encuesta : dic. 1955 - enero 1956)

Objeto. Estudiar las particularidades y la epidemiología del tracoma y de otras oftalmías transmisibles
en el Irak; reunir datos acerca de su frecuencia; organizar y llevar a cabo una campaña antitracomatosa.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor en oftalmología que ha prestado
servicio durante tres meses, llevando a cabo una encuesta. En su informe, presentado ya al Gobierno, se
recomienda la instalación de un centro de lucha antitracomatosa en Bagdad, la ejecución de una campaña
en masa, particularmente entre los niños y los jóvenes, y la organización de un seminario regional sobre
tracoma.
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Irak 23
AT

Irak 25
AT

Irak 26
P

Irak 28
P

Irak 29
AT

Irak

Irán 1
P
UNICEF

Irán 2
AT

Descripción

Servicios de higiene escolar (primera fase : oct. - dic. 1955)

Objeto. Efectuar una encuesta sobre los servicios de higiene escolar como preparación de un programa de
organización inspirado en un criterio moderno, pero teniendo en cuenta las tradiciones, las costumbresy
los recursos locales (1955).

Ayuda prestada por la OMS. Un consultor por corto plazo.

Banco de sangre (1956)

Objeto. Establecer un banco de sangre.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Tres becas.

Profesor de ingeniería sanitaria, Universidad de Bagdad (marzo - junio 1956)

Objeto. Dar las enseñanzas de ingeniería sanitaria (en particular sobre los sistemas de abastecimiento de
aguas, sobre las instalaciones de alcantarillado y sobre la recogida y evacuación de basuras y de aguas ser-
vidas) previstas en el plan de estudios de ingeniería civil de la Universidad de Bagdad; organizar un curso de
ampliación de estudios para los ingenieros de los servicios públicos destinados en la ciudad de Bagdad y
en sus alrededores.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Un profesor de ingeniería sanitaria ha prestado servicio
durante tres meses, desempeñando la cátedra de su especialidad en la escuela de ingenieros y desarrollando
cursos de perfeccionamiento de ingeniería sanitaria.

Becas

Banco de sangre. Una beca de nueve meses para estudiar en el Reino Unido, Países Bajos, Suecia, Noruega
y Suiza.
Cirugía torácica. Una beca de doce meses para cursar estudios en Estados Unidos de América.
Paludismo. Una beca de tres meses para estudiar en Egipto.

Becas

Enfermería. Prolongación de una beca durante el año escolar 1956 -57 para cursar estudios de enfermería
elemental en el Instituto Superior de Enfermería de Alejandría.

Participación en cursos regionales

Véase EMRO 10.

Erradicación del paludismo (tercera fase : julio - oct. 1956)

Objeto. Erradicar el paludismo en etapas sucesivas. En el plazo de siete años se espera eliminar por com-
pleto la enfermedad de 14 000 aldeas, cuya población asciende en total a doce millones de personas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un grupo consultivo.
Labor realizada durante el año. El grupo ha colaborado en la organización de los servicios de vigilancia
epidemiológica y en el estudio de la susceptibilidad de los vectores a los insecticidas. Mediante rociamientos
con insecticidas de acción residual se ha dado protección directa a 5 160 000 personas aproximadamente y
al terminar el año unos 2 000 000 estaban bajo vigilancia. El Director de los Servicios de Erradicación del
Paludismo y el del Instituto Antipalúdico han asistido a la Conferencia Interregional sobre Paludismo
celebrada en Atenas (véase Interregional 18).

Lucha contra las enfermedades transmitidas por artrópodos (dic. 1952 - )

Objeto. Estudiar en Irán la epidemiología de las enfermedades transmitidas por artrópodos; establecer
métodos para combatirlas; adiestrar personal en su aplicación yen la de los métodos epidemiológicos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un epidemiólogo (jefe de grupo), un entomólogo y un
ingeniero de salud pública; (b) dos becas para estudios de ingeniería sanitaria y otra para estudios de medicina
e higiene tropicales; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.

Labor realizada durante el año. En la zona del centro de experimentación de Sabzewar y en otras zonas
han proseguido las actividades prácticas de epidemiología, de entomología y de lucha contra ciertas enfer-
medades transmitidas por artrópodos, en conexión con el programa del Instituto Antipalúdico. Se han cele-
brado cursillos de adiestramiento sobre la lucha contra esas enfermedades y su epidemiología.
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N. del proyecto
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Organismos participantes

Irán 4
AT
UNICEF

Irán 5
AT

Irán 7
AT
(FAO)

Irán 8
AT

Irán 9
AT

Descripción

Lucha contra las enfermedades venéreas, Teherán (nov. 1952 - )

Objeto. (a) Ampliar y mejorar los servicios de lucha contra las enfermedades venéreas existentes en Teherán
y en sus alrededores; crear en la capital un centro antivenéreo dotado de un laboratorio de análisis seroló-
gicos y formar serólogos y técnicos; adiestrar personal profesional y técnico (incluso el llamado a sustituir
al grupo de la OMS); (b) establecer centros antivenéreos en otras zonas del país y mejorar la eficacia de la
lucha antivenérea; (c) extender, en su día, esas actividades a la totalidad del país mediante la organización
de una campaña en masa.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor médico principal, una enfermera de salud
pública y un serólogo; (b) medios de transporte y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. Han proseguido los trabajos iniciados en Teherán y se han realizado
encuestas en algunas provincias; con los datos obtenidos se ha preparado el plan de ejecución de varias
campañas generales de lucha antivenérea que se llevarán a cabo con ayuda del UNICEF y de la OMS.

Administración sanitaria (estadísticas demográficas y sanitarias) (nov. 1951 - dic. 1955)

Objeto. Establecer y mejorar la administración de salud pública y los servicios sanitarios, incluso los de
estadística demográfica.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un experto estadígrafo; (b) cuatro becas, concedidas
en 1955 para estudios sobre administración sanitaria (una), sobre bilharziasis (dos) y sobre estadísticas sani-
tarias (una).

Labor realizada. El experto ha presentado su informe definitivo, que contiene un resumen de las encuestas
sanitarias llevadas a cabo hasts ahora en Irán, y sus recomendaciones.

Instituto de Nutrición (primera fase : oct. 1955 - junio 1956)

Objeto. Crear un instituto de nutrición anejo a la Universidad de Teherán; determinar si los trabajos
clínicos y algunos otros encomendados al laboratorio pueden combinarse con los del laboratorio de salud
pública (véase Irán 26); estudiar la posibilidad de combinar los servicios del Instituto de Nutrición con los
del Instituto de Higiene, cuya creación se ha propuesto.

Ayuda prestada por la OMS. Un consultor que durante siete meses llevó a cabo una encuesta sobre el
estado de nutrición de grupos representativos de la población.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958 (segunda fase).

Enseñanza de la enfermería, Escuela Ashraf de Enfermeras, Teherán (nov. 1952 - junio 1956)

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Tres enfermeras instructoras; (b) tres becas; (c) material
de enseñanza.

Labor realizada. Se han mejorado las enseñanzas teóricas y prácticas de la escuela y se ha preparado a
varias instructoras y jefes de servicios del país para el desempeño de cargos de responsabilidad. A instancia
del Gobierno, el grupo de la OMS se ha trasladado a la escuela de enfermería de Rey (Irán 37) al terminar la
ejecución del proyecto.

Centro antituberculoso de demostración y formación profesional. Teherán (marzo 1954 - )

Objeto. Establecer un centro antituberculoso que pueda formar personal, hacer demostraciones de los
métodos modernos de lucha contra la enfermedad y funcionar como dispensario central en Teherán, y un
laboratorio central para el diagnóstico de la tuberculosis que dependa del Institut Pasteur de Teherán;
organizar un servicio epidemiológico móvil que haga encuestas en grupos de población escogidos al efecto;
establecer, en fin, un programa nacional de lucha antituberculosa.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor principal en tuberculosis, una enfermera de
salud pública y un técnico de rayos X; (b) una beca; (c) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. A pesar de que, en conjunto, las actividades se retrasaron porque el asesor
principal no llegó hasta el mes de septiembre, ha sido posible inaugurar el nuevo centro antituberculoso en
ese mismo mes y preparar la reanudación de los trabajos de demostración en gran escala.
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Irán 10
AT
UNICEF

Irán 11

AT
UNICEF

Irán 19

AT

Irán 21
AT
UNICEF

Irán 22
P

Descripción

Centro de demostración y formación profesional en higiene maternoinfantil, Teherán (dic. 1954 - )

Objeto. Hacer demostraciones de métodos modernos de asistencia prenatal y de cuidados a los niños de
pecho y a los niños de corta edad y de servicios de obstetricia a domicilio; formar personal médico y auxi-
liar; planear, en definitiva, servicios de higiene maternoinfantil para todo el país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un pediatra social, una enfermera de salud pública y una
enfermera instructora en obstetricia; (b) dos becas; (c) cierta cantidad de suministros.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. Se ha instalado el centro de demostración y formación profesional de
Khajenouri en locales más amplios. Se ha dado adiestramiento práctico a las alumnas de la escuela
de parteras y se han organizado cursillos de salud pública destinados a enfermeras y ayudantes sanitarios.

Lucha antituberculosa (vacunación con BCG) (primera fase : enero 1952 - agosto 1956)

Objeto. Llevar a cabo una campaña general de vacunación con BCG y establecer servicios permanentes
para seguir practicando las vacunaciones necesarias.

Ayuda prestada por la OMS durante el año (la mitad de los gastos reembolsados por el UNICEF). Un
oficial administrativo.

Duración probable de la ayuda. La asistencia de la OMS a la primera fase del proyecto terminó en agosto
de 1956. La OMS facilitará los servicios de un médico durante seis meses en 1957.

Labor realizada durante el año. Ha proseguido satisfactoriamente la campaña de vacunación en masa
iniciada por grupos de personal nacional.

Lucha contra la lepra (primera fase : oct. - dic. 1955)

Objeto. Realizar una encuesta sobre la lepra; hacer demostraciones sobre métodos modernos de trata-
miento; organizar un servicio de tratamiento y de control que aplique los últimos adelantos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por corto plazo.
Duración probable de la ayuda. La segunda fase comenzará en 1958.

Labor realizada durante el año. El consultor, una vez terminada la encuesta, ha informado que, excep-
tuando algunas zonas rurales, la incidencia de la lepra es baja, y ha hecho recomendaciones sobre las opera-
ciones de control.

Escuela de parteras, Teherán (nov. 1954 - )

Objeto. Reanudar las actividades de la escuela de parteras aneja al hospital de mujeres de la Universidad
de Teherán y organizar un curso de capacitación de quince meses para las enfermeras diplomadas que han
de trabajar en los servicios de obstetricia de las clínicas y de los distritos.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos instructoras de enfermería y obstetricia; (b) cierta
cantidad de material de enseñanza.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. En los meses de febrero y octubre se han iniciado sendos cursos de obste-
tricia de quince meses, a los que asisten diez y quince enfermeras diplomadas, respectivamente. Se han
mejorado los servicios clínicos del hospital de maternidad y se han organizado cursos de enfermería obsté-
trica para las alumnas de la Escuela Ashraf de Enfermeras y de la Escuela de Enfermería del León y el Sol
Rojos. En colaboración con el personal destinado en el proyecto de higiene matemoinfantil, que se lleva
a cabo con ayuda de la OMS (Irán 10), se han dado enseñanzas prácticas de salud pública y de obstetricia.

Radiología, Hospital de Firusabadi (primera fase : sept. 1955 - abril 1956)

Objeto. Instalar un equipo de rayos X y adiestrar al personal nacional en su empleo para fines de diagnós-
tico y terapéutica.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un experto de radiología; (b) una beca.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. Se ha mejorado el servicio de rayos X del hospital hasta alcanzar un nivel
satisfactorio. Cuatro médicos y doce técnicos han recibido adiestramiento especial.

Hay motivos para esperar que los resultados positivos obtenidos en este proyecto se consoliden defini-
tivamente mediante un programa de becas y una visita ulterior de inspección y que el Hospital de Firusabadi
pueda funcionar como centro de formación profesional en radiología.
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Irán 26 Laboratorio de salud pública (marzo 1955 - )

P

Irán 29
P

Objeto. Crear un laboratorio central de salud pública y organizar un servicio nacional de esa especialidad
en todo el país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un técnico de laboratorio; (b) cierta cantidad de sumi-
nistros y equipo.
Duracion probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Se ha creado en el Ministerio de Sanidad la división de servicios de labora-
torio y se han fijado las funciones del Laboratorio Central de Salud Pública y de los demás laboratorios de
salud pública. Se han mejorado los servicios de laboratorio existentes en el país. Los trabajos avanzaron
con lentitud, toda vez que la OMS no ha podido facilitar los servicios de un director de laboratorio y de un
bromatólogo, como estaba previsto.

Cáncer (junio 1955 - )

Objeto. Crear un instituto del cáncer cuyo equipo facilitará la Sociedad del León y el Sol Rojos y que se
ocupará del diagnóstico y el tratamiento de esa enfermedad; determinar mediante encuestas la incidencia
y las características del cáncer en el país; adiestrar personal en los métodos modernos de tratamiento y
establecer planes para las actividades venideras.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un cancerólogo que ha prestado servicio en el Instituto del
Cáncer de la Sociedad del León y el Sol Rojos.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1957.
Labor realizada durante el año. El Instituto ha llevado a cabo trabajos de diagnóstico y, en la medida de sus
posibilidades, ha aplicado los tratamientos indicados. El número de pacientes asistidos en el dispensario
del Instituto ha sido mayor que el año anterior, circunstancia que ha permitido obtener algunos datos esta-
dísticos respecto a los casos necesitados de tratamiento.

Irán 36 Becas

AT Administración sanitaria. Una beca de doce meses para cursar estudios en Francia.
Tuberculosis. Una beca de un mes para estudiar en Turquía.
Virología. Una beca de doce meses para estudiar en Estados Unidos y Túnez.

Irán 37

AT

Enseñanza de la enfermería, Escuela de Enfermería del León y el Sol Rojos, Rey (junio 1956 -

Objeto. Reconocer oficialmente la escuela de enfermeras de Rey y mejorar sus instalaciones.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Una instructora principal de enfermería
(destinada anteriormente en la Escuela Ashraf de Enfermeras) que ha realizado una encuesta y ha preparado
un proyecto de reforma del plan de estudios.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Irán Participación en cursos regionales

Véase EMRO 10; EURO 56.

Israel 7
AT

Israel 8
P
UNICEF

Asesora en enfermería, Jerusalén (sept. 1955 - nov. 1956)

Objeto. Planear amplios y eficaces servicios de enfermería que permitan extender los programas sanitarios.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una asesora enfermera principal de salud pública; (b) cierta
cantidad de equipo.
Labor realizada. La asesora ha colaborado con las autoridades (y en especial con la sección de enfermería
del Ministerio de Sanidad), con las asociaciones de enfermería y con las instituciones privadas, en la prepa-
ración de extensos planes destinados a establecer los servicios de enfermería que necesita el país para llevar
a cabo sus programas ampliados de salud pública.

El proyecto ha contribuido mucho a mejorar los servicios de enfermería.

Rehabilitación de niños impedidos (primera fase : oct. 1953 - dic. 1955)

Objeto. Crear un centro general de rehabilitación en el Hospital Sarafand, dedicado sobre todo a los niños
impedidos; efectuar demostraciones de los métodos modernos de fisioterapia para el tratamiento de los
niños impedidos, y crear una escuela nacional de fisioterapia.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un fisioterapeuta.
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N. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Israel 13

AT

Israel 18

P

Israel 19

AT
(ACI)

Israel 23
P

Israel 27

P

Israel 28

AT

Descripción

Duración probable de la ayuda. Hasta abril de 1959 (la segunda fase debe empezar en abril de 1958).

Labor realizada. La primera fase de este proyecto ha sido descrita con detalle en el Informe Anual para 1955.

Lucha contra las moscas (encuesta : oct. - dic. 1955)

Objeto. Organizar trabajos de investigación entomológica sobre las moscas e iniciar la lucha, en parti-
cular, mediante la adopción de medidas sanitarias.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Un consultor por corto plazo especializado en aplicaciones
de insecticidas, que ha realizado una encuesta y ha presentado un informe al Gobierno.

Laboratorio de salud pública (sept. 1956 - )

Objeto. Establecer un servicio de laboratorio de salud pública capaz de atender las necesidades de la pobla-
ción; organizar la jefatura del servicio y un laboratorio central de salud pública, en Abu Kabir (Tel Aviv);
adiestrar personal de laboratorio.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un bacteriólogo; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta septiembre de 1957.

Profesor de ingeniería sanitaria, Escuela de Ingenieros de Haifa (feb. 1956 - )

Objeto. Mejorar las condiciones de saneamiento en Israel; adiestrar personal sanitario en la Escuela
de Ingenieros de Haifa y en otros centros del país; incorporar las enseñanzas de ingeniería sanitaria al
plan de estudios de la citada Escuela.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un profesor de ingeniería sanitaria destinado en la Escuela
de Ingenieros de Haifa.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.
Labor realizada durante el año. Además de sus actividades docentes, el profesor enviado por la OMS ha
intervenido en la preparación del plan de estudios y en el mejoramiento de los servicios de laboratorio y
los medios de enseñanza, y ha dado asesoramiento técnico sobre problemas de saneamiento del medio.

Encuesta sobre enfermedades crónicas (agosto 1955 - enero 1956)

Objeto. Estudiar los problemas que plantean las enfermedades crónicas y organizar un plan de asistencia
completa a las personas que las padecen.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Un consultor por corto plazo que, después de efectuar una
encuesta, ha presentado un informe en el que hace recomendaciones relativas al mejoramiento de los ser-
vicios de asistencia a los pacientes de enfermedades crónicas y a la organización de servicios de asistencia
social y de otras atenciones para las personas impedidas.

Becas

Salud mental. Una beca de cuatro meses para estudiar en Dinamarca, Suecia, Paises Bajos, Reino Unido
y Suiza.

Becas

Administración de hospitales. Una beca de cuatro meses para estudiar en Dinamarca, Suecia, Paises Bajos,
Francia y Suiza.
Administración sanitaria. Una beca de doce meses para cursar estudios en el Reino Unido.
Tuberculosis. Una beca de un mes para estudiar en Turquía.

Israel Participación en cursos regionales

Jordania 2 
AT
(ACI)

Véase EURO 56.

Enseñanza de la enfermería, Amman (sept. 1955 - )

Objeto. Mejorar los servicios de la Escuela de Enfermería de Amman, inaugurada en 1953 con la ayuda
de la Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de América, a fin de formar las
enfermeras diplomadas que necesitan los servicios de asistencia preventiva y curativa.

 Suspendido temporalmente. Véase la página 81.
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N. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Jordania 3 *
AT
UNICEF

Jordania 5 
AT
UNICEF

Descripción

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera instructora; (b) una beca para cursar estu-
dios en el Instituto Superior de Enfermería de Alejandría; (c) cierta cantidad de material de enseñanza.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. La enfermera instructora ha dado enseñanzas téoricas y prácticas
a los alumnos de la escuela, ha prestado una valiosa ayuda al personal docente y directivo de los servicios
de enfermería del país y ha colaborado en los cursos de obstetricia y maternología organizados conforme
a lo previsto en el proyecto de higiene maternoinfantil que se lleva a cabo en Amman (Jordania 3).

Centro de higiene maternoinfantil, Amman (junio 1954 - )

Objeto. Crear un centro de demostración y formación profesional en Amman y formar parteras auxiliares
de asistencia domiciliaria; mejorar los centros sanitarios existentes en el pats y crear otros de higiene materno-
infantil; organizar cursos de repaso para médicos, enfermeras y parteras del país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un experto en pediatría social (jefe de grupo), una enfermera
instructora de salud pública y una enfermera instructora de obstetricia.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Han proseguido las actividades de formación preliminar de las parteras
de salud pública y se ha inaugurado en el mes de agosto la residencia de las alumnas. El número de éstas
ha aumentado y en el mes de septiembre se ha iniciado el curso completo de enseñanzas de obstetricia y
maternología.

Lucha antituberculosa (enero 1956 - )

Objeto. Crear en Amman un centro antituberculoso de demostración y formación profesional que se encar-
gue de trabajos de diagnóstico y tratamiento, visitas domiciliarias, reunión de datos epidemiológicos,
formación de estudiantes de enfermería y enfermeras competentes, y de la educación sanitaria popular.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor principal, un técnico de rayos X y una enfermera
de salud pública; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Las actividades desarrolladas han tenido carácter preliminar; la ejecución
del proyecto no se ha iniciado hasta fines de 1956. Se ha recibido equipo para el centro.

Jordania 6 Erradicación del paludismo (primera fase : sept. - oct. 1956)

AT
UNICEF
(ACI)
( OOPSRPCO)

Jordania 8
UNICEF

Objeto. Erradicar el paludismo.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor especializado en malariologta
ha intervenido durante dos meses en la realización de una encuesta sobre el paludismo y en la organización
de los servicios de lucha contra la enfermedad. El epidemiólogo de la OMS puesto a disposición del
OOPSRPCO ha dirigido el proyecto antipalúdico de Yarmuk /Jordania destinado a proteger a 250 000
personas. El Gobierno ha creado un servicio de erradicación del paludismo en el Ministerio de Sanidad y
ha contratado a un malariólogo del país para que dirija sus actividades.
Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1958.

Lucha antituberculosa (vacunación con BCG) (nov. 1953 - dic. 1955)

Objeto. Llevar a cabo un programa general de vacunación y establecer un servicio permanente de vacuna-
ción con BCG, dentro del programa de lucha antituberculosa.
Ayuda prestada y labor realizada (gastos reembolsados por el UNICEF). El médico y la enfer-
mera encargados de la vacunación con BCG dieron por terminada su labor en diciembre de 1955. En el
mes de julio de 1956 el grupo de evaluación (EMRO 14) ha examinado los resultados obtenidos con la admi-
nistración del BCG y, en el mismo mes, la dirección de las actividades de vacunación en Jordania ha sido
asumida por el centro antituberculoso de demostración y formación profesional (Jordania 5). En 1956 los
grupos nacionales han continuado los trabajos de vacunación con BCG en todo el país.

Jordania lo Salud mental, Hospital de Belén (segunda fase : marzo 1954 - )

P
(ACI)
(OOPSRPCO)

Objeto. Mejorar y extender los servicios de salud mental, como parte integrante de los servicios generales
de salud pública; ampliar las instalaciones del Hospital Psiquiátrico de Belén; establecer dispensarios para
pacientes no hospitalizados, especialmente en Amman y Jerusalén; formar enfermeras psiquiátricas y otro
personal de salud mental; mejorar los servicios para tratar a los delincuentes que sufren de enajenación
mental y a los presos con trastornos psiquiátricos menos importantes.

* Suspendido temporalmente. Véase la página 81.
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N. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Jordania 11
AT

Jordania 13
P

Jordania 14 *

AT
(ACI)

Jordania 18
P

Jordania 19
AT

Jordania

Líbano 7

P
UNICEF

Descripción

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un experto en salud mental y un consultor por corto plazo
(arquitecto especializado en la construcción de hospitales); (b) una beca al médico homólogo nacional;
(c) una pequeña cantidad de suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.
Labor realizada durante el año. Se ha realizado una labor más intensa en el hospital, y en el dispensario
han proseguido las actividades de formación de enfermeras. El consultor ha formulado recomendaciones
sobre la ampliación de los locales, y el Gobierno ha adquirido con ese fin un solar. Ha empezado la cons-
trucción de una residencia para enfermeras. El OOPSRCO ha destinado a un médico para que trabaje en
este proyecto.

Encuesta sobre el tracoma (primera fase : nov.-dic. 1955)

Objeto. Realizar una encuesta y establecer un programa de actividades.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Después de practicar encuestas en todas las provincias, el
consultor enviado por la OMS ha llegado a la conclusión de que el tracoma y sus oftalmías concomitantes
de carácter transmisible constituyen en Jordania un grave problema de salud pública. Se ha comprobado
que la frecuencia del tracoma en el país es por término medio del 72 %; la enfermedad es más frecuente en
el norte, sobre todo en las aldeas, y ataca principalmente a los niños del sexo masculino. El consultor ha
propuesto que se lleve a cabo un proyecto de lucha contra las oftalmías transmisibles, cuya ejecución se
iniciaría en la provincia de Hebron, donde el 93 % de los habitantes presentan síntomas de infección tra-
comatosa.

Anestesiología (oct. - dic. 1955)

Objeto. Demostrar las nuevas técnicas y organizar cursos de repaso sobre anestesiología.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Un consultor durante dos meses. En su informe se hacen
recomendaciones sobre la formación de anestesiólogos profesionales, el suministro de oxígeno en cantidad
suficiente y la asignación a cada provincia de un servicio de anestesiología.

Banco de sangre (junio 1956 - )

Objeto. Establecer un banco de sangre para los servicios del hospital y adiestrar al personal que se haya de
encargar de su funcionamiento.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un experto en bancos de sangre.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1957.
Labor realizada durante el año. Se han concertado acuerdos preliminares con el Gobierno y la ACI para
establecer un banco de sangre en la nueva maternidad de Amman. Se ha estudiado la posibilidad de crear
un banco de sangre en Jerusalén con ayuda del OOPSRPCO.

Becas

Estadistica. Una beca de seis meses y medio para estudiar en Líbano.

Becas

Tuberculosis. Una beca de un mes para estudiar en Turquía.

Participación en cursos regionales

Véase EMRO 10; EURO 56.

Erradicación del paludismo (marzo 1956 - )

Objeto. Erradicar el paludismo a base de un programa quinquenal para dar una protección permanente
a 300 000 personas amenazadas por la enfermedad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un malariólogo durante tres semanas.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. El malariólogo ha evaluado el programa antipáludico. Su informe contiene
recomendaciones sobre organización de los servicios antipalúdicos y en especial sobre la labor de inspec-
ción. El Director de los Servicios Antipalúdicos ha asistido a la Reunión Consultiva sobre Erradicación
del Paludismo que se celebró en Atenas del 27 al 29 de junio de 1956.

* Suspendido temporalmente. Véase la página 81.
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N. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

La campaña de 1956 ha protegido a 300 000 personas de zonas palúdicas. Se ha comprobado la des-
aparición de Anopheles sacharovi de todas las zonas donde se han efectuado rociamientos con insecticidas de
acción residual. En una encuesta epidemiológica realizada después de la campaña de rociamiento de 1955
sólo se han registrado 33 casos positivos, de un total de 9955 examinados.

Líbano 14 Rehabilitación de niños impedidos (mayo 1955 - )

Objeto. Organizar en la Cité des Apprentis un centro de tratamiento, rehabilitación y formación, para
UNICEF niños físicamente impedidos por accidente o enfermedad, y crear una escuela de fisioterapia.

Ayuda prestado por la OMS durante el año. Un fisioterapeuta, un técnico en prótesis y un consultor por
corto plazo (cirujano ortopédico).

Duración probable de la ayuda. Hasta medidados de 1957.

Labor realizada durante el año. Se ha terminado la instalación del equipo y han continuado en pequeña
escala los trabajos de fisioterapia y prótesis.

Líbano 16

AT

Líbano 18
AT

Líbano 27

AT

Lucha antituberculosa (sept. 1955 - )

Objeto. Llevar a cabo una encuesta epidemiológica sobre la tuberculosis; mejorar los servicios del centro
antituberculoso de Beirut y, después, los servicios antituberculosos de todo el país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un asesor principal en tuberculosis hasta el mes de junio.

A petición del Gobierno, la OMS ha aplazado su ayuda desde junio de 1956 hasta fines de 1957.

Tracoma (primera fase, encuesta : 7 - 30 dic. 1955)

Objeto. Realizar una encuesta sobre la frecuencia de las oftalmias transmisibles y formular recomenda-
ciones para combatirlas (1955).

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. (a) Un consultor por corto plazo que ha reco-
mendado un programa de educación sanitaria, el adiestramiento de algunos funcionarios libaneses de
sanidad y la creación de varios centros de tratamiento; (b) una beca para estudiar virología.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1957.

Becas

Administración sanitaria. Dos becas, una de doce meses para cursar estudios en Francia y otra de tres
meses para estudiar en Francia, Bélgica, Suiza y Suecia.

Educación sanitaria. Una beca de diez meses para cursar estudios en Estados Unidos de América.

Tuberculosis. Dos becas de un mes para estudiar en Turquía.

Líbano Participación en cursos regionales

Véase EMRO 10; EURO 56.

Libia 2 Centro de demostración y formación profesional en higiene maternoinfantil, Tripolitania (abril 1954 - )

Objeto. Crear un centro de demostración y formación profesional para formar parteras de los servicios
UNICEF públicos, demostrar métodos modernos de higiene maternoinfantil y dar adiestramiento práctico adaptado

a las condiciones de las zonas rurales.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico, una enfermera de salud pública y dos enfermeras
instructoras (una de ellas en obstetricia).

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. El primer grupo de parteras de los servicios públicos ha terminado el curso
y ha seguido recibiendo adiestramiento en el servicio en el centro. Se ha destinado a dos de las parteras
al centro de higiene maternoinfantil de Sebha, Fezzan. Se han hecho planes para el establecimiento de otros
centros provinciales.
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N. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Libia 3
AT
UNICEF

Libia 4
P

Libia 5

UNICEF

Libia 7
AT
UNICEF

Libia 12

AT
UNICEF

Libia 14

P

Libia 15

AT

Libia

Descripción

Enseñanza de la enfermería, Tripoli (sept. 1955 - )

Objeto. Establecer un sistema de enseñanza moderna de la enfermería que se adapte a las necesidades y a
los recursos locales, a fin de organizar los servicios de enfermería en todo el país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera instructora y una enfermera partera;
(b) material de enseñanza.
Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1958.
Labor realizada durante el año. Se han hecho trabajos preparatorios en relación con el programa de ense-
ñanza, con los locales de la escuela, incluso la residencia de estudiantes, y con la reorganización y el equipo
de las salas para los cursos prácticos. Se han tomado disposiciones para coordinar las enseñanzas con las
que en materia de higiene maternoinfantil han de recibir los estudiantes a que se refiere el proyecto de
higiene maternoinfantil de Tripolitania (Libia 2).

Educación sanitaria popular, Tripoli (junio 1953 - junio 1956)

Objeto. Dar a conocer al público las causas de las enfermedades y los métodos de prevención.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una educadora sanitaria; (b) medios de transporte y
equipo.
Labor realizada. La educadora sanitaria de la OMS ha dado adiestramiento en educación sanitaria a
maestros de escuela, miembros de los grupos de acción social y a estudiantes de la escuela de ayudantes
de enfermería y de los cursos de obstetricia del centro de higiene maternoinfantil que funciona en Tripoli
con ayuda de la OMS (véase Libia 2). La educadora ha ayudado también a preparar material de educación
sanitaria de uso local.

El Gobierno ha puesto en marcha el programa con personal adiestrado en el país.

Lucha antituberculosa (vacunación con BCG) (enero 1953 - dic. 1955)

Este proyecto ha sido descrito con detalle en el Informe Anual para 1955.

Escuela de Ayudantes de Medicina, Bengasi (dic. 1955 - )

Objeto. Crear una escuela para la formación profesional de ayudantes de medicina y técnicos de sanea-
miento; organizar los medios de dar formación al personal sanitario auxiliar que está ya prestando servicios
en Libia.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un administrador de salud pública que ejercerá las fun-
ciones de director de la escuela y un instructor sanitario; (b) material de enseñanza y suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Centro de demostración y formación profesional en higiene maternoinfantil, Bengasi (sept. 1956 - )

Objeto. Establecer un centro para demostrar los métodos modernos de higiene maternoinfantil y dar a
las parteras locales adiestramiento para que presten sus servicios en los centros rurales y urbanos de higiene
maternoinfantil de toda Cirenaica.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un pediatra social y una enfermera instructora de obstetricia.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Han terminado las obras de transformación en el edificio donde ha de
instalarse el centro y se ha facilitado el mobiliario. Se han establecido además contactos con la población
local para preparar la inauguración del centro.

Becas

Educación sanitaria. Una beca de nueve meses para estudiar en Egipto.
Estudios universitarios de farmacia. Prolongación de una beca durante el año escolar 1956 -57 para estudiar
en Italia.
Estudios universitarios de medicina. Una beca de doce meses para cursar estudios en Egipto, y prolongación
de cuatro becas para estudiar en Egipto y de otra para estudiar en Italia durante el año escolar 1956 -57.
Higiene rural. Una beca de nueve meses para estudiar en Egipto.

Becas

Estudios universitarios de medicina. Dos becas de doce meses para cursar estudios en Egipto y prolongación
de otra para estudiar en Egipto durante el año escolar 1956 -57.

Participación en corsos regionales

Véase EMRO 10; EMRO 17.
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N" del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Pakistán 9
P
UNICEF

Pakistán 10
AT
UNICEF

Pakistán 12
AT
UNICEF

Pakistán 13

UNICEF

Pakistán 16

AT

Descripción

Centro de demostración y formación profesional en higiene maternoinfantil, Karachi (oct. 1953 - )

Objeto. Establecer un centro de demostración de servicios de higiene maternoinfantil y formar visitadoras
sanitarias y dais para la ejecución del programa provincial de higiene maternoinfantil.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un pediatra social (jefe de grupo), dos enfermeras instruc-
toras en salud pública y dos enfermeras instructoras en obstetricia.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1957.
Labor realizada durante el año. La primera promoción de seis estudiantes ha terminado con éxito el periodo
de formación profesional. Su destino a un centro provincial se ha retrasado. Los grupos cuarto y quinto
han empezado sus estudios.

Centro de demostración y formación profesional en higiene maternoinfantil, Dacca (feb. 1955 - )

Objeto. Crear un centro de demostración de los servicios de higiene maternoinfantil; formar visitadoras
sanitarias para la ejecución del programa provincial de higiene maternoinfantil; dar adiestramiento en higiene
maternoinfantil a médicos, estudiantes de medicina y de enfermería y enfermeras.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos enfermeras instructoras en salud pública y dos parteras
instructoras; (b) una beca para estudiar ginecología y obstetricia.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.
Labor realizada durante el año. Se ha continuado la formación de los estudiantes de las escuelas de salud
pública y de las escuelas de parteras relacionándola estrechamente con la enseñanza de la escuela de enfer-
mería de Dacca (Pakistán 19) para preparar la terminación de la ayuda de la OMS.

Centro antituberculoso de demostración y formación profesional, Dacca (marzo 1953 - )

Objeto. (a) Crear una clínica antituberculosa modelo que sirva de centro de formación de personal;
(b) organizar un servicio antituberculoso en el Pakistán Oriental.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un asesor principal en tuberculosis y una enfermera de salud pública;
(b) una beca.
Duración probable de la ayuda. Hasta septiembre de 1957.
Labor realizada durante el año. Han continuado en gran escala las actividades clínicas del centro. Se han
dado varios cursos a educadores sanitarios y técnicos de laboratorio y de rayos X. Se han inaugurado centros
antituberculosos secundarios en Sylhet y Chittagong y está a punto de abrirse otro centro secundario en
Rajshah.

Se había planeado un proyecto piloto de quimioterapia con isoniazidas suministradas por el UNICEF,
pero ha habido que aplazar su ejecución por falta de servicios adecuados y de personal competente.

Lucha antituberculosa (vacunación con BCG) (nov. 1951 - )

Objeto. Continuar y extender el programa actual de vacunación con BCG para convertirlo en una campaña
en masa; adiestrar personal local para un servicio permanente de vacunación con BCG.
Ayuda prestada durante el año (gastos reembolsados por el UNICEF). Un médico y una enfermera espe-
cialistas en BCG.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.
Labor realizada durante el año. La vacunación con BCG en Pakistán Oriental se ha convertido ya en una
campaña en masa. La reorganización de los servicios provinciales ha retrasado en el Pakistán Occidental la
ejecución del programa.

Centro antivenéreo, Chittagong (julio 1956 - )

Objeto. (a) Demostrar los métodos modernos para combatir las enfermedades venéreas; (b) adiestrar médi-
cos, serólogos y enfermeras locales; (c) ampliar los servicios antivenéreos para atender a los habitantes de
Chittagong y a los marinos en tránsito.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico asesor principal, un técnico de laboratorio y
una enfermera de salud pública; (b) una beca; (c) equipo y suministros.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.
Labor realizada durante el año. El personal de la OMS ha hecho algunas encuestas y otros preparativos
para el establecimiento de un centro de demostración en Chittagong.
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Pakistán 19

AT
UNICEF

Pakistán 20
P

Pakistán 21

P

Pakistán 22
AT

Pakistán 23

P
UNICEF

Pakistán 25
P

Descripción

Enseñanza de la enfermería, Dacca (oct. 1952 - )

Objeto. Aumentar en Pakistán Oriental el número de enfermeras graduadas, ampliando y mejorando los
servicios del hospital de la Escuela de Medicina de Dacca con objeto de dar formación a estudiantes de
enfermeria, enfermeras, maestros, inspectores y personal auxiliar. En el plan de estudios del hospital, que
va a ser revisado, se incluirá la enseñanza de la salud pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una educadora principal de enfermería, una partera ins-
tructora y otra instructora enfermera en salud pública; (b) una beca.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.
Labor realizada durante el año. Se han mejorado los servicios de enfermería de las salas de práctica clínica.
El grupo enviado por la OMS ha seguido cooperando en el programa de enseñanza y dando cursos de salud
pública a enfermeras diplomadas de los hospitales y a estudiantes de enfermería. El personal de la OMS
ha asistido también a las autoridades provinciales en la ejecución de encuestas y en la preparación de un plan
general de escuelas y servicios de enfermería en el Pakistán Oriental.

Ayuda a las escuelas de medicina, Pakistán Occidental (abril 1952 - )

La OMS facilitó de nuevo los servicios de un profesor visitante de fisiología a la Escuela de Medicina
de Dow, Karachi, con objeto de contribuir a mejorar los servicios docentes del establecimiento.
Duración probable de la ayuda. Hasta junio de 1957.

Asesora en enfermería de la administración central, Karachi (julio 1953 - )

Objeto. Establecer y mejorar los servicios y la enseñanza de enfermería.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera principal asesora; (b) una beca para estudiar
enfermería y obstetricia; (c) cierta cantidad de suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1956.
Labor realizada durante el año. Se han mejorado en todo el país los servicios y la enseñanza de enfermería.

Ingeniero sanitario, Pakistán Occidental (1956 - )

Objeto. Mejorar las condiciones de saneamiento en el Pakistán Occidental, organizando y perfeccionando
los servicios sanitarios básicos, incluso el abastecimiento de agua potable y la recogida y eliminación de
desperdicios y excretas; proyectar, realizar y poner en funcionamiento obras públicas de carácter sanitario
relacionadas con amplios programas de acción social, de construcción de ciudades satélites y progreso rural.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una beca; (b) cierta cantidad de suministros y equipo para
demostraciones.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Hospital de niños, Karachi (oct. 1956 - )

Objeto. Establecer un hospital de niños en Karachi, con los servicios de pediatría, de medicina, de
cirugía y de las diversas especialidades, y formar o adiestrar en pediatría e higiene infantil a médicos, enfer-
meras y estudiantes de medicina y enfermería.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera pediátrica instructora principal.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. La enfermera pediátrica se ha puesto en contacto con las autoridades, con
la Universidad y con otros servicios y, como todavía no estaba terminado el edificio del hospital, ha iniciado
su labor en el actual departamento de niños y en el centro de formación en higiene maternoinfantil.

Escuela de fisioterapia, Karachi (enero 1956- )

Objeto. Establecer una escuela de fisioterapia aprovechando los servicios del departamento de fisioterapia
que venía funcionando en el hospital de Jinnah; organizar un curso oficial de fisioterapia que dé derecho
a obtener un título a los estudiantes de ambos sexos que lo terminen.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un fisioterapeuta.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Se ha matriculado la primera promoción de estudiantes y se ha inaugurado
oficialmente la escuela.
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Pakistán 26
P
(FAO)

Pakistán 27

P

Pakistán 28
AT

Siria 2 *
AT
UNICEF

Siria 3
P
UNICEF

Siria 4 *

P

Descripción

Encuesta sobre conservación de la leche (FAO /OMS) (feb. - marzo 1956)

Objeto. Averiguar las condiciones en que se realiza el abastecimiento de leche y las posibilidades de aumen-
tarlo, especialmente en Karachi y Dacca.
Ayuda prestada por la OMS. Un nutriólogo (consultor) que colabora con el grupo de la FAO. (La mitad
de los gastos del proyecto corren a cargo de la FAO.)
Labor realizada. El grupo enviado por la FAO para practicar una encuesta ha hecho dos visitas a Pakistán :
una bien entrado ya el año 1955 y otra a principios de 1956. En esta última se ha incorporado al grupo un
nutriólogo de la OMS para ocuparse en las cuestiones de higiene y de nutrición suscitadas por el abasteci-
miento de leche. Se han recibido ya el informe definitivo sobre la encuesta (preparado por la FAO) y el
del consultor de la OMS.

Becas

Cirugía. Una beca de dos meses para estudiar en los Estados Unidos de América.
Construcción de hospitales. Una beca de cuatro meses para estudiar en los Estados Unidos de América y
en el Reino Unido.
Otorrinolaringología. Una beca de dieciséis meses para cursar estudios en el Reino Unido.
Preparación de vacunas y sueros. Una beca de tres meses y medio para estudiar en Dinamarca, Reino
Unido y Francia.

Becas

Enfermería de salud pública. Una beca de doce meses para estudiar en Nueva Zelandia.

Erradicación del paludismo (marzo 1956 - )

Objeto. Erradicar el paludismo. Se trata de una ampliación del programa de lucha contra el paludismo al
que la OMS ha prestado ayuda desde octubre de 1952 hasta febrero de 1956 (véase también Siria 4).
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un malariólogo (jefe de grupo), un entomólogo y dos técnicos
de saneamiento; un consultor durante dos meses.
Duración probable de la ayuda. Cinco años.
Labor realizada durante el año. Los objetivos previstos para 1956 debían asegurar la protección de 1 150 000
habitantes, pero no pudieron protegerse más que 203 000 personas. Las operaciones se han limitado a las
provincias de Damasco y Deraa, en la parte meridional del país, y a las de Homs, Alepo y Latakia, en el
norte.

El consultor ha asesorado para la organización de los servicios antipalúdicos. Las dificultades con que
se ha tropezado en la ejecución del plan para erradicar el paludismo han sido objeto de negociaciones entre
la OMS, el UNICEF y el Gobierno.

Lucha contra el bejel y la sífilis (marzo 1954 - nov. 1956)

Objeto. Llevar a cabo campañas de tratamiento en masa en zonas donde la frecuencia del bejel es alta.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico principal, un serólogo y un enfermero de salud
pública.
Labor realizada durante el año. Han proseguido las actividades en el centro principal de Deir- ez -Zor y en
otras zonas. Se han llevado a cabo el programa ampliado y la campaña en masa en Abu Kemal.

Lucha contra la bilharziasis, provincia de Gezira (dic. 1953 - )

Objeto. Combatir la bilharziasis y el paludismo por medio de un proyecto combinado en la zona de Gezira
y de demostraciones piloto de métodos de lucha en zonas limitadas que ulteriormente se irán extendiendo.
Los métodos previstos en el proyecto para combatir la bilharziasis son : la destrucción del molusco vector,
el mejoramiento de las condiciones de saneamiento, la educación sanitaria con objeto de fomentar la
higiene individual, y el tratamiento de los casos; contra el paludismo se emplean sobre todo pulverizaciones
de acción residual después de haberse practicado las oportunas encuestas.

Esas actividades antipalúdicas han sido transferidas en 1956 al proyecto Siria 2.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico (jefe del grupo), un ingeniero de salud pública,
un técnico de laboratorio y un tecnico de saneamiento; (b) varias becas regionales para formación de per-
sonal; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

* Suspendido temporalmente. Véase la página 81.
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Siria 12 *

AT

Descripción

Labor realizada durante el año. Entre las actividades emprendidas contra la bilharziasis figuran trabajos de
investigación, epidemiológica, de localización y tratamiento de casos, de exterminación de moluscos con
sulfato de cobre y pentaclorofenato sódico, de educación sanitaria y de mejora del saneamiento del medio.
Se han registrado progresos en todos los aspectos, pero no se ha podido lograr, como se habla esperado, la
erradicación de la enfermedad, ni la exterminación del molusco vector. Se ha puesto en evidencia la posibi-
lidad de que, aun en el caso de una erradicación temporal, se reintroduzca la infección en la zona, por existir
focos de la enfermedad y del molusco vector en las comarcas del país vecino donde nacen los ríos que atra-
viesan la zona endémica de Siria.

Enseñanza de la enfermería, Alepo (sept. 1955 - )

Objeto. Mejorar y ampliar los servicios docentes de la escuela de enfermeras de Alepo.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos enfermeras instructoras; (b) una beca; (c) material
de enseñanza.
Labor realizada durante el año. Las enfermeras instructoras han ayudado a la ejecución del proyecto
dando clases teóricas y prácticas a las estudiantes de los tres cursos de la escuela de enfermeras. Se han reali-
zado algunos progresos, pero entorpecen las actividades el bajo nivel de instrucción de las estudiantes y la
escasez de profesores y de enfermeras diplomadas en las salas clínicas.

Siria 13 Servicios de higiene escolar (lucha contra la tiña) (sept. 1954 - sept. 1956)

'Objeto. Crear servicios permanentes para la lucha contra la infección micótica del cuero cabelludo de los
UNICEF

Siria 22
P

Siria 27
AT

niños, como parte de los servicios sanitarios; mejorar los métodos terapéuticos y adiestrar personal.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un dermatólogo y un técnico de rayos X.
Labor realizada. Las actividades se iniciaron en Alepo. Se ha establecido un centro de diagnóstico y tra-
tamiento en cooperación con las autoridades sanitarias y docentes locales, se ha dado formación a personal
y se ha llevado a cabo una encuesta preliminar entre los niños de las escuelas. No es muy elevada la frecuencia
de la tiña en Alepo, pero sí lo es en las aldeas circundantes. En 1955 se han iniciado las depilaciones; efec-
tuada la comprobación posterior de los mil primeros casos, los resultados han sido satisfactorios.

A finales de octubre de 1955 el grupo se ha trasladado a Damasco donde se ha establecido un centro y se
ha dado formación al personal, y se ha desarrollado una labor análoga a la de Alepo. Las encuestas preli-
minares indican que existe una incidencia baja en las escuelas de las ciudades, mientras que en las zonas
rurales alcanza más del diez por ciento.

El grupo de la OMS ha ayudado también a reorganizar los centros de Deraa y Hama.
Aunque los cuatro centros estaban trabajando a pleno rendimiento al marcharse el grupo de la OMS y

aunque se ha adiestrado a un número suficiente de médicos, técnicos de rayos X y enfermeras del pals en
los métodos de lucha contra la tiña, todavía habrá que realizar un gran esfuerzo para dominar la infección
de manera satisfactoria.

Encuesta sobre anquilostomiasis (sept. - dic. 1955)

Objeto. Estudiar la epidemiología de la anquilostomiasis en Siria y preparar planes para combatirla,
mejorando el saneamiento del medio y con otras medidas.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor por corto plazo, que ha hecho
una encuesta y ha podido comprobar que, en ciertas provincias, la anquilostomiasis plantea un problema
de salud pública, que requiere especial atención. En su informe hace recomendaciones sobre un programa de
lucha que incluya mejoras del saneamiento del medio.

Asesora de enfermería, Damasco (nov. 1955 - nov. 1956)

Objeto. Mejorar los servicios de enfermería.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una asesora de enfermería; (b) material de enseñanza.
Labor realizada durante el año. La asesora de enfermería ha contribuido a perfeccionar el funcionamiento
de la sección de enfermería recién creada en el Ministerio de Sanidad, a preparar la reglamentación jurídica
de la profesión y a adiestrar a algunas enfermeras sirias para que puedan tener mayor intervención en
los trabajos de organización de los servicios y de la enseñanza de enfermería. Ha dado además cursos
para el personal sanitario auxiliar de los servicios de hospital y de salud pública.

* Suspendido temporalmente. Véase la página 81.
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Siria 28

P

Siria 29
AT

Siria

Somalia 2

UNICEF

Somalia 3

UNICEF

Somalia 4

AT

Somalia 9

AT

Descripción

Becas

Administración sanitaria. Una beca de tres meses para estudiar en Suiza, Francia y Bélgica.
Enfermería. Prolongación de una beca para cursar estudios en el Instituto Superior de Enfermería de
Alejandría durante el año escolar 1956 -57.
Servicios de laboratorio. Dos becas, una de ocho meses y medio para estudiar en Francia y otra de tres
meses para estudiar en el Reino Unido.

Becas

Bilharziasis. Cinco becas de dos meses para estudiar en Egipto.
Tuberculosis. Dos becas de un mes para estudiar en Turquía.

Participación en cursos regionales

Véase EMRO 10; EURO 56.

Proyecto piloto de lucha antipalúdica (julio 1956 - )

Objeto. Poner en marcha un proyecto piloto y un programa de lucha antipalúdica en gran escala.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor (ayudante de entomología) durante dos meses.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Se han llevado a cabo las actividades previstas para 1956 en aplicación de
ambos programas y se ha protegido a 185 000 habitantes. Han continuado los trabajos de investigación sobre
la biología de Anopheles gambiae, sobre la acción residual del DDT, del dieldrín y del HCH y sobre la
duración de los ciclos de rociamiento.

Un representante de la administración fiduciaria ha asistido a la Reunión Técnica de Jefes de los Ser-
vicios Antipalúdicos celebrada en Nairobi del 3 al 9 de noviembre de 1956.

Lucha antituberculosa (BCG) (primera fase : sept. 1955 - enero 1956)

Objeto. Determinar la incidencia de la tuberculosis mediante un estudio sobre la alergia a la tuberculina
antes de la vacunación en grupos representativos de la población escogidos en diversas partes del país.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Los servicios del grupo encargado de practicar una encuesta
sobre tuberculosis en Africa Oriental compuesto de un médico y dos enfermeras especialistas en BCG
(véase Africa Oriental 2).

La segunda fase de este proyecto consistirá en facilitar suministros y equipo.
Labor realizada. Se han efectuado pruebas en casi 9000 personas y se ha vacunado a cerca de 2000. Aproxi-
madamente el 70% de los sujetos volvieron a presentarse a nuevo examen para la comprobación del resultado.

Lucha contra las enfermedades venéreas (primera fase, encuesta : julio - sept. 1956)

Objeto. Estudiar mediante encuestas el problema de las enfermedades vénereas (primera fase).
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor por corto plazo; (b) equipo y suministros.
Labor realizada. El consultor ha realizado una encuesta de alcance limitado para determinar la frecuencia
de las enfermedades venéreas y estudiar su epidemiología.

Becas

Enfermería. Cuatro becas de dos años para estudiar en Italia.

Somalia Francesa Participación en cursos regionales

Véase EMRO 10.

Sudán 3 Lucha antituberculosa (BCG) (segunda fase : oct. 1956 - )

P Objeto. Llevar a cabo una campaña en masa en las provincias meridional y central, a base de los resultados
UNICEF de la encuesta efectuada durante la primera fase.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un médico y dos enfermeras especializados
en BCG, que han realizado trabajos preparatorios tales como comprobar el estado del equipo, establecer
enlaces y líneas de comunicación y seleccionar personal.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
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Sudán 6

AT
UNICEF

Sudán 7

P
AT (Becas)

Sudán 8

P

Sudán 9

AT

Sudán 24

R

Sudán 25

AT

Sudán

Túnez 3

AT
UNICEF

Descripción

Proyecto piloto de lucha contra el paludismo (nov. 1956 - )

Objeto. Llevar a cabo un proyecto piloto de lucha contra el paludismo en la zona de Fung y en la ciudad
de Sennar.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un malariólogo (jefe de grupo).
Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.

Enseñanza de la enfermería, Kartum (oct. 1955 - )

Objeto. Crear una escuela de enfermería para preparar un cuadro de enfermeras principales para los
servicios sanitarios preventivos y curativos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos enfermeras instructoras; (b) dos becas de larga dura-
ción para estudiar en el Instituto Superior de Enfermería de Alejandría; (c) material de enseñanza.
Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1957.
Labor realizada durante el año. Se ha inaugurado oficialmente la Escuela de Enfermería de Kartum y ha
empezado sus estudios la primera promoción de seis estudiantes. Los locales donde están instaladas la
escuela y la residencia son todavía provisionales y no tienen capacidad más que para las estudiantes de este
curso, pero se está haciendo el proyecto para construir locales permanentes que permitirán enseñar y
alojar a sesenta estudiantes y que, según se espera, estarán terminados en marzo de 1958. Se ha incorporado
al proyecto un profesional homólogo nacional, pero se tropieza con algunas dificultades para encontrar
otros y para nombrar profesores médicos.

Lucha contra la tripanosomiasis, zona de Zande (segunda fase : 1956 - )

Objeto. Adoptar medidas de urgencia contra la tripanosomiasis, al principio mediante la quimiopro-
filaxis, sobre todo en la comarca de Zande, que tiene una población de unos 30 000 habitantes; preparar
un plan de lucha contra la tripanosomiasis en esa y otras zonas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Se ha previsto para 1957 una nueva visita del consultor enviado ya por
la OMS en 1955.
Labor realizada durante el año. El grupo nacional ha llevado a cabo la segunda fase del programa de lucha
por quimioprofilaxis.

Lucha antituberculosa, Wadi Medani (nov. 1956 - )

Objeto. (a) Estudiar la epidemiología y la frecuencia de la tuberculosis en la zona de riegos de Gezira;
(b) adiestrar al personal destinado a los servicios antituberculosos; (c) crear una escuela para formar visi-
tadores sanitarios de esos servicios; (d) demostrar métodos antituberculosos en un centro de Wadi Medani
y establecer un servicio para combatir la enfermedad en la ciudad y sus alrededores.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un técnico en rayos X.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Becas

Bilharziasis. Una beca de tres meses para estudiar en Egipto, Irak y Siria.
Higiene maternoinfantil. Una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido.
Saneamiento del medio. Dos becas, una de diez semanas para estudiar en el Reino Unido y otra de dos
meses y medio para estudiar en Egipto.
Tuberculosis. Una beca de siete meses para estudiar en Egipto, Reino Unido, Dinamarca y Pakistán.

Becas

Enfermería. Una beca de doce meses para estudiar en Egipto y prolongación de otra durante el año
escolar 1956 -57, también para estudiar en Egipto (Instituto Superior de Enfermería).

Participación en cursos regionales

Véase EMRO 10.

Lucha contra las oftalmías transmisibles (nov. 1953 - )

Objeto. Llevar a cabo : (a) una campaña en masa contra la conjuntivitis estacional; (b) un tratamiento
sistemático y colectivo del tracoma en las escuelas; (c) un programa de investigación.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un oftalmólogo, un bacteriólogo y un consultor por corto
plazo.
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Duración probable de la ayuda. Servicios consultivos en 1957.
Labor realizada durante el año. Las operaciones se han efectuado de acuerdo con el plan establecido.
Los tres métodos utilizados para las aplicaciones profilácticas y terapéuticas de antibióticos se practican
dos veces al año. Esos métodos son : (a) una campaña en masa (administración de antibióticos por grupos
móviles); (b) el autotratamiento (autoadministración, bajo vigilancia, de antibióticos distribuidos gratuita-
mente); (c) la autoprevención (autoadministración, bajo vigilancia limitada, de ungüentos con antibióticos
que puede adquirir la población por poco precio en los estancos). Este último método se ha aplicado por
primera vez en septiembre de 1956.

Túnez 10 Enseñanza de la enfermería (sept. 1955 - )

AT Objeto. Ampliar y mejorar la enseñanza de la enfermería fundamental en la Escuela de Enfermería de
Túnez.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos enfermeras instructoras; (b) tres becas; (c) material de
enseñanza.
Duración probable de la ayuda. Hasta junio de 1957.
Labor realizada durante el año. Se ha reorganizado el plan de estudios básicos de enfermería para incluir
sus aspectos sociales y preventivos y hacer prácticas, bajo vigilancia, en las salas de hospital.

Túnez Participación en cursos regionales

Véase EURO 9.5; EURO 56; EURO 61; EURO 62.

Yemen 3 Administración sanitaria (feb. 1954 - )

P Objeto. Ampliar los servicios sanitarios de todo el país.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un asesor en salud pública encargado de
aconsejar a las autoridades, que ha hecho una encuesta en la zona de Taiz y ha ayudado a proyectar un centro
sanitario en Sanáa (véase Yemen 8).
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.

Yemen 8 Centro sanitario, Sanáa (julio 1956 - )

AT Objeto. (a) Organizar los servicios básicos de salud pública para la población de Sanáa; (b) adiestrar al
personal auxiliar en las medidas elementales de salud pública; (c) hacer un estudio sobre la frecuencia de las
enfermedades en Sanáa y sus alrededores, que servirá de orientación para la ayuda que la OMS prestará más
tarde al Yemen.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un médico principal ha efectuado diversos
trabajos para preparar el establecimiento del centro sanitario de Sanáa.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.

Yemen 11 Becas

P Estudios universitarios de medicina. Prolongación de una beca durante el año escolar 1956 -57 para estudiar
en Egipto.

Yemen 12 Becas

AT Estudios universitarios de medicina. Dos becas de doce meses para estudiar en Egipto, y prolongación de
otras dos durante el año escolar 1956 -57 para estudiar también en Egipto.

Yemen Participación en cursos regionales

Véase EMRO 10; EMRO 17.

PACIFICO OCCIDENTAL

WPRO 13 Seminario sobre saneamiento del medio, Taipeh, Taiwan (14 oct. - 1 nov. 1956)

AT Objeto. Difundir los conocimientos y las técnicas más recientes de saneamiento del medio aplicables
a los países de la Región del Pacifico Occidental, dedicando particular atención a la recogida, evacuación
y aprovechamiento de desechos orgánicos.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor por corto plazo especializado en ingeniería sanitaria;
(b) gastos de asistencia de tres participantes de China, uno de Guam, cuatro del Japón, dos de Corea, dos de
Macao y cuatro de Filipinas; (c) suministros y equipo.
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Labor realizada. Las actividades del Seminario consistieron en la presentación y discusión de documentos
de trabajo, celebración de conferencias, visitas de estudio sobre el terreno y debates en grupo para la solu-
ción de determinados problemas. Se llevó a cabo un intercambio de información sobre la evacuación
de desechos orgánicos, estudiando especialmente el problema del tratamiento de basuras y excretas para
la obtención de abonos económicos y en buenas condiciones higiénicas para usos agrícolas. Se facilitó
información sobre el proyecto de saneamiento del medio de Kobe, Japón (véase Japón 11).

WPRO 19 Seminario sobre estadísticas sanitarias, Saigón (para Camboja, Laos y Viet Nam) (3 - 28 abril 1956)

AT Objeto. Facilitar el intercambio de informaciones sobre la organización de los servicios de estadísticas
demográficas y sanitarias en Camboja, Laos y Viet Nam; dar formación adecuada a los funcionarios de esos
tres paises que prestan servicio en las administraciones sanitarias nacionales o provinciales, en otros depar-
tamentos del gobierno o en los hospitales.
Ayuda prestada por la OMS. (a) Subvenciones a tres participantes de Camboja, uno de Laos y tres de Viet
Nam; (b) suministros.
Labor realizada. El Director -Consultor de la División de los Servicios de Epidemiología y Estadísticas
Sanitarias dirigió los trabajos del seminario, al que asistieron además de once participantes de Saigón
y sus alrededores, otros varios subvencionados por la OMS. Con motivo de la reunión se organizaron
varias visitas de estudio.

Los participantes en el seminario recibieron enseñanzas estadísticas fundamanetales de carácter prác-
tico teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia y las necesidades y los recursos locales en materia
de estadísticas demográficas y sanitarias.

Los servicios gubernamentales interesados y diversos grupos profesionales siguieron con gran atención
los trabajos del seminario y las visitas del consultor que suscitaron interés por la aplicación de métodos
estadísticos en diversas ramas de la acción sanitaria y en otros trabajos afines.

El Gobierno de Viet Nam solicitó que se envíe al país en 1957 a un consultor en estadísticas demográ-
ficas y sanitarias, que colaborará en la reorganización y mejoramiento de la Oficina Central de Estadística.

WPRO 22 Lucha contra el pian, Fiji (nov. 1954 - ), Samoa Occidental (junio 1955 - ), Protectorado Británico de
las Islas Salomón (mayo 1956 - )

UNICEF Objeto. Reducir la frecuencia del pian mediante reconocimientos y tratamientos en masa con penicilina
y, finalmente, eliminar esa enfermedad como problema de salud pública; dar enseñanzas al personal local
sobre el diagnóstico, el tratamiento y la epidemiología del pian.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, un serólogo y un enfermero administrador;
(b) dos becas.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año.

Fiji. En el mes de febrero, el grupo de la OMS regresó a Fiji y dio por terminada en mayo la encuesta
de comprobación emprendida en la zona del proyecto piloto. Siguió desarrollándose la campaña en masa.

Samoa Occidental. En enero se reanudó la campaña en masa, que iniciada en noviembre de 1955
tuvo que interrumpirse al mes siguiente, a consecuencia de una epidemia de poliomielitis. En agosto comenzó
la encuesta de comprobación en la zona del proyecto piloto.

Protectorado Británico de las Islas Salomón. En mayo el grupo se trasladó a este territorio y en junio
se inició la ejecución del proyecto piloto en la isla de la Pequeña Malaita. La campaña en masa comenzó
en esa isla y en la Gran Malaita.

WPRO 24 Higiene dental (primera fase : feb. - mayo 1956)

P Objeto. Continuar la labor iniciada por el seminario sobre higiene dental celebrado en Wellington, Nueva
Zelandia, en 1954 y colaborar con los países de la Región que estuvieron representados en ese seminario,
prestando asesoramiento sobre sus programas de higiene dental.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor en higiene dental, que después
de pasar dos meses en Filipinas y dos semanas en Hong Kong preparó extensos informes y formuló varias
recomendaciones, que se comunicaron a los gobiernos interesados.

WPRO 27 Grupo de Estudio sobre Normas Aplicables al Agua Potable, Manila (15 - 27 abril 1956)
AT Objeto. Examinar los problemas relacionados con el establecimiento de normas de calidad del agua y

de métodos para su análisis en la Región del Pacifico Occidental, como preparativo de la reunión del Grupo
de Estudio sobre Normas Internacionales para el Agua Potable que se celebró en Ginebra en el mes de junio
(véase Interregional 32).
Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor por corto plazo; (b) viáticos y subsidios a los participantes
de la Región del Pacífico Occidental : uno de Australia, otro de Taiwan, dos del Japón, dos de
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Nueva Zelandia, dos de Filipinas y uno de Singapur; y de Asia Sudoriental : uno de India, otro de Indonesia
y otro de Tailandia; (c) suministros y equipo.
Labor realizada. Antes que se reuniera el Grupo de Estudio, el consultor visitó varios países del Pacífico
Occidental donde pronunció conferencias sobre las condiciones que debe reunir el agua y sobre la contami-
nación de las aguas. Formaban parte del Grupo bacteriólogos, químicos e ingenieros. Se celebraron discusio-
nes técnicas en las que sólo participaron los trece expertos que lo componían y debates públicos a los que
se invitó a personas interesadas en la cuestión.

El informe del Grupo sobre las normas internacionales propuestas para determinar la calidad del agua
y sobre los métodos estandarizados para su análisis fue examinado por el Grupo de Estudio sobre Normas
Internacionales para el Agua Potable que se reunió en Ginebra en el mes de junio.

WPRO 30 Inspección de laboratorios de preparación de BCG (9 - 30 oct. 1956)

P La OMS facilitó los servicios de un consultor por corto plazo que inspeccionó los laboratorios de esa
especialidad establecidos en Viet Nam, Filipinas y Taiwan.

WPRO 37 Centros de poliomielitis (junio 1956 - )

P Objeto. Establecer centros dedicados a trabajos de laboratorio para la colección y estudio de cepas del
virus de la poliomielitis de distintas partes de la Región; realizar estudios epidemiológicos para el empleo
eventual de vacunas; adiestrar becarios de la OMS en la medida que lo permitan los medios disponibles.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Gastos de viaje para el Director del Centro de Singapur;
(b) suministros y equipo especiales.
Labor realizada durante el año. Se crearon dos centros, uno en Singapur, que atenderá las necesidades de
Borneo Septentrional, Brunei, Camboja, Federación Malaya, Hong Kong, Indonesia, Laos, Sarawak,
Singapur, Tailandia y Viet Nam, y otro en Japón para éste país, Corea, Filipinas y Taiwan. El Director del
Centro de Singapur ha llevado a cabo encuestas sobre poliomielitis en Hong Kong, Borneo Septentrional,
Corea, Camboja, Laos, Viet Nam y Tailandia, y ha pasado tres días en el Centro de Tokio para entre-
vistarse con su director.

Australia 1 Becas

P Enfermerfa. Una beca de doce meses para estudiar en Canadá, Estados Unidos de América, Reino Unido
y Europa la administración y enseñanza de la enfermería.
Higiene maternoinfantil. Una beca de cinco meses para cursar estudios de higiene infantil en los Estados
Unidos de América, Reino Unido y Europa.

Australia Participación en grupos y cursos regionales

Véase WPRO 27.

Borneo Septentrional 5 Lucha contra el paludismo, Keningau (julio 1955 - )

AT Objeto. Estudiar los problemas que el paludismo plantea en el territorio; adiestrar personal local y llevar
UNICEF a cabo un programa de lucha antipalúdica.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un malariólogo y un entomólogo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.
Labor realizada durante el año. Continuaron las operaciones de rociamiento, y al terminar el año han
quedado protegidas unas 57 000 personas. Se inició en todo el territorio una encuesta general sobre el
paludismo con objeto de establecer el mapa malariográfico para la campaña de erradicación que ha de ini-
ciarse en 1958 en todas las zonas.

Borneo Septentrional 8 Saneamiento del medio (dic. 1953 - )

AT Objeto. Estudiar los problemas del saneamiento del medio y, en particular, los de recogida y eliminación
de aguas residuales en Jesselton, Labuan, Kudat, Tawau, Sandakan, Papar y Beaufort, a fin de tomar
las medidas oportunas.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos ingenieros sanitarios; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. En las ciudades citadas se efectuaron estudios detallados sobre los problemas
de la eliminación de excretas humanas. En siete de ellas se terminaron los estudios prácticos y se estable-
cieron diseños detallados, se ultimaron los planes y se fijaron las condiciones de las obras que han de llevarse
a cabo. Se prepararon los planos de sistemas pequeños de alcantarillado para localidades de hasta 40 000
habitantes situadas en zonas tropicales y se inició la construcción de un sistema de ese género. Los inge-
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nieros sanitarios de la OMS colaboraron con el Gobierno en la ejecución de un proyecto piloto de sanea-
miento rural, prepararon los planos de una serie de pozos y letrinas sencillos y económicos e instalaron
algunos de ellos.

Lucha antipalúdica (oct. 1950 - )

Objeto. Organizar servicios antipalúdicos; demostrar los métodos de lucha contra el paludismo, estable-
ciendo zonas de demostración y de comparación; adiestrar personal.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo y un técnico de saneamiento de salud
pública; (b) una beca de seis meses y medio.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Seguió desarrollándose satisfactoriamente el programa de rociamiento
que, según se espera, abarcará en breve una zona poblada por 411 000 personas aproximadamente. Para
interrumpir la transmisión del paludismo fue necesario visitar y rociar, además de las viviendas de las aldeas,
las chozas aisladas donde los agricultores pasan algunas veces hasta seis meses al año. Como medida suple-
mentaria de protección, se administraron a la población medicamentos antipalúdicos.

Enseñanza de la enfermería, Phnom -Penh (dic. 1951 - )

Objeto. Establecer una escuela de enfermeras en Phnom -Penh; mejorar las enseñamna de enfermería y
obstetricia.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera de salud pública (jefe del grupo) y cuatro enfer-
meras instructoras (tres de ellas de enfermería general y una de obstetricia).
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1961.
Labor realizada durante el año. Se organizaron enseñanzas prácticas en clínicas de asistencia prenatal para
las alumnas de la escuela oficial de enfermeras y para parteras rurales que siguen los cursos de seis meses.
El personal local del proyecto, formado por enfermeras que asistieron a los primeros cursos de perfeccio-
namiento, asumió funciones docentes de mayor importancia. Una enfermera de Camboja fue nombrada
subdirectora de la Escuela de Enfermeras.

Higiene maternoinfantil, Phnom -Penh (enero 1952 - )

Objeto. Enseñar métodos modernos de asistencia maternoinfantil adaptados a los recursos y a las tradi-
ciones culturales del país; mejorar las enseñanzas de obstetricia y de puericultura en las escuelas de enfer-
meras y parteras de Phnom -Penh; mejorar las enseñanzas de pediatría, de obstetricia y de ginecología en
la Real Escuela de Medicina; efectuar demostraciones prácticas de coordinación de las actividades curati-
vas, preventivas y educativas de los servicios sanitarios; ampliar los servicios de higiene matemoinfantil
(incluso los de higiene escolar) e integrarlos en los servicios sanitarios nacionales.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos médicos y una enfermera de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. El personal del Gobierno se ha hecho cargo de los servicios de medicina y
de enfermería y de los programas de enseñanza clínica del hospital Preah- Ket- Melea. Siguieron funcionando
los consultorios de asistencia prenatal, postnatal y pediátrica establecidos en el centro sanitario de Sathea-
vong, que prestó también servicios de visita domiciliaria en una zona de extensión limitada. Se prestó ayuda
para el adiestramiento en el servicio del personal del centro y para la instrucción de los estudiantes que
asisten a sus clases. En la Escuela Preah Chey Chesdha, de Phnom -Penh, se organizó un servicio modelo
de higiene escolar, en el que recibe adiestramiento práctico el personal necesario para la ampliación de las
actividades.

Real Escuela de Medicina, Phnom -Penh (julio 1953 - )

Objeto. Mejorar las enseñanzas de la Real Escuela de Medicina dándoles categoría profesional; ampliar
los medios docentes disponibles para la formación de ayudantes de hospital.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Tres profesores (uno de medicina clínica y fisiología,
otro de oftalmología y otro de radiología); (b) reembolso de los gastos de dieciséis estudiantes del último
curso; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Se organizaron las enseñanzas de lucha antituberculosa y de oftalmología
en la Real Escuela de Medicina y se dieron enseñanzas clínicas en el hospital.
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Vacunación con BCG (enero 1955 - )

Objeto. Organizar y llevar a cabo un programa
inmediata contra la enfermedad a un amplio sector
de vacunación con BCG integrado en los servicios
Ayuda prestada durante el año (gastos reembolsa

de vacunación general con BCG para dar protección
de la población; sentar las bases de un servicio nacional
de lucha antituberculosa.
dos por el UNICEF). Una enfermera especializada

en BCG.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.
Labor realizada durante el año. Bajo la dirección del funcionario de Camboja encargado del programa,
cuatro grupos de personal nacional debidamente adiestrado continuaron con regularidad las actividades
durante todo el año. Al terminar el mesd e septiembre se había sometido a la reacción tubercullnica a
unas 529 000 personas y se había vacunado a más de 260 000.

Desde el mes de febrero, la vacunación se prescribió con arreglo a un nuevo criterio que permitió aumen-
tar el número de personas vacunadas sin que el porcentaje de complicaciones aumentara en consecuencia.

Participación en grupos y cursos regionales

Véase WPRO 19.

Participación en grupos y cursos regionales

Véase WPRO 13; EURO 52.

Lucha antivenérea, Taiwan (agosto 1953 - )

Objeto. Adiestrar personal local en las técnicas de localización de casos, investigación de contactos y
educación sanitaria y en los métodos modernos de diagnóstico y tratamiento; mejorar los servicios de
laboratorio; establecer un programa de lucha antivenérea para toda la isla.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un venereólogo; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.
Labor realizada durante el año. Se intensificaron los trabajos de lucha antivenérea y se dio adiestramiento
a numerosos médicos, enfermeras, parteras, inspectores sanitarios y técnicos de laboratorio que prestan
servicio en la administración provincial de sanidad o ejercen particularmente. El inspector nacional de los
servicios antivenéreos regresó de la Universidad de Johns Hopkins, donde había cursado estudios con una
beca de la OMS, y participó en la ejecución del proyecto. Las actividades de localización de casos y de tra-
tamiento se llevaron a cabo por conducto de los 465 centros sanitarios que intervienen en el proyecto y
mediante encuestas en grupos de población escogidos al efecto.

Higiene maternoinfantil, Taiwan (agosto 1952 - )

Objeto. Organizar un servicio eficaz de higiene maternoinfantil en toda la isla; instruir al personal médico
y de enfermería en todas las ramas de la salud pública relativas a la asistencia maternoinfantil; mejorar la
educación sanitaria de la población.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico y una enfermera instructora; (b) una beca de
veintiún meses para estudios de obstetricia y otra de doce para estudios de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.
Labor realizada durante el año. Se celebraron cursos de formación para el personal de cincuenta esta-
ciones sanitarias y para las alumnas de la Escuela de Enfermeras de Taiwan. El Gobierno organizó cursos
de repaso de tres a cuatro semanas para las parteras particulares del distrito de Taichung. Fue muy alen-
tador el interés suscitado por esos cursos, a los que asistieron todas las parteras particulares autorizadas
para ejercer su profesión en la ciudad de Taichung.

Enseñanza de la enfermería, Taiwan (mayo 1952 - )

Objeto. Mejorar la formación profesional de las enfermeras y los servicios de enfermería, creando una
escuela de enfermería en el Hospital Clínico de Taipeh.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una instructora principal de enfermería y cuatro enfer-
meras instructoras; (b) dos becas.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. El grupo de la OMS siguió colaborando en el mejoramiento de las ense-
ñanzas de enfermería del hospital clínico y en la organización de la Escuela de Enfermería de la Universidad,
que comenzó a funcionar en el mes de septiembre..
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Erradicación del paludismo (mayo 1952 - )

Objeto. Combatir el paludismo y erradicarlo en su día de toda la isla mediante el empleo de insecticidas
de acción residual.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un entomólogo y un ingeniero de salud pública;
(b) dos becas de nueve meses para cursar estudios de zoología médica y entomología médica en Japón;
(c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.
Labor realizada durante el año. Se rociaron las viviendas de más de siete millones de personas; se inició la
organización de un servicio de vigilancia antipalúdica con objeto de localizar los casos y tomar inmediata-
mente las medidas oportunas, y se practicaron reacciones de sensibilidad para descubrir los posibles sínto-
mas de resistencia a los insecticidas en las especies vectoras. Se dió formación profesional a personal de
los servicios antipalúdicos de otros países de la Región.

Campaña en masa contra el tracoma, Taiwan (oct. 1954 - )

Objeto. Combatir el tracoma en una población escolar de más de dos millones de niños, mediante una
campaña en masa, y organizar servicios en las escuelas y estaciones sanitarias.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor por un mes; (b) una beca.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.
Labor realizada durante el año. Terminado el tratamiento de todos los escolares, se hicieron ensayos en
pequeña escala para tratar en su domicilio a las contactos familiares. El consultor de la OMS tomó parte
en una encuesta practicada sobre un grupo de 1600 personas, representativas de la población de la isla;
formuló recomendaciones sobre la organización del tratamiento, la extensión de la campaña a los niños
de edad preescolar, a los contactos familiares y a la población en general y llevó a cabo trabajos de investi-
gación de alcance limitado.

Saneamiento del medio, Taiwan (oct. 1954 - )

Objeto. Estudiar la organización y las funciones de los servicios gubernamentales de saneamiento; evaluar
los principales problemas planteados en la materia y establecer un orden de prioridad para los trabajos;
llevar a cabo un proyecto piloto sobre métodos modernos y económicos de saneamiento; adiestrar personal.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un ingeniero de salud pública; (b) dos becas; (c) suministros
Y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.
Labor realizada durante el año. Por iniciativa del Gobierno se creó en Taiwan un Instituto de Saneamiento
del Medio dependiente de la administración sanitaria provincial. Los programas de saneamiento rural y
escolar siguieron costeándose con los fondos del Gobierno y con las aportaciones de la ACI, el Comité
Mixto de Reconstrucción Rural y la OMS. Se inició un nuevo curso de formación para técnicos de sanea-
miento utilizando los locales del Instituto y los servicios de su personal.

Lucha antituberculosa, Taiwan (sept. 1954 - )

Objeto. Ampliar los servicios de lucha antituberculosa e integrar a ellos los de vacunación con BCG que
ya están funcionando; estudiar nuevos métodos de tratamiento quimioterapéutico de casos ambulatorios.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico; (b) dos becas.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.
Labor realizada durante el año. Se reforzaron los servicios de los principales centros antituberculosos y se
establecieron nuevos métodos de trabajo. Se reorganizó el Laboratorio Central que sirve ya de centro de
referencia para los grupos de encuesta. Se iniciaron cursos de formación para médicos y enfermeras de los
servicios provinciales y se ultimó el plan de un estudio sobre la quimioterapia ambulatoria de la tuber-
culosis. Siguieron practicándose exámenes radiológicos en masa y se aumentó el número de dispensarios
antituberculosos existentes en los centros sanitarios.

Salud mental, Taiwan (oct. 1955 - )

Objeto. Determinar, mediante encuestas, los problemas de salud mental planteados en Taiwan y los
medios disponibles para resolverlos; preparar un programa en cuya ejecución se dedique atención parti-
cular a la orientación de la infancia y a los hospitales psiquiátricos públicos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos becas.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.
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Labor realizada en 1955 y 1956. Un consultor de la OMS realizó en octubre y noviembre de 1955 una
encuesta sobre las actividades de salud mental y sobre los medios disponibles para llevarlas a cabo; reco-
mendó que se creara un centro de psiquiatría infantil y que la OMS enviara al país a un consultor por corto
plazo para examinar los métodos aplicados y orientar las investigaciones sobre la etiología de los trastornos
mentales. En 1956, un consultor interregional en enfermería psiquiátrica pasó dieciocho días en Taiwan
con este fin.

Estadísticas demográficas y sanitarias, Taiwan (dic. 1955 - )

Objeto. Reorganizar los servicios de estadísticas demográficas y sanitarias y mejorar la enseñanza de la
estadística.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de siete meses.

Becas

Administración sanitaria. Dos becas de doce meses para obtener el diploma de salud pública en Australia.
Epidemiología. Una beca de tres meses para cursar estudios en Japón.
Fiscalización de drogas. Una beca de doce meses para estudiar en Australia.
Tuberculosis. Una beca de seis meses para cursar estudios en Australia sobre la vacunación con BCG y
la producción y ensayos de la vacuna BCG.

Participación en grupos y cursos regionales

Véase WPRO 13; WPRO 27; EURO 52.

Escuela Central de Medicina, Suva (feb. 1955 - )

Objeto. Formar practicantes de medicina para los servicios públicos de sanidad de Fiji y los territorios
adyacentes y reforzar la plantilla de personal de la Escuela Central de Medicina.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos profesores : uno de biología y otro de fisiología y
ciencias afines; (b) una beca; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.
Labor realizada durante el año. Véase la página 88.

Fiji 4 Becas

P Administración sanitaria. Una beca de diez meses para obtener el diploma de salud pública en el Reino
Unido.
Tuberculosis. Una beca de seis meses para estudiar cirugía torácica en los Estados Unidos de América.

Fiji Participación en grupos y cursos regionales

Filipinas 9

AT
(ACI)

Véase Samoa Occidental 2.

Proyecto piloto de lucha contra la bilharziasis, Leyte (junio 1952 - )

Objeto. Determinar los medios más eficaces y económicos de lucha contra la bilharziasis; adiestrar
personal profesional y auxiliar; realizar estudios sobre los huéspedes humanos y animales (animales
domésticos y moluscos) de la especie Schistosoma japonicum y sobre ese parásito; efectuar un estudio
epidemiológico sobre la bilharziasis en una zona de gran endemicidad; preparar un programa de lucha
contra la enfermedad.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un epidemiólogo, un zoólogo y un ingeniero sanitario;
(b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
Labor realizada durante el año. De los estudios realizados sobre la especie Oncomelania quadrasi se des-
prende la posibilidad de erradicar ese parásito. Se han puesto a prueba las medidas que parecían más ade-
cuadas para combatirlo y se han seleccionado las que ofrecían mayores posibilidades de éxito, teniendo en
cuenta además sus efectos sobre el mejoramiento de los terrenos cultivables y sobre el aumento de la pro-
ducción agrícola.

El grupo de personal de la OMS intervino también en una encuesta sobre la frecuencia de la bilharziasis
en la población y sobre las pérdidas económicas que ocasiona la enfermedad en comparación con las pro-
ducidas por otras infestaciones helmínticas y por la desnutrición. (Véase también la página 15.)
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Filipinas 12

AT
(Universidad Johns
Hopkins)
(Fundación
Rockefeller)

Filipinas 29

AT
UNICEF

Filipinas 43

P

Filipinas 47

AT

Filipinas 53

P
(ACI)

Filipinas 54

P

Filipinas 55

AT

Descripción

Instituto de Higiene, Universidad de Filipinas, Manila (julio 1953 - )

Objeto. Completar la formación de los profesores del Instituto de Higiene mediante un programa de inter-
cambio de los miembros del personal docente del Instituto con los de la Escuela de Higiene y Salud Pública
de la Universidad Johns Hopkins.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. (a) Un profesor de administración de hos-
pitales y epidemiología, que contribuyó a establecer métodos de inspección de cuentas para los hospitales
y ayudó a iniciar algunas investigaciones epidemiológicas para cuya realización se tropezó con algunas
dificultades debidas a la falta de personal y medios; (b) consultores por corto plazo - uno de ellos especia-
lizado en enfermería de salud pública y otro en métodos de estadística demográfica - que asesoraron sobre
el futuro desarrollo de los trabajos de sus respectivas especialidades en el Instituto.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.

Formación profesional de parteras (oct. 1953 - )

Objeto. Llevar a cabo un estudio sobre los servicios de asistencia a partos y los medios disponibles para
la formación de parteras; organizar un programa completo de adiestramiento de parteras; capacitar a las
parteras indígenas (jilotas); estudiar las necesidades y los recursos del pals en materia de enfermería obsté-
trica; preparar un proyecto de ley sobre el ejercicio de la profesión de partera.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera instructora de obstetricia; (b) dos becas.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.
Labor realizada durante el año. Se adoptó un nuevo plan de estudios de obstetricia para las escuelas
oficiales de parteras. Las alumnas de la escuela de Manila son destinadas durante seis semanas al Departa-
mento de Sanidad de Manila; cuatro centros regionales de formación han organizado el adiestramiento
en el servicio y los servicios de higiene matemoinfantil van aceptando gradualmente la inclusión entre sus
funciones la formación de jilotas. La Escuela de Parteras de Cebú siguió funcionando con arreglo al plan
trazado y se prestó asesoramiento a las escuelas privadas.

Saneamiento del medio (junio 1955 - )

Objeto. Coordinar y mejorar las actividades de saneamiento del medio.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un ingeniero sanitario; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.
Labor realizada durante el año. Se aprobó un anteproyecto de plan a largo plazo que servirá de pauta para
organizar las actividades de saneamiento en Filipinas, y se estableció un curso superior de ingeniería sani-
taria, cuyos alumnos recibirán, a la terminación de sus estudios, el grado de licenciados en esa especialidad.

Enseñanza de la medicina (primera fase : nov. 1955 - feb. 1956)

Objeto. Efectuar un estudio sobre la organización de las enseñanzas médicas, incluidos los servicios
docentes de las Facultades de Medicina de la Universidad Central de Manila, la Universidad del Lejano
Oriente y la Universidad de Santo Tomás; establecer los oportunos planes de reforma.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor especializado en la enseñanza
de la medicina, que realizó una encuesta en las tres Facultades mencionadas y presentó las recomendaciones
oportunas.

Erradicación del paludismo (agosto 1956 - )

Objeto. Erradicar el paludismo mediante el rociamiento de todas las zonas palúdicas, seguido de la vigi-
lancia epidemiológica.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos becas.

Becas

Higiene dental. Una beca de doce meses para cursar estudios de odontología de salud pública en los
Estados Unidos de América.
Higiene maternoinfantil. Una beca de siete semanas para estudiar en el Reino Unido y en Singapur los
métodos empleados en las escuelas de obstetricia y en los servicios de higiene matemoinfantil.
Tuberculosis. Una beca de seis meses para cursar en los Estados Unidos de América estudios de fisiología
e histopatologfa pulmonar.

Becas

Asistencia a niños prematuros. Una beca de tres meses para cursar estudios en Australia.
Enfermedades venéreas. Una beca de seis meses para estudiar en los Estados Unidos de América y Europa.
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Descripción

Fiscalización de drogas. Una beca de cinco meses para estudiar en los Estados Unidos de América y Japón;
una beca de seis meses para estudiar en los Estados Unidos de América, Canadá y Japón.
Higiene maternoinfantil. Una beca de doce meses para estudiar en Australia y Singapur con el fin de obtener
el diploma de salud pública con especialización en higiene maternoinfantil.

Filipinas Participación en grupos y cursos regionales

Véase WPRO 13; WPRO 27.

Guam Participación en grupos y cursos regionales

Véase WPRO 13.

Hong Kong 4 Higiene maternoinfantil (abril 1953 - marzo 1956)

AT Objeto. Efectuar demostraciones de métodos modernos de higiene maternoinfantil aplicables en Hong
Kong; mejorar los programas de protección a la infancia y de higiene escolar, así como los servicios de
obstetricia a domicilio; dar enseñanzas de higiene infantil a los maestros de escuela y a los padres de familia;
organizar la educación sanitaria y cursos de perfeccionamiento para parteras; mejorar las enseñanzas de
pediatría y fomentar las de higiene infantil para graduados.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos enfermeras instructoras y un consultor por tres meses
especializado en orientación de la infancia.
Labor realizada. Durante el primer año de ejecución del proyecto se estableció enlace con el personal del
Departamento de Medicina, el de otros departamentos gubernamentales y el de los organismos interesados
en la protección de las colectividades y las familias, y se llevó a cabo un estudio sobre los servicios de higiene
maternoinfantil. A fines de 1953 se habían establecido consultorios de asistencia prenatal y de puericultura
en nueve dispensarios.

En la segunda fase se mejoraron los servicios de higiene maternoinfantil y se organizó un programa
de educación sanitaria en dos centros, en los que también se establecieron consultorios de asistencia pre-
natal, postnatal y de puericultura. El personal de enfermería y obstetricia recibió adiestramiento en el
servicio.

Los servicios de higiene maternoinfantil trabajan ya en estrecha coordinación con los de lucha anti-
tuberculosa y antivenérea. Se ha establecido un servicio de visita domiciliaria que funciona satisfactoria-
mente.

Se han establecido en siete escuelas servicios de demostración de higiene escolar en los que se somete
periódicamente a todos los alumnos a reconocimiento médico y, en caso necesario, se les somete a trata-
miento y se sigue el desarrollo de la enfermedad.

Hong Kong 13 Becas

P Tuberculosis. Una beca de seis meses y medio para estudiar en el Reino Unido y en Singapur.

Isla Nauru Participación en grupos y cursos regionales

Véase Samoa Occidental 2.

Islas Cook Participación en grupos y cursos regionales

Véase Samoa Occidental 2.

Islas Gilbert y Ellice Participación en grupos y cursos regionales

Véase Samoa Occidental 2.

Japón 10 Ayuda al Instituto de Salud Pública, Tokio (marzo 1955 - )

AT Objeto. Completar la formación del personal sanitario que presta servicio en los departamentos del Insti-
tuto y en particular en los de epidemiología, enfermería, servicios médicosociales y saneamiento del medio.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos consultores por corto plazo, especializados en asis-
tencia médicosocial y en ingeniería de salud pública, respectivamente; (b) una beca para cursar estudios de
saneamiento del medio; (c) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. El consultor especializado en asistencia médicosocial pronunció conferen-
cias, visitó hospitales y centros en Tokio y otras ciudades importantes, y presentó un informe en el que
formula recomendaciones para el mejoramiento de los servicios de asistencia social existentes en los
departamentos de sanidad, en los hospitales y en los sanatorios. El consultor en ingeniería sanitaria
visitó distintos lugares del país y formuló asismismo varias recomendaciones.
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Japón 11 Saneamiento del medio, Kobe (agosto 1955 - )

AT

Japón 14
P

Japón 17
AT

Japón 18
P

Japón 19
AT

Japón

Laos 2

AT
(ACI)

Objeto. Estudiar la evacuación económica e higiénica de excretas y otros desechos orgánicos; montar
una instalación piloto para su transformación en abonos; establecer, ulteriormente, una instalación modelo
de capacidad normal para la transformación rápida de los desechos en fertilizantes.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor por corto plazo especializado en ingeniería
sanitaria; (b) dos becas de doce meses; (c) suministros y equipo.
Labor realizada durante el año. En vista de los resultados satisfactorios obtenidos en la instalación piloto
de obtención de abonos, se montó una instalación modelo de capacidad normal, que está ya en funciona-
miento. (Véase también la página 88.)

Enseñanza de la enfermería, Tokio (agosto 1955 -

Objeto. Mejorar las enseñanzas fundamentales de enfermería, obstetricia y enfermería de salud pública;
organizar un centro de ampliación de estudios en el Instituto de Salud Pública de Tokio y preparar profesores
competentes para ese establecimiento.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera instructora; (b) una beca; (c) suministros
y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.
Labor realizada durante el año. Véase la página 89.

Administración de hospitales (consultor) (julio 1956 - )

Objeto. Realizar una encuesta sobre la organización de asistencia en los hospitales y mejorar la adminis-
tración de esos establecimientos.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor por tres semanas; (b) una beca; (c) suminis-
tros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1957.

Becas

Inspección de alimentos. Una beca de seis meses para estudiar en los Estados Unidos de América y en
Canadá los métodos empleados para el análisis bacteriológico de los alimentos.
Salud mental. Una beca de seis meses para estudiar en el Reino Unido, Bélgica y Dinamarca los métodos
de asistencia a los niños mentalmente retrasados; otra beca para estudiar la organización de los hospitales
psiquiátricos en el Reino Unido y en Paises Bajos.

Becas

Enfermedades venéreas. Una beca de doce meses para cursar estudios en los Estados Unidos de América
sobre las enfermedades venéreas y la educación sanitaria.
Estadísticas sanitarias. Una beca de siete meses para cursar estudios de estadísticas epidemiológicas en el
Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos y Alemania; otra beca para estudiar estadísticas de hospitales en el
Reino Unido, Dinamarca y Alemania.

Participación en grupos y cursos regionales

Véase WPRO 13; WPRO 27; EURO 52.

Lucha contra las treponematosis, Thakhet, Savannakhet, Saravane y Paksé (enero 1953 - )

Objeto. Estudiar los problemas que el pian plantea en el país; adiestrar personal local en los métodos
de diagnóstico y tratamiento; organizar una campaña general que comprenderá actividades de educación
sanitaria, de localización de casos mediante visitas a domicilio y, siempre que sea posible, de tratamiento
de todos los casos clínicos y de sus contactos, con objeto de reducir la frecuencia del pian en las propor-
ciones necesarias para que la lucha contra la enfermedad pueda confiarse a los servicios de salud pública.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico (serólogo).
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.
Labor realizada durante el año. Continúan los trabajos de localización y tratamiento de casos y se ha
sometido a reconocimiento a un elevado porcentaje de la población. Con objeto de preparar un programa
de lucha antivenérea se realizó además la necesaria encuesta preliminar.
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Laos Participación en grupos y cursos regionales

Véase WPRO 19.

Macao Participación en grupos y cursos regionales

Malaya 1

AT

Malaya 9
P
UNICEF

Malaya 12
AT

Véase WPRO 13.

Enseñanza de la enfermería, Kuala Lumpur, Penang e Ipoh (Perak) (junio 1950 - )

Objeto. Mejorar las enseñanzas fundamentales y superiores de enfermería y la eficacia de los servicios de
enfermería; preparar enfermeras para el desempeño de funciones administrativas y docentes; adaptar el
programa de enseñanza de la enfermería a los recursos y a las necesidades del pals; establecer un programa
eficaz de formación de parteras.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una instructora de obstetricia que prestó servicios en Kuala
Lumpur; una instructora principal de enfermería, un enfermero instructor, una instructora de enfermería
de salud pública y una instructora de enfermería clínica destinados en Penang; una instructora de obste-
tricia, que prestó servicio en Ipoh (Perak).
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.
Labor realizada durante el año. Las enseñanzas de enfermería en Malaya están ya centralizadas en la
Escuela de Enfermeras aneja al Hospital General de Penang. Terminaron los trabajos del segundo curso de
administración de servicios de enfermería clínica y del segundo curso de visitadoras sanitarias. Se intensi-
ficaron las enseñanzas clínicas del plan de estudios de enfermería. En el hospital de Selangor quedó defini-
tivamente organizado el programa de adiestramiento de parteras. Utilizando los servicios del Departamento
Municipal de Sanidad de Kuala Lumpur se dieron enseñanzas sobre asistencia obstétrica domiciliaria a
las estudiantes de la División I y se tomaron las medidas necesarias para organizar un programa análogo
con destino a las alumnas de la División II. En Perak, a pesar de la insuficiencia de personal y la falta de
medios necesarios para el servicio domiciliario, el programa de formación de parteras siguió desarrollándose
de manera satisfactoria.

Centro rural de adiestramiento en salud pública, Jitra, Kedah (nov. 1954 - )

Objeto. Establecer en Jitra un centro de adiestramiento para enfermeras auxiliares de salud pública,
parteras rurales, inspectores sanitarios y practicantes de farmacia.

El personal formado en Jitra será destinado a los noventa centros sanitarios principales que está cons-
truyendo el Gobierno. Además de sus actividades normales, esos centros y los que dependen de ellos pres-
tarán servicios especiales de protección a la madre y al niño, asistencia obstétrica a domicilio, asistencia a
los lactantes, higiene dental, etc.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico y una enfermera de salud pública; (b) suministros
y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1959.
Labor realizada durante el año. Algunas actividades de este proyecto, que por la falta de personal y por la
insuficiencia de los locales disponibles habían sufrido retrasos, se iniciaron por fin en el mes de enero,
a la llegada de seis grupos de alumnos procedentes de otros tantos estados. En el espacio de tres meses
se multiplicó por seis el número de pacientes asistidos en los consultorios y en el dispensario de higiene
maternoinfantil, y algunos de los enfermos procedían de distritos muy alejados de los centros de adiestra-
miento. El servicio de asistencia obstétrica domiciliaria trabajó con gran intensidad y se establecieron
programas de higiene escolar, saneamiento del medio y lucha contra el pian y el paludismo. Al terminar
el año doce grupos de alumnos habían recibido adiestramiento.

Nutrición (consultores en nutrición clínica y en antropología social) (julio 1956 - )

Objeto. Estudiar el problema de las carencias de proteínas en la infancia y su relación con los hábitos
culturales y sociales; reunir datos sobre la frecuencia de esas enfermedades, sobre su distribución entre los
distintos grupos étnicos y las diferentes zonas del país, sobre su importancia para la salud pública y sobre
los métodos que podrían emplearse para eliminarlas.
Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. (a) Un experto en antropología social y un
consultor en nutrición clínica, que llevaron a cabo encuestas preliminares; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.
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Malaya 14
AT

Malaya 15
AT

Malaya 18
P

Nueva Zelandia 1
P

Descripción

Administración de hospitales (mayo 1956 - )

Objeto. Efectuar un estudio sobre el vigente sistema de administración de hospitales; preparar, teniendo
en cuenta los medios disponibles, un plan adecuado para formar administradores no médicos de estableci-
mientos de esa índole, sea en la Federación Malaya o en centros extranjeros.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un administrador de hospitales.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.
Labor realizada durante el año. Se realizaron encuestas piloto en cinco hospitales generales, en una lepro-
seria y en un hospital para enfermos mentales y se utilizaron los datos obtenidos para establecer el plan de
un curso de formación de administradores de hospitales. Continuó la preparación de un manual resumido
de administración de hospitales.

Registros de hospital (nov. 1956 - )

Objeto. Examinar y reorganizar los sistemas de registro de hospital seguidos en la Federación y en Sin-
gapur (Singapur 9); establecer y llevar a cabo un programa adecuado de formación de personal local en la
Federación Malaya.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un experto en estadística médica.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.

Becas

Filariasis. Una beca de seis meses para estudiar las investigaciones sobre filariasis en Australia, Fiji y los
Establecimientos Franceses en Oceanía.

Becas

Salud pública. Una beca de doce meses para cursar estudios sobre rehabilitación de los enfermos de tuber-
culosis, sobre geriatría y sobre enfermedades crónicas en los Países Bajos, el Reino Unido y los Estados
Unidos de América.

Nueva Zelandia Participación en grupos y cursos regionales

Véase WPRO 27.

Nuevas Hébridas Participación en grupos y cursos regionales

Véase Samoa Occidental 2.

Papua y Becas
Nueva Guinea 7

Paludismo. Una beca de tres meses para cursar estudios en la Federación Malaya, Singapur, China y
AT Filipinas.

Papua y Participación en grupos y cursos regionales
Nueva Guinea

Protectorado Británico
de las Islas Salomón

Samoa Occidental 2
P

Véase Samoa Occidental 2.

Participación en grupos y cursos regionales

Véase Samoa Occidental 2.

Curso de repaso para ayudantes de medicina (1 junio - 7 sept. 1956)

Objeto. Dar enseñanzas de medicina preventiva e higiene rural a los ayudantes de medicina.
Ayuda prestada por la OMS. Gastos de asistencia de diez alumnos del primer curso (1 junio -20 julio) y
once del segundo (23 julio -7 septiembre) de las siguientes procedencias : primer curso : uno de las Islas
Cook, otro de Fiji, otro de las Islas Gilbert y Ellice, otro de Nauru, otro de Tonga y cinco de Samoa Occi-
dental; segundo curso : uno del Protectorado Británico de las Islas Salomón, otro de las Islas Cook, otro
de Samoa Oriental, otro de Fiji, otro de las Nuevas Hébridas, otro de Papua y Nueva Guinea y cinco de
Samoa Occidental.

Se facilitó, además, cierta cantidad de suministros y equipo.

Samoa Oriental Participación en grupos y cursos regionales

Véase Samoa Occidental 2
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Sarawak 5
AT

Singapur 2

AT
(Escuela de Higiene
y Medicina Tropical
de Londres)

Singapur 4

P
UNICEF

Singapur 8

AT

Singapur 9

AT

Descripción

Proyecto piloto de lucha antipalúdica (julio 1952- )

Objeto. Estudiar la eficacia para la lucha antipalúdica en Sarawak de los rociamientos con insecticidas
de acción residual que se practiquen en el interior de las viviendas de una zona experimental; adiestrar
en todo el pais personal profesional, auxiliar y subalterno para los servicios de lucha contra el paludismo.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos malariólogos y un entomólogo ; (b) suministros y equipo.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.
Labor realizada durante el año. Se practicó el segundo rociamiento anual en la zona que, según lo previsto,
debe tratarse con dieldrina y se repitió el practicado en la zona que había de protegerse con DDT. La reduc-
ción general registrada en la frecuencia deljpaludismo al cabo de un año de rociamientos es satisfactoria;
la primera ampliación en gran escala de las actividades se llevó a cabo en la forma prevista.

Universidad Malaya (sept. 1952 - )

Objeto. Mejorar las enseñanzas de medicina preventiva y social en la Facultad de Medicina; establecer
una escuela de salud pública para graduados, dotada de todos los medios necesarios.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por corto plazo especializado en asistencia
médicosocial, que organizará un curso de formación para trabajadores médicosociales de los hospitales,
y un profesor de salud pública. Varios becarios de Filipinas y Hon Kong asistieron al curso para la obten-
ción del diploma de salud pública, organizado en la Universidad.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.

Centro sanitario urbano, Singapur (enero 1956 - )

Objeto. (a) Establecer servicios de higiene matemoinfantil, higiene escolar, educación dental escolar y
educación sanitaria para las 125 000 personas que viven en las cercanías del Centro; (b) dar adiestramiento
en el Centro a estudiantes de medicina y a los graduados que siguen los cursos de salud pública de la Univer-
sidad Malaya, incluso a los procedentes de otros países de la Región, a los visitadores sanitarios, a los ins-
pectores sanitarios y a otros trabajadores de categoría auxiliar.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una instructora principal de enfermería y una consultora
en enfermería de salud pública, durante tres meses; (b) una beca de tres años para estudios de psiquiatría
infantil y otra de dos para estudios de psicología infantil.
Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
Labor realizada durante el año. Se iniciaron los preparativos de un curso de enfermería de salud pública
para enfermeras parteras auxiliares y se estudió la posibilidad de celebrar otro curso para las enfermeras
parteras autorizadas para ejercer su profesión en el Estado. Se inició una encuesta sobre los servicios de
lucha antituberculosa.

Enseñanza de la enfermería (junio 1952 - )

Objeto. Mejorar los métodos de formación profesional de enfermeras, la eficacia de los servicios de enfer-
mería y las enseñanzas de sanidad; preparaçenfermeras del país para el desempeño de funciones adminis-
trativas y docentes; adaptar el programa de enseñanza de la enfermería a las necesidades y a los recursos
locales; organizar un programa de formación profesional de parteras; crear un centro de enseñanzas prác-
ticas de asistencia domiciliaria para alumnas de la escuala de parteras; mejorar los servicios de parteria.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos instructoras de enfermería general y un consultor por tres
meses.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
Labor realizada durante el año. La colaboración de la OMS en la formación profesional de parteras ter-
minó oficialmente en el mes de enero, al ser trasladada la instructora de enfermería al centro sanitario urbano
(Singapur 4), pero siguió ejerciéndose la supervisión de esas actividades hasta que el servicio de asistencia
obstétrica domiciliaria cumplió su primer año de funcionamiento. Continuó desarrollándose el programa
de enseñanza de la enfermería en el Hospital General, aunque los cambios de personal, la escasez de instruc-
tores y el excesivo número de alumnas que siguieron los cursos entorpecieron el adiestramiento en el ser-
vicio de personal de enfermería y la instrucción clínica de las estudiantes.

Registros de hospital (nov. 1956 - )

Véase Malaya 15.
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N. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Singapur 11

P

Singapur

Tonga

Viet Nam 3
AT
UNICEF

Viet Nam 4

UNICEF

Viet Nain 9
P

Viet Nam 12
P

Viet Nam

Descripción

Becas

Citogénesis del mosquito. Una beca de cuatro meses para cursar estudios en Italia y Reino Unido.
Salud mental. Una beca de seis meses para estudiar en el Reino Unido, Países Bajos y los Estados Unidos
de América.
Saneamiento portuario y cuarentena. Una beca de tres meses para cursar estudios en el Reino Unido,
Paises Bajos, Egipto, India, Hong Kong, Japón y Filipinas.

Participación en grupos y cursos regionales

Véase WPRO 27.

Participación en grupos y cursos regionales

Véase Samoa Occidental 2.

Higiene maternoinfantil, Saigón, Hué y Dalat (dic. 1954- )

Objeto. (a) Reorganizar los tres dispensarios de Saigón -Cholón a fin de mejorar los servicios de pediatría
preventiva y curativa; (b) organizar un programa de higiene maternoinfantil que comprenda la organiza-
ción de consultorios prenatales y postnatales; crear centros de higiene maternoinfantil en los tres dispen-
sarios de Saigón, en un hospital de Hue y en otro de Dalat; organizar progresivamente un servicio sanitario
domiciliario.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico y dos enfermeras instructoras ; (b) cuatro becas.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.
Labor realizada durante el año. El número de personas asistidas en el dispensario del hospital de niños
de Saigón, inaugurado a fines de 1955, registró un aumento constante. Las primeras dos salas de pediatría
se abrieron en el mes de mayo. Se estableció en el hospital un consultorio para niños como primer paso
hacia la organización de un servicio completo de esa especialidad que tendrá además a su cargo la asistencia
domiciliaria.

Siguieron funcionando los consultorios de pediatría del hospital de Dalat. Se agregó un nuevo pabellón
a la sección de maternidad con objeto de poder instalar adecuadamente el consultorio de asistencia prenatal.
En Hué funcionó durante todo el año un consultorio diario de pediatría y se prepararon planes para inau-
gurar en fecha breve los de asistencia prenatal. Se inició un curso de seis meses para dar adiestramiento
a parteras de zonas rurales.

Vacunación con BCG (enero 1954 - junio 1956)

Objeto. Llevar a cabo un programa de vacunación general con BCG para proteger a un importante sector
de la población; sentar las bases para la creación de un servicio nacional de vacunación con BCG integrado
en los servicios de lucha antituberculosa.
Ayuda prestada durante el año (gastos reembolsados por el UNICEF). Una enfermera especializada
en BCG.
Labor realizada durante el año. Cuatro grupos adiestrados al efecto continuaron las actividades de la
campaña bajo la dirección de la enfermera especializada en BCG que, además, colaboró en sus trabajos.
Uno de los grupos trabaja en el centro del pais y los otros tres en la región meridional. A mediados de julio
se habían practicado más de 625 000 reacciones y cerca de 212 000 vacunaciones.

Desde el 30 de junio, fecha en que la enfermera especializada en BCG dio por terminada su misión,
el Gobierno prosigue la campaña con ayuda del UNICEF.

Saneamiento del medio (nov. 1956 - )

Objeto. Mejorar los servicios nacionales y locales de saneamiento del medio; preparar personal profesional
y técnico; llevar a cabo proyectos piloto de saneamiento del medio.
Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un ingeniero de salud pública.
Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.

Becas

Enseñanza de la medicina. Una beca de dos semanas para cursar estudios en Birmania e Indonesia.

Participación en grupos y cursos 'regionales

Véase WPRO 19.
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N° del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Interregional 6

P

Interregional 7

P

Interregional 8

P
(FAO)

Interregional 10

P

Interregional 11

P

Interregional 13

P

Interregional 14

P

Interregional 15

P

INTERREGIONALES

Descripción

Laboratorio Internacional de Referencia de Grupos Sanguíneos, Londres, Reino Unido (1952- )

Este centro, creado en 1952 en el Instituto Lister de Medicina Preventiva de Londres, reúne y recibe
muestras sanguíneas y sueros para su clasificación y distribuye a los laboratorios nacionales antígenos y
sueros para determinar los grupos sanguíneos; sirve además para adiestrar técnicos procedentes de los
diversos laboratorios nacionales, a quienes se da también asesoramiento en la especialidad. En 1956 se ha
concedido una subvención de $3000 al Medical Research Council de Londres.

Ensayos prácticos sobre el tratamiento de la rabia (1952 - )

Con la colaboración de laboratorios de cinco países se están realizando estudios encaminados a deter-
minar la eficacia de diversos métodos empleados para la inoculación de la vacuna antirrábica y del suero
hiperinmune en el hombre y para precisar la de diversas vacunas con objeto de utilizarlas sobre los ani-
males en campañas de control en los países.

Centros de brucelosis (1951 - )

Los catorce centros FAO /OMS de brucelosis diseminados por todo el mundo siguen dedicados a
trabajos de estandarización de las reacciones de diagnóstico, a estudios bacteriológicos, a investigaciones
sobre terapéutica humana, a la preparación de vacunas para la prevención de la enfermedad en los animales
y a estudios sobre la patogenia de la brucelosis. En 1956 se han tomado las disposiciones necesarias para
establecer otro centro en Tokio.

Centros contra la influenza (1948 - )

Estos centros reúnen y estudian cepas de virus de la influenza procedentes de distintas partes del mundo;
vigilan los brotes de influenza que puedan presentarse y clasifican los tipos de virus de manera que puedan
prepararse las vacunas adecuadas; realizan estudios epidemiológicos y adiestran virólogos en las técnicas
de los trabajos sobre influenza.

Laboratorio Central Internacional de las Treponematosis, Escuela de Higiene y Salud Pública de la
Universidad Johns Hopkins, Baltimore (agosto 1953 - )

Este centro ha continuado los trabajos de investigación durante el año 1956 con los fondos que le
fueron concedidos en diciembre de 1955 ($5000) para estudiar la biología de las treponematosis. Reúne
cepas de treponemas, examina su estructura antigénica y su sensibilidad a la penicilina, efectúa estudios
inmunológicos sobre los treponemas, practica pruebas con treponemas e investiga los fenómenos de sensi-
bilización a la penicilina.

Centros Internacionales de Shigellae, Londres, Reino Unido, y Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América
(enero 1954 - )

El 1 de enero de 1954 se crearon dos centros, uno en el Laboratorio Central de Salud Pública de Lon-
dres y otro en el Centro de Enfermedades Transmisibles de Atlanta, Georgia. Ambos centros se dedican a
reunir e identificar cepas de Shigellae, a distribuir cepas y sueros a los centros nacionales y a adiestrar
al personal de estos últimos. En 1956 se ha pedido a los gobiernos que designen con carácter oficial centros
nacionales de Shigellae, y se ha concedido al British Medical Research Council de Londres una subvención
de $3500 y a los Servicios de Salud Pública de los Estados Unidos de América otra de $10 000.

Centros de poliomielitis (1954 - )

Estos centros reúnen y estudian cepas de virus de poliomielitis procedentes de distintas regiones del
mundo; emprenden estudios epidemiológicos para la aplicación de vacunas en caso necesario; adiestran a
virólogos en las técnicas más recientes de cultivo tisular.

Estandarización de pruebas para virus y rickettsias (abril 1954)

Los laboratorios de diversos países están trabajando en colaboración con objeto de simplificar y mejorar
los procedimientos de selección utilizados en las pruebas que practican los laboratorios de salud pública para
distintas enfermedades provocadas por virus y rickettsias.
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N. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Interregional 18

P

Interregional 19

P

Interregional 21

P

Interregional 32

P

Interregional 33

P

Interregional 36

P

Interregional 38

P

Descripción

Conferencia Interregional sobre Paludismo, Atenas (11 -19 junio 1956), y Reunión Consultiva sobre Erradi-
cación del Paludismo (27 - 29 junio 1956)

Lo mismo la conferencia que la reunión subsiguiente se proponían estudiar y coordinar las actividades
antipalúdicas emprendidas en los países del Mediterráneo Oriental y de Europa donde se considera técnica-
mente posible la erradicación del paludismo, y tratar de la organización de programas de erradicación del
paludismo y de diversos problemas afines. A la conferencia, organizada conjuntamente por la OMS y el
Gobierno de Grecia, asistieron malariólogos y funcionarios principales de sanidad de veinticinco países;
se celebró luego una reunión consultiva de representantes de seis países que no habían podido asistir a la
reunión anterior. En ambas reuniones se puso de relieve la importancia de coordinar estrechamente las
actividades antipalúdicas llevadas a cabo en países vecinos.

Investigaciones sobre la peste selvática

El Institut Pasteur de Teherán ha ayudado a realizar un programa de investigaciones sobre la peste
selvática en el Oriente Medio, India e Indonesia, y la OMS le ha concedido en 1956 una subvención
de $1000 con ese fin.

Laboratorios de Referencia de la OMS, Copenhague y Chamblee (nov. 1950 - y junio 1954 - )

El Laboratorio Serológico Internacional de Referencia de la OMS, que se estableció en noviembre
de 1950 en el Statens Seruminstitut de Copenhague, ensaya antígenos y sueros, examina preparaciones de
referencia, estudia métodos serológicos y adiestra personal. La OMS le ha concedido en 1956 una subven-
ción de $5500.

El Laboratorio de Investigaciones sobre Enfermedades Venéreas instalado en junio de 1954 en el
Centro de Enfermedades Transmisibles de Chamblee, Georgia, Estados Unidos de América, tiene las mismas
funciones que las del laboratorio de Copenhague; en 1956 no se le ha concedido ninguna subvención.

Grupo de Estudio sobre Normas Internacionales para el Agua Potable (11 - 16 junio 1956)

Un grupo de estudio compuesto de expertos procedentes de Egipto, India, Africa Occidental Francesa,
Japón, Unión Sudafricana, Reino Unido y Estados Unidos de América se ha reunido en Ginebra para
estudiar la necesidad de una cooperación internacional en materia de normas sobre abastecimiento de agua
potable, y examinar los criterios aplicables a la calidad del agua en el suministro de agua potable a la población.

Seminario sobre saneamiento del medio, Beirut, Líbano (29 oct. - 10 nov. 1956)

Han asistido a este seminario veintinueve participantes de quince países de la Región del Mediterráneo
Oriental y tres de la Región de Europa (dos de Turquía y uno de Grecia). La reunión tenía por objeto
contribuir al intercambio de informaciones técnicas sobre las diversas fases de los programas de saneamiento
del medio con especial referencia a su aplicación en los países de la Región.

Conferencia sobre Formación en Salud Pública de los Médicos, Ginebra (29 oct. - 2 nov. 1956)

Catorce consultores internacionales han asistido a esta reunión y han formulado recomendaciones
sobre la formación en salud pública de los médicos generales que dedican también parte de su tiempo a
ejercer funciones públicas en los servicios de sanidad y que han recibido un adiestramiento escaso o nulo
en cuestiones de salud pública.

Estudios sobre la administración de medicamentos antipalúdicos en los alimentos, Instituto Nacional de Salud
Pública, Bethesda (1956 - )

En 1956 se ha concedido una subvención de $20 000 a los Servicios de Salud Pública de Estados Unidos
de América para que lleven a cabo trabajos de investigación sobre la eficacia de ciertas sustancias quimio-
terapéuticas mezcladas a la sal común como medicamento antipalúdico.
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No del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Interregional 39

P

Interregional 40

P

Descripción

Centro Internacional de Salmonelas y Escherichias, Copenhague, Dinamarca (1938 - )

La Organización Mundial de la Salud se hizo cargo en 1948 de este Centro, creado diez años antes por
la Organización de Higiene de la Sociedad de las Naciones. El Centro reúne y recibe cepas de Salmonella
y Escherichia para su identificación, y distribuye a los centros nacionales cepas y sueros de ensayo; coopera
también en la organización de centros nacionales, a los que ayuda asesorándolos o adiestrando a su personal.
En 1956 se ha pedido a los gobiernos que designen con carácter oficial centros nacionales de Salmonella y
se ha concedido una subvención de $20 000 al Statens Seruminstitut de Copenhague.

Laboratorios Internacionales de Patrones Biológicos, Londres, Reino Unido, y Copenhague, Dina-
marca (1924 - )

Estos centros fueron creados por la Organización de Higiene de la Sociedad de Naciones bajo los aus-
picios de la Comisión Permanente de Estandarización Biológica y se ha hecho cargo de ellos la Organiza-
ción Mundial de la Salud. El de Londres es el laboratorio principal para todas las actividades de estandari-
zación de hormonas, vitaminas, glucósidos, alcaloides, arsenicatos y antibióticos. El de Copenhague es el
laboratorio principal para todas las actividades de estandarización biológica de sueros, vacunas y otras
sustancias inmunológicas. Ambos centros se encargan de reunir y preparar material, de hacer ensayos en
colaboración y evaluarlos y de redactar documentos destinados a los comités de expertos en estandarización
biológica; conservan y distribuyen los patrones internacionales de las sustancias mencionadas, asesoran
sobre el empleo de los mismos y practican investigaciones sobre problemas relacionados con los expe-
rimentos biológicos en que intervienen patrones internacionales. En 1956 se han concedido subvenciones
de $8500 al Medical Research Council de Londres y de $11 700 al Statens Seruminstitut de Copenhague.



ANEXOS





ANEXO 1 221

Anexo 1

ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

(31 de diciembre de 1956)

La lista que figura a continuación muestra los Estados Miembros de la OMS, así como la fecha en que cada uno de ellos pasó
a ser parte en la Constitución. El número que figura entre paréntesis después del nombre de cada Estado indica el orden cronológico
de la entrada. En la lista se mencionan asimismo los territorios admitidos en calidad de Miembros asociados.

Estados Miembros

Afganistán (37)
Albania (13)
Alemania, República Federal de (78) .

Arabia Saudita (14)
Argentina (56)
Australia (28)

Fecha

19 abril 1948
26 mayo 1947
29 mayo 1951
26 mayo 1947
22 octubre 1948
2 febrero 1948

Estados Miembros

Laos (71)
Líbano (58)
Liberia (7)
Libia, Reino Unido de (79)
Luxemburgo (63)
Marruecos (82)

Fecha

17 mayo 1950
19 enero 1949
14 marzo 1947
16 mayo 1952
3 junio 1949

14 mayo 1956
Austria (15) 30 junio 1947 México (35) 7 abril 1948
Bélgica (49) 25 junio 1948 Mónaco (53) 8 julio 1948
Bielorrussia, RSS de (34) 7 abril 1948 Nepal (80) 2 septiembre 1953
Birmania (50) 1 julio 1948 Nicaragua (69) 24 abril 1950
Bolivia (68) 23 diciembre 1949 Noruega (18) 18 agosto 1947
Brasil (39) 2 junio 1948 Nueva Zelandia (5) 10 diciembre 1946
Bulgaria (41) 9 junio 1948 Países Bajos (12) 25 abril 1947
Camboja (72) 17 mayo 1950 Pakistán (48) 23 junio 1948
Canadá (3) 29 agosto 1946 Panamá (75) 20 febrero 1951
Ceilán (52) 7 julio 1948 Paraguay (57) 4 enero 1949
Corea (65) 17 agosto 1949 Perú (67) 11 noviembre 1949
Costa Rica (60) 17 marzo 1949 Polonia (38) 6 mayo 1948
Cuba (70) 9 mayo 1950 Portugal (29) 13 febrero 1948
Checoeslovaquia (30) 1 marzo 1948 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
Chile (55) 15 octubre 1948 del Norte (2) 22 julio 1946
China (1) 22 julio 1946 República Dominicana (45) 21 junio 1948
Dinamarca (36) 9 abril 1948 Rumania (40) 8 junio 1948
Ecuador (59) 1 marzo 1949 Siria (6) 18 diciembre 1946
Egipto (25) 16 diciembre 1947 Sudán (83) 14 mayo 1956
El Salvador (47) 22 junio 1948 Suecia (19) 28 agosto 1947
España (77) 28 mayo 1951 Suiza (8) 26 marzo 1947
Estados Unidos de América (46) . 21 junio 1948 Tailandia (21) 26 septiembre 1947
Etiopía (11) 11 abril 1947 Túnez (84) 14 mayo 1956
Filipinas, República de las (54) . 9 julio 1948 Turquía (26) 2 enero 1948
Finlandia (22) 7 octubre 1947 Ucrania, RSS de (33) 3 abril 1948
Francia (42) 16 junio 1948 Unión de Repúblicas Socialistas
Grecia (31) 12 marzo 1948 Soviéticas (32) 24 marzo 1948
Guatemala (66) 26 agosto 1949 Unión Sudafricana (16) 7 agosto 1947
Haití (17) 12 agosto 1947 Uruguay (62) 22 abril 1949
Honduras (61) 8 abril 1949 Venezuela (51) 27 julio 1948
Hungría (43) 17 junio 1948 Viet Nam (73) 17 mayo 1950
India (27) 12 enero 1948 Yemen (81) 20 noviembre 1953
Indonesia, República de (74) 23 mayo 1950 Yugoeslavia (24) 19 noviembre 1947
Irak (20) 23 septiembre 1947
Irán (4) 23 noviembre 1946
Irlanda (23) 20 octubre 1947
Islandia (44) 17 junio 1948

Miembros asociados Fecha de admisión

Israel (64) 21 junio 1949 Costa de Oro 9 mayo 1956
Italia (10) 11 abril 1947 Federación de Nigeria 9 mayo 1956
Japón (76) 16 mayo 1951 Federación de Rhodesia y Nyasalandia 14 mayo 1954
Jordania, Reino Hachemita de (9) 7 abril 1947 Sierra Leona 9 mayo 1956
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Anexo 2

COMPOSICION DEL CONSEJO EJECUTIVO EN 1956

A. 17a reunión (17 de enero -2 de febrero de 1956)

Dr S. ANwAR, Vicepresidente
Dr Ryutaro AzuMA
Dr F. J. BRADY
Dr J. J. Du PRÉ LE Roux, Relator
Dr M. JAFAR
Dr H. M. JETTtdAR
Dr MAUNG MAUNO GYI
Dr J. A. MONTALVÁN CORNEJO
Professor J. PARISOT
Profesor N. N. PESONEN
Dr R PHARAON1
Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Relator
Dr L. Snu
Dr E. SuAREz
Dr R. TUMBOKON 8
Dr O. VARGAS-MÉNDEZ, Vicepresidente
Dr P. VOLLENWEIDER
Dr S. AL-WABBI, Presidente

Designado por

Indonesia
Japón
Estados Unidos de América
Unión Sudafricana
Pakistán
Austria
Birmania
Ecuador
Francia
Finlandia
Arabia Saudita
Portugal
Argentina
Chile
Filipinas
Costa Rica
Suiza
Irak

B. A partir de la 18a reunión (28 -30 de mayo de 1956)

La Novena Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA9.11) eligió a Canadá, India, Italia, México, Siria y Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para que designaran a las personas que han de suceder en el Consejo Ejecutivo a los miembros
cesantes designados por Austria, Costa Rica, Indonesia, Irak, Suiza y Estados Unidos de América; en consecuencia, la composición
del Consejo es la siguiente :

Designado por Periodo del mandato
por cumplir

Dr Ryutaro AZUMA 3 Japón 1 año
Dr L. BAQUERIZO AMADOR Ecuador 2 años
Dr G. D. W. CAMERON Canadá 3 años
Profesor G. A. CANAPERIA, Presidente Italia 3 años
Sir John CHARLES Reino Unido de Gran Bretaña e

Irlanda del Norte 3 años
Dr Dia E. EL- CHATTI Siria 3 años
Dr J. J. Du PRÉ LE Roux ° Unión Sudafricana 1 año
Dr M. JAFAR Pakistán 2 años
Dr C. K. LAKSHMANAN, Vicepresidente India 3 años
Dr N. A. MAUNG MAUNG GYI Birmania 1 año
Profesor J. PARISOT Francia 1 año
Profesor N. N. PESONEN Finlandia 2 años
Dr R. PHARAON, Vicepresidente Arabia Saudita 1 año
Dr A. C. REGALA,5 Filipinas 2 años
Dr A. DA SILVA TRAVASSOS Portugal 2 años
Dr L. Smi Argentina 2 años
Dr E. SUÁREZ 5 Chile 1 año
Dr J. ZOZAYA México 3 años

1 Reemplazado en la 17a reunión por su suplente, Dr H. El -Taher
9 Reemplazado en la 17a reunión por su suplente, Dr J. N. Rodriguez
ô Reemplazado en la 18a reunión por su suplente, Dr Masayoshi Yamaguchi

Reemplazado en la 18a reunión por su suplente, Dr B. M. Clark
Relator en la 18a reunión
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Anexo 3

CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS 1

1. CUADROS DE EXPERTOS

Con objeto de asesorar en cuestiones técnicas por correspondencia a la Organización y de facilitar la
composición de sus comités de expertos (así como del Comité de la Cuarentena Internacional) se han creado
cuadros de expertos para cada una de las materias siguientes. Durante el presente año se constituyeron
los cuadros sobre higiene dental y métodos de laboratorio de salud pública y fue suprimido el de rickettsiosis.

Administración sanitaria
Antibióticos
Brucelosis
Cólera
Cuarentena internacional
Drogas toxicomanígenas
Educación sanitaria popular
Enfermedades degenerativas crónicas
Enfermedades parasitarias
Enfermedades por virus
Enfermería
Estadísticas sanitarias
Estandarización biológica
Farmacopea internacional y preparaciones

farmacéuticas
Fiebre amarilla
Formación profesional y técnica del personal médico

y auxiliar
Higiene dental

Higiene-del trabajo
Higiene maternoinfantil
Infecciones venéreas y treponematosis (incluyendo

los aspectos de serología y de laboratorio)
Insecticidas
Lepra
Métodos de laboratorio de salud pública
Nutrición
Organización de la asistencia médica
Paludismo
Peste
Rabia
Rehabilitación
Salud mental
Saneamiento del medio
Tracoma
Tuberculosis
Zoonosis

2. COMITES DE EXPERTOS

La composición de los comités de expertos que se reunieron en 1956 fue la siguiente :

Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional

14a reunión

Dr H. Baggesgaard Rasmussen, Profesor de química orgánica,
Real Escuela Danesa de Farmacia, Copenhague, Dinamarca;
Miembro de la Comisión de la Farmacopea Danesa y del
Consejo Escandinavo de la Farmacopea

Dr T. Canback, Director, Laboratorio de Control de los Pro-
ductos Farmacéuticos, Estocolmo, Suecia ; Vicepresidente de
la Comisión de la Farmacopea Sueca; Miembro del Consejo
Escandinavo de la Farmacopea

Sr T. C. Denston, Secretario, Comisión de la Farmacopea Bri-
tánica, Londres, Inglaterra

Dr H. Flück, Profesor de farmacognosia, Escuela Politécnica
Federal, Zurich, Suiza; Miembro de la Comisión Federal
de la Farmacopea

Dr R. Hazard, Profesor de farmacología y Materia medica,
Facultad de Medicina, Universidad de París, Francia; Miem-
bro de la Comisión Permanente del Codex

Dr M.-M. Janot, Profesor de farmacia galénica, Facultad de
Medicina, Universidad de Paris, Francia; Secretario Técnico
de la Comisión del Codex

Dr L. C. Miller, Director para la Revisión de la Farmacopea
de los Estados Unidos de América, Nueva York, N.Y.,
Estados Unidos de América

Dr B. Mukerji, Director, Instituto Central de Investigaciones
sobre Medicamentos, Lucknow, India; Cosecretario del
Comité de Coordinación de la Farmacopea India

Dr D. van Os, Profesor de farmacia y toxicología, Universidad
de Groninga, Países Bajos; Presidente, Comisión de la Farma-
copea Neerlandesa

Dr J. L. Powers, Presidente, Committee on National Formulary,
American Pharmaceutical Association, Washington, D.C.,
Estados Unidos de América

Dr R. H. Thorp, Profesor de farmacología, Director de Estudios
Farmacéuticos, Universidad de Sydney, Australia

Comité de Expertos en Drogas Toxicomanigenas

Séptima reunión

Dr N. B. Eddy, Jefe, Section on Analgesics, Division of Che-
mistry, National Institute of Arthritis and Metabolic Diseases,
National Institutes of Health (Public Health Service), Bethesda,
Md., Estados Unidos de América

1 Para facilitar la presentación se incluye en la sección 3 de este anexo el Comité de la Cuarentena Internacional, cuyas funciones
especiales fueron definidas por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA6.20.
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Dr L. Goldberg, Profesor encargado de investigaciones sobre
alcohol y analgésicos, Karolinska Institut, Estocolmo,
Suecia

Dr G. Joachimoglu, Profesor de farmacología; Presidente,
Consejo Superior de Sanidad, Ministerio de Higiene, Atenas,
Grecia

Dr J. La Barre, Profesor de farmacología, Facultad de Medicina
y Farmacia, Universidad Libre de Bruselas, Bruselas, Bélgica

Dr B. Lorenzo Velázquez, Profesor de farmacología, Facultad
de Medicina, Universidad de Madrid, España

Dr T. Masaki, Profesor de farmacología, Escuela de Medicina,
Universidad de Hokkaido, Sapporo, Japón

Sr J. R. Nicholls, C. B. E., D. Sc., Department of the Govern-
ment Chemist, Londres, Inglaterra

Dr P. Pernambuco Filho, Profesor de psiquiatría, Facultad de
Medicina, Universidad de Rio de Janeiro, Brasil; Presidente
de la Comisión Nacional de Estupefacientes

Comité de Expertos en Enfermedades Reumáticas

Segunda reunión

Dr P. Hedlund, Director Adjunto, Hospital de Enfermedades
Infecciosas, Estocolmo, Suecia

Dr A. Horwitz, Director General Adjunto de Sanidad, Santiago,
Chile

Dr M. McCarty, Rockefeller Institute for Medical Research,
Nueva York, N.Y., Estados Unidos de América

Dr P. Mozziconacci, Director, Servicio de Investigaciones sobre
Enfermedades Reumáticas, Centro Internacional de la Infan-
cia, París, Francia

Profesor C. B. Perry, Facultad de Medicina, Universidad de
Bristol, Inglaterra

Profesor D. D. Rutstein, Jefe, Departamento de Medicina
Preventiva, Universidad de Harvard, Boston, Mass., Estados
Unidos de América

Comité de Expertos en Estadísticas Sanitarias

Quinta reunión

Dr Julie E. Backer, Departamento de Investigaciones Estadísticas,
Oficina Central de Estadísticas, Oslo, Noruega

Dr D. Curiel, Jefe, Departamento de Epidemiología y Esta-
dísticas Demográficas, Ministerio de Salud Pública, Caracas,
Venezuela

Dr P. F. Denoix, Jefe, Servicios Técnicos y Sección del Cáncer,
Instituto Nacional de Higiene, París, Francia

Dr H. F. Dom, Biometrics Branch, Division of Research
Services, National Institutes of Health (Public Health Ser-
vice), Bethesda, Md., Estados Unidos de América

Dr M. Grais, Director, Sección de Estadística, Ministerio de
Salud Pública, El Cairo, Egipto

Sr F. F. Harris, Director, Health and Welfare Section, Dominion
Bureau of Statistics, Ottawa, Canadá

Dr W. P. D. Logan, Jefe, Servicio de Estadísticas Médicas,
General Register Office, Londres, Inglaterra

Dr Takemune Soda, Vicedirector, Instituto de Salud Pública,
Tokio, Japón

Comité de Expertos en Estandarización Biológica

Décima reunión

Dr M. L. Ahuja, Medical Adviser to the High Commissioner
for India, Londres, Inglaterra

Dr A. do Amaral, Director, Instituto Butantan, Sao Paulo,
Brasil

Profesor E. Grasset, Director, Instituto de Higiene, Universidad
de Ginebra, Suiza

Dr J. H. Humphrey, Department of Biological Standards,
National Institute for Medical Research, Mill Hill, Londres,
Inglaterra

Dr M. Kitaoka, Director, Departamento de Virosis y Rickett-
siosis, Instituto Nacional de Sanidad, Tokio, Japón

Dr O. Maalae, Jefe, Departamento de Estandarización Biológica,
Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca

Dr A. A. Miles, Director, Instituto Lister de Medicina Preven-
tiva, Londres, Inglaterra.

Profesor G. Penso, Jefe, Laboratorio de Microbiología, Istituto
Superiore de Sanità, Roma, Italia

Comité de Expertos en Insecticidas

Séptima reunión

Dr W. Cottier, Director, División de Entomología, Departa-
mento de Investigación Científica e Industrial, Nelson, Nueva
Zelandia

Dr R. A. E. Galley, Director, Colonial Products Laboratory,
Londres, Inglaterra

Dr R. Milani, Istituto di Zoologia « Lazzaro Spallanzani »,
Pavia, Italia

Dr C. Mofidi, Director, Instituto Antipalúdico y de Parasitolo-
gía, Teherán, Irán

Dr J. A. Reid, División de Entomología, Instituto de Investi-
gaciones Médicas, Kuala Lumpur, Federación Malaya

Dr S. W. Simmons, Director científico; Jefe, Technology
Branch, Communicable Disease Center (Public Health Ser-
vice), Atlanta, Ga., Estados Unidos de América

Dr H. Wichmand, Director, Laboratorio del Estado para el
Estudio de las Plagas, Springforbi, Dinamarca

Comité de Expertos en Métodos de Laboratorio de Salud Pública

Primera reunión

Profesor R. E. Bader, Director, Instituto de Higiene, Univer-
sidad de Tubingen, Alemania Occidental

Dr T. J. Bauer, Deputy Chief, Bureau of State Services (Public
Health Service), Department of Health, Education and Wel-
fare, Washington, D.C., Estados Unidos de América

Dr R. Buttiaux, Jefe de Sección, Institut Pasteur, Lille, Francia
Dr R. D. de A. Seneviratne, Deputy Director of Health, Medical

Research Institute, Colombo, Ceilán
Dr P. Tomalié, Jefe, Departamento de Bacteriología, Instituto

Central de Higiene, Zagreb, Yugoeslavia
Dr G. Tunevall, Director Adjunto, Laboratorio Central de

Bacteriología, Estocolmo, Suecia
Dr R. Turner, Senior Government Pathologist and Adviser in

Pathology, Union Health Department, El Cabo, Unión
Sudafricana

Dr G. S. Wilson, Director, Public Health Laboratory Service,
Medical Research Council, Londres, Inglaterra

Comité de Expertos en Paludismo

Sexta reunión
Dr M. K. Afridi, Director, North Regional Laboratories, Consejo

de Investigaciones Científicas e Industriales, Peshawar,
Pakistán
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Dr L. J. Bruce -Chwatt, Malariólogo jefe, Servicio antipalúdico,
Yaba -Lagos, Nigeria

Dr A. Gabaldón, Asesor, División de Paludismo, Ministerio
de Salud Pública, Maracay, Venezuela

Dr L. F. Gunaratne, Superintendent, Antimalaria Campaigns,
Colombo, Ceilán

Dr K. C. Liang, Director, Instituto Provincial de Investigaciones
Antipalúdicas, Chao -Chow, Ping -Tong, Taiwan

Profesor G. Livadas, Escuela de Higiene, Atenas, Grecia
Profesor G. Macdonald, Director, Ross Institute of Tropical

Hygiene; Profesor de higiene tropical, Universidad de Londres,
Inglaterra

Profesor G. Raffaele, Director, Instituto Antipalúdico, Poli-
clínico Umberto I, Roma, Italia

Dr Jaswant Singh, Director, Instituto Antipalúdico de la India,
Delhi

Comité de Expertos en Salud Mental

Quinta reunión

Dr C. D. Amarsinha, Director Adjunto de los Servicios Médicos,
Departamento de Sanidad, Colombo, Ceilán

Dr A. J. Botelho, Instituto de Psiquiatría, Rio de Janeiro,
Brasil

Dr R. H. Hazemann, Inspector General de Sanidad, Departa-
mento del Sena, París, Francia

Profesor P. Hoch, Comisario de Salud Pública para el Estado
de Nueva York, Albany, N.Y., Estados Unidos de América

Profesor Tsung -Yi Lin, Departamento de Neurología y Psi -
quiatría, Hospital Universitario Nacional de Taiwan, Taipeh,
Taiwan

Srta I. Marwick, Enfermera jefe, Tara Hospital, Johannesburgo,
Unión Sudafricana

Dr A. Repond, Director, Maison de Santé de Malévoz, Monthey,
Valais, Suiza

Srta G. Zetterstróm, Real Consejo Médico, Estocolmo, Suecia

Comité de Expertos sobre la Rabia

Tercera reunión

Dr M. Baltazard, Director, Institut Pasteur, Teherán, Irán
Dr K. Habel, Jefe, Sección de Estudios Fundamentales, Labo-

ratorio de Enfermedades Infecciosas, Instituto Nacional de
Enfermedades Alérgicas e Infecciosas, Bethesda, Md., Estados
Unidos de América

Dr A. Komarov, Director, Instituto Veterinario, Haifa, Israel
Dr H. Koprowski, Director Adjunto, Viral and Rickettsial

Research, Lederle Laboratories Division, American Cyanamid
Company, Rearl River, Estados Unidos de América.

Dr P. Lépine, Jefe, Sección de Virus, Institut Pasteur, París,
Francia

Dr F. Pérez Gallardo, Jefe, Laboratorio de Virología, Escuela
Nacional de Sanidad, Madrid, España

Dr N. Veeraraghavan, Director, Institut Pasteur, Coonoor,
India

Comité de Expertos en Organización de la Asistencia Médica

Primera reunión

Dr E. M. Bluestone, Consultor, Montefiore Hospital, Nueva
York, N.Y., Estados Unidos de América

Dr R. F. Bridgman, Director Adjunto de Sanidad del Depar-
tamento del Sena, París, Francia

Dr B. C. Das Gupta, Exdirector de los Servicios de Sanidad de
Bengala Occidental, Calcuta, India

Dr A. E. W. Engel, Director General, Real Consejo Médico,
Estocolmo, Suecia

Dr H. M. C. Macaulay, Administrador Médico Principal,
North -West Metropolitan Regional Hospital Board, Londres,
Inglaterra

Srta E. Magnussen, Jefe, Sección de Enfermería, Servicio Nacio-
nal de Sanidad, Copenhague, Dinamarca

Dr K. J. Mann, Director General, Organización Médica
Hadassah, Jerusalen, Israel

Dr S. del Río, Presidente, Asociación Médica; Profesor de
medicina social, Facultad de Medicina, Universidad de Chile,
Santiago, Chile

Dr T. C. Routley, Consultor General, Asociación Médica
Mundial, Toronto, Canadá

Comités Mixtos de Expertos

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios

Primera reunión

Dr E. Abramson, Profesor de higiene alimentaria, Instituto
Nacional de Salud Pública, Tomteboda, Suecia

Dr W. J. Darby, Profesor de bioquímica y Director de la
División de Nutrición, Universidad Vanderbilt, Facultad
de Medicina, Nashville, Tenn., Estados Unidos de América

Dr M. J. L. Dols, Asesor del Gobierno, Servicio General del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, La Haya,
Países Bajos

Dr H. Druckrey, Profesor de farmacología y toxicología, Labo-
ratorios de Clínica Quirúrgica, Universidad de Friburgo,
Alemania Occidental

Dr B. Mukerji, Director, Instituto Central de Investigaciones
sobre Medicamentos, Lucknow, India

Profesor R. Truhaut, Profesor de toxicología, Facultad de
Farmacia, Universidad de París, Francia

Dr J. R. Vickery, Jefe, Division of Food Preservation, Common-
wealth Scientific and Industrial Research Organization,
Homebush, N.S.W., Australia

Dr N. C. Wright, Asesor científico jefe (Alimentación),
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Londres,
Inglaterra

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Higiene de la Leche

Primera reunión

FAO

Dr C. K. Johns, División de Bacteriología, Ministerio de
Agricultura, Ottawa, Ontario Canadá

Profesor P. Kastli, Director, Estación Federal de la Industria
Lechera, Berna, Suiza

Sr G. Mocquot, Estación Central de Microbiología e Investi-
gaciones Lácteas, Jouy- en -Josas, Seine- et -Oise, Francia

Dr J. W. Pette, Director Jefe, Nederlands Instituut voor Zuive-
londerzoek, Ede, Países Bajos
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OMS

Dr J. Badad, Jefe, Laboratorio de Investigaciones Lácteas,
Estación de Investigaciones Agrícolas, Rehovot, Israel

Sr J. D. Faulkner, Jefe, Milk and Food Programme, Division
of Sanitary Engineering Services (Public Health Service),
Washington, D.C., Estados Unidos de América

Tercera reunión

Dr T. R. Moreno, Jefe, Servicio Nacional de Higiene de la Leche,
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Buenos
Aires, Argentina

Dr M. S. El- Rafey, Director Técnico, Société industrielle et
commerciale laitière « Mandara » S.A.E., Montaza, Ale -
jandría, Egipto

3. COMITE DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL

Dr M. Jafar, Director General de Sanidad, Karachi, Pakistán
Dr J. D. MacCormack, Asesor Médico Principal Adjunto,

Ministerio de Sanidad, Dublín, Irlanda
Dr F. S. Maclean, Director, División de Higiene Pública,

Ministerio de Sanidad, Wellington, Nueva Zelandia
Sr P. de la Pradelle, Profesor de derecho internacional público,

Universidad de Aix- Marseille, Francia
Dr C. B. Spencer, Jefe, División de cuarentena Internacional,

Servicio de Salud Pública, Departamento de Sanidad, Edu-
cación y Asistencia Social, Washington, D.C., Estados Uni-
dos de América

Dr O. Vargas- Méndez, Director General de Sanidad, San José,
Costa Rica

Cuarta reunión

Dr G. D. Hemmes, Consejero Médico, Ministerio de Asustos
Sociales y Salud Pública, La Haya, Países Bajos

Dr M. Jafar, Director General de Sanidad, Karachi, Pakistán
Dr L. H. Murray, Funcionario médico, Ministerio de Sanidad,

Londres, Inglaterra
Profesor E. G. Nauck, Director, Instituto de Enfermedades

Tropicales, Hamburgo, Alemania Occidental
Dr O. Vargas- Méndez, Director General de Sanidad, San José,

Costa Rica

Anexo 4

REUNIONES ORGANICAS Y REUNIONES DE LOS COMITES DE EXPERTOS
Y GRUPOS CONSULTIVOS CELEBRADAS EN 1956 2

9 -16 enero

17 enero -2 febrero
22 febrero
12 -17 marzo

19 -24 marzo

11 -14 abril

16 -27 abril

26 abril -3 mayo

4 -5 mayo

8 -25 mayo

16 -19 mayo

28 -30 mayo

1 junio
4 -8 junio

6 -13 junio

11 -16 junio

11 -19 junio

Consejo Ejecutivo, 17a reunión : Comité Permanente de Administración y Finanzas
Consejo Ejecutivo, 17a reunión
Conferencia Interterritorial sobre Paludismo en Borneo (Región del Pacífico Occidental)
Grupo Consultivo Regional sobre Normas Aplicables al Agua Potable, tercera reunión

(Región de Europa)
Comité de la Cuarentena Internacional, tercera reunión
Grupo de Estudio sobre Unidades Radiológicas y Protección contra las Radiaciones
Grupo de Estudio sobre Normas para el Agua Potable (Región del Pacífico Occidental)
Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional, 14a reunión
Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria, novena reunión
Novena Asamblea Mundial de la Salud
Conferencia Interterritorial sobre Paludismo en Borneo (Región del Pacífico Occidental)
Consejo Ejecutivo, 18a reunión
Grupo de Estudio sobre Enseñanza de la Pediatría
Grupo Consultivo sobre Prevención de los Accidentes en la Infancia (Región de Europa)
Grupo de Estudio sobre la Toxicidad de los Plaguicidas para el Hombre
Grupo de Estudio sobre Normas Internacionales para el Agua Potable
Conferencia Interregional sobre Paludismo en las Regiones del Mediterráneo Oriental y

de Europa

Ginebra
Ginebra
Kuching, Sarawak

Ginebra
Ginebra
Ginebra
Manila
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Marudi, Sarawak
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra

Atenas

El Comité de la Cuarentena Internacional se rige por un reglamento especial adoptado por la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud en su resolución WHA7.56 (véase el texto del reglamento en Actes off.; Off Rec. 56, 70).

2 Los datos sobre seminarios y cursos de formación profesional organizados por la OMS, en cooperación con determinados gobier-
nos u organizaciones, figuran en la lista de proyectos, Parte IV.
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12 -26 junio

18 -23 junio

20 -28 junio

25 -30 junio

27 -29 junio

2 -6 julio

10 -17 julio

30 julio -4 agosto
7 -11 agosto

28 -30 agosto

7 -13 septiembre
9 -15 septiembre
10 -13 septiembre

16 -29 septiembre

19 -25 septiembre

20 -26 septiembre

24-29 septiembre
24-29 septiembre
25 sept.-2 octubre
1 -5 octubre

3 -9 octubre
8 -13 octubre

14 oct.-1 noviembre
18 -24 octubre

22 -27 octubre

29 oct. -2 noviembre
5 -8 noviembre
5 -9 noviembre
15 -19 noviembre

19 -24 noviembre

26-29 noviembre
26 noviembre -1 dic.
26 noviembre -8 dic.
28 noviembre -2 dic.
3 -10 diciembre

3 -10 diciembre

4-7 diciembre
4-8 diciembre
6-7 diciembre
10-15 diciembre
10-15 diciembre
17 -19 diciembre

Conferencia sobre Enseñanza Superior de Enfermería (Región de Europa)
Comité de Expertos en Organización de la Asistencia Médica, primera reunión
Comité de Expertos en Paludismo, sexta reunión
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Higiene de la Leche, primera reunión
Reunión Consultiva sobre Erradicación del Paludismo
Conferencia sobre Enseñanza de la Higiene y la Medicina Preventiva y Social (Región de

Europa)
Comité de Expertos en Insecticidas, séptima reunión
Grupo de Estudio sobre Enseñanza de la Pediatría
Grupo de Estudio sobre los Efectos Genéticos de las Radiaciones en la Especie Humana
Reunión sobre Coordinación de la Lucha contra el Pian (Región de Africa)
Comité Regional para el Pacifico Occidental, séptima reunión
Cuarto Congreso Regional OSP /AMRO sobre Enfermería
Comité Regional para Europa, sexta reunión
Comité Regional para las Américas, octava reunión, y Consejo Directivo de la OSPA,

IX reunión
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, sexta reunión : Subcomité A
Grupo de Estudio sobre el Desarrollo Psicobiológico del Niño, cuarta reunión
Comité Regional para Africa, sexta reunión
Comité Regional para Asia Sudoriental, novena reunión
Comité Regional Mixto FAO /OMS sobre Nutrición en Asia Sudoriental,
Comité de Expertos en Enfermedades Reumáticas, segunda reunión
Grupo de Estudio sobre Ecologfa de los Moluscos Huéspedes Intermedios de la Bilharziasis
Comité de Expertos en Estandarización Biológica, l(» reunión
Primera Reunión de Zona sobre Saneamiento del Medio (Región del Pacífico Occidental)
Comité de Expertos en Drogas Tóxicomanígenas, séptima reunión
Comité de Expertos en Métodos de Laboratorio de Salud Pública, primera reunión
Conferencia sobre Formación en Salud Pública de los Médicos
Reunión Técnica de Jefes de los Servicios Antipalúdicos (Región de Africa)
Comité de la Cuarentena Internacional, cuarta reunión
Junta Coordinadora Antipalúdica (Región del Pacifico Occidental)
Grupo de Estudio sobre Tratamiento y Asistencia a los Toxicómanos
Grupo de Estudio sobre Mortalidad Perinatal (Región de Europa)
Comité de Expertos sobre la Rabia, tercera reunión
Conferencia Africana sobre Bilharziasis (Región de Africa)
Grupo Consultivo sobre Lucha Antituberculosa (Región de Europa)
Grupo de Estudio para la Revisión del Acuerdo de Bruselas de 1924
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, primera reunión
Grupo de Estudio sobre Protección Internacional contra el Paludismo
Grupo de Estudio sobre el Uso de Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas
Conferencia Interterritorial sobre Paludismo en Borneo (Región del Pacifico Occidental)
Comité de Expertos en Estadísticas Sanitarias, quinta reunión
Comité de Expertos en Salud Mental, quinta reunión
Grupo Consultivo sobre Relaciones Humanas en la Industria (Región de Europa)

Peebles, Escocia
Ginebra
Atenas
Ginebra
Atenas

Zagreb
Ginebra
Estocolmo
Copenhague
Accra
Manila
México D.F.
Ginebra

Antigua,Guatem.
Teherán
Ginebra
Luanda, Angola
Nueva Delhi
Tokio
Ginebra
París
Ginebra
Taipeh, Taiwan
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Nairobi
Ginebra
Saigón
Ginebra
Dublin
París
Brazzaville
Luxemburgo
Oslo
Roma
Amsterdam
Ginebra
Kuching, Sarawak
Ginebra
Ginebra
Ginebra
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Anexo 5

PROGRAMA PROVISIONAL DE LAS REUNIONES ORGANICAS DE LA OMS EN 1957

7 enero
15 enero
7 mayo
27 mayo
16 septiembre

Septiembre

Septiembre
Septiembre
Septiembre

Septiembre

Consejo Ejecutivo, 19a reunión, Comité Permanente de Administración y Finanzas
Consejo Ejecutivo, 19a reunión
Décima Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo, 20" reunión
Comité Regional para Africa, séptima reunión
Comité Regional para las Américas, novena reunión, y Consejo Directivo de la OSPA,

X reunión
Comité Regional para Asia Sudoriental, décima reunión
Comité Regional para Europa, séptima reunión
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, séptima reunión

Subcomité A
Subcomité B

Comité Regional para el Pacífico Occidental, octava reunión

Anexo 6

Ginebra
Ginebra
Ginebra
Ginebra
Brazzaville

Washington, D.C.
Rangún
Copenhague

Alejandría
(Lugar sin de-
signar)
Hong Kong

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON LAS CUALES LA OMS MANTIENE
RELACIONES OFICIALES

(en 31 de diciembre de 1956)

Academia Internacional de Medicina Legal y Social,
Génova, Italia

Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria,
México, D.F., México

Asociación Internacional contra la Lepra,
Londres, Inglaterra

Asociación Internacional de Hidatidología,
Azul, Argentina

Asociación Internacional de Médicas,
Londres, Inglaterra

Asociación Internacional de Pediatría,
Zurich, Suiza

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera,
Ginebra, Suiza

Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología,
Roma, Italia

Asociación Médica Mundial,
Nueva York, N.Y., Estados Unidos de América

Central Council for Health Education,
Londres, Inglaterra

Comisión Internacional de Protección Radiológica,
Estocolmo, Suecia

Comisión Internacional de Unidades y Patrones Radiológicos,
Washington, D.C., Estados Unidos de América

Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas
Médicosociales,
París, Francia

Comité Internacional de la Cruz Roja,
Ginebra, Suiza

Comité Permanente de los Congresos Internacionales de Vete-
rinaria,
Utrecht, Países Bajos

Confederación Mundial de Fisioterapia,
Londres, Inglaterra

Conferencia Internacional de Servicios Sociales,
Columbus, Ohio, Estados Unidos de América

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias
Médicas, París, Francia

Consejo Internacional de Enfermeras,
Londres, Inglaterra

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia,
Ginebra, Suiza

Federación Internacional de Hospitales,
Londres, Inglaterra

Federación Internacional de Vivienda y Urbanismo,
La Haya, Países Bajos

Federación Internacional Farmacéutica,
Amsterdam, Países Bajos

Federación Mundial de las Asociaciones por Naciones Unidas,
Ginebra, Suiza

Federación Mundial de Veteranos,
París, Francia

Federación Mundial para la Higiene Mental
Londres, Inglaterra

Fédération dentaire internationale,
Londres, Inglaterra
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Liga de Sociedades de la Cruz Roja,
Ginebra, Suiza

Liga Internacional contra el Reumatismo,
West Point, Pa., Estados Unidos de América

Organización Internacional contra el Tracoma,
Marsella, Francia

Sociedad de Biometría,
New Haven, Conn., Estados Unidos de América

Sociedad Internacional de Criminología,
París, Francia

Sociedad Internacional para el Bienestar de los Lisiados,
Nueva York, N.Y., Estados Unidos de América

Sociedad Internacional para las Transfusiones de Sangre,
Boulogne -sur -Seine, Francia

Unión Internacional contra el Cáncer,
París, Francia

Unión Internacional contra la Tuberculosis,
París, Francia

Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las
Treponematosis,
París, Francia

Unión Internacional de Protección a la Infancia,
Ginebra, Suiza

Unión Internacional para la Educación Sanitaria Popular,
París, Francia

Unión OSE - Organización de Salud y de Protección a la
Infancia Hebrea,
París, Francia

Anexo 7

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1956

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud

Cantidad
inicial

adoptada'

US $

183 880

Transferencias
autorizadas por el
Consejo Ejecutiva x

US $

9000

Asignación
revisada

US $

192880
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 97 230 8 600 105 830
3. Comités Regionales 43 800 19 000 62 800

Total : Parte I 324 910 36 600 361 510

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Servicios Técnicos Centrales 1 777 195 (188 162) 1 589 033
5. Servicios Consultivos 5 501 968 132 626 5 634 594
6. Oficinas Regionales 1 398 071 61 377 1 459 448
7. Comités de Expertos y Conferencias 148 600 (27 800) 120 800

Total : Parte II 8 825 834 (21 959) 8 803 875

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 052 340 (14 641) 1 037 699

Total : Parte III 1 052 340 (14 641) 1 037 699

TOTAL : PARTES I A III 10 203 084 10 203 084

PARTE IV : RESERVA

9. Reserva no repartida 1 871 060 1 871 060

Total : Parte IV 1 871 060 1 871 060

TOTAL GENERAL 12 074 144 - 12 074 144

1 Adoptada por la Octava Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA8.37, Act. of Org. mund. Salud 63, 37)
2 Transferencias autorizadas por el Consejo Ejecutivo en su 17a y 18a reuniones, resoluciones EB17.R41 (Act. of Org. mund.

Salud 68, 15) y EB18.R13 (Act. of Org. mund. Salud 73, 4) y por correspondencia con los miembros del Consejo Ejecutivo, en virtud
del párrafo IV de la Resolución de Apertura de Créditos para 1956 (resolución WHA8.37).
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Anexo 8

ESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE LA SEDE

DIRECTOR GENERAL - Oficinas del Director General

I

Departamentos

-Servicios
Consultivos

-Servicios
Técnicos
Centrales

-Administración
y Finanzas -

-División de Relaciones Exteriores y Asistencia
Técnica

-División de Información Pública

Divisiones Secciones
-Paludismo
-Tuberculosis

- -Enfermedades Venéreas y Treponematosis
-Enfermedades Endemoepidémicas
-Veterinaria de Salud Pública

-Servicios de Enfermedades
Transmisibles

-Organización de los Servicios
de Salud Pública

-Saneamiento del Medio

-Administración sanitaria
-Enfermería
-Higiene Social y del Trabajo
-Educación Sanitaria Popular
-Higiene Maternoinfantil
-Salud Mental
-Nutrición

-Becas
-Servicios de Formación pro- - -Intercambio de Informaciones Científicas

fesional y Adiestramiento I -Ayuda a Instituciones Docentes

-Servicios de Epidemiología y
Estadísticas Sanitarias

-Substancias Terapéuticas

-Servicios de Edición y de
Documentación

-Personal y Gestión Adminis-
trativa

-Presupuesto y Finanzas

-Cuarentena Internacional
-Estudios Epidemiológicos
-Clasificación Internacional de Enfermedades y

Causas de Defunción
-Estudios Estadísticos
-Estación de Informaciones Epidemiológicas, Sin-

gapur

-Estandarización Biológica
-Farmacia
-Drogas Toxicomanígenas
-Métodos de Laboratorios de Salud Pública

-Actas Oficiales y Documentos
-Legislación Sanitaria
-Biblioteca y Documentación
-Publicaciones Técnicas
-Traducción

-Gestión Administrativa
-Personal
-Conferencias y Servicios Interiores
-Suministros

Servicio Jurídico
1- Intervención de Cuentas

Presupuesto

-I- Finanzas y Contabilidad
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Anexo 9

DISTRIBUCION NUMERICA DEL PERSONAL

1955 -1956

Puestos

En 30 de noviembre de 1955 En 30 de noviembre de 1956

Total Asistencia
Técnica UNICEF

Presu-
puesto

Ordinario
Total Asistencia

Técnica UNICEF
Presu-
puesto

Ordinario

Sede

De contratación internacional
De contratación local . . . .

214
223

228
212

437 44 - 393 440 45 - 395

Oficinas regionales

Africa
De contratación internacional. 15 15
De contratación local . . . . 44 45

59 4 - 55 60 3 - 57
Las Américas

De contratación internacional. 30 29
De contratación local . . . . 42 35

72 14 - 58 64 10 - 54
Asia Sudoriental

De contratación internacional. 22 21
De contratación local . . . . 93 84

115 30 - 85 105 29 - 76
Europa

De contratación internacional. 21 21
De contratación local . . . . 26 28

47 7 - 40 49 7 - 42
Mediterráneo Oriental

De contratación internacional. 24 29
De contratación local . . . . 64 31

88 17 - 71 60 10 - 50
Pacifico Occidental

De contratación internacional. 20 21
De contratación local . . . . 49 48

69 11 - 58 69 10 - 59

Oficinas de zona

De contratación internacional. 12

De contratación local . . . . 10

- - - 22 - - 22

Personal destinado en los proyectos

De contratación internacional . 446 453
De contratación local . . . . - 6

446 261 46 139 459 290 8 161

1 Excluidos los consultores
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Puestos

En 30 de noviembre de 1955 En 30 de novembre de 1956

Total Asistencia
Técnica UNICEF

Presu-
puesto

Ordinario
Total Asistencia

Túnica UNICEF
Presu-
puesto

Ordinario

Otras oficinas

Oficina de enlace con las Naciones
Unidas, Nueva York

De contratación internacional. 3 4
De contratación local . . . . 5 5

8 - - 8 9 - - 9

Enlace con el UNICEF 3 - - 3 4 - -
Estación de Informaciones Epide-

miológicas, Singapur
De contratación internacional. 1 1

De contratación local . . . . 12 12

13 - - 13 13 - - 13

Oficina de Investigaciones sobre la
Tuberculosis, Copenhague

De contratación internacional. 3 15
De contratación local . . . . 36 18

39 - - 39 33 - - 33

Centro de Investigaciones sobre in-
munización contra la Tuberculo-
sis, Copenhague - - - - 3 - - 3

OOPSRPCO 4 1 - 3 - - 3

3

Centro Internacional de la Infancia,
Paris - - - - 1 - - -

1 400 389 46 965 1 394 404 8 982
Funcionarios en comisión de servi-

cio, retribuidos por la Oficina Sa-
nitaria Panamericana o por el
Fondo de Rotación para Publica-
ciones, o sin sueldo 17 13

TOTAL 1 417 1 407



ANEXO 10 233

Anexo 10
DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES 1

en 30 de noviembre de 1956

Pals

Grados

Total

Procedencia de los fondos

PS y
superiores Pl a P4 Asistencia

Técnica UNICEF
Presu-
puesto

Ordinario

Alemania, República Federal de 1 9 10 4 - 6
Argentina 1 11 12 10 - 2
Australia 2 11 13 4 - 9
Austria - 10 10 4 - 6
Bélgica - 11 11 4 - 7

Bolivia - 4 4 2 - 2
Brasil 2 19 21 14 - 7
Canadá 6 41 47 19 2 26
Ceilán 1 1 2 - - 2
Colombia 2 - 4 4 1 - 3

Costa Rica - 1 1 - - 1

Cuba - 3 3 1 - 2
Checoeslovaquia 3 - 1 1 - - 1

Chile 3 15 18 9 - 9
China 4 9 13 5 - 8
Dinamarca 2 37 39 16 - 23
Ecuador - 6 6 3 - 3

Egipto 1 20 21 10 - 11

España 1 18 19 1 - 18
Estados Unidos de América 19 82 101 37 1 63
Filipinas 1 4 5 2 - 3
Finlandia - 4 4 2 - 2
Francia 8 54 62 16 1 45
Grecia 1 11 12 6 - 6
Guatemala - 1 1 - - 1

Haití - 3 3 - - 3
Hungría 3 - 1 1 - - 1

India 4 16 20 8 - 12
Irán 1 2 3 1 - 2
Irlanda - 7 7 3 - 4
Israel - 3 3 1 - 2
Italia 1 17 18 5 - 13
Japón - 2 2 - - 2
Líbano - 8 8 3 - 5
Luxemburgo - 3 3 - - 3
México - 10 10 6 - 4
Noruega 1 16 17 8 - 9
Nueva Zelandia 1 12 13 5 - 8
Paises Bajos 4 25 29 11 - 18
Pakistán - 1 1 - - 1

Perú - 5 5 3 - 2
Polonia 3 1 3 4 - - 4
Portugal 1 3 4 1 - 3
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 9 173 182 66 3 113
Rumania 3 - 1 1 - - 1

Siria - 3 3 2 - 1

Sudán - 1 1 - - 1

Suecia 2 12 14 6 - 8

Suiza 1 47 48 4 - 44
Tailandia - 1 1 - - 1

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 3 - 2 2 1 - 1

Unión Sudafricana 2 8 10 3 - 7
Venezuela - 1 1 - - 1

Yugoeslavia - 5 5 1 - 4
Apátridas - 2 2 1 - 1

TOTAL 81 679 860 309 7 544

Excluidos los consultores, el personal de contratación local y el destinado en comisión de servicio y retribuido por la
Oficina Sanitaria Panamericana o por el Fondo de Rotación para Publicaciones, o sin sueldo

2 País no miembro
3 Miembro inactivo
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INDICE

Las cifras en negrita corresponden a las principales referencias; cuando van junto a los nombres de paises, remiten a la lista de proyectos.

AATNU, véase Administración de Asistencia Técnica
Abonos, 44, 81
Academia Internacional de Medicina Legal y de Medicina

Social, 98, 228
ACI, véase Administración de Cooperación Internacional
Accidentes, prevención, 76, 78, 166, 226
Acción social concertada, 94
Acuerdos con los gobiernos

Dinamarca, 48
Francia, 50

Acuerdo de Bruselas de 1924 sobre las enfermedades venéreas
entre los marineros, 12, 227

Aden, 180
Aditivos alimentarios, 42

Véase también Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en
Aditivos Alimentarios

Administración de Asistencia Técnica ( AATNU) 66, 77
Administración de Cooperación Internacional (ACI), 31, 63, 66,

82, 87, 120, 156, 158 -9, 161, 184, 185, 191, 191 -2, 192 -3, 193,
205, 207, 208, 209, 211

Administración de depósitos de suministros médicos,
Birmania, 142

Administración sanitaria, 16 -17, 30, 59
Afganistán, 135; Birmania, 142; Etiopía, 184; Irán, 188;

Yemen, 202; Yugoeslavia, 178
Viaje de estudios, Mediterráneo Oriental, 83 -4, 179 -80

Aëdes aegypti, erradicación, 38, 58
Centroamérica y Panamá, 116; Colombia, 123; Haiti, 127;

México, 129 -30; República Dominicana, 132; Zona del
Caribe, 116

Afganistán, 11, 16, 66, 94, 134-8, 221
Africa Ecuatorial Francesa, 55, 106
Africa Occidental, 107
Africa Occidental Francesa, 55, 56, 107
Agua

abastecimiento, Bolivia, 122
contaminación, 75
desarrollo de recursos hidráulicos, 93, 94
fluorización, América Latina, 118 -9
normas aplicables al agua potable, 28, 38

Albania, 221
Alcohol, encuesta sobre los problemas en Europa, 165
Alcoholismo, 23, 47

Chile, 124; Región de Europa, 165
Alemania, República Federal, 168, 221, 233
All-India Institute of Hygiene and Public Health, 147, 153
All-India Institute of Mental Health, 23, 150
Alto Comisionado para los Refugiados, 94, 98, 168
Américas, Región de las, 11, 15, 58-63, 115-34
América Latina, 3, 13, 21, 31, 38, 94, 118, 120
Análisis por « Probit » para determinar la susceptibilidad de los

anofelinos a los insecticidas, 38
Anatomía, 31, 67, 89
Anemias, 16, 21, 24, 25, 55, 56

Mauricio, 56
Anestesiología

Arabia Saudita, 181; Ceilán, 145 -6; Jordania, 193
cursos de formación profesional, Región de Europa, 163, 164

Animales de laboratorio, colonia modelo, 61
Aniversario de la OMS, décimo, 47, 65
Anquilostomiasis

Mauricio, 56; Siria, 199
Antibióticos, 40
Antídotos, 40
Antígenos, 5, 12, 14, 61
Antihelmínticos, 13
Antrax, 14
Antropología cultural, 16, 56

Centroamérica y Panamá, 118; Malaya, 212

Asia Sudoriental, Región del, 64-71, 134-62
Asistencia Técnica

Programa Ampliado, 48, 50, 99 -102, 106 -215
representantes residentes, 66, 87, 100

Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria, 228
Asociación Internacional contra la Lepra, 96, 228
Asociación Internacional de Hidatidología, 97, 228
Asociación Internacional de Médicas, 228
Asociación Internacional de Pediatría, 22, 97, 228
Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera, 53, 228
Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología, 228
Asociación Internacional de Universidades, 32
Asociación Médica Mundial, 32, 97, 229
Aspectos de las enfermedades producidas por virus y por rickett-

sias que interesan a los laboratorios, 165
Arabia Saudita, 38, 39, 81, 82, 180-1, 221, 222
Arecolina, 13
Argelia, 168
Argentina, 16, 121, 221, 222, 233
Artrópodos, enfermedades transmitidas por, 6

Irán, 187
Aterosclerosis, 74
Australia, 204, 221, 233
Austria, 49, 73, 77, 168 -9, 221, 222, 233
Avitaminosis -A, 24
Ayuda económica francesa a Camboja, 87, 205
Ayudantes de medicina, Samoa Occidental, 213

Bacteriología, 31
Banco de sangre

Arabia Saudita, 181; Irak, 187; Jordania, 193
Barbada, 121
Basutolandia, 56, 107 -8
BCG, vacunación, 4, 13, 79, 90, 96

Aden, 180; Birmania, 139; Camboja, 206; Ceilán, 146;
Etiopía, 184; Guatemala, 127; Honduras, 129; India, 148;
Indonesia, 155; Irán, 189; Jordania, 192; Libia, 195;
Pakistán, 196; Paraguay, 131; Somalia, 200; Sudán, 200;
Surinam, 133; Tailandia, 160; Turquía, 176; Viet Nam,
215

Mediterráneo Oriental, grupo regional de evaluación, 13, 180
Pacífico Occidental, producción en laboratorios, 204

Becas, 23, 30, 32, 34, 38, 55, 59, 64, 70, 74, 77, 79, 82, 83, 84, 89
Alemania, 168; Arabia Saudita, 181; Argentina, 121;

Australia, 204; Austria, 168; Basutolandia, 108; Bélgica,
169; Birmania, 144; Brasil, 122; Ceilán, 147; Costa de
Oro, 108; Chile, 124; China, 208; Dinamarca, 169;
Egipto, 184; España, 170; Estados Unidos de América,
126; Etiopía, 185; Fiji, 208; Filipinas, 209 -10; Finlandia,
170; Francia, 171; Gambia, 109; Grecia, 171, 172;
Guatemala, 126; Guyana Británica, 127; Honduras
Británico, 128; Hong Kong, 210; India Portuguesa, 154;
Indonesia, 158; Irak, 187; Irán, 190; Irlanda, 172; Islan-
dia, 172; Israel, 191; Italia, 173; Jamaica, 129; Japón, 211;
Jordania, 193; Kenya, 109; Líbano, 194; Liberia, 110;
Libia, 195; Malaya, 213; Marruecos, 174; Mauricio, 110;
México, 129; Nicaragua, 130; Nigeria, 112; Noruega,
174; Nueva Zelandia, 213; Pakistán, 198; Panamá, 131;
Papua y Nueva Guinea, 213; Perú, 132; Portugal, 175;
Reino Unido, 175; República Dominicana, 132; Rhodesia
y Nyasalandia, 117; Sierra Leona, 113; Singapur, 215;
Siria, 200; Somalia, 200; Sudán, 201; Suecia, 175; Suiza,
165, 175; Tanganyika, 113; Territorios españoles de
Africa, 113; Territorios franceses de Africa, 113-4;
Territorios portugueses de Africa, 114; Turquía, 177;
Uganda, 115; Unión Sudafricana, 115; Viet Nam, 215;
Yemen, 202; Yugoeslavia, 179; Zanzibar, 115

Región de Europa, 165, 166, 167

- 1 -
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Bechuania, 108
Bejel, Siria, 198
Bélgica, 75, 169, 221, 233
Beriberi, 24
Bibliografía

enseñanza de la medicina, 32
escuelas de enfermeras, 18

Biblioteca y documentación, 45
Bielorrusia, RSS de, 221
Bilharziasis, 5, 15, 28, 80, 84, 227

Argelia, 168; Egipto, 182; Filipinas, 208; Irak, 186; Siria,
198

conferencia africana, Brazzaville, 15, 106, 227
Bioestadísticas, véase Estadísticas demográficas y sanitarias
Biología celular, 96
Biología de los treponemas (monografía), 12, 44
Bioquímica, 31
Birmania, 20, 49, 67 -8, 138 -44, 221, 222
Bocio (endémico), 55
Bolivia, 17, 95, 116, 121 -2, 221, 233
Borneo Septentrional, 204-5
Borrelia recurrentis, 15
Brasil, 115 -6, 122, 221, 233
British Broadcasting Corporation, 47
British Medical Research Council, 14, 23, 32, 149
Brucelosis, 13, 95

centros de, 216
Brunei, 87
Bulgaria, 221
Bulletin de la Organización Mundial de la Salud, 14, 27, 34, 37,

38,41,42,44

Caliub, Centro de demostración sanitaria y formación profe-
sional, 17, 21, 83, 182

Camboja, 87, 205-6, 221
Camerún (francés), 55, 107
Canadá, 221, 222, 233
Cáncer, 37, 96

Ceilán, 147; Egipto, 183; Irán, 86-7
Cannabis, 23, 41
Cardiolipina, 5
Caribe, Zona del, 116, 118, 119, 120
CAT, véase Comité de Asistencia Técnica
CEE, véase Comisión Económica para Europa
Ceilán, 20, 49, 68 -9, 144 -7, 221, 233
Censos, 57
Central Council for Health Education, 97, 228
Centre d'Etudes nucléaires, Saclay, Francia, 34, 74, 166
Centroamérica, 116, 118, 119
Centro de Investigaciones sobre inmunización contra la Tuber-

culosis, Copenhague, 232
Centro de sustancias químicas auténticas, Estocolmo, 41
Centro Interamericano de Bioestadística, Chile, 62
Centro Internacional de la Infancia, París, 20, 22, 72, 73, 95,

164, 166, 167, 232
Centro Internacional de Salmonelas y Escherichias, Copenhague,

218
Centro Latinoamericano de Educación Fundamental, 94
Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades,

Caracas, 120
Centro para la clasificación de enfermedades, 37
Centro sanitario urbano, Singapur, 214
Centros internacionales de Salmonelas y Shigelas, 32, 40, 216
Certificado internacional de vacunación o revacunación contra

la viruela, 38, 39
Clasificación de enfermedades, 37
Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Trauma-

tismos y Causas de Defunción, 37
Cloroquina, 11
COICM, véase Consejo de Organizaciones Internacionales de

las Ciencias Médicas
Cólera, 38, 40
Colombia, 16, 21, 122 -3, 233

Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto (NU), 50, 101

Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara,
24, 53, 56, 96, 106

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, 95
Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente, 66
Comisión Económica para Europa, 72, 94, 166
Comisión Internacional de Protección Radiológica, 35, 96, 97,

228
Comisión Internacional de Unidades y Patrones Radiológicos,

33, 35, 96, 97, 228
Comisión para la Información sobre Territorios no Autónomos,

véase Naciones Unidas
Comité Administrativo de Coordinación (CAC), 21, 93, 94

Subcomité de Energía Atómica, 34
Comité Central Permanente del Opio, 41
Comité de Asistencia Técnica (CAT), 87, 99, 100, 101, 102
Comité de Expertos en

Drogas Toxicomanígenas, 41, 227
composición, 223

Enfermedades Reumáticas, 20, 227
composición, 224

Enfermería, 18, 69
Enfermería Psiquiátrica, 23
Enseñanza Profesional y Técnica, 31
Estadísticas Sanitarias, 37, 56, 57, 94, 227

composición, 224
Estandarización Biológica, 14, 15, 40, 227

composición, 224
Farmacopea Internacional, 40, 226

composición, 223
Insecticidas, 11, 27, 227

composición, 224
Métodos de Laboratorio de Salud Pública, 42, 227

composición, 224
Oncocercosis, 15
Organización de la Asistencia Médica, 19, 227
Paludismo, 11, 227

composición, 224-5
Peste, 67
Rabia, 13, 227
Salud Mental, 22, 23, 227

composición, 225
Véase también Comités mixtos de expertos

Comité de Expertos en Salud Pública, Consejo de Europa, 73
Comité de la Cuarentena Internacional, 39, 223, 226, 227
Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas,

96, 98
Véase también Migraciones, emigrantes y nómadas

Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas
Médicosociales, 17, 97, 228

Comité Internacional de la Cruz Roja, 53, 94, 98, 228
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en

Aditivos Alimentarios, 42, 225, 227
Brucelosis, 13
Higiene de la Leche, 28, 95, 225 -6, 227
Nutrición, 24

Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria, 22, 95, 226
Comité Permanente de los Congresos Internacionales de Vete-

rinaria, 96, 228
Comité Regional

para Africa, 53-4, 227, 228
para las Américas, 58-9, 227, 228
para Asia Sudoriental, 20, 65 -6, 227, 228
para Europa, 72 -3, 76, 227, 228
para el Mediterráneo Oriental, 20, 80-81, 227, 228
para el Pacífico Occidental, 86-7, 227, 228

Comité Regional Mixto FAO /OMS sobre Nutrición para el
Asia Meridional y Oriental, 24, 66, 227

Comités de Expertos
composición, 223 -6
reuniones en 1956, 226-7

Comités nacionales de estadísticas demográficas y sanitarias, 36,
37
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Comité Técnico Asesor del Centro Internacional de la Infancia,
22, 95

Confederación Internacional de Federaciones de Funcionarios
y Personal de Servicios Públicos, 98

Confederación Mundial de Fisioterapia, 96, 97, 228
Conferencia Internacional de Servicios Sociales, 97, 228
Conferencia Mixta FAO /OMS sobre Aditivos Alimentarios, 42,

44
Conferencia mundial sobre enseñanza de la medicina, 32
Conferencia para la Séptima Revisión Decenal de las Listas

Internacionales de Enfermedades y Causas de Defunción, 36,
37, 56

Consejo de Europa, 72, 73, 96
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias

Médicas (COICM), 32, 96, 97, 228
Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana,

véase Comité Regional; Américas
Consejo Económico y Social, 29, 41, 93, 94, 99, 100
Consejo Ejecutivo, composición, 222
Consejo Internacional de Enfermeras, 17, 18, 97, 228
Constitucionales, asuntos, 48, 49
Contribuciones, escala de, 49
Contribuciones, recaudación de, 49
Convención sobre privilegios e inmunidades, 48
Cook, Islas, 210
Corea, 49, 87, 206, 221
Correo de la UNESCO, 47
Correos, empleados de, enfermedades profesionales, 19
Costa de Oro, 12, 48, 55, 106, 108, 221
Costa Rica, 123-4, 221, 222, 233
Crónica de la Organización Mundial de la Salud, 17, 41
Cruz Roja, véase Comité Internacional de la Cruz Roja : Liga

de Sociedades de la Cruz Roja
Cuadros de expertos, lista, 223
Cuarentena internacional, 38 -9, 223, 226, 227
Cuarentena internacional e información epidemiológica, 38 -9

Véase también Comité de la Cuarentena Internacional
Cuba, 62, 124, 221, 233
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, 4, 83, 86,

141
Cultivos histológicos para aislar virus, 14

Checoeslovaquia, 221, 233
Chile, 23, 115, 124-5, 221, 222, 233
China, 49, 206-8, 221, 233
China Medical Board, 31
Chipre, 181 -2

DDS, 54
DDT, 27, 67

Véase también Insecticidas
Décimo aniversario de la OMS, 47, 65
Definiciones y mención de los niveles de vida, véase Niveles de

vida, definición y medición de,
Delito, prevención del, y tratamiento de los delincuentes, 167
Denominaciones comunes internacionales para preparaciones
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Gaza, zona de, 25
Genética, 34
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Véase también Niños; Pediatria; UNICEF

Higiene social y del trabajo, 19 -20, 33, 97
Egipto, 183; Turquía, 176; Yugoeslavia, 179

Hipertensión, 97
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Irak, 15, 28, 81, 82 -3, 185 -7, 221, 222
Irán, 15, 28, 81, 82 -3, 187 -90, 221, 222
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Isquémicas, enfermedades del corazón, 74
Israel, 80, 190 -1, 221, 233
Italia, 77, 172-3, 221, 222, 233

Jamaica, 129
Japón, 13, 24, 88, 89, 90, 210 -1, 221, 222, 233
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Jordania, Reino Hachemita de, 22, 23, 25, 26, 81, 83, 191 -3, 221
Jubilación, edad de, 49 -50
Junta de Asistencia Técnica, 48, 66, 72, 80, 86, 87, 99,100,101, 102
Junta Consultiva de Administración Pública Internacional, 49
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Laos, 36, 87, 211 -2, 221
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Leche, conservación de la, Pakistán, 198
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Legislación sanitaria, Seychelles, 113
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Líbano, 13, 19, 25, 27, 81, 193-4, 221, 233
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56
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Macao, 212
Madre y niño, estudios sobre la separación, 164
Malaya, véase Federación Malaya
Malbrán. Instituto, 121
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rociamiento, 44
Manual de la Clasificación Estadistica Internacional de Enferme-
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Manual sobre métodos de laboratorio, 42
Manual sobre métodos visuales de educación sanitaria, 97
Marruecos, 38, 48, 72, 173 -4, 221
Martinica, 129
Mauricio, 24, 53, 56, 110
Marineros, véase Acuerdo de Bruselas de 1924
Meca, peregrinación a la, 38
Medicamentos y otras sustancias terapéuticas, 4, 40 -3
Medicina, lista de escuelas de, 32
Medicina veterinaria, enseñanza de la, Américas, 119
Médicos, formación en salud pública de los, 217
Meriones, reservorio de peste, 15
México, 16, 21, 61, 115 -6, 117, 129 -30, 221, 222, 233
Miembros asociados de la OMS, 221

admisión, 48, 72
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Miembros de la Organización Mundial de la Salud, 48, 221

miembros del Consejo Ejecutivo, 222
Migraciones, emigrantes y nómadas, 80, 94
Misión conjunta para poblaciones indígenas, Altiplanicie Andina,

17, 95, 116
Moluscocidas, 15
Moluscos, huéspedes intermediarios y estudios ecológicos de los

vectores, véase Bilharziasis
Mónaco, 73, 221
Monografía sobre la enseñanza de la salud pública en Europa, 73
Moscas, lucha contra, Israel, 191
Mozambique, 55

Nacionalidades, distribución del personal por, 233
Naciones Unidas, 19, 21, 28, 32, 34, 36, 50, 66, 72, 73, 80, 93 -6,

116, 166, 167, 169, 177, 182
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nombre
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Comité Científico sobre Efectos de las Radiaciones Ató-
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Comité Consultivo sobre Energía Atómica, 34
Comité de Expertos Encargado de la Expedición de Permisos

de Conducción de Vehículos Automotores, 19, 95
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Consejo de Administración Fiduciaria, 17, 95
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Departamento de Asuntos Sociales, 77
División de Estupefacientes, 41, 95
División de Radio, 47
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, véase

UNICEF
Oficina de Estadística, 37, 56, 95
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FAO
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servicios comunes con las, 50
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Nepal, 31, 158 -9, 221
Neurocirugía, 23
Neurología, 23
Nicaragua, 130, 221
Nigeria, 6, 11, 27, 48, 54, 111 -2, 221
Niños

accidentes en la infancia, 166
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sobre desarrollo psicobiológico del niño, 23, 27
discusiones técnicas sobre la asistencia a los niños, 87
enfermedades diarréicas, 15
estudio sobre el desarrollo, 165
estudio sobre la separación de la madre y del niño, 164
físicamente impedidos, véase Rehabilitación
hospital, Pakistán, 197
nutrición infantil, 24, 95, 173
orientación de la infancia, 73, 77, 166
protección a la infancia, 166
psicología infantil, 23
psiquiatría infantil, 167
Véase también Centro Internacional de la Infancia; Higiene

materno -infantil; Pediatría; UNICEF
Nivel de vida de la familia, grupo de expertos, Naciones Unidas/

OIT, 95
Niveles de vida, definición y medición, 38, 93, 94
Noruega, 66, 174, 221, 233
Noticiero de la OMS, 46, 47
Novobiocina, 40
Nueva Guinea, véase Papua y Nueva Guinea
Nuevas Hébridas, 213
Nueva Zelandia, 13, 213, 221, 233
Nutrición, 21, 24-5, 26, 55 -6, 227

Basutolandia, 56, 107; Birmania, 141; Centroamérica y
Panamá, 119; Ecuador, 125; Irán, 188; Malaya, 212;
Marruecos, 173; Mauricio, 56, 110; Tailandia, 162;
Uganda, 55, 114;

FAO /OMS, curso sobre nutrición, Marsella, 106
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Birmania, 139, 142 -3; Chile, 124; Filipinas, 209; Haití, 128;
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OOPSRPCO, 20, 21, 25, 26, 80, 95, 192, 232
Opio, 23, 41, 81, 85
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Organismo Internacional de Energía Atómica, 34, 97
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Organización Internacional contra el Tracoma, 97, 229
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157 -8; Irak, 82 -3, 186; Irán, 187; Jordania, 26, 192;
Líbano, 193 -4; Liberia, 110; México, 60, 129 -30; Nepal,
158 -9; Nigeria, 11, 111; Paraguay, 131; República Domi-
nicana, 132; Sarawak, 214; Siria, 198; Somalia, 200;
Sudán, 201; Turquía, 177; Zona del Caribe, 116

Amani, Instituto, 107
Conferencia de Atenas (Regiones del Mediterráneo Oriental

y de Europa), 3, 11, 217
estudios sobre medicamentos antipalúdicos, 217
mapas, 7 -10
Segunda Conferencia Africana sobre Paludismo, Lagos, 53,

54, 106
Panamá, 63, 116, 117, 118, 130 -1, 221
Papua y Nueva Guinea, 213
Paraaminosalicílico, ácido, 4
Paraguay, 20, 131 -2, 221
Paramédico, personal, formación profesional, 26

Véase también Personal sanitario auxiliar; Ayudantes de
medicina; Enfermería; Saneamiento, técnicos de

Pasteur, Institut, véase Institut Pasteur
Pasteurella pestis, 67
Patentes de sanidad, 39
Patología, 30

geográfica, 98
grupo de estudios sobre metodología de la, 17

Patrones biológicos internacionales, 40, 41
laboratorios para, 218

Pediatría, 22, 97, 144, 226, 227
América Latina, 119; Región de Europa, 166

Pediátrica, enfermería
Birmania, 142; Indonesia, 158

Pelagra, 55, 56
Películas y archivo fotográfico, 46, 47, 66
Penicilina, 3, 11, 12, 20, 40
Peregrinos, 38, 39
Perinatal, mortalidad, 74, 78, 163, 227
Personal, 49, 50

condiciones de empleo en la Región de Europa, 73
distribución por nacionalidades, 233
evacuación del Mediterráneo Oriental, 81
número y distribución, 231
OMS /OSP, condiciones de empleo, 59

Personal sanitario auxiliar, formación profesional, 31
Etiopía, 81 -2, 184; Gambia, 109; Seychelles, 112 -13
Véase también Ayudantes de medicina; Paramédico,

personal; Sanitarios, ayudantes
Perú, 17, 21, 59, 95, 116, 132, 221, 233
Peste, 15, 64

India, 67, 148; Indonesia, 67, 156
selvática, investigaciones sobre la, 217

Pestilenciales, enfermedades, 39
Pharmacopoea Internationalis, 40, 41

Pirimetamina, 11
Pian, 3, 6, 11, 12, 55, 64, 65, 90, 94, 227

Brasil, 122; Costa de Oro, 108; Fiji, 208; Haití, 127; Indo-
nesia, 154; Liberia, 109 -10; Nigeria, 55, 111; Protectorado
Británico de las Islas Salomón, 213; Samoa Occidental,
203; Sierra Leona, 106, 113; Tailandia, 159; Zona del
Caribe, 118

Reuniones de coordinación, Región de Africa, 55, 106, 227
Plaguicidas, 27, 44, 226
Plan de Colombo, 66, 87, 96, 149, 150
Poblaciones indígenas, 93, 95
Población, problemas de, 93
Poliomielitis, 4, 6, 14, 40, 80, 129

centros, 90, 204, 216
Polonia, 221, 233
Portugal, 86, 174-5, 221, 222, 233
Portugueses, territorios en Africa, 114
Prematuros, niños, asistencia a,

Chile, 124; Egipto, 183
Preparaciones y patrones internacionales de referencia, 5, 40
Presupuesto, 48 -9, 229

Véase también Proyecto de programa y de presupuesto
Preventiva y social, medicina, 30, 31

Américas, 118; Birmania, 67 -8; India, 152; Región de
Europa, 72, 73, 163

Privilegios e inmunicades, 48
Productividad e industrialización, 93, 94
Productos biológicos, 40, 61
Programa Ampliado de Asistencia Técnica para el Desarrollo

Económico
véase Asistencia Técnica

Propiedad industrial, protección de la, 96
Protectorado Británico de las Islas Salomón, 203, 213
Protectorado de Somalia, 81
Proteínas, deficiencias, 16, 24, 25, 95
Proyecto de programa y de presupuesto, 54, 59, 72, 80, 87
Proyecto de programa y de presupuesto regional, 54, 59, 65, 72,

80, 87, 90, 102
Psiquiatría, 23

Dinamarca, 169
enfermería, 18, 23, 44

Psiquiátricos, hospitales, 22
Publicaciones de la OMS, distribución y venta, 44-5
Puerto Rico, 132

Quimioterapia de la tuberculosis
Afganistán, 135; India, 149; Indonesia, 155; Pakistán, 195

Quimioterapia del paludismo (monografía), 11, 44
Quirófano, enfermeras de, Ceilán, 145 -6

Rabia, 4, 13, 96, 216, 227
Américas, 119

Radiaciones, protección contra las, 33, 34, 73, 78, 97
curso de formación profesional, Región de Europa, 166

Radiactivos, desechos, eliminación de, 33, 34
Radiofisica sanitaria, curso international de, 34
Radioisótopos, 33, 34
Radiología, Irán, 189
Radio, programas de, 46, 47
Rayos X, 33, 34

Afganistán, 138
Reaginas, pruebas sobre, 5
Recursos hidráulicos, utilización de los, 29
Referencia, laboratorios de, 12, 13, 217
Refugiados

de Hungría, 73, 94, 96, 98
de Palestina, 25-6, 95

Región de Africa, 53-7, 106 -115
Región de Europa, 72-8, 163 -79
Región de las Américas, véase Américas
Región del Mediterráneo Oriental, 79 -85, 179 -202
Regiones y oficinas de la OMS (mapas), 52
Reglamento Sanitario Internacional, 38, 39
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Rehabilitación, 19, 94, 97
de niños impedidos, 21, 26, 76

Austria, 77, 168; España, 77, 169; Grecia, 77, 171; Israel,
190; Italia, 77; Líbano, 194; Yugoeslavia, 76, 177

Haití, 128; India, 66; Suiza, 175
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 85, 175, 221,

222, 233
Repertorio internacional de legislación sanitaria, 44
Representantes residentes de Asistencia Técnica, véase Asistencia

Técnica
República Dominicana, 132 -3, 221
Reumáticas, enfermedades, 20

Véase también Comité de Expertos en Enfermedades Reumá-
ticas

Reunión, 112
Reuniones Orgánicas, 226, 228
Revisión, conferencia de, véase Conferencia para la Séptima

Revisión Decenal de las Listas Internacionales de Enferme-
dades y Causas de Defunción

Rhodesia y Nyasalandia, Federación de, 53, 112, 221
Rickettsias, enfermedades producidas por, 14-15

estandarización de pruebas, 216
Riegos, ingeniería, 28
Rockefeller, Fundación, 24, 66, 73, 87, 164, 209
Roedores, 15, 67
Rumania, 221, 233
Rural, sanidad, 16, 28, 64, 85, 94, 95

Afganistán, 138; Bechuania, 108; Birmania, 142, 143;
Camboja, 87; Ecuador, 62, 125; Egipto, 83, 182; Grecia,
171; Guatemala, 126 -7; Honduras, 128; India, 69, 153;
Malaya, 16, 17, 212; Nepal, 159; Nicaragua, 130; Panamá,
130; Perú, 132; Tailandia. 160, 161; Uruguay, 133;
Venezuela, 133-4

Salmonellas, centros de, 40, 218
Salomón, Islas, Británicas, 213
Salud mental, 18, 22 -3, 26, 97, 167, 225

aspectos de la educación desde el punto de vista de la salud
mental (Región de Europa), 167

Birmania, 142; Ceilán, 146; China, 207 -8; Estados Unidos
de América, 126; Grecia, 172; India, 150; Jordania, 192-3;
Noruega, 174; Tailandia, 160

Seminario sobre orientación de la infancia, Lausana, 73, 77,
166

Salud pública, escuelas de,
Afganistán, 138; Ecuador, 125; Europa, 167; Filipinas, 210;

Japón, 210; Nigeria, 111; Tailandia, 162; Turquía, 176
Salud pública, formación profesional

Afganistán, 138; América Latina, 117; India, 152 -3; Perú,
132; Seychelles, 112 -3

conferencia de médicos, 217
curso de formación profesional en

Escandinavia, Goteborg, 73, 164
curso de formación profesional, Soissons, 73, 164
Véase también Escuelas de salud pública

Salud pública, laboratorios de, 14, 42
Afganistán, 137; Birmania, 143; Europa, 165; Irán, 190;

Israel, 191; México, 61
Salud pública, servicios, 16 -26, 57

Afganistán, 135; Birmania, 142; Colombia, 122; Ecuador,
62; El Salvador, 126; India, 152; México, 129; Panamá,
130 -1; Paraguay, 131; Perú, 132, Singapur, 214; Yemen,
202; Yugoeslavia, 179

en Europa (monografías), 167
Samoa Occidental, 203, 213, 215
Samoa Oriental, 213
Saneamiento del medio, 26, 27 -9, 63, 64, 74-5, 88, 90

Afganistán, 136, 137; Arabia Saudita, 181; Borneo Septen-
trional, 204; Brasil, 122; Ceilán, 68 -9, 146; Chile, 125;
China, 207; Filipinas, 209; Grecia, 171; India, 153;
Indonesia, 156; Israel, 191; Japón, 88, 211; México, 130;
Seychelles, 112 -13; Santa Elena, 112; Viet Nam, 215;
Zona del Caribe, 120

Región de Europa, 74-5, 167

Saneamiento del medio (continuación)
seminario de Beirut, 27, 217
seminario de Ibadán, 106
seminario de Taiwan, 202 -3
Véase también Ingeniería sanitaria; Agua

Saneamiento, técnicos de
Afganistán, 138; Libia, 195; Mediterraneo Oriental, 180

Sanitaria, encuesta, Reunión, 112
Sanitarios, aspectos del problema de los refugiados húngaros,

168 -9
Sanitarios, ayudantes, formación profesional

Birmania, 140; Libia, 195; Nepal, 159
Santa Elena, 113
Santa Lucia, 133
San Vicente, 133
Sarawak, 87, 214
Sección de informaciones epidemiológicas, Alejandría, 81
Secretaria de la Sede, estructura, 230
Seminarios; véanse por temas
Serie de Informes Técnicas, 14, 44
Serie de monografías, 44
Serológica, laboratorios de referencia, 217
Servicios comunes con las Naciones Unidas y con otros organis-

mos especializados, 50
Servicios de asistencia médica, 19, 84, 223, 225, 227
Servicios sanitarios locales, 6, 16

Barbada, 121; Haití, 127 -8; México, 129 -30; Venezuela,
133 -4

Véase también Salud pública, servicios; Rural, sanidad
Servicios sanitarios nacionales, fondo especial, 93
Seychelles, 112-3
Shigellas, centros de, 32, 40, 216
Sierra Leona, 48, 113, 221
Sífilis, 3, 11, 12, 44, 94

España, 169; Haiti, 127; Marruecos, 173; Siria, 198; Zona
del Caribe, 118

Véase también Treponematosis; Enfermedades venéreas
Singapur, 90, 214-5
Siria, 15, 25, 81, 198 -200, 221, 222, 233
Situación financiera de la OMS, 48 -9
Situación sanitaria mundial, informe, 54, 81, 93
Situación social, informe mundial, 93, 94
Social, pediatría, 166
Sociedad de Biometria, 229
Sociedad Internacional de Criminología, 229
Sociedad Internacional para el Bienestar de los Lisiados, 229
Sociedad Internacional para las Transfusiones de Sangre, 229
Somalia, 198
Somalia Francesa, 200
Somalia, Protectorado de, 81, 108
Statens Seruminstitut, Copenhague, 5, 217, 218
Subsidios de educación, 50
Sudán, 11, 16, 18, 48, 81, 83, 84, 200 -1, 221, 233
Suecia, 38, 175, 221, 233
Sueño, enfermedad del, véase Tripanosomiasis
Sueros, 5, 6, 14

hiperinmune (rabia), 4, 13, 119
producción de, Austria, 168

Suiza, 175, 221, 222, 233
Sulfonas, 5, 54
Suministros, 26, 66

compra de, 50
Surinám; 133
Sustancias sintéticas de efectos morfínicos, 31
Sustancias terapéuticas, 40-41

Tailandia, 21, 23, 65, 94, 159 -62, 221, 233
Taiwan, véase China
Tanganyica, 55, 56, 108, 113
Tatera indica, 67
Tejidos humanos, centros para reunir piezas de, 42
Televisión, 47
Territorios belgas de Africa, 55, 113
Territorios de Africa Oriental, 11, 107



INDICE 9

Territorios en fideicomiso, 95
Territorios espafioles de Africa, 113
Territorios franceses de Africa, 113, 114
Tetraciclina, 40
Tifoideas, vacunas, 6, 14, 15, 40
Tifia, 84

Siria, 199
Togo (fideicomiso británico), 55
Togo (fideicomiso francés), 55, 106, 107
Tonga, 215
Tos ferina, 6, 14, 40
Toxicidad de los pesticidas, 27
Toxoplasmosis, 13
Transporte de materiales peligrosos, 29, 95
Treponema pallidum

aglutinación (TPA), pruebas de, 12
inmovilización (TPI), pruebas de, 12

Treponematosis, 3, 5, 11 -12, 44, 97
Bechuania, 107; Indonesia, 154; Laos, 210; Tailandia, 159
Laboratorio Central Internacional, Johns Hopkins, 216
Seminario sobre erradicación de las, Haití, 120
Véase también Sífilis; Enfermedades venéreas

Tripanosomiasis
Bechuania, 108; Sudán, 201

Tsetsé, lucha contra la mosca, Bechuania, 108
Tuberculosis, 4, 5, 6,12 -13, 26, 38, 49, 53, 64, 70, 79, 84, 90, 94, 96

Aden, 180; Afganistán, 134, 135; Africa Oriental, 107;
Bechuania, 108; Birmania, 134, 139; Ceilán, 134, 145, 146;
Colombia, 123; Chile, 124; China, 207; Etiopía, 184;
Grecia, 171; India, 134, 148, 149, 154; Indonesia, 134,
155; Irak, 185; Irán, 188, 189; Jordania, 192; Kenya,
109; Líbano, 194; Mauricio, 53, 110; Marruecos, 172;
Nigeria, 111; Pakistán, 196; Somalia, 200; Sudán, 200,
201; Yugoeslavia. 178

bovina, 14
cursos de formación profesional, Estambul, 163 -4
grupo consultivo, Luxemburgo, 165
grupos de encuesta, Africa, 107, 115
laboratorios de, Asia Sudoriental, 134
Véase también BCG, vacunación

Tuberculosis bovina, 14
Túnez, 48, 72, 80, 201 -2, 221
Turquía, 19, 176-7, 221

Ucrania, RSS de, 221
Uganda, 24, 55, 56, 114-15
UNESCO, 21, 29, 32, 33, 47, 65, 66, 87, 95-6, 97, 116, 125, 159 -60,

160, 161, 179 -80, 182
UNICEF, 4, 5, 11, 21, 22, 24, 28, 53, 55, 58, 60, 65, 66, 68, 69,

72, 73, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 86, 87, 93, 94, 95, 106 -215, passim
232

gastos de personal en los proyectos conjuntamente asistidos,
48, 49

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 66, 221, 233
Unión Internacional contra el Cáncer, 229
Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las

Treponematosis, 96, 229
Unión Internacional contra la Tuberculosis, 96, 279
Unión Internacional de Autoridades Locales, 73, 98
Unión Internacional de Protección a la Infancia, 229
Unión Internacional para la Educación Sanitaria Popular, 21,

47, 97, 229
Unión OSE - Organización de Salud y de Protección a la

Infancia Hebrea, 229
Unión Postal Universal (UPU), 19,95
Unión Sudafricana, 115, 221, 222, 233
Universidad Johns Hopkins, 209
Urbanización, 29, 93, 94
Uruguay, 133, 221

Vacunación
certificados internacionales, 38, 39
cólera, 39
fiebre amarilla, 44
poliomielitis, 14, 90
viruela, 3, 38, 39, 88, 133
Véase también BCG, vacunación

Vacunas
brucelosis, 13
cólera, 40
ensayos de América Latina, 119
estudios, 14-15
poliomielitis, 4, 14, 40
producción, Afganistán, 136; Austria, 168
rabia, 4, 13
tifoidea, 6, 14, 40
tos ferina, 6, 14, 40
tuberculosis, 13
viruela, 3, 6, 14, 40

Venezuela, 133-4, 221, 233
Veterinaria de salud pública, 13-14, 84, 95
Viet Nam, 36, 87, 215
Viruela, 3

certificado internacional de vacunación, 38, 39
Virus, labor de los laboratorios de salud pública, 6, 14, 73, 216
Visitadoras sanitarias Birmania, 140, 143-4
Vivienda, 29, 94

Yemen, 81, 202, 221
Yugoeslavia, 14, 76, 178 -9, 221, 233

Zanzíbar, 115
Zona árida, investigación, 29, 95
Zoonosis, 13-14, 84, 95, 96


