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INTROD UCCION

Las principales actividades del año 1957, como parte que son de la labor general realizada por la
OMS desde su fundación, quedan detalladamente descritas en el volumen dedicado a Los diez primeros
años de la Organización Mundial de la Salud, que con ese título se publica al mismo tiempo que el
presente informe, en cuya introducción me limitaré, por eso, a bosquejar rápidamente los aspectos más
importantes del programa llevado a cabo durante el año.

Como en años anteriores, el fomento de las investigaciones, sea por estímulo directo, sea mediante
la coordinación de las actividades, ha seguido en el primer término de la acción emprendida por la OMS
contra las enfermedades transmisibles. Los dos principios fundamentales que animan esos esfuerzos
son la necesidad de la investigación epidemiológica para extender los conocimientos sobre las diferentes
enfermedades transmisibles y la de adaptar a las condiciones locales los métodos de lucha o de erradica-
ción. Ha habido, en consecuencia, varios proyectos en que se ha combinado la investigación en el
laboratorio con las actividades prácticas.

El informe sobre el año 1957 recoge varios ejemplos. En el caso de las treponematosis y de las
enfermedades venéreas, los grupos consultivos ayudaron a las administraciones nacionales en la deter-
minación de su incidencia mediante encuestas clínicas y serológicas, hechas en muestras de la población
escogidas al azar. Las encuestas de esa clase sobre incidencia de la sffilis contribuirán sin duda a la
mayor eficacia de las campañas que están preparándose para combatir dicha enfermedad en los centros
urbanos. Con esa ocasión el problema de la sensibilización a la penicilina es objeto de estudio constante.

Respecto a la tuberculosis, la finalidad principal de los ensayos prácticos que se han llevado a
cabo era garantizar la seguridad de la población mediante una localización de casos seguida por la
quimioterapia ambulatoria o domiciliaria y por la quimioprofilaxis. Algunos proyectos piloto tenían
concretamente por objeto determinar el medicamento o la combinación de medicamentos más a pro-
pósito para su empleo en masa y los métodos que mejor permitirían administrarlo durante un largo
periodo fuera del hospital.

En la prevención de la bilharziasis y en las medidas aplicadas para combatirla, también la eficacia
depende del éxito de varios proyectos de investigación emprendidos por los gobiernos para profundizar
el estudio del molusco huésped intermediario.

Contra el tracoma y contra la lepra, los ensayos prácticos efectuados durante el año han propor-
cionado nuevas informaciones de importancia sobre epidemiología local, lo que contribuirá a simplificar
los métodos de tratamiento aplicables en las campañas generales.

La circunstancia de que durante los dos años precedentes se hubiera hecho en algunos países
empleo muy extenso de la vacuna contra la poliomielitis hacía procedente que la OMS convocara en
1957 un comité de expertos para examinar los progresos realizados y plantear con más precisión los
problemas que habían surgido y que seguían pendientes de solución. El comité llegó a importantes
conclusiones sobre la eficacia y la inocuidad de las vacunas de virus inactivados en uso, y fijó además
algunos criterios y condiciones que deberían tenerse presentes en las pruebas a que haya de someterse
cualquier vacuna de virus vivos atenuados.

En el programa de la OMS contra la gripe, lo mismo las actividades de investigación que las de
información epidemiológica pasaron una dura prueba durante la pandemia que se propagó en 1957.
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Las dos finalidades principales del sistema establecido hace diez años por la OMS eran el estudio de
los virus de la gripe y el pronto anuncio de las epidemias que provocaran virus no comunes y que pudieran
tener amplia difusión. Por desgracia, la zona en que comenzó la pandemia no estaba cubierta por el
dispositivo de la OMS y transcurrieron varias semanas antes de que las noticias llegasen a la Orga-
nización, lo que una vez más ha puesto de relieve la gran importancia de un verdadero servicio de infor-
mación epidemiológica extendido a todo el mundo. Aun así, desde que se dio la alerta, el sistema
funcionó rápidamente y al cabo de tres semanas era posible anunciar que la epidemia se debía a un virus
diferente de los aislados hasta entonces y que probablemente las vacunas en uso no conferirían pro-
tección.

La rapidez con que se extendía la infección causó viva ansiedad a las autoridades sanitarias de
todo el mundo. La OMS pudo empero proporcionar constante y copiosa información sobre el progreso
de la epidemia y sobre sus caracteres clínicos que, por fortuna, fueron uniformemente benignos. Los
avisos acelerados y la continua difusión de informes sobre la marcha de la propagación permitieron
que en muchos países los servicios de sanidad se pusieran en condiciones de soportar el choque previsto.
Por otra parte, el rápido cambio de informaciones técnicas hizo posible en algunos países, antes de
que la epidemia los alcanzara, producir vacuna en cantidad de cierta importancia. En vista del carácter
benigno de la enfermedad, no se hicieron, por lo general, intentos de producción en gran escala; pero
seis meses después de haberse aislado por primera vez el virus, se disponía en los Estados Unidos de
América de considerables cantidades de vacuna.

A fines de año, cuando había pasado ya prácticamente por todo el mundo una primera ola de
gripe, la posibilidad de que viniera otra inspiraba serias preocupaciones. La red informativa de la OMS
seguía muy de cerca la marcha de los acontecimientos y pronto se comprobó que en el mes de diciembre
una segunda ola había pasado sólo por los lugares donde la primera no había coincidido con el periodo
normal de prevalencia de la gripe y que, aun allí, nada indicaba que su gravedad hubiera aumentado.

Como estaba previsto, se ha hecho en 1957 un esfuerzo más intenso hacia la erradicación mundial
del paludismo, meta que la Octava Asamblea Mundial de la Salud había señalado en 1955 a la Orga-
nización. También han tenido en esta materia importancia considerable las investigaciones. Un equipo
consultivo ha trabajado sobre la resistencia de los anofelinos a los insecticidas en varias partes de
Africa, donde la resistencia de Anopheles gambiae a la dieldrina no se limita ya a Nigeria, sino que
se ha manifestado también en el Alto Volta (Africa Occidental Francesa) y en las zonas selváticas
de Liberia.

El empleo más extendido de las pruebas uniformes establecidas por la OMS para determinar la
susceptibilidad del mosquito a los insecticidas ha permitido en el transcurso del año localizar nuevos
focos de resistencia. Por ejemplo, A. sundaicus mostró resistencia al DDT en el sector de Arakan
(Birmania), A. subpictus al DDT en el Estado de Delhi (India), ambas especies a la dieldrina en
Java y A. stephensi al DDT en las zonas del Golfo Pérsico de Irán e Irak. Las mismas pruebas
han confirmado además en algunos lugares de Grecia el alto grado de resistencia de A. sacharovi no
sólo al DDT sino también a la dieldrina.

Un nuevo tema de estudio favorecido y patrocinado por la OMS es la acción de ciertos medica -
medicamentos antipalúdicos sobre el parásito en el mosquito, que al parecer le impiden pasar a la fase
infecciosa.

Al terminar el año eran ya setenta y seis los países y territorios que habían emprendido o estaban
planeando programas de erradicación del paludismo; la Organización ha decidido ampliar los servicios
de asesoramiento técnico a todos los países que lo necesitan, y a esos efectos ha establecido en la Sede
una división para la erradicación del paludismo y se ha destinado más personal técnico a las regiones.
Con objeto de coordinar los programas antipalúdicos se han convocado conferencias regionales e inter-
regionales y reuniones de carácter técnico celebradas en las seis regiones ; se ha iniciado además
durante el último trimestre el adiestramiento del personal para los servicios internacionales de erradi-
cación del paludismo en dos cursos, uno en las Américas y otro en Europa, de cinco meses aproximada-
mente, de los cuales tres se dedicarán a hacer prácticas de campaña en proyectos en vías de ejecución.

La situación poco alentadora de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo se ha visto
a fin de año completamente modificada gracias a la generosa contribución de los Estados Unidos de
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América. Se ha hecho posible con ello emprender sin dilación algunos programas. Pero en los próximos
años serán necesarias nuevas aportaciones para que la OMS pueda hacer frente a las responsabilidades
que respecto a la erradicación del paludismo le asignó la Octava Asamblea Mundial de la Salud.

La falta de personal profesional, subprofesional y auxiliar bien preparado entorpece todavía el
progresivo mejoramiento de la salud en el mundo. Puede citarse, por ejemplo, el caso de una serie de
programas de saneamiento emprendidos en varios países con o sin ayuda de la OMS, que no podrán
dar todos los resultados esperados mientras falten los especialistas capaces de ejercer funciones supe-
riores de planeamiento y dirección. Esa situación hace todavía más grato informar de que durante el
año terminó sus estudios para graduados en la Universidad de Nápoles la primera promoción de inge-
nieros sanitarios. También es evidente en los servicios de higiene maternoinfantil la necesidad de per-
sonal competente y se ha atribuido en consecuencia más importancia a la formación de los profesionales
que han de ocupar puestos directivos : médicos especializados a la vez en pediatría y en medicina
preventiva, enfermeras de salud pública, parteras instructoras. Con ánimo de mejorar la enseñanza
de la pediatría en las facultades de medicina, la preparación del personal docente ha sido objeto de un
estudio particular.

Una buena noticia es la de la instalación definitiva en Copenhague de la Oficina Regional para
Europa, en un edificio puesto generosamente a su disposición por el Gobierno de Dinamarca.

También es muy satisfactorio dar cuenta de que Ghana que, con el nombre de Costa de Oro, era
antes Miembro Asociado, ha pasado a ser en 1957 Estado Miembro y de que en el transcurso del año
Albania, Bulgaria, Polonia, Rumania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas han reanudado
su participación activa en los trabajos de la Organización. Gracias a esta última circunstancia ha sido
posible llevar a la práctica el mayor de los dos presupuestos efectivos aprobados por la Novena Asamblea
Mundial de la Salud para el año 1957. Otra consecuencias es la natural expansión de las actividades
en Europa. Esperamos que en 1958 los cuatro Miembros todavía inactivos encuentren manera de aceptar
las condiciones ofrecidas por la Novena Asamblea Mundial de la Salud y que sigamos así acercándonos
a esa universalidad tan indispensable a la Organización Mundial de la Salud para el pleno éxito de
sus trabajos.

Director General
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PARTE I

EXPOSICION GENERAL





1. ERRADICACION DEL PALUDISMO

Los progresos realizados en cierto número de países
con los programas de erradicación del paludismo y la
terminación de algunos de ellos han puesto de mani-
fiesto ciertos aspectos internacionales del problema.
Así lo reconoció la Décima Asamblea Mundial de la
Salud que en mayo de 1957 pidió al Director General
que reuniera y distribuera datos recientes para ayudar
a los gobiernos interesados a defenderse contra la
importación de nuevas fuentes de infección.

Desde que la Octava Asamblea Mundial de la
Salud adoptó en mayo de 1955 su histórica resolución
sobre la erradicación del paludismo ha aumentado sin
cesar el número de países y territorios que han aceptado
la erradicación como objetivo de sus actividades anti-
palúdicas. Al terminar el año, setenta y seis países y
territorios tenían en ejecución o en proyecto progra-
mas de erradicación. En la Región de las Américas se
han realizado en la ejecución de esos programas pro-
gresos impresionantes que hay que atribuir en buena
parte a la prioridad dada a la erradicación por todos
los gobiernos y al compromiso adquirido por todos
ellos, en calidad de Miembros de la Organización
Sanitaria Panamericana, de erradicar la enfermedad
de sus territorios. En las demás regiones, algunos
gobiernos conceden prioridad especial a los programas
de erradicación del paludismo, pero hay otros que,
aún habiendo admitido la erradicación como objetivo
de sus actividades antipalúdicas, no disponen todavía
de los servicios administrativos necesarios ni de
bastante personal técnico debidamente preparado, de
modo que parece improbable que alcancen en plazo
breve ese objetivo.

Se han intensificado las actividades de asesora-
miento técnico de la Organización y a mediados del
año se ampliaron los correspondientes servicios de la
Sede con la creación en el Departamento de Servicios
Consultivos, de la División de Erradicación del Palu-
dismo. Se han nombrado en las Regiones de Africa y
de Europa sendos asesores regionales de malariología
y se ha contratado a un ingeniero sanitario para la
ejecución de los programas interregionales. Tres grupos
consultivos sobre erradicación del paludismo han
prestado servicio en Birmania, Ceilán, Filipinas, Irak
y Taiwan.

Todos los asesores regionales de malariología parti-
ciparon en la reunión organizada con objeto de pre-
parar un plan de erradicación del paludismo que se
aplicará en todas las zonas donde la erradicación sea
técnicamente viable. Como consecuencia de esa reu-
nión y de ulteriores consultas con los países interesados,
se ultimó el plan de actividades propuestas con cargo
a la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo, que se presenta en el proyecto de programa y
presupuesto para 1959 1.

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 81, Anexo 4.

En su función de organismo coordinador de los pro-
gramas antipalúdicos, la Organización ha patrocinado
las siguientes reuniones técnicas: la conferencia anti-
palúdica para los países del este y del sudeste de
Europa; la cuarta y la quinta conferencias interte-
rritoriales de Borneo; la segunda reunión de la Junta
de Coordinación Antipalúdica para Viet Nam, Laos,
Camboja, Tailandia, Birmania y Federación Malaya;
el Simposio sobre Paludismo para las Regiones del
Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental y sendas
reuniones técnicas de jefes de los servicios anti-
palúdicos, en las Regiones de las Américas, el Medi-
terráneo Oriental y Africa.

Bajo los auspicios de la Organización se han cele-
brado cursos de malariología para médicos de Turquía
(en Roma), y de la Región de Africa (en Lwiro, Congo
Belga, y en Amani, Tanganyika). La necesidad de
disponer de personal internacional instruido en las
técnicas de las campañas de erradicación y con cono-
cimiento de malariología ha obligado a la OMS a
dar formación al personal conveniente. A fines del
año empezaron los dos primeros cursos para el per-
sonal internacional que ha de prestar servicio en los
programas de erradicación del paludismo. Según lo
previsto, cada uno de ellos durará aproximadamente
cinco meses, tres o más de los cuales serán de prácticas
en programas de erradicación.

En lo que respecta al fomento y a la coordinación
de las investigaciones sobre los problemas relacio-
nados con la erradicación del paludismo, la Organiza-
ción ha desplegado en 1957 una actividad más intensa
que en cualquier otro año. El grupo especial de ase-
soramiento e investigaciones sobre Anopheles gambiae
visitó el Congo Belga, Dahomey, Liberia y Uganda,
y en el tercer trimestre del año se trasladó a Accra,
Ghana, donde estableció su laboratorio central.
La distribución por la OMS de numerosas cajas de
material de ensayo para determinar la susceptibilidad
de los mosquitos a los insecticidas permitió descubrir
en 1957 varios focos nuevos de anofeles resistentes.

Se han enviado equipos simplificados y perfeccio-
nados a parte del personal que trabaja en esos estudios
y especialmente al destinado en Africa. Sería, en efecto,
de gran importancia para la organización de las
actividades antipalúdicas en esa Región que se pudiera
determinar con precisión la distribución geográfica del
factor de la resistencia a la dieldrina en las poblaciones
de A. gambiae.

Desde 1955 la OMS viene patrocinando los estudios
de laboratorio sobre la posibilidad de provocar la
resistencia a los insecticidas en los anopheles mediante
la exposición a su acción de sucesivas generaciones de
insectos en estado de larvas, de imagos o en ambos.
En 1957 el Istituto Superiore di Sanità, de Roma,
comunicó que la CL50 normal en la especie A. atro-
parvus había aumentado en propoción de veinte a uno
después de exponer dieciocho generaciones del vector
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4 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1957

a la acción de los insecticidas. El Ross Institute, de
Londres, verificó, por su parte, que la resistencia al
DDT de la especie A. sundaicus, de la que los ento-
mólogos de la OMS destinados en Java habían enviado
huevos a Londres, se debía a un solo factor de carácter
recesivo. Continúan las investigaciones sobre los fenó-
menos de sorción rápida de los insecticidas en la
superficie de las paredes de barro. Un nuevo problema
que ha empezado a investigarse en 1957 con ayuda de
la OMS, es la acción que algunos medicamentos anti-
palúdicos ejercen sobre los parásitos del paludismo
durante las fases de su desarrollo en el mosquito, impi-
diéndoles alcanzar la fase infectante final (espo-
rozoito)

Al terminar el año la Cuenta Especial para la Erra-
dicación del Paludismo, establecida por la Octava

Asamblea Mundial de la Salud en 1955, para la que
apenas se habían recibido aportaciones, se acrecentó
considerablemente gracias a una importante contri-
bución que hizo el Gobierno de los Estados Unidos de
América por conducto de la Administración de
Cooperación Internacional. Esta contribución será de
gran utilidad para iniciar la ejecución de algunos pro-
gramas y para acelerar la de otros que se acercan ya
a la fase de erradicación. Ello no obstante, la Organi-
zación no podrá desempeñar las funciones que se le
encomendaron por la resolución de mayo de 1955 sobre
erradicación del paludismo, a menos que reciba una
ayuda más cuantiosa en los próximos años, toda vez
que los fondos disponibles en la Cuenta no permitirán
financiar más actividades que las proyectadas para
1958.

2. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

En las páginas que siguen se resume lo más impor-
tante de las actividades desplegadas por la OMS
en 1957 para combatir las enfermedades transmisibles.

Una de las cuestiones a que se ha dedicado más
atención ha sido el medio de combinar las campañas
contra una infección determinada en un plan general
de lucha contra las enfermedades transmisibles inte-
grado en los servicios permanentes de sanidad rural.

La coordinación de las investigaciones en el labora-
torio y en la práctica se ha extendido a muchos proble-
mas epidemiológicos. Los estudios de epidemiología y
las encuestas locales han pasado a ser parte esencial de
los trabajos de preparación en los proyectos de lucha
contra casi todas las enfermedades transmisibles.
Esas encuestas permiten ajustar a la realidad el
planeamiento de las actividades, y en algunos casos,
han contribuido ya a simplificar los métodos de lucha
y a hacerlos más eficaces. Han proseguido también los
estudios sobre la preparación de vacunas.

Enfermedades venéreas y treponematosis

Como parte de las campañas de lucha contra las
treponematosis epidémicas, se han hecho encuestas
periódicas de verificación. Observaciones recientes
recogidas con ese motivo confirman que se reduce
considerablemente la prevalencia del pian activo en
las poblaciones objeto de campañas en masa y que
se ha logrado así interrumpir considerablemente la
transmisión. En muchos países, las operaciones han
cubierto ya las zonas donde el pian activo tenía alta
prevalencia, y están extendiéndose ahora a lugares en
que los índices correspondientes son muy inferiores.
Los métodos técnicos que han resultado eficaces en
las zonas de prevalencia elevada habrán de adaptarse
en consecuencia a una situación diferente. Se han
hecho ya planes provisionales para la dotación de
personal y la descripción de las atribuciones de los
grupos consultivos sobre treponematosis que han de
ayudar a los gobiernos a determinar la extensión del
pian y de otras treponematosis mediante encuestas
clínicas y serológicas practicadas en muestras de la

población escogidas al azar. La información así obte-
nida servirá de base para el planeamiento de las
actividades ulteriores.

El buen éxito de la lucha contra las treponematosis
en las zonas rurales de muchos países hace posible
emprender ahora operaciones para combatir la sífilis
venérea en las ciudades. A ese fin será necesario
disponer de informaciones fidedignas sobre su pre-
valencia. La OMS ha propuesto que se inicien las
actividades en Africa, y ha recomendado en 1957
a los países de esa Región que reunieran datos sobre
la frecuencia de las reacciones positivas en muestras
elegidas al azar de sueros de mujeres embarazadas que
hayan sido objeto de reconocimiento para localizar
casos de sífilis. Si se dispusiera de otras informaciones
procedentes, por ejemplo, de estudios serológicos
sobre grupos de población, servirían también para
precisar los términos del problema antes de que se
tomara cualquier decisión sobre la campaña o sobre
su planeamiento.

En el curso del año se ha mantenido la asistencia
de la OMS a las campañas contra el pian en Laos,
Liberia, Nigeria, Sierra Leona, Tailandia y zona del
Caribe, y a la campaña contra la sífilis endémica en
Bechuania. Se ha llevado a término la campaña en
masa emprendida en Haití, donde funciona ya un
sistema de vigilancia epidemiológica. Las autoridades
de Indonesia prosiguen su labor de lucha contra el
pian, que se ha integrado en los servicios nacionales de
sanidad. La OMS ha prestado asimismo ayuda a la
ejecución de proyectos de lucha antivenérea en
España, Etiopía, Haití, Irán, Marruecos y Taiwan.
Están preparándose los planes de un programa para
combatir las enfermedades venéreas en Laos. En la
lista de proyectos se pueden ver los detalles de todas
esas actividades.

El mes de agosto de 1957 se celebró en Brazzaville
una reunión para favorecer la coordinación de las
campañas contra el pian en los territorios de Africa
central.

Se han observado reacciones graves de alergia sub-
siguientes al tratamiento con penicilina, cuya pre-
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valencia en los países más desarrollados, aunque baja,
aumenta. En las poblaciones rurales objeto de cam-
pañas contra las treponematosis endémicas, la fre-
cuencia de tales reacciones, ha sido escasa hasta
ahora. Se estudia con mucha atención el alcance de esa
sensibilización, asunto al que se han dedicado algunas
publicaciones que están preparándose.

Dentro de su programa de coordinación de las
investigaciones, la OMS ha seguido colaborando con
el Laboratorio Central Internacional de las Trepone-
matosis de Baltimore y con los Laboratorios Sero-
lógicos Internacionales de Referencia de Copenhague
(Dinamarca) y de Chamblee (Estados Unidos de
América).

La Organización tomó parte en el 110 Congreso de
Dermatología, celebrado en Estocolmo durante los
meses de julio y agosto y se interesó particularmente
en los trabajos sobre epidemiología de las trepone-
matosis, resultados a largo plazo del tratamiento con
penicilina y problemas de laboratorio.

Los documentos presentados a la Segunda Confe-
rencia Internacional de Lucha contra el Pian, con-
vocada en Enugu (Nigeria) el año 1955, se publicaron
en un número especial del Bulletin de la OMS. Durante
el año han aparecido asimismo dos monografías, una
sobre biología de las treponematosis (No 35) 1 y otra
sobre nomenclatura internacional de las lesiones pro-
ducidas por el pian (N° 36) 2.

Tuberculosis

Varios países han decidido en 1957 que las encuestas
epidemiológicas para determinar por métodos uni-
formados la prevalencia de la infección tuberculosa
y de la tuberculosis pulmonar infecciosa formen parte
integrante de cualquier programa destinado a combatir
o eliminar la tuberculosis.

Los dos grupos encargados de practicar encuestas
sobre tuberculosis en Africa con la asistencia de la
OMS que los ha dotado de personal y del UNICEF
que facilita suministros y equipo, han trabajado este
año en cinco países y territorios de la Región. Se han
advertido marcadas diferencias entre la prevalencia de
casos infecciosos en Africa oriental y en Africa
occidental, lo que tendrá importantes repercusiones en
el planeamiento y la ejecución de los programas de
lucha antituberculosa. Varias otras regiones han pre-
parado planes para constituir en 1958 grupos regio-
nales de encuestas sobre tuberculosis, los cuales se
encargarán de la formación de equipos nacionales, que
funcionarán como un servicio permanente de epide-
miología durante la ejecución de los programas
nacionales de lucha antituberculosa.

Se han preparado y distribuido a los grupos de
encuesta unas instrucciones técnicas en que se dan
detalles para la preparación y práctica de las encuestas
sobre tuberculosis.

En el curso de las encuestas se han de reunir datos
sobre la sensibilidad dérmica a la tuberculina, sobre

1 Biology of Treponematoses (ediciones española y francesa
en preparación)

8 An International Nomenclature of Yaws Lesions (ediciones
española y francesa en preparación)

la presencia de bacilos de tuberculosis en muestras de
esputos (observada por microscopia directa o mediante
métodos de cultivo) y sobre los resultados de los
exámenes torácicos por rayos X, lo que permite
evaluar cada uno de esos métodos epidemiológicos y
de diagnóstico con objeto de simplificarlos y unifor-
marlos.

La prueba normalizada de Mantoux practicada con
cinco unidades de tuberculina para determinar el
porcentaje de infección correspondiente a cada grupo
de edad resulta menos útil cuando es alta la prevalencia
de la alergia no específica a la tuberculina. Los trabajos
de investigación en el laboratorio y en la práctica
permiten esperar que se llegue a superar esa dificultad.
Se ha estudiado con detenimiento la inestabilidad que
parece tener la tuberculina diluida y se ha llegado
a la conclusión de que su causa principal es la adsor-
ción en las paredes de vidrio de los frascos. Ciertas
sustancias que se han descubierto impiden ese fenó-
meno durante meses y dan más seguridad a la prueba
de la reacción a la tuberculina.

Se ha comparado el valor epidemiológico de la
microscopia directa y de los métodos de cultivo.
Como estos últimos son todavía demasiado costosos y
complicados para su empleo corriente en muchos
países donde la tuberculosis suscita un grave problema,
se ha procurado mejorar la eficacia de la microscopia
directa uniformando los sistemas de recogida de
esputos y de preparación, tinción y lectura de los
frotis. Los cinco laboratorios bacteriológicos que
colaboran en el ensayo biológico de micobacterias
procedentes de diferentes regiones del mundo han
analizado muestras de esputos recogidas en las
debidas condiciones por los grupos de encuesta.

En 1957 se ha dado ya una preferencia casi unánime
en la lucha antituberculosa, al tratamiento colectivo
sobre el individual, cambio de criterio que requiere el
empleo de métodos, técnica y económicamente apli-
cables a la comunidad.

En la mayor parte de los países donde la tuberculosis
plantea un importante problema sanitario se ha
adoptado ya como medida eficaz la vacunación
con BCG, que se suele practicar mediante la organiza-
ción y las técnicas recomendadas por la OMS. Las
evaluaciones han hecho patente que es posible aumen-
tar la resistencia de una comunidad, lo que se mide en
grados de intensidad de la alergia al BCG, pero que
para ello es necesario repetir las vacunaciones colec-
tivas y verificar la actividad de la vacuna en el periodo
que media entre la producción y la aplicación. Cinco
laboratorios han cooperado durante el año 1957 en
un estudio coordinado por la OMS para establecer
métodos de laboratorio que permitan obtener índices
seguros sobre la actividad de las vacunas.

Se han hecho pruebas de laboratorio coordinadas
por la OMS y estudios prácticos con su intervención y
vigilancia, para determinar las propiedades de con-
servación de una vacuna de glutamato desecada por
congelación, preparada en el Japón. Los resultados
son alentadores, pero todavía hace falta practicar
nuevos ensayos.

En 1957 iniciaron sus actividades varios grupos
nacionales de evaluación organizados en forma seme-
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jante a la de los grupos de la OMS encargados de
evaluar los resultados de la vacunación con BCG.

Un grupo de estudio convocado en septiembre por
la OMS reconoció la importancia de la quimioterapia
y la quimioprofilaxis para la lucha antituberculosa en
las comunidades, pero entendió que era necesario
emprender nuevas investigaciones prácticas a fin de
determinar con mayor precisión la participación que
cada uno de esos dos métodos haya de tener en un
programa.

Se están realizando pruebas en varios proyectos
piloto para precisar cuál es el medicamento o la com-
binación de medicamentos que conviene más al empleo
colectivo y cuáles son los métodos que mejor permiten
administrar el tratamiento durante un largo periodo
fuera del hospital. En Mauricio ha proseguido durante
el año la ejecución del proyecto de lucha antituber-
culosa con arreglo al criterio de proteger a la comu-
nidad mediante el empleo combinado de los métodos
de tratamiento y de vigilancia a que se acaba de hacer
referencia. El Comité Mixto UNICEF /OMS de
Política Sanitaria recomendó en mayo de 1957 que se
favoreciera la ejecución de los proyectos en que se
hiciese uso más amplio de la quimioterapia.

Zoonosis y veterinaria de salud pública
El Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en

Brucelosis se reunió en Lima en el mes de octubre para
examinar los progresos realizados desde 1952 en las
investigaciones sobre brucelosis coordinadas por ambas
organizaciones. El Comité recomendó que se modi-
ficaran los métodos de tratamiento de la brucelosis
humana y que se realizaran nuevas investigaciones
sobre los métodos de diagnóstico y sobre la patogenia
de la infección por Brucella melitensis en el ganado
lanar y cabrío y que se sometieran a ensayos prácticos
debidamente verificados las vacunas para esa clase de
ganado preparadas en aplicación del programa de
investigaciones durante los últimos años en los
Centros FAO /OMS de Brucelosis y en otros labora-
torios. En el Instituto de Sanidad Veterinaria de Tokio
se ha establecido un nuevo Centro FAO /OMS de
Brucelosis.

En cumplimiento de las recomendaciones formu-
ladas por el Comité de Expertos que se reunió en 1956,
la OMS ha seguido coordinando las investigaciones
sobre la rabia. Se han preparado y se publicarán
en el Bulletin 1 informes sobre la labor realizada
por los miembros del Cuadro de Expertos en Rabia.
Se han concedido subvenciones a laboratorios
de España, Estados Unidos de América, Francia,
Israel y Nigeria para que lleven a cabo estudios sobre
el suero y las vacunas contra la rabia. Igual que en
años anteriores y como continuación de la labor ya
iniciada en materia de normalización de procedi-
mientos, se han enviado cepas normales de virus y
suero antirrábico a los países que lo han solicitado.
Se ha celebrado en Caracas un curso sobre rabia para
los países de América Central y América del Sur
semejante a los organizados en la India el año 1952
y en Kenya en 1955.

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1957, 17, No. 6

Varios Laboratorios FAO /OMS de Referencia sobre
Leptospirosis han terminado la preparación de anti-
sueros de referencia para dieciocho tipos principales
de Leptospira. Cuando todos los laboratorios de
referencia hayan terminado los ensayos, esos sueros
de cepas homólogas se pondrán a disposición de los
laboratorios nacionales que se ocupan de la lepto-
spirosis.

Con objeto de estudiar la intervención de los
animales domésticos en la epidemiología de la gripe,
se recogieron muestras de cerdos y caballos en
veinticinco países antes y después de la epidemia.
Esas muestras se examinarán en los Centros OMS de
la Gripe.

Se han iniciado estudios para evaluar la significación
de los anticuerpos encontrados en los sueros vacunos
y porcinos, que parecen ser específicos de los virus de
la poliomielitis humana, así como la de numerosos
virus análogos a los del grupo ECHO del hombre, que
se están aislando en animales domésticos. Han pro-
seguido los estudios sobre métodos de diagnóstico de
la toxoplasmosis.

Se ha seguido colaborando con la FAO en las
actividades relacionadas con la higiene de la leche y
de la carne. Sobre este último tema se ha publicado
una monografía 1.

En noviembre se celebró en Varsovia un seminario
sobre sanidad veterinaria para los países europeos.

Ha proseguido la colaboración de la OMS con el
Office international des Epizooties, el Comité Perma-
nente de los Congresos Internacionales de Veterinaria
y la Asociación Internacional de Hidatidología.

El Grupo de Trabajo Interorganismos FAO /OMS/
UNICEF sobre la Leche y los Productos Lácteos
ha proseguido sus actividades coordinadoras relativas
a la ampliación de los planes nacionales de conserva-
ción de la leche y ha logrado arreglos satisfactorios con
organismos bilaterales para la distribución y utilización
de los excedentes de leche en polvo desnatada.

Enfermedades producidas por virus y estudios sobre
vacunas
La pandemia de gripe de 1957 ha sido la prueba más

dura por la que ha pasado el programa de la OMS de
lucha contra esa enfermedad, desde que se inició hace
diez años. En general, el programa parece haber
respondido satisfactoriamente a las necesidades que
determinaron su establecimiento.

A las tres semanas escasas de recibirse las primeras
noticias de que se había declarado una epidemia de
gripe de cierta consideración, la OMS pudo informar
a las autoridades sanitarias y a los laboratorios de
preparación de vacunas de que el virus agente no tenía
la menor relación con ninguna de las cepas anterior-
mente aisladas y de que probablemente las vacunas
disponibles no protegerían contra la infección provo-
cada por ese virus. Gracias a la oportunidad de ese
aviso, muchos países tuvieron tiempo de preparar a
sus servicios sanitarios para la epidemia inminente y

1 Albertsen, V. E. et al., Meat hygiene (World Health Organiza-
tion: Monograph Series No. 33) Ginebra, 1958 (edición espa-
ñola en preparación; edición francesa en prensa)
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otros pudieron producir cantidades importantes de
vacuna y utilizarlas antes de que la epidemia se
declarara. Probablemente hubieran podido prepararse
en algunos países cantidades mayores de vacuna si,
dado el carácter benigno de la enfermedad, algunas
autoridades no hubieran considerado innecesario des-
plegar un esfuerzo considerable para aumentar la
producción. Por fortuna, la enfermedad ha seguido
siendo benigna hasta el momento de escribir estas
líneas. Ello no obstante, sigue ejerciéndose una estrecha
vigilancia para descubrir cualquier signo revelador
de un aumento de la virulencia.

Una gran parte de la labor realizada durante el año
en relación con la gripe ha consistido en reunir y
distribuir informaciones epidemiológicas y técnicas
sobre la pandemia. Los datos reunidos y los resultados
de las investigaciones coordinadas serán examinados
en 1958 por el Comité de Expertos en Virosis del
Aparato Respiratorio.

En el mes de julio se reunió el Comité de Expertos
en Poliomielitis para examinar los resultados obtenidos
en diversos países con la vacunación contra esa enfer-
medad. El Comité examinó los procedimientos técnicos
actualmente empleados para la preparación y el ensayo
de las vacunas, e indicó los problemas que es necesario
seguir investigando. Recomendación particularmente
importantes es la que se refiere a la necesidad de
someter a ensayos más completos y minuciosamente
preparados las vacunas de virus vivos y atenuados.
Además el Comité se ocupó por primera vez de los
múltiples problemas planteados por los numerosos
virus recientemente descubiertos, algunos de los cuales
provocan casos de meningitis aséptica, clinícamente
idénticos a los de poliomielitis no paralitica. El Comité
recomendó que dejara de emplearse este último término
y que se usara en su lugar la expresión « síndrome de
meningitis aséptica », toda vez que es imposible deter-
minar el agente etiológico si no se efectúan ensayos de
laboratorio y que, por otra parte, muchos de los casos
llamados de poliomielitis no paralítica, no se deben al
virus poliomielitico. En los anexos que acompañan al
informe 1 se indican las técnicas de laboratorio más
recientes.

En la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Polio-
mielitis se presentó una comunicación sobre los resul-
tados de las encuestas serológicas practicadas en más
de cuarenta países para localizar los casos de la enferme-
dad. Muchas de esas encuestas se han llevado a cabo en
aplicación del programa de la OMS sobre poliomielitis.

Se han iniciado los preparativos para emprender un
programa de investigaciones coordinadas sobre las
virosis transmitidas por artrópodos y, en particular,
las debidas a los virus agentes de las encefalitis del
grupo B, entre los que figuran el de la fiebre amarilla
y los del tipo causante de la encefalitis rusa de prima-
vera y verano. Durante el Congreso de Ciencias para
el Pacífico, celebrado en Bangkok, se dedicó una
sesión no oficial al examen de ese programa.

Durante el año se distribuyeron informaciones deta-
lladas sobre un método de preparación de vacuna

1 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn.; Wld Huth Org. techn.
Rep. Ser., 1958, 145 (edición española en preparación)

antivariólica deshidratada de gran estabilidad y se
prestó ayuda a varios países que deseaban emprender
su producción. A fines del año se dio por terminada la
última fase de los ensayos realizados sobre ese pre-
parado con objeto de determinar si una vacuna par-
cialmente deteriorada puede resultar tan eficaz como
otra que conserve toda su actividad.

Como parte del estudio sobre la vacunación anti-
tífica se han tomado disposicibnes para preparar
importantes lotes de vacunas deshidratadas y estables
para utilizarlas en nuevos ensayos prácticos y deter-
minar más adelante si procede o no emplearlas como
patrones de referencia.

Otras enfermedades transmisibles

Después de la Conferencia Africana sobre Bilhar-
ziasis, celebrada en Brazzaville a fines de 1956, dos
países de la Región de Africa - Ghana y la Federación
de Rhodesia y Nyasalandia - han emprendido pro-
yectos piloto de lucha contra esa enfermedad. Para
combatir la bilharziasis con eficacia y economía e
impedir su propagación es indispensable conocer bien
la ecología del molusco huésped intermediario; por
consiguiente, los estudios ecológicos son una parte
importante de los proyectos que se llevan a cabo en
diversas partes del mundo con ayuda de la Organiza-
ción. Los especialistas destacados en Africa han
colaborado en la reunión de las importantes coleccio-
nes de distintas especies de moluscos que se han
enviado a los tres centros de identificación de moluscos
establecidos por la OMS. Los notables progresos
realizados en el conocimiento del huésped inter-
mediario de la bilharziasis son importantes desde el
punto de vista de la medicina y de la veterinaria,
para el tratamiento de la bilharziasis humana y de las
enfermedades producidas por trematodos.

Se han terminado en Taiwan e iniciado en la India,
Indonesia y España ensayos piloto de pautas de trata-
miento sencillas, económicas y adecuadas para las
campañas en masa de lucha contra las oftalmías
transmisibles. El « tratamiento intermitente » (una cura
mensual de tres a cinco días consecutivos, repetida
durante seis meses al año) se ha administrado con éxito
en los programas mixtos de lucha contra la con-
juntivitis epidémica y contra el tracoma emprendidos
en algunos países y se está estudiando la utilidad de ese
tratamiento en otros lugares donde las conjuntivitis
concomitantes no se dan o tienen menor importancia.
Han proseguido las investigaciones coordinadas sobre
la virología del tracoma. En Marruecos y Túnez ha
proseguido satisfactoriamente la integración de las
campañas de lucha contra esa enfermedad que reciben
ayuda internacional en las actividades de los servicios
nacionales de salud pública.

Se han emprendido nuevos proyectos de lucha contra
la lepra, casi todos ellos en cooperación con el
UNICEF. Se han realizado progresos en la coordina-
ción de las investigaciones sobre la patología y la
epidemiología de la lepra y sobre la eficacia de la
vacuna BCG para la prevención de esa enfermedad.
Se han cotejado las informaciones recibidas sobre la
utilidad respectiva de las distintas pautas de trata-
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miento, sobre la proporción de recaídas clínicas y
bacteriológicas observadas en los enfermos tratados y
sobre la influencia del tratamiento en masa en la
disminución del número de casos nuevos. A medida
que aumenta el número de casos no contagiosos,
va concediéndose mayor atención a la rehabilitación
física y social de los enfermos que han terminado el
necesario periodo de tratamiento, para que puedan
reintegrarse lo antes posible a la vida normal.

Se han iniciado en Africa dos cursos de adiestra-
miento en las técnicas de lucha contra la oncocerciasis,
combinados con otros de malariólogía. Se han coordi-

nado las investigaciones sobre las lesiones del segmento
posterior del ojo debidas a la oncocerciasis y se han
examinado las informaciones disponibles sobre la bio-
logía de los vectores de las infecciones por Wuchereria.

En el curso del año se dio por terminada la cola-
boración de la OMS en el programa de investigaciones
prácticas sobre la peste selvática emprendido en
Uttar Pradesh (India). Ha proseguido, en cambio,
la ayuda prestada a Indonesia para un proyecto
análogo. Los datos reunidos en esos estudios serán
examinados en 1958 por el correspondiente Comité
de Expertos.

3. SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

En las diversas actividades que se describen a
continuación, ha seguido creciendo la importancia
abribuida a la preparación de planes a largo plazo,
lo mismo en los nuevos programas que en los iniciados
con anterioridad.

Administración sanitaria

Se ha señalado el año por los progresos de la
planificación y organización de servicios sanitarios
integrados y descentralizados en varias partes del
mundo. Así, por ejemplo, en Afganistán se ha empren-
dido, dentro de un programa nacional de desarrollo,
un plan quinquenal para mejorar los métodos de
administración sanitaria y los servicios de salud
pública; en Irak se está organizando un sistema de
servicios sanitarios para las provincias, y en varios
países de las Américas se establecen o amplían los
servicios rurales de sanidad. De toda esa labor se da
cuenta con detalle en la lista de proyectos.

En colaboración con las Naciones Unidas y con
los organismos especializados se ha mejorado también
la coordinación de la ayuda internacional a los pro-
gramas de desarrollo social. La OMS ha participado
en una encuesta organizada en Africa por las Naciones
Unidas sobre desarrollo de communidades y ha seguido
prestando ayuda en la ejecución de proyectos que for-
man parte de programas de desarrollo comunal. El
Convenio y las Recomendaciones de la OIT sobre
protección e integración de poblaciones indígenas y de
otras poblaciones tribuales y semitribuales en los países
independientes, aprobados por la Conferencia Interna-
cional del Trabajo en junio de 1957, contienen algunas
disposiciones, aprobadas a su vez por la Décima
Asamblea Mundial de la Salud, acerca de la participa-
ción de la OMS en la aplicación del citado Convenio.
A esos efectos, la OMS ha tomado ciertas medidas
prácticas de acuerdo con la OIT.

La OMS intervino en la preparación del Informe
sobre la Situación Social en el Mundo, que examinó
el Consejo Económico y Social en su 24° periodo de
sesiones, celebrado en julio de 1957.

Enfermería

Se ha preparado una monografía sobre los principios
de administración aplicados a los servicios de enfer-
mería, con objeto de orientar en la materia a los países

deseosos de mejorar la administración de esos servicios
Para organizar la ayuda con eficacia es necesario

entender bien las necesidades y recursos de cada país
y los factores que se refieren a su nivel de instrucción
y a sus tradiciones culturales. La Organización,
deseosa de ayudar a los jefes de los servicios de enfer-
mería en ese aspecto, está preparando una guía para
el planeamiento de los programas de enseñanza fun-
damental de enfermería, cuyo texto provisional, redac-
tado por un consultor, fue examinado por un grupo
internacional de enfermeras. Se ha sometido el texto
revisado a la consideración de los miembros del
Cuadro de Expertos en Enfermería y de otros espe-
cialistas competentes para que hagan las indicaciones
que estimen oportunas.

Se ha dado gran difusión a una bibliografía, cuidado-
samente revisada, de libros de texto y de consulta
sobre programas de enseñanza fundamental y superior
de enfermería y se ha preparado para completarla
otra bibliografía sobre enfermería auxiliar.

Se ha seguido prestando ayuda a las escuelas funda-
mentales de enfermería y partería y se ha colaborado
también en el establecimiento de programas de ense-
ñanza superior de enfermería. En la lista de proyectos
se dan detalles sobre el particular.

Higiene social y del trabajo
Las discusiones técnicas celebradas con ocasión de

la Décima Asamblea Mundial de la Salud versaron
sobre la « Función de los hospitales en los programas
de salud pública ». Se destacó entonces la parte
esencial que han de tener en un programa completo
de asistencia sanitaria los servicios ambulatorios, y se
encareció la importancia de la participación de los
médicos generales en el tratamiento médico preventivo
y curativo a domicilio y en la labor de educación
sanitaria del enfermo y de su familia.

Ha proseguido el estudio sobre el costo de los
servicios de asistencia médica y sobre los medios de
financiarlo; a ese respecto, se ha definido la termino-
logía empleada en el estudio y se ha preparado un
cuestionario para someterlo a la consideración de un
grupo de trabajo, para el que se ha interesado la
participación de la Dirección de Asuntos Sociales de
las Naciones Unidas y de la División de Seguridad
Social de la OIT.
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En marzo se reunió el Comité Mixto OIT /OMS
sobre Higiene del Trabajo, cuyo informe 1 trata de la
formación que ha de darse a los médicos de higiene
del trabajo y de la organización de institutos de higiene
del trabajo. En el curso del año se ha organizado con
ayuda de la OMS en el Instituto Superior de Salud
Pública de Alejandría, Egipto, un departamento de
higiene del trabajo que está funcionando ya de acuerdo
con lo previsto. En Londres convocó la OMS un
seminario regional sobre la enfermera en la in-
dustria.

El Gobierno de Indonesia organizó, en colaboración
con las Naciones Unidas, la OIT, la OMS, la Sociedad
Internacional para el Bienestar de los Lisiados y la
Federación Mundial de Veteranos, un seminario sobre
rehabilitación. La OMS ha colaborado también con
la OIT y con la Federación Mundial de Veteranos en
un seminario sobre rehabilitación profesional de los
tuberculosos, celebrado en París.

Enfermedades crónicas degenerativas
En Washington ha convocado la OMS, en colabora-

ción con el National Heart Institute, del Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos de América, un
Grupo de Estudio sobre Clasificación de las Lesiones
Aterosclerósicas con objeto de dar ocasión a que
algunos patólogos de distintos países examinaran
juntos la posibilidad de establecer métodos uniformes
para determinar la clase y el grado de las lesiones
aterosclerósicas y facilitar así el estudio ulterior de
la aterosclerosis en el mundo entero. El Grupo ha
propuesto una definición más precisa de la ateroscle-
rosis y de algunos términos usados en patología y ha
hecho una serie de recomendaciones sobre aplicación
de métodos uniformes y objetivos para el examen de
las lesiones aterosclerósicas y para dar cuenta de las
observaciones; ha examinado además la distribución
geográfica de dichas enfermedades y ha encarecido
la importancia de la coordinación internacional de
su estudio.

Educación sanitaria popular
A fines de octubre se ha reunido en Ginebra un

Comité de Expertos en Formación del Personal de
Sanidad en Educación Sanitaria Popular, que ha
examinado las principales situaciones que el personal
de sanidad de las distintas categorías podría aprove-
char para hacer labor de educación sanitaria, las
disposiciones, conocimientos y aptitudes que ello
requiere y algunos de los principios generales de
educación sanitaria que han de intervenir en la
formación del personal de sanidad.

El mes de marzo se organizó, en colaboración con
el Gobierno de Francia, el primer seminario regional
de Africa sobre educación sanitaria, reunido en Dakar,
Africa Occidental Francesa. El mes de junio se celebró
en Wiesbaden, Alemania, la segunda conferencia
europea dedicada al mismo tema.

Sobre educación sanitaria versaron también las
discusiones técnicas celebradas con motivo de la

1 Org. mund. Salud; Ser. Inform. técn. 1957, 135

2

décima reunión del Comité Regional para Asia
Sudoriental.

La OMS y la Comisión para el Pacífico Meridional
organizaron en Noumea, Nueva Caledonia, un curso
de formación en educación sanitaria que duró ocho
semanas y al que asistieron cuarenta y un partici-
pantes de las islas del Pacífico, dentro de un programa
de ayuda en la materia a la citada zona.

En 1957 la Organización ha terminado, en colabo-
ración con la UNESCO, un estudio sobre la prepara-
ción del maestro para la educación sanitaria y para el
fomento de la higiene escolar, que tiene por objeto
orientar a las administraciones de sanidad y de
instrucción pública para organizar la formación de los
maestros en materia de educación sanitaria.

Higiene maternoinfantil

Una de las actividades que se han realizado en los
países durante el año ha sido la ayuda prestada al
Gobierno de Pakistán para establecer un nuevo
hospital de niños en Karachi. Se destinó a ese proyecto
a un pediatra y a una enfermera de pediatría. Los
profesores de pediatría enviados por la OMS enseñan
en las facultades de medicina de las Universidades
de Kabul y de Madrás.

Para asesorar sobre diversas cuestiones de higiene
maternoinfantil, se ha destacado a varios consultores
por corto plazo en varios países. Las materias han
sido, por ejemplo, la rehabilitación en Austria, Corea
y Japón; la pediatría en Polonia, Turquía y Taiwan;
la higiene escolar en Egipto, y la administración de
servicios de higiene maternoinfantil en Túnez. Un
consultor en higiene maternoinfantil ha sido temporal-
mente asignado al Instituto de Higiene de la Univer-
sidad de Filipinas.

En noviembre de 1957 se ha celebrado en El Cairo
el seminario regional para el Mediterráneo Oriental
sobre higiene maternoinfantil cuya reunión hubo de
aplazarse en 1956.

Se ha preparado un plan de trabajo para estudiar,
en el curso de los próximos años, si la definición
actualmente aplicada en diversos países a la pre-
maturidad es adecuada. Como en todos los países ha
de tenerse en cuenta el promedio normal de peso de los
recién nacidos para definir la prematuridad, el primer
paso dado en el estudio ha sido preparar una ficha a
fin de reunir información sobre el peso de los recién
nacidos y otros datos pertinentes. También se ha
prestado atención, sobre todo en la Región de las
Américas, a los problemas de la anemia en el embarazo
y de las enfermedades diarreicas de los lactantes y de
los niños de corta edad. Sobre la labor realizada
conjuntamente por la OMS y el UNICEF durante los
cinco últimos años en materia de higiene materno -
infantil se hizo una recapitulación que fue examinada
por el Comité Mixto UNICEF /OMS de Política
Sanitaria en su décima reunión, celebrada en mayo
de 1957.

Salud mental
Tres grupos de estudio se han reunido en el curso del

año para examinar importantes problemas actualmente
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planteados en materia de salud mental. El primero de
ellos, convocado en septiembre con el concurso de
especialistas en varias disciplinas científicas, tenía por
objeto examinar el estado actual de los conocimientos
sobre las causas, formas y el tratamiento de la esquizo-
frenia, cuya frecuencia plantea un problema que acaso
sea el más importante en salud mental. En octubre se
reunió un Grupo de Estudio sobre los Problemas de
Salud Mental que plantea la Utilización de la Energía
Atómica con Fines Pacíficos, para tratar de los pro-
blemas que se puedan plantear en esta materia y de
los medios de conjurar o atenuar los efectos nocivos.
La necesidad de proceder a una evaluación objetiva y
crítica de la experiencia internacionalmente adquirida
acerca del rápido aumento que experimenta el empleo
en psiquiatría de ciertas drogas corrientemente llama-
das « tranquilizantes », « psicosomiméticas », etc.,
indujo a la Organización a convocar un Grupo de
Estudio sobre Empleo de Ataráxicos y Alucinógenicos
en Psiquiatría, que se ha reunido en noviembre.

Iniciáronse en el curso del año varios estudios.
Como primer paso para estudiar la epidemiología de
los trastornos mentales, se concentró la atención en
un análisis de los errores de método evitables en que
es frecuente incurrir en los trabajos de investigación
y al dar cuenta de sus resultados. También se han
hecho investigaciones preliminares acerca de los efectos
de los cambios tecnológicos sobre la salud mental.
Otro estudio trata de los métodos de ergoterapia
y de la rehabilitación de los enfermos mentales;
se ocupa de la estructura arquitectónica de los hospi-
tales y de los servicios que estos últimos pueden
facilitar.

Nutrición

Ha proseguido la labor emprendida en materia de
prevención de la malnutrición proteínica. El Grupo
Consultivo sobre Proteínas (al que se hacía referencia
en el Informe Anual para 1956) se ha reunido dos
veces. El programa conjunto FAO /OMS /UNICEF
sobre alimentos ricos en proteínas ha progresado
considerablemente. En el curso del año, y con ocasión
de la conferencia regional de la FAO sobre nutrición,
para América Latina, se dio cuenta de los adelantos
realizados en la preparación de un alimento rico en
proteínas hecho con productos vegetales de origen
local y conveniente para niños destetados, labor que
forma parte del programa FAO /OMS /UNICEF y a
la que ha contribuido la OMS con una subvención.
Han recibido también subvenciones con cargo a un
fondo constituido por la Fundación Rockefeller para
fomentar trabajos relacionados con el mismo pro-
grama unos quince centros de investigación.

El Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutri-
ción se reunió en Roma el mes de octubre. El orden
del día de la reunión patentizaba la amplitud que
ambas organizaciones han dado a sus actividades en
materia de nutrición, que en años anteriores se con-
centraban sobre todo en la malnutrición proteínica
pero que últimamente se han extendido asimismo al
estudio y solución de diversos problemas como los
que plantean las anemias nutricionales, la avitami-

nosis A y el beriberi. Se han llevado ya a cabo algunas
encuestas preliminares en países donde esas enfer-
medades son frecuentes.

En Uganda se ha organizado un curso de adiestra-
miento para personal médico y de otras categorías
interesado en los problemas de nutrición de diversos
territorios de Africa.

Higiene dental

En agosto de 1957 se reunió un Comité de Experto s
en Fluoruración del Agua, que ha formulado la
opinión de que lo mismo la eficacia y la inocuidad de
la fluoruración del agua que sus posibilidades de
aplicación como medio de prevenir la caries dental
están ya suficientemente demostradas.

Respecto a las periodontopatías, se ha dedicado a
su estudio un proyecto conjunto de la OMS, del
Consejo de Investigaciones Médicas de la India y del
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de
América. Se reunió en Bombay un seminario al que
asistieron varios odontólogos de la India dedicados
a la investigación, un consultor de la OMS en la
materia y un funcionario del Servicio de Salud Pública
de los Estados Unidos de América, con objeto de
uniformar los métodos de notificación de casos de esas
enfermedades, preparar con detalle los trabajos del
mencionado estudio y examinar grupos representativos
para determinar la frecuencia de las periodontopatías.

Asistencia sanitaria a los refugiados de Palestina

La OMS ha seguido colaborando con el Organismo
de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente (OOPSRPCO) en la
asistencia sanitaria a los 950 000 árabes de Palestina
refugiados en Líbano, Siria, Jordania y Gaza.
El 40 % de esa población vive en cincuenta y ocho
campos y el resto en ciudades y aldeas. El programa
sanitario, en el que se invierten unos $5 000 000,
comprende la asistencia médica preventiva y curativa,
el saneamiento y cuidado de los alojamientos y un
suplemento de alimentación.

En el curso del año se ha prestado atención especial
a la prevención y curación de la gastroenteritis
infantil. Ha proseguido el programa de higiene
maternoinfantil; el número de madres y lactantes que
frecuentan ya los dispensarios es considerable. Se ha
practicado una encuesta sobre nutrición y una vez
más el programa de alimentación ha proporcionado a
ciertos grupos vulnerables una dieta suplementaria
indispensable.

Como se atribuye especial importancia a la lucha
contra las enfermedades transmisibles se han hecho
constantes campañas de inoculaciones preventivas. Ha
merecido particular atención la tuberculosis, en cuyo
tratamiento se emplean cada vez más los nuevos
agentes quimioterapéuticos. Las sumas invertidas
durante el año en actividades antituberculosas repre-
sentan más del 10 % de las asignadas en el presupuesto
para atenciones sanitarias.

El Organismo aporta una resuelta contribución a la
erradicación del paludismo y financia enteramente el
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importante programa Jordán -Yarmuk de erradicación
que en 1957 llevaba ya cuatro años en marcha.

El suministro de agua potable, la evacuación satis-

factoría de excretas y desechos y la lucha contra las
moscas y otros insectos han sido una vez más parte
esencial de la labor sanitaria del Organismo.

4. SANEAMIENTO DEL MEDIO

Una de las principales dificultades que se encuentran
en la ejecución de numerosos programas nacionales de
saneamiento es la escasez de personal capacitado para
desempeñar funciones directivas y para ocupar puestos
de responsabilidad en las administraciones de sanidad.
Por ese motivo, la OMS ha tratado últimamente de
suscitar mayor interés por la organización de las
enseñanzas correspondientes. En 1957 intensificó su
ayuda a los centros docentes y su colaboración en los
cursos de ingeniería sanitaria.

Son muchos los países que dedican gran atención
a los peligros que la contaminación de la atmósfera
encierra para la salud. En el mes de noviembre se
reunió un Comité de Expertos en esa materia, con
objeto de examinar los conocimientos disponibles
sobre las consecuencias de la contaminación atmos-
férica para la salud y determinar los problemas que
requieren un estudio más detenido. Con la misma
finalidad se celebró en Italia una conferencia regional
sobre contaminación de la atmósfera, a la que asis-
tieron representantes de casi todos los países euro-
peos.

La OMS ha emprendido un estudio sobre higiene de
los alimentos, en colaboración con algunos países de
las Regiones de Europa y del Mediterráneo Oriental,
a fin de determinar las normas, los procedimientos y
los programas de que deben servirse las administra-
ciones sanitarias para la práctica de la inspección de
alimentos. En otras regiones se van a efectuar estudios
semejantes.

Se ha empezado a preparar un programa de
investigaciones coordinadas sobre normas de calidad
y métodos de análisis del agua potable.

El volumen de la información que recoge y difunde
la OMS, como organismo coordinador de las inves-
tigaciones sobre resistencia de los insectos, ha aumen-
tado considerablemente. Se ha preparado una mono-
grafía sobre la resistencia de los artrópodos a los
insecticidas, que se publicará en inglés y en francés 1.
La traducción al inglés de un informe sobre las inves-
tigaciones llevadas a cabo recientemente en el Japón
y su publicación, con ayuda de la OMS, han servido

1 Brown, A. W. A. Insecticide resistance in arthropods (en
prensa)

para dar a conocer con mayor amplitud los trabajos
realizados en ese país.

La Organización ha concedido subvenciones para
siete nuevos proyectos de investigaciones sobre resis-
tencia a los insecticidas, emprendidos en el curso del
año y sigue de cerca los trabajos de esa índole, en
curso en distintos países. Se han establecido métodos
normalizados para determinar la resistencia a los
insecticidas de los mosquitos adultos y de sus larvas
así como de los piojos del cuerpo, y se está estudiando
la posibilidad de establecer pruebas análogas para la
chinche doméstica, la garrapata, la pulga, la mosca,
los simúlidos y los psicódidos. Se ha iniciado una
nueva encuesta sobre las manifestaciones de resistencia
a los insecticidas en los piojos y se están ensayando
varios insecticidas nuevos que, a juzgar por los datos
conocidos, han de resultar muy útiles.

Los directores de once laboratorios asistieron a
una conferencia técnica sobre la resistencia a los
insecticidas, celebrada en el mes de julio. En noviembre
de 1957 se reunió un Comité de Expertos en Resis-
tencia de los Insectos y Lucha contra los Vectores de
Enfermedades. Se han realizado muchos estudios
químicos sobre los insecticidas y en particular sobre
los fenómenos de sorción y sobre la conservación de
los polvos para dispersiones acuosas en los climas
tropicales.

Los trabajos relacionados con la toxicidad de los
plaguicidas para el hombre se han limitado a la
obtención y difusión de datos. Se han organizado
ensayos prácticos de nuevos aparatos de pulverización
y se han adoptado medidas para mejorar el rendimiento
general del equipo. En el informe del Comité de
Expertos en Resistencia de los Insectos y Lucha contra
los Vectores de Enfermedades se recomienda la
adopción de determinados métodos para combatir esos
vectores, métodos que se piensa someter a revisiones
regularmente. Dada la importancia de impedir que
los insectos resistentes se trasladen de un país a otro,
por efecto del tráfico aéreo, se ha procurado, en
especial, mejorar los procedimientos seguidos para la
desinsectación de aeronaves.

Ha continuado la colaboración con las Naciones
Unidas y con los organismos especializados sobre
varias cuestiones de interés común.

5. ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

La creciente utilización de la energía atómica en la
medicina y en la industria hace que el personal
sanitario tenga que enfrentarse con nuevos problemas
y ello ha impulsado a la OMS a estudiar la preparación
que debe darse a los médicos y demás personal sanitario
para que estén en condiciones de desempeñar las

nuevas tareas que se les exigen. En la sección siguiente
se hace referencia a la reunión de dos comités de
expertos convocados con esa finalidad.

Como parte del programa a largo plazo destinado a
intensificar la enseñanza de la medicina preventiva,
se han realizado estudios de carácter general, en la
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Sede, en las regiones y en varios países. Un grupo de
estudio examinó el problema de cómo debe reorga-
nizarse la enseñanza de la fisiología para lograr que
los estudiantes comprendan claramente los aspectos
preventivos de la medicina, y con la misma finalidad se
están realizando estudios análogos sobre otras disci-
plinas médicas básicas. En la Región del Pacífico
Occidental se reunió un Grupo de Estudio sobre la
Enseñanza de la Medicina Social y de la Medicina
Preventiva, organizado como las reuniones regionales
celebradas anteriormente en Europa y América Latina.
Se ha publicado el informe de la Conferencia sobre
Formación de los Médicos Generales en Salud
Pública, que se celebró en 1956.1 En varios países,
especialmente en las Américas y en Asia Sudoriental,
las conferencias regionales han ido seguidas de dis-
cusiones nacionales sobre ese tema o sobre la enseñanza
de la medicina en general.

Los resultados obtenidos en el primer año de apli-
cación experimental de un plan para que los profesores
de medicina preventiva del Sudeste de Asia cursen
estudios superiores en la Escuela de Salud Pública
de la Universidad de Harvard, han sido en general
satisfactorios.

La dotación de becas para realizar estudios en el
extranjero como preparación para el desempeño de
cargos determinados en el país de origen, constituyó
de nuevo una parte importante del programa educativo
de la OMS y se extendió a todas las materias de interés.
Desde el 1 de diciembre de 1956 al 30 de noviembre
de 1957, se concedieron 1086 becas a personas de
112 países y territorios para realizar estudios en otros
84 países y territorios. En la lista de proyectos de la
Parte IV se dan detalles sobre esas becas.

En el número de becas no está incluida la
ayuda prestada para asistir a reuniones educativas
(seminarios, etc.) organizadas por la OMS, principal-
mente para el intercambio de informaciones. También

1 Org. mund. Salud: Ser. Inform. técn. 1957, 140

se mencionan esas reuniones en la lista de proyectos.
Además se han concedido subvenciones a ciertas

instituciones para la organización de cursos nacionales
y se han sufragado parte de los gastos de manutención
y de viaje de algunos de los estudiantes que han
asistido a ellos.

Se ha dado cima en América Latina a un estudio
sobre enseñanza de la pediatría realizado con la
cooperación de la Asociación Internacional de Pedia-
tría y de la Academia Americana de Pediatría, y
análogo al que se ha efectuado ya en Europa.

Un grupo de consultores ha formulado recomen-
daciones acerca de un programa especial (en el que
coopera el UNICEF) para preparar profesores de
pediatría y para ayudar a crear departamentos de
higiene infantil en las escuelas de medicina. Se han
elaborado proyectos piloto para crear una escuela
en la India y otra en Uganda. La OMS ha conti-
nuado prestando ayuda a otras escuelas de medicina
y de salud pública mediante el envío de profesores
de otros países y la concesión de becas para que el
personal realice estudios en el extranjero. El número
de profesores destinados por la OMS a las institu-
ciones docentes, en 1957, fue el siguiente :

escuelas de medicina y de salud pública 27
escuelas de enfermería y de obstetricia 75
otras escuelas 11

Durante el año de 1957 se publicó la segunda edición
del repertorio mundial de escuelas de medicina 2, que
comprende una breve descripción de los sistemas de
enseñanza de la medicina vigentes en todos los países.

En la sección relativa a la educación sanitaria
(página 9) se mencionan los trabajos del Comité de
Expertos en Formación del Personal de Sanidad en
Educación Sanitaria Popular y de una conferencia
regional europea sobre el mismo tema.

2 Répertoire mondial des écoles de médecine; World Directory
of Medical Schools

6. LA ENERGIA ATOMICA EN RELACION CON LA SALUD

En 1957 se han reunido dos comités de expertos
para examinar el tipo de preparación que debe darse
a los médicos y a otros trabajadores sanitarios en
vista de la importancia cada vez mayor que va adqui-
riendo el empleo de la energía atómica y de las radia-
ciones. Se convocó la primera de esas reuniones con
objeto de dar orientaciones sobre las enseñanzas de
perfeccionamiento del personal sanitario acerca de los
problemas sanitarios que plantea el uso de la energía
nuclear. En la segunda reunión se trató de la inclusión
de la medicina de las radiaciones en el plan de estudios
fundamentales de medicina y de la clase de ense-
ñanza que debe darse a los estudiantes de las facul-
tades.

En la sección dedicada a la salud mental (página 10)
se da cuenta de la reunión de un grupo de estudio
sobre los problemas de salud mental que plantea la
utilización de la energía atómica con fines pacíficos.

En colaboración con la Comisión de Energía Atómica
de los Estados Unidos y con el Gobierno de Bélgica, la
OMS organizó además un curso internacional sobre pro-
tección contra las radiaciones, en el Centro de Estudios
sobre Aplicaciones de la Energía Nuclear de Mol,
Bélgica. La mayoría de los participantes procedían
de países europeos, pero también asistieron algunos
del Mediterráneo Oriental. Este curso de ampliación
de estudios se organizó especialmente para el personal
de los países donde los programas de energía nuclear
están en las etapas iniciales de su desarrollo. Durante
el año, también se concedieron becas para estudiar
diferentes problemas relacionados con la protección
contra las radiaciones y con el empleo de los isótopos
radiactivos en medicina.

Se han iniciado los preparativos para constituir un
Cuadro de Expertos en Radiaciones. Sus miembros
asesorarán a la OMS en el estudio de problemas
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especiales relacionados con los aspectos sanitarios de
la energía atómica y de los rayos X. El informe de un
grupo de estudio reunido en 1956 para examinar los
efectos de las radiaciones en la especie humana se
publicó en 1957 con las comunicaciones presentadas
por algunos de los miembros del grupo.

La Organización siguió colaborando con el Comité
Científico de las Naciones Unidas sobre los efectos de
las Radiaciones Atómicas, que en su reunión de marzo
de 1957 examinó el informe del citado Grupo de
Estudio sobre los Efectos Genéticos de las Radiaciones
en la Especie Humana. El relator del Grupo de Estudio
tomó parte en las deliberaciones. La OMS, la
UNESCO y la FAO facilitaron datos para ayudar al
Comité Científico en la evaluación de las consecuen-
cias que puede tener la evacuación de desechos ra-
diactivos en el océano. La OMS ha colaborado también
con la FAO en la redacción de un informe presentado
al Comité Científico acerca del consumo de calcio
en los alimentos en varios países.

Durante la conferencia sobre el empleo de los

isótopos radiactivos en la investigación científica,
convocada por la UNESCO en septiembre de 1957,
la OMS organizó charlas nocturnas sobre protección
contra las radiaciones, evacuación de desechos ra-
diactivos y aplicaciones clínicas de los isótopos
radiactivos, temas todos ellos que no figuraban en el
orden del día de la conferencia.

La OMS estuvo representada en la Conferencia
General del Organismo Internacional de Energía
Atómica, celebrada en Viena, con objeto de colaborar
con esa nueva organización desde el primer mo-
mento.

Por conducto del Subcomité de Energía Atómica
del Comité Administrativo de Coordinación, la Orga-
nización ha seguido colaborando con otros orga-
nismos de las Naciones Unidas. Ha estado asimismo
representada en las reuniones celebradas por la Comi-
sión de Cooperación Técnica en Africa al Sur del
Sahara y por la celebrada por la Organización Inter-
nacional de Unificación de Normas, gracias a lo cual
se han podido establecer contactos de gran utilidad.

7. SERVICIOS DE EPIDEMIOLOGIA Y ESTADISTICA SANITARIA

Estadística sanitaria

En el curso del año ha aparecido en español, en
francés y en inglés una edición corregida del Manual

Clasificación Estadística Internacional de Enfer-
medades, Traumatismos y Causas de Defunción. En
conformidad con el Reglamento No 1 de la OMS sobre
estadística sanitaria, se aplicará el Manual revisado a
la compilación de estadísticas de morbilidad y morta-
lidad desde el 1 de enero de 1958.

El volumen de estadísticas epidemiológicas y demo-
gráficas 1 de 1954, publicado en 1957, recoge datos de
más países que los de años anteriores y, además de los
cuadros sobre los conjuntos de enfermedades cardio-
vasculares, contiene nuevos cuadros sobre los con-
juntos de enfermedades infecciosas y parasitarias.
Otros dos nuevos cuadros se han añadido a los datos
sobre tasas de mortalidad específica: uno se refiere a la
hiperplasia de la próstata y otro a las complicaciones
del embarazo, el parto y el puerperio. Por primera vez
se incluyen estadísticas de personal sanitario, de
hospitales y de vacunaciones.

En los informes epidemiológicos y demográficos
mensuales, 2 ademas de las informaciones que se
venían publicando sobre estadística demográfica y
enfermedades transmisibles se han incluido resúmenes
especiales de datos sobre mortalidad por enfermedades
crónicas degenerativas, nefritis y nefrosis, anemias,
hiperplasia de la próstata, encefalitis infecciosa aguda,
mortalidad materna, accidentes sobrevenidos a peatones

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

2 Rapport épidémiologique et demographique; Epidemiological
and Vital Statistics Report

y cáncer del pecho y de los órganos genitales femeninos,
así como sobre la mortalidad perinatal y sus causas.

Se han hecho otros estudios estadísticos en los que
se señala la posibilidad de aplicar la tasa proporcional
de mortalidad (porcentaje en el total de defunciones
que corresponde a personas de 50 o más años) como
indicador del componente « salud, con inclusión de
las condiciones demográficas » en la medición del nivel
de vida. Esos trabajos son una continuación de
las investigaciones emprendidas a instancia de las
Naciones Unidas sobre indicadores sanitarios. Otros
estudios versan sobre el cómputo de las tablas que
emplan los analistas para determinar la calidad del
agua potable, una guía sobre el empleo de métodos
estadísticos en las actividades antipalúdicas, un estudio
sobre la utilidad de los métodos que pueden emplearse
para perfeccionar la exactitud de la tasa corriente de
mortalidad infantil, y el establecimiento de los índices
de endemicidad. Los dos últimos estudios se han
publicado en el Bulletin de la OMS. 3

En abril se reunió un grupo de epidemiólogos para
hacer una análisis crítico de la labor de la OMS en
cuestiones de epidemiología y estadística y formular
recomendaciones sobre los estudios epidemiológicos en
diversas materias y sobre los métodos adecuados para
practicarlos.

El Subcomité de Estadística del Cáncer se reunió en
diciembre y formuló una serie de recomendaciones
técnicas sobre los métodos para determinar la morbi-
lidad del cáncer, especialmente mediante el registro de
los casos, y hacer estudios estadísticos que permitan
conocer mejor la enfermedad.

3 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1957, 16,
763; 1083
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Cuarentena internacional e informaciones epidemioló-
gicas

El 1 de octubre de 1957 ha hecho cinco años que el
Reglamento Sanitario Internacional entró en vigor.
Unos 170 Estados y territorios están obligados a
aplicar sus disposiciones, que en su mayor parte
también han sido observadas de hecho por los pocos
Estados que no han contraido oficialmente esa
obligación.

Conforme a lo que pidió la Octava Asamblea
Mundial de la Salud, se ha publicado en francés y en
inglés una edición anotada del Reglamento y se ha
preparado una versión española. En el volumen,
destinado principalmente a facilitar a las autoridades
nacionales y locales de cuarentena la aplicación del
Reglamento, se reproduce el texto que estaba en
vigor el 1 de julio de 1957 y las interpretaciones
establecidas por el Comité de la Cuarentena Inter-
nacional y aprobadas por la Asamblea Mundial de la
Salud. Los anexos contienen la lista de los Estados y
territorios con indicaciones sobre su situación respec-
tiva ante el Reglamento, reproducen el texto de todas
las reservas formuladas y la redacción primitiva de los
artículos que siguen en vigor en los países que no han

adoptado las modificaciones posteriormente introdu-
cidas, y recogen las últimas recomendaciones sobre
desinsectación de aviones, y otro material de referencia.

La fiebre amarilla en los monos de las selvas de
América Central se ha extendido hacia el norte hasta
Guatemala y Honduras Británico pero no ha provo-
cado ningún caso humano en las ciudades, ni en los
puertos o aeropuertos, donde desde hace mucho tiempo
se vienen practicando medidas sistemáticas para man-
tener la erradicación de Aëdes aegypti.

Respecto a la viruela, el año 1957 ha sido excep-
cional, ya que unos dieciocho países han notificado
importaciones de la enfermedad por efecto del tráfico
internacional durante los doce meses que finalizaron
el 30 de junio de 1957.

Además de los datos que publican con regularidad
sobre la frecuencia de las enfermedades pestilenciales,
los boletines epidemiólogicos radiados de la OMS y el
resumen epidemiológico semanal 1 han dado la infor-
mación más reciente sobre la difusión y gravedad de
la pandemia de gripe asiática.

1 Relevé epidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiolo-
gical Record

8. MEDICAMENTOS Y OTRAS SUSTANCIAS TERAPEUTICAS

El Comité de Expertos en Patrones Biológicos,
que se reunió en septiembre, aprobó el estableci-
miento de patrones internacionales y definió las
unidades internacionales para vacuna contra la tos
ferina, fenoximetilpenicilina, tetraciclina y eritromicina.
El Comité autorizó también el establecimiento, en
fecha próxima, de patrones internacionales para las
siguientes sustancias: vitamina B12, pirógenos, suero de
sifiliticos, antiestreptolisina 0, suero anti-Rh0 (anti -D)
para la determinación de grupos sanguineos, y sueros
contra la poliomielitis de los tipos, 1, 2 y 3.

En octubre se reunió un Grupo de Estudio sobre
Requisitos Recomendados para Sustancias Biológicas
y propuso un procedimiento detallado que podría
seguir la OMS para establecer y difundir recomenda-
ciones internacionales sobre los requisitos, generales
o específicos, que deben cumplir la fabricación y la
inspección de sustancias biológicas importantes.

En 1956 se distribuyó entre los Estados Miembros 1
el borrador del texto de un suplemento a los Volú-
menes I y II de la Farmacopea Internacional a fin de
que hiciesen comentarios y enviaran sugestiones.
También han enviado comentarios a este proyecto de
texto los miembros del Cuadro de Expertos y otros
especialistas y organismos. El Comité de Expertos de
la Farmacopea Internacional se reunió en octubre
de 1957 para examinar esas sugestiones y comenzó
después a preparar el texto definitivo. Este Suplemento
comprende noventa y tres monografías sobre nuevas
preparaciones farmacéuticas, y catorce apéndices.

La OMS continúa su programa de selección de
denominaciones comunes internacionales recomenda-

1 Act. of. Org. mund. Salud 75, 40

das para preparaciones farmacéuticas. El principio
general que sirve de orientación para el estableci-
miento de esas denominaciones es lo más sencillo que
cabe y se funda principalmente en la buena voluntad y
en el interés de los Estados Miembros, de los fabri-
cantes y de las entidades competentes; las denomina-
ciones propuestas hasta ahora por la OMS han sido
bien acogidas en varios países. La quinta lista de
denominationes propuestas se refiere a sustancias toxi-
comanígenas y tiene por objeto facilitar su fiscalización
internacional. El Subcomité de Denominaciones
Comunes, que se reunió en junio, estableció una
nueva lista de denominaciones comunes propuestas
para preparaciones farmacéuticas.

En virtud de un acuerdo concertado entre la OMS y
la Apotekarsocietet de Suecia se creó en el Apotekens
Kontrollaboratorium de Estocolmo un Centro de
Sustancias Químicas Auténticas encargado de reunir,
custodiar y distribuir cierto número de preparaciones
químicas de referencia, entre las que están en primer
lugar aquellas para las que se habían establecido ya
patrones biológicos internacionales y que pueden hoy
caracterizarse enteramente mediante métodos físico -
químicos, y otras sustancias químicas que, a juicio del
Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional y
del Comité de Expertos en Patrones Biológicos, sean
necesarias como patrones de referencia en medicina
y farmacia.

De acuerdo con lo anticipado en ciertos convenios
internacionales sobre fiscalización de estupefacientes y
basándose en las recomendaciones del Comité de
Expertos en Drogas Toxicomanígenas, se notificaron
al Secretario General de las Naciones Unidas las deci-
siones tomadas acerca de las propiedades toxico-
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manígenas de las siete drogas siguientes : dextra-
metadona, racemoramida (asi como destromoramida
y levomoramida), etoxeridina, morferidina, propoxi-
fena, trimeperidina y una preparación de norme -
tadona.

Las demás recomendaciones del Comité de Expertos
en Drogas Toxicomanígenas se refieren a las drogas
tranquilizadoras, a la evaluación de las propiedades
toxicomanígenas mediante experimentos en animales,
al establecimiento de un centro de información sobre
toxicomanías y a las listas existentes de preparaciones
que no son objeto de fiscalización internacional en
materia de estupefacientes.

A la serie de estudios sobre sustancias sintéticas de
efectos morfínicos que se emprendieron en cumpli-
miento de la Resolución 505 C (XVI) del Consejo
Económico y Social ha de añadirse un cuarto estudio
titulado « Experiencia clínica, potencia, efectos secun-
darios y efectos toxicomanígenos », trabajo que fue
presentado a la Comisión de Estupefacientes de las
Naciones Unidas en su 120 periodo de sesiones, junto
al informe del Grupo de Estudio de la OMS sobre
Tratamiento de las Toxicomanías y Asistencia a los
Toxicómanos y que se ha publicado en el Bulletin de
la OMS.1

Se ha seguido reuniendo información sobre los

1 Bull. Org. mond. Santé ; Bull. Wld Hlth Org., 1957, 17, 569

métodos de laboratorio de uso recomendado, y se han
terminado otros tres trabajos que tratan del cólera,
de los estafilococos y de los entreptococos y que están
a punto de aparecer.

En Oslo se reunió el mes de junio un Grupo de
Estudio sobre Definiciones Histológicas de Tipos de
Cáncer. Al examinar las prioridades que hayan de
tenerse en cuenta para seleccionar los tipos de cáncer
que sirvan de referencia de actividad, los miembros del
Grupo estuvieron conformes en que los tumores se
clasificaran: (a) según su localización anatómica pri-
mitiva, y (b) según sus características histológicas. El
Grupo recomendó que se emprendieran trabajos de
referencia sobre los tumores de la cavidad orofaringea,
el pulmón, los tejidos blandos y la mama. Luego se
decidió conceder atención preferente a los del pulmón
y de los tejidos blandos.

El Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Adi-
tivos Alimentarios se reunió en junio e hizo algunas
recomendaciones sobre métodos uniformes aplicables
a la determinación de la inocuidad de los aditivos.
Se ha seguido recogiendo información sobre deter-
minados aditivos.

Se ha iniciado el trabajo para recoger datos sobre
especificaciones físicas, químicas y biológicas aplicables
a sustancias antimicrobianas, antioxidantes y emul-
soras, y para cotejar la legislación vigente sobre el
empleo de esas sustancias en los alimentos.

9. SERVICIOS DE EDICION Y DOCUMENTACION

Además de las publicaciones periódicas y de la serie
de Actas Oficiales, durante el año han aparecido los
siguientes volúmenes:

Efectos de las radiaciones en la especie humana 1
(ediciones francesa e inglesa);

Reglamento Sanitario Internacional, edición anotada
(en francés y en inglés);

Manual de la Clasificación Estadística Internacional
de Enfermedades Traumatismos y Causas de
Defunción (revisión de 1955), Volumen 1 (en
francés, volúmen 1; en inglés, volúmenes 1 y
22);

Repertorio mundial de escuelas de medicina (en
inglés, segunda edición);3

1 Effect of Radiation on Human Heredity; Effets génétiques
des radiations chez l'homme

2 Manual of the International Statistical Classification of
Diseases, Injuries, and Causes of Death ; Manuel de la Classifica-
tion statistique internationale des maladies, traumatismes et
causes de décès

8 World Directory of Medical Schools

la edición francesa de normas para los plaguicidas 4;
la edición española de la Pharmacopoea Internatio-

nalis (Volumen II);

monografías en inglés sobre higiene de la carne,
enseñanzas de higiene y salud pública en Europa,
biología de las treponematosis, nomenclatura
internacional de lesiones piánicas,5 y en francés,
sobre alimentación infantil en los países tropi-
cales y subtropicales, y vacuna BCG desecada.6

Este año es notable el número de informes de
comités de expertos, grupos de estudio y grupos
consultivos publicado en la Serie de Informes Técnicos.

Prosigue de manera satisfactoria la venta de
publicaciones.

4 Normes pour les pesticides
6 Meat Hygiene, The Teaching of Hygiene and Public Health

in Europe, Biology of the Treponematoses, An International
Nomenclature of Yaws Lesions

6 L'alimentation du nourrisson dans les régions tropicales et
subtropicales; Le vaccin BCG desséché

10. INFORMACION PUBLICA

Las principales actividades realizadas durante el
año en materia de información han sido una pro-
ducción mayor de material cinematográfico para la
televisión y los preparativos de la conmemoración del

décimo aniversario de la OMS que se celebrará en 1958.
La cuestión sanitaria que más interés ha suscitado

en el público ha sido la pandemia de gripe asiática,
y la labor realizada con ese motivo por la OMS ha
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tenido amplia y satisfactoria divulgación. Entre los
trabajos de la OMS a que la prensa ha dedicado
atención particular están el informe del sobre los
efectos genéticos de las radiaciones en la especie
humana 1, preparado por el grupo de estudio de
la OMS, y la reunión del Comité de Expertos en
Poliomielitis.

Con el nuevo título de Salud Mundial y doble
extensión aparece cada dos meses desde enero de 1957
el antiguo Noticiero de la OMS que había sido hasta
entonces una publicación mensual. Esas innovaciones
tienen en la práctica algunas ventajas para la pro-
ducción y la distribución y han sido bien acogidas.
En el curso del año la tirada de la edición inglesa ha
pasado de 43 000 a 50 000 ejemplares y la de la edición
francesa de 13 000 a 16 000.

Se ha dado ayuda a varios escritores para que com-
pongan obras relacionadas con algunos aspectos de la
sanidad internacional que han de publicar diversas
empresas editoriales en 1958. La OMS ha preparado y
publicado con el título de Diez años de progreso,
salud mundial 1948 -1958, un folleto ilustrado que se
distribuirá en 1958; también se ha preparado con
motivo del décimo aniversario de la Organización
una edición especial en ocho idiomas del folleto
La Organización Mundial de la Salud... Su finalidad...
Sus actividadas... Su estructura.

Se han hecho unas cien grabaciones sobre temas
sanitarios para su retransmisión por la radio de las
Naciones Unidas y por las emisoras nacionales. El
material que facilitó la Sede sobre el Día Mundial de la
Salud se ha radiado por 59 emisoras de 31 países en
12 idiomas, sin contar el que enviaron con ese motivo
las oficinas regionales.

Cinco redes de televisión en cuatro países han pre-
parado programas sobre las actividades de la OMS
y han retransmitido entrevistas con personas rela-

1 Organización Mundial de la Salud, Effect of Radiation ou
Human Heredity; Effets génétiques des radiations chez l'homme

cionadas con la Organización. Durante la Décima
Asamblea Mundial de la Salud se rodó un breve
reportaje de televisión al que se agregaron las entre-
vistas celebradas con algunos delegados a fin de pre-
sentarlas en los programas de televisión de los países
respectivos.

Se ha terminado una nueva pelicula de diez minutos
de duración sobre la estrategia de la erradicación del
paludismo y su aplicación en Irak. Está en curso de
producción una película documental que durará
cincuenta minutos que se distribuirá en 1958 con
ocasión del décimo aniversario de la Organización.

Se han concertado acuerdos con organizaciones
nacionales de Suecia y Suiza para preparar las ver-
siones en sueco y en alemán de la película de la OMS
sobre el alcoholismo que se titula « A su salud ». En
Francia, la versión francesa se distribuye a las empresas
cinematográficas en general y se proyecta en los
centros docentes. Durante el primer semestre de 1957
se vendieron 220 copias de 16 mm y 80 de 35 mm cuyo
importe se ha abonado a ingresos diversos.

Están adelantados ya los preparativos de una expo-
sición descriptiva de los objetivos y actividades de la
OMS, que sin gasto alguno para la Organización se
presentará en el Pabellón de las Naciones Unidas de
la Exposición de Bruselas de 1958.

Para su distribución en la forma acostumbrada se
han hecho en total unas 40 000 copias de fotografías,
contando las de seis reportajes gráficos en diversas
partes del mundo.

Buena parte del éxito que tuvo el Día Mundial de
la Salud de 1957, celebrado el 7 de abril con el lema
« La Alimentación y la Salud » ha de atribuirse a la
colaboración de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que
contribuyó activamente a preparar y distribuir el
material y a interesar a la opinión pública.

Se ha elegido para el Día Mundial de la Salud de 1958
el siguiente lema: « Diez años de Progreso en Salud
Pública ».

11. ASUNTOS CONSTITUCIONALES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

ASUNTOS CONSTITUCIONALES

Composición de la Organización

Ghana ha pasado a ser Estado Miembro de la
Organización después de aceptar la Constitución el
8 de abril de 1957. El Anexo 1 reproduce la lista de los
Estados Miembros y Miembros Asociados de la
Organización.

Privilegios e inmunidades

No se ha registrado en el curso del año ninguna
nueva adhesión a la Convención sobre Privilegios e
Inmunidades de los Organismos Especializados. La
Décima Asamblea Mundial de la Salud modificó el
Anexo VII de esa Convención para hacer extensivos al
Director General Adjunto de la Organización los

privilegios e inmunidades a que se refiere la Sección 21
de las cláusulas tipo.

SITUACION FINANCIERA

La situación financiera de la Organización, com-
parada con la de años anteriores, ha vuelto a mejorar
en general. Varios Miembros han reanudado a partir
de 1957 su participación activa en los trabajos de la
Organización, lo que ha puesto a disposición de esta
última una suma total de $12 532 760 para atender sus
obligaciones en 1957, en lugar de los $10 203 084 de
que dispuso en 1956.

Los créditos atribuidos a la OMS para 1957 con
cargo a Fondos de Asistencia Técnica han sido de
$6 195 404 mientras que en 1956 fueron de $5 804 266.
De las cuestiones relacionadas con el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica se trata en la Sec-
ción 19 (página 38).
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Presupuesto de 1957
El presupuesto aprobado para 1957 con inclusión

de los créditos suplementarios asignados por la
Novena y la Décima Asambleas Mundiales de la
Salud importaba $13 590 420, de los que $1 057 660
correspondían a la Reserva no Repartida en cuantía
equivalente a las contribuciones señaladas a China y
a los Miembros que no participaron activamente en
los trabajos de la Organización en 1957. Indícase en
el Anexo 7 la distribución de los fondos del pre-
supuesto aprobado para 1957 entre las secciones de
la Resolución de Apertura de Créditos.

Contribuciones y Fondo de Operaciones
La recaudación de las contribuciones señaladas para

el ejercicio de 1957 es más satisfactoria que la de años
anteriores. La de las contribuciones atrasadas ha
permitido el reintegro en el Fondo de Operaciones
de $174 012, importe del déficit de numerario que
arrojaba el ejercicio de 1956.

Las obligaciones contraídas durante el ejercicio
de 1957 y el estado al terminar el año de la recaudación
de contribuciones y de los anticipos al Fondo de
Operaciones se recogerán en el Informe Financiero 1
(suplemento al presente volumen), que se presentará
a la 11 a Asamblea Mundial de la Salud con el Informe
del Comisario de Cuentas.

Escala de contribuciones
La Décima Asamblea Mundial de la Salud, de

conformidad con los principios formulados en la
resolución WHA8.5, aprobó la escala de contribu-
ciones para 1958 y fijó en su resolución WHA10.9 la
contribución de Ghana, nuevo Estado Miembro,
para 1957 y provisionalmente, a reserva de la decisión
que tome la l 1 a Asamblea Mundial de la Salud,
para 1958.

ADMINISTRACION

Estructura de la Secretaría y personal
En los Anexos 8, 9 y 10 se detallan las plantillas de la

Secretaría el 30 de noviembre de 1957, en las que no se
han registrado cambios importantes durante el año.
El número total de los funcionarios de la Organización
sigue siendo de unos 1450.

En atención a circunstancias nuevas o para mejorar
el rendimiento de los servicios, se han hecho en el
curso del año algunos cambios de estructura.

El progreso del programa antipalúdico ha hecho nece-
sario crear una División de Erradicación del Paludismo
que, a las órdenes del Subdirector General encargado
del Departamento de Servicios Consultivos, asesora
sobre la orientación de las campañas y las técnicas de
erradicación y dirige las actividades de la Organización
en la materia.

Después de un estudio de gestión sobre el funciona-
miento de las oficinas del Director General, se ha
suprimido en 1957 la División de Relaciones Exte-

1 Act. of. Org. mund. Salud 85

riores y de Asistencia Técnica, cuyas funciones han
pasado, en lo que se refiere al Programe Ampliado de
Asistencia Técnica, al Departamento de Servicios
Consultivos y, en lo demás, a una nueva oficina de
relaciones exteriores que depende del despacho del
Director General. Las atribuciones de la Oficina de
Enlace con las Naciones Unidas en Nueva York
siguen siendo las mismas de antes, pero ahora su
director depende directamente del despacho del
Director General.

Con objeto de mejorar la planificación y evaluación
del programa general de actividades, se ha creado una
nueva Officina de Coordinación de Programas y se ha
transformado en Oficina de Evaluación de Programas
la que antes se llamaba de Informes y Análisis.
Ambas dependen directamente del Subdirector General
encarga del Departamento de Servicios Consultivos.

La inspección administrativa de la Estación de
Informaciones Epidemiológicas de Singapur, que
estaba a cargo del Departamento de Servicios Técnicos
Centrales, se ha transferido, desde el 1 de enero
de 1957, a la Oficina Regional para el Pacífico
Occidental.

En cumplimiento de las recomendaciones formu-
ladas por el Comité de Estudio de Sueldos de las
Naciones Unidas y por el Comité Administrativo de
Coordinación de las Naciones Unidas, el Consejo
Ejecutivo en sus 19a y 20a reuniones aprobó varios
cambios en las condiciones de servicio del personal de
la Organización. El Reglamento del Personal con las
modificaciones aprobadas está en vigor desde
el 1 de enero de 1957 para el personal de la Sede y de
las oficinas regionales. Desde el 1 de enero de 1958
se aplicarán también los artículos modificados al
personal adscrito a los proyectos en los países.

Servicios comunes con las Naciones Unidas y con otros
organismos especializados
Para hacer ciertas economías y evitar duplicaciones

de gastos, se ha convenido entre la OMS y la Oficina
Europea de las Naciones Unidas que desde el
1 de enero de 1958 se encargue la Organización por sí
misma de ciertas funciones relacionadas con la impre-
sión y venta de publicaciones que antes eran objeto
de un servicio común prestado por las Naciones
Unidas.

En 1957 se han entablado también negociaciones
entre las Naciones Unidas y la OMS para transferir
a partir del 1 de enero de 1958 el servicio médico
común de las Naciones Unidas en Ginebra, a la OMS.

Compra de suministros
Los suministros y equipos médicos y de otras clases

adquiridos entre el 1 de enero de 1956 y el 30 de sep-
tiembre de 1957 para la ejecución del programa
ordinario y de los proyectos emprendidos con cargo
a fondos de Asistencia Técnica importaron en total
$350 000.

Algunas de las compras reembolsables efectuadas
por cuenta de los gobiernos corresponden a cantidades
importantes de vacunas contra la poliomielitis, la
viruela y la gripe asiática.
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Acuerdos sobre instalación de oficinas regionales
A fines de 1957 se ha concertado con el Gobierno de

Filipinas un acuerdo sobre la ocupación de los locales
de nueva planta en que se instalará la Oficina Regional
para el Pacífico Occidental, en Manila.

El acuerdo entre la Organización y el Gobierno de
Egipto sobre alquiler de los locales de Alejandría
ocupados por la Oficina Regional para el Mediterráneo
Oriental, que expiraba en 1958, ha sido renovado por
un nuevo periodo de nueve años.

Lugar de reunión de la lla Asamblea Mundial de
la Salud
La Décima Asamblea Mundial de la Salud aceptó

la invitación del Gobierno de los Estados de América
para convocar en ese país su 1 la reunión, la reunión
conmemorativa del décimo aniversario y la 22a reunión
del Consejo Ejecutivo. Como resultado de las nego-
ciaciones entre el Gobierno de los Estados Unidos
y la Organización, se ha decidido celebrar esas
reuniones en Minneápolis (Minnesota).
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LAS REGIONES





12. REGION DE AFRICA

Durante el año 1957 la actividad en la Región de
Africa ha sido mayor que en cualquiera de los años
anteriores. La asistencia de la OMS se ha concentrado
principalmente en la lucha contra las enfermedades
transmisibles y en la organización de encuestas y
cursos sobre nutrición, pero también se ha prestado
atención a los problemas de saneamiento del medio,
enfermería e higiene maternoinfantil. Por primera vez
en la Región se ha celebrado un seminario sobre
educación sanitaria popular, que ha permitido exami-
nar los medios de mejorar las actividades a ese res-
pecto emprendidas en la materia y de interesar a la
población en la labor sanitaria. Se ha dado im-
portancia preferente a la formación profesional me-
diante la organización de cursos y la dotación de
becas.

Para combatir las enfermedades transmisibles, la
OMS se ha ocupado principalmente de organizar en-
cuestas y campañas coordinadas y de preparar perso-
nal. Se han extendido las operaciones contra el pian
y se ha celebrado otra reunión para coordinar las
diversas campañas emprendidas en la Región. Los dos
grupos de encuesta sobre tuberculosis han proseguido
y ampliado sus actividades en Africa oriental y occi-
dental, y se han iniciado otras encuestas a fin de
preparar proyectos de lucha contra la tuberculosis en
los que se practique la quimioterapia domiciliaria.
Se han empezado en nuevos territorios (muchas veces
con ayuda también del UNICEF) las campañas contra
la lepra que se iniciaron en Nigeria mediante el empleo
sistemático de sulfonas; a fines de año eran ya muy
numerosos los enfermos sometidos a tratamiento. Se
han hecho progresos considerables en la investigación
de las dificultades técnicas con que se tropieza para
interrumpir la transmisión del paludismo en ciertas
partes de Africa; en dos reuniones técnicas convocadas
en 1956 y en 1957 se han recogido abundantes y útiles
informaciones sobre el asunto. El trabajo continuado
de un grupo de encuesta ha permitido esclarecer
las condiciones en que Anopheles gambiae logra
eludir la acción de los insecticidas. Los dos cursos
organizados sobre lucha contra el paludismo, uno en
inglés y otro en francés, han servido también para
dar adiestramiento en materia de oncocerciasis.

La Organización ha seguido colaborando con el
UNICEF, la FAO, la Comisión de Cooperación Téc-
nica en Africa al Sur del Sahara (CCTA), la Admi-
nistración de Cooperación Internacional de los Estados
Unidos de América y otros organismos internacionales
que actúan en Africa.

El Comité Regional

El Comité Regional celebró su séptima reunión en
Brazzaville, Africa Ecuatorial Francesa, del 16 al
21 de septiembre de 1957. Estuvieron representados
siete Estados Miembros : Bélgica, Francia, Ghana,
Liberia, Portugal, Unión Sudafricana y Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y los tres
Miembros Asociados de la Región: Federación de
Nigeria, Federación de Rhodesia y Nyasalandia y
Sierra Leona. También asistieron representantes del
UNICEF, de la CCTA, del Comité Internacional de
Medicina y Farmacia Militares, del Consejo Interna-
cional de Enfermeras, de la Unión Internacional para
la Educación Sanitaria Popular y de la Liga de Socie-
dades de la Cruz Roja. El Director General estuvo
representado por el Subdirector General, Departa-
mento de Servicios Consultivos.

El Comité aprobó el informe del Director Regional
y tomó nota de varias resoluciones adoptadas por
la Asamblea Mundial de la Salud y, en particular,
de la que se refiere a la sesión extraordinaria que se
dedicará en 1958 a la conmemoración del décimo
aniversario de la OMS.

El Comité aprobó también el programa regional
revisado para 1958 y el proyecto de programa y de
presupuesto para 1959, después de introducir varias
modificaciones y reajustes. Se llegó por unanimidad
a la conclusión de que el método actualmente aplicado
para el nombramiento de directores regionales era
satisfactorio.

El Comité deliberó sobre el procedimiento de la
Asamblea para el examen del programa, del presu-
puesto y de los asuntos administrativos, financieros
y de personal relacionados con ellos, y entendió que
el Comité Regional era el órgano apropiado para
estudiar y establecer el programa regional y el orden
de preferencia de los proyectos.

El Comité tomó nota con satisfacción de que el
Comité de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas
había decidido aumentar hasta el 12 % la cuantía de
los recursos que se asignarán a los proyectos regio-
nales e interregionales, y consideró que la limitación
de los fondos disponibles para esos proyectos per-
judicaba la ayuda internacional en materia de sanidad.

El Comité decidió celebrar su octava reunión en
Monrovia, Liberia, el mes de septiembre de 1958, y
aceptó la invitación del Gobierno de Kenya para
celebrar su novena reunión en Nairobi el mes de
septiembre de 1959.
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Los asistentes a la séptima reunión del Comité
Regional participaron en discusiones técnicas sobre
la función de los centros de higiene rural en la lucha
contra las enfermedades endémicas en la Región de
Africa. El Comité decidió que las discusiones técnicas
de la reunión de 1958 se dedicasen al tema: «El
desarrollo comunal y su componente sanitario ».

Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional
Se ha aludido ya al considerable aumento del

volumen de trabajo de la Oficina Regional durante
el año 1957. La plantilla de todas las categorías en la
Oficina cuenta con cuatro personas más que en 1956;
el personal que trabaja en proyectos se ha aumentado
en dieciocho y el número de funcionarios adminis-
trativos apenas ha variado. Cuando se hayan cubierto
los puestos ya previstos y se haya aliviado el exceso
de trabajo que pesa actualmente sobre el personal
profesional, la expansión de las actividades en la
Región será todavía mayor. Se procura reclutar en la
Región el personal de servicios generales, pero la
escasez de taquimecanógrafas lo hace muy difícil.

Desde que la Oficina Regional se ha instalado en la
Cité du D'joué se han celebrado cinco reuniones inter-
nacionales en la sala de conferencias y, entre ellas,
la séptima reunión del Comité Regional que por
primera vez se celebraba en los locales de la Oficina.
Las disposiciones tomadas al efecto han sido tan
satisfactorias que siempre que sea posible se celebra-

rán en el mismo sitio las reuniones que deban con-
vocarse en lo sucesivo.

Proyectos en curso de ejecución en la Región durante
el año

Durante los doce meses que terminaron el 30 de
noviembre de 1957, cincuenta y dos proyectos reci-
bieron asistencia de la OMS, mientras que en los
doce meses anteriores este número fue de treinta y seis.
Veinticinco de estos proyectos fueron financiados con
fondos del presupuesto ordinario, veintisiete con fon-
dos de Asistencia Técnica y veinticuatro recibieron
también ayuda del UNICEF.

El grupo mayor de proyectos estuvo constituido por
las actividades de lucha contra las enfermedades
transmisibles (treinta y siete frente a veintiuna el
año anterior). Cinco proyectos estuvieron dedicados
a nutrición (y uno de los proyectos dedicados a enfer-
medades transmisibles comprendía también activi-
dades sobre nutrición), y dos a cada una de las acti-
vidades siguientes: administración sanitaria, sanea-
miento del medio, enfermería y ayuda a instituciones
docentes.

Durante el año se concedieron 104 becas (en 1956
se concedieron 105) 74 de las cuales se financiaron
con fondos del presupuesto ordinario y 30 con fondos
de Asistencia Técnica.

En la lista de proyectos, a partir de la página 43,
figura la descripción detallada de los proyectos.

13. REGION DE LAS AMERICAS

El aumento de los créditos consignados en el pre-
supuesto ordinario y las contribuciones recibidas para
el Fondo Especial de la Organización Sanitaria Pan-
americana para la Erradicación de la Malaria, han
tenido por resultado un incremento considerable de
la ayuda prestada por la OSPA y por la OMS a las
actividades sanitarias en las Américas durante 1957.
El programa ha seguido orientado hacia tres objetivos
principales : el fortalecimiento de los servicios sanita-
rios nacionales, la coordinación de las campañas nacio-
nales contra cierta enfermedades transmisibles y contra
determinados vectores, en programas de alcance regio-
nal, y el fomento de las actividades de enseñanza y
formación profesional. Han aumentado el número y
el alcance de los proyectos y se ha solicitado ayuda
de la Oficina Regional para nuevas actividades de
salud pública.

La adopción de nuevas medidas de descentraliza-
ción y fortalecimiento de las oficinas de zona ha
permitido mantener una estrecha colaboración con
las autoridades nacionales.

El programa de erradicación del paludismo en el
hemisferio occidental, que ha podido emprenderse
gracias a la asignación de fondos especiales y a una
dilatada experiencia administrativa, goza de la máxima
prioridad en el programa en curso en esta Región.

Aun haciendo abstración de su objetivo específico,
ese programa, ejemplo en gran escala de los beneficios
que puede reportar la colaboración internacional en
las campañas contra las enfermedades transmisibles,
ha de ser muy útil como estímulo para extender esa
colaboración a otras actividades.

Se ha seguido prestando ayuda para los programas
de integración de los servicios sanitarios que, en su
día, han de formar parte de las administraciones per-
manentes de sanidad. Se ha adelantado en la ejecución
de las campañas de erradicación de la viruela, del
pian y del vector de la fiebre amarilla urbana, y han
proseguido los estudios sobre la epidemiología de la
fiebre amarilla selvática. Como en años anteriores, se
ha facilitado ayuda a los gobiernos para las actividades
de saneamiento del medio.

En materia de enseñanza y formación profesional,
se ha prestado asesoramiento sobre preparación de
planes, contratación de personal y reorganización de
determinados cursos universitarios, entre ellos los de
medicina preventiva y sobre formación profesional de
enfermeras. La organización de seminarios y la conce-
sión de becas han sido como en años anteriores objeto
de especial atención en el programa de actividades do-
centes de la Región. Se han concedido bolsas de viaje a
varios funcionarios superiores para que pudieran
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perfeccionar su conocimiento de las técnicas y métodos
empleados en otros países. También se ha seguido
dedicando particular atención a la formación de per-
sonal para los servicios de estadística.

El Comité Regional

La X Reunión del Consejo Directivo de la Organiza-
ción Sanitaria Panamericana (OSPA), y novena del
Comité Regional de la OMS, se celebró en Washing-
ton, D.C., del 16 al 27 de septiembre de 1957, con
asistencia de representantes de todos los Estados
Miembros de la Región, y de Francia, los Países
Bajos y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, en nombre de ciertos territorios de la
Región. Colombia, que es Miembro de la OSPA,
estuvo también representada. El Canadá envió a un
observador oficial. Asistieron también observadores
de la Organización de los Estados Americanos, de
las Naciones Unidas, de la Junta de Asistencia Técnica,
del UNICEF, la OIT y la FAO y de dieciséis organiza-
ciones no gubernamentales que mantienen relaciones
oficiales con la OMS. El Director General asistió a
la reunión.

En el examen del informe anual del Director General
de la Oficina Sanitaria Panamericana y Director Re-
gional de la OMS, tomaron parte los representantes
de todos los países de la Región que deliberaron sobre
los problemas sanitarios planteados en ella y sobre
la labor realizada en 1957 en materia de enfermedades
transmisibles, de administración sanitaria, de enseñan-
za y de publicaciones. Durante el debate sobre las
actividades antipalúdicas, en las que se han hecho
grandes progresos, el Director Regional del UNICEF
dio cuenta de la contribución aportada por ese orga-
nismo al programa de erradicación. El Consejo reco-
mendó que los gobiernos de los Estados Miembros
den carácter obligatorio a la declaración de los casos
de paludismo cualquiera que sea la zona en que se
hayan registrado, que se envíen con regularidad in-
formes a la OSP para conocimiento de todas las auto-
ridades sanitarias y que se dedique mayor atención
a la localización de casos nuevos. Se aprobó el plan
general de la campaña de erradicación del paludismo.

El Consejo dio las gracias al Gobierno de la Argen-
tina por la colaboración que ha prestado para la
creación del Centro Panamericano de Zoonosis inau-
gurado en Azul en 1956.

Se pidió al Director que continuara el estudio em-
prendido sobre el programa de becas y que presentara
un informe detallado sobre el mismo en la reunión
de 1958. Fue aprobado el proyecto para la intensifi-
cación gradual de las actividades internacionales en
materia de inspección de alimentos y medicamentos.

El Consejo aprobó también el programa de la
Organización Sanitaria Panamericana para 1958. En
su calidad de Comité Regional de la OMS, el Consejo
acordó transmitir al Director General el proyecto de
programa y de presupuesto de la Región de las
Américas, para que lo tuviese en cuenta al preparar el
proyecto de presupuesto de la Organización para 1959.

Después de examinar el trámite seguido para el
nombramiento de directores regionales de la OMS, el

Consejo, en su calidad de Comité Regional, llegó a
la conclusión de que el procedimiento actual era
satisfactorio y que no convenía introducir en él ningún
cambio. A idéntica conclusión se llegó respecto del
procedimiento en vigor para el examen del proyecto
anual de programa y de presupuesto de la OMS en
la Asamblea de la Salud cuya modificación no pre-
sentaría, a juicio del Consejo, ventaja ninguna.

El Consejo estimó que debía restablecerse el sistema
de asignaciones directas a los organismos especiali-
zados que participan en la ejecución del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica. Respecto al proce-
dimiento seguido en la actualidad para la asignación de
fondos, el Consejo encareció la necesidad de que la
JAT informe a cada gobierno sobre las cifras totales
que se le han asignado, y de los totales correspon-
dientes a cada organización participante. A juicio del
Consejo debe eximirse a los gobiernos de la obliga-
ción de sufragar los gastos locales de subsistencia del
personal internacional destinado en los proyectos de
Asistencia Técnica.

Las discusiones técnicas versaron sobre « Bases y
métodos de evaluación de los programas sanitarios ».
El tema elegido para las discusiones de 1958 fue
« La prevención de los accidentes de la infancia ».

México y Venezuela fueron elegidos para formar
parte del Comité Ejecutivo de la OSPA durante tres
años, en sustitución de Colombia y Paraguay cuyos
mandatos habían expirado. La 31a reunión del Comité
Ejecutivo de la OSPA, Grupo de Trabajo del Comité
Regional de la OMS, se celebró en Washington del
12 al 21 de junio de 1957; la 32a y la 33a se celebraron
inmediatamente antes y después de la X reunión del
Consejo Directivo.

La XV Conferencia Sanitaria Panamericana, que
será la décima reunión del Comité Regional de la
OMS, se celebrará en San Juan de Puerto Rico,
en 1958.

Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional

En 1957, el trabajo administrativo ha experimentado
un aumento considerable, debido en su mayor parte
a las contribuciones extraordinarias de carácter volun-
tario ingresadas durante el año en el Fondo Especial
de la OSPA para la Erradicación de la Malaria que
importaron $1 559 400, y, en menor medida, al au-
mento de los fondos ordinarios. En colaboración con
el personal técnico se ha realizado una detenida eva-
luación de las necesidades y de los recursos financieros
disponibles para la campaña regional de erradicación
del paludismo. El personal administrativo tomó parte
en las reuniones celebradas para el adiestramiento y
la orientación del personal nacional e internacional
y para el intercambio de informaciones. Se constituyó
además un grupo de cuatro asesores especializados en
métodos de gestión administrativa para ayudar a los
gobiernos de los Estados Miembros en la solución de
los problemas de esa índole que planteen los programas.

El único cambio introducido durante el año en
la organización de la Oficina Regional fue la fusión
de los diversos servicios encargados de las publica-
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ciones y de las actividades de información, con objeto
de conseguir un mejor empleo de los recursos dispo-
nibles.

Todas las disposiciones adoptadas por la Oficina
Regional sobre cuestiones de principio y de procedi-
miento fueron revisadas y refundidas en un nuevo
manual publicado por la OSPA y la OMS durante el
año. Dicho manual, preparado con arreglo a las
normas generales del Manual Administrativo de la
OMS, ha facilitado el traspaso de diversos servicios
administrativos, entre ellos los de contabilidad y
personal, a las oficinas de zona.

Proyectos en curso de ejecución en la Región durante
el año
Durante los doce meses que terminaron el 30 de

noviembre de 1957, sesenta y cuatro proyectos reci-
bieron asistencia con cargo a fondos del presupuesto
ordinario de la OMS o de Asistencia Técnica, mien-
tras que en los doce meses anteriores este número
fue de setenta y dos. Se ha registrado un gran aumento
del número de becas concedidas: 261 frente a 159 en
el periodo precedente.

En general la distribución de proyectos por grupos
principales de materias - lucha contra las enfer-
medades transmisibles y erradicación de las mismas,
mejoramiento de las administraciones sanitarias nacio-
nales, y formación de trabajadores sanitarios - fue
aproximadamente la misma que en el periodo prece-
dente, aunque se registró cierto aumento de las acti-
vidades de erradicación del paludismo, que compren-
dieron nueve de los veintiún proyectos de lucha contra
las enfermedades transmisibles. Hubo dieciocho pro-
yectos dedicados a administración sanitaria (en su
mayor parte servicios sanitarios integrados para las
zonas rurales), tres a estadística sanitaria, ocho a
enfermería, uno a educación sanitaria popular, dos
a nutrición, siete a saneamiento del medio incluida
la erradicación de Aëdes aegypti, uno a alcoholismo
y tres de ayuda a instituciones docentes.

Veinticuatro proyectos fueron financiados con fon-
dos del presupuesto ordinario y cuarenta con fondos
de Asistencia Técnica. Treinta y un proyectos reci-
bieron también ayuda del UNICEF.

En la lista de proyectos, a partir de la página 55,
figura la descripción detallada de los proyectos.

14. REGION DE ASIA SUDORIENTAL

En 1957 se ha orientado el programa en la Región
de Asia Sudoriental hacia la integración de los servi-
cios sanitarios y se ha procurado incorporar gradual-
mente cada uno de los proyectos separados de demos-
tración en los servicios sanitario coordinados.

Así, los servicios de higiene maternoinfantil y las
actividades emprendidas para combatir las enferme-
dades transmisibles y para mejorar el saneamiento del
medio, la nutrición y la educación sanitaria se van
fusionando en los programas generales de desarrollo
comunal y en los servicios rurales de sanidad a los
que la OMS y el UNICEF dedican creciente asistencia.
Y es que, efectivamente, la integración en los servicios
generales es, en definitiva, un objetivo común a todas
las campañas sanitarias, cualquiera que sea el pro-
pósito inicial con que se hayan iniciado.

Como consecuencia de esa tendencia, una propor-
ción cada vez mayor de la labor de la Región se orienta
a asesorar y asistir a las autoridades nacionales y
locales y a mejorar los métodos de inspección y
administración.

El propósito de establecer o extender los servicios
nacionales de sanidad acentúa la importancia de la
formación del personal del país que ha de emplearse
en ellos; y se ha prestado en consecuencia, la debida
atención, junto a la dotación de becas, a la ayuda a los
departamentos de medicina social y preventiva de las
escuelas de medicina y a la preparación de enfer-
meras sanitarias y de personal auxiliar.

El Comité Regional

El Comité Regional para Asia Sudoriental ha cele-
brado su décima reunión en Rangún, Birmania, del

16 al 20 de septiembre de 1957 con asistencia de
representantes de nueve Miembros de la Región.
Enviaron además representaciones la Junta de Asis-
tencia Técnica de las Naciones Unidas, el UNICEF,
la FAO, el Comité Internacional de Medicina y Far-
macia Militares y cinco organizaciones no guberna-
mentales. También asistió a la reunión el Director
General.

En el curso del debate sobre el noveno informe
anual del Director Regional, se tomó nota de los
progresos registrados en algunos países hacia la inte-
gración de los servicios de medicina curativa y preven-
tiva, tendencia que ha sido favorecida por la ayuda
de la OMS para fomentar la enseñanza de la medicina
social y preventiva. Como durante algún tiempo toda-
vía habrá que encomendar forzosamente buena parte
de las actividades sanitarias a quienes sólo hayan
recibido una preparación parcial, el Comité Regional
recomendó que la OMS procurara que se establecieran
y aplicaran normas adecuadas para su formación.
Dos problemas requieren, a juicio del Comité, aten-
ción especial: la malnutrición marginal frecuente en
la Región, y la lucha contra la filariasis que tropieza
con algunas dificultades.

El Comité recomendó que la OMS procurase obtener
la ayuda de otros organismos a los países que necesitan
producir medicamentos para su empleo en las cam-
pañas generales, y sugirió que se diera más difusión a
las circulares técnicas publicadas de cuando en cuando
por la Oficina Regional.

Se designó un subcomité para que estudiara el
proyecto de programa y de presupuesto para 1959,
cuyas observaciones tuvo presentes el Comité Regional
al examinar las propuestas del programa a las que dio



LAS REGIONES 25

su conformidad con algunas modificaciones, así como
a las que se referían al programa de Asistencia Técnica.
Fue objeto de un estudio especial el procedimiento
para fomentar los programas interpaíses.

Las discusiones técnicas versaron sobre « Los me-
dios de fomentar efectivamente la educación sanitaria
popular en Asia Sudoriental ». El tema elegido para
las discusiones técnicas de 1958 fue el siguiente: «El
programa de desarrollo de comunidades desde el punto
de vista de la sanidad ».

A iniciativa de algunos de los gobiernos de la
Región, se discutieron tres asuntos especiales: la
formación de técnicos de rayos X, la ayuda a los pro-
gramas de higiene dental y la conveniencia de celebrar
reuniones interpaíses e interregionales sobre las cam-
pañas antipalúdicas.

Se propuso que la Oficina Regional estudiase las
dificultades advertidas en el adiestramiento de parteras
indígenas y que hiciese una evaluación de los diferentes
métodos de enseñanza.

El Comité Regional recomendó al Consejo Ejecutivo
que se prorrogase el contrato del Director Regional,
Dr C. Mani, por un periodo de cinco años a partir
del 1 de marzo de 1958; y tomó nota con satisfacción
de que el Gobierno de la India se había hecho cargo
de la ampliación y transformaciones necesarias del
palacio de Kapurthala en Nueva Delhi para que
pudiera servir de alojamiento permanente a la Oficina
Regional. Respecto a otras cuestiones administrativas,
consideró el Comité que el método seguido para el
nombramiento de directores regionales era satisfac-
torio, y que no debían introducirse modificaciones en
los procedimientos para el examen del proyecto de
programa y de presupuesto del Director General por
la Asamblea Mundial de la Salud. A propósito del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica, el Comité
encomendó al Director Regional que informase al
Director General de que, a juicio del Comité, no debía
modificarse el sistema actual de asignación de fondos
con cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técni-
ca, e hizo suyo el criterio de que no se debía exigir a los
gobiernos el pago de los gastos locales de subsistencia
del personal internacional destinado a los proyectos
de Asistencia Técnica.

Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional
El volumen del trabajo ha seguido aumentando en

la Oficina Regional a causa del número cada vez
mayor de proyectos y del personal encargado de su
ejecución. Entre los cambios introducidos en la orga-
nización de la Oficina Regional figura la creación de
un nuevo puesto de asesor regional en enseñanza de
la medicina. La plantilla de la Oficina Regional ha
aumentado con un nuevo puesto de categoría pro-
fesional y dos de servicios generales.

Han seguido siendo satisfactorias las relaciones con
las Naciones Unidas y con otras organizaciones bila-
terales o internacionales que se interesan por la labor
sanitaria en Asia Sudoriental.

Se ha mantenido asiduo contacto con los represen-
tantes residentes de Asistencia Técnica a fin de coordi-
nar la preparación y tramitación de las peticiones de
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los países para el financiamiento de proyectos sanitarios
con fondos de Asistencia Técnica.

Buena parte del programa de la OMS en Asia
Sudoriental se lleva adelante en colaboración con el
UNICEF. Las relaciones de trabajo entre ambas orga-
nizaciones siguen siendo excelentes. Esa estrecha cola-
boración se ha extendido a los proyectos de sanidad
rural y de desarrollo comunal. Además de los proyectos
conjuntos (enumerados en la Parte IV) la Oficina
Regional ha prestado asistencia técnica en aquellos
otros para los que facilita suministros el UNICEF.

Ha continuado la cooperación con los organismos
especializados. Se ha colaborado con la FAO particu-
larmente en cuestiones de nutrición y de la leche y sus
derivados, y también con motivo del Día Mundial de
la Salud que en 1957 se ha celebrado bajo un lema
(« Alimentos y salud ») especialmente importante para
la Región. Se ha preparado, junto con la OIT, un
seminario sobre higiene del trabajo. También se inte-
resa la OMS por la labor del centro establecido por
la UNESCO en Calcuta para estudiar los efectos de
la industrialización en las poblaciones urbanas y
rurales.

Las relaciones con la Administración de Coopera-
ción Internacional de los Estados Unidos (ACI) y
con las autoridades del Plan de Colombo han seguido
siendo buenas.

La Administración de Cooperación Internacional
de los Estados Unidos ha facilitado a la mayoría de
los países de la Región becas y asistencia importante
de otras clases en materia de salud pública y especial-
mente de lucha contra el paludismo y sanidad rural.
Los expertos del Plan de Colombo han seguido cola-
borando en algunos proyectos asistidos por la OMS.
Las consultas mantenidas entre las representaciones
regionales y nacionales de ambas organizaciones han
reducido al mínimo la duplicación de actividades.

Ha aumentado la cooperación con los centros nacio-
nales de las organizaciones internacionales no guber-
namentales que están en relaciones oficiales con la
OMS.

Se ha seguido colaborando con la Fundación Rocke-
feller sobre todo en materia de enseñanza de la medici-
na y con la Fundación Ford, especialmente en el
proyecto de educación sanitaria popular que ha em-
prendido en Singur (India).

Los representantes de la OMS han participado en
varias reuniones convocadas por dichas organiza-
ciones o por los gobiernos de la Región.

Proyectos en curso de ejecución en la Región durante
el año
Durante los doce meses que terminaron el 30 de

noviembre de 1957 se ha prestado asistencia en la
ejecución de 127 proyectos emprendidos en la Región
de Asia Sudoriental; los que habían estado en el
mismo caso durante el anterior periodo de doce meses
eran 124. Cuarenta y siete de esos proyectos se han
financiado con cargo al presupuesto ordinario, setenta
y ocho con fondos de Asistencia Técnica y dos con
cargo al presupuesto ordinario y a la Asistencia Técnica
simultáneamente. Cuarenta proyectos han recibido
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además ayuda del UNICEF. La asistencia se ha dedi-
cado sobre todo a la lucha contra las enfermedades
transmisibles, a la organización de servicios rurales
de sanidad y a la formación de personal sanitario
de todas las categorías y, en particular, de enfermeras.
De esos proyectos, treinta y uno tenían por objeto
la lucha contra las enfermedades transmisibles; veinti-
dós, la enfermería; siete, la higiene maternoinfantil;
nueve estaban dedicados a estas dos últimas activi-
dades simultáneamente; diecisiete, a la administra-
ción sanitaria (sanidad rural, inclusive); nueve, al
saneamiento del medio; cinco, a la educación sanita-
ria, y doce, a la enseñanza y formación profesional;
distribución muy semejante a la del año 1956.

Los doce proyectos relacionados con la enseñanza

y la formación profesional han permitido prestar ayuda
a nueve instituciones docentes y a dos cursos de repaso
para oficiales de sanidad. Los grupos de la OMS em-
pleados en otros proyectos han organizado también,
en la ejecución de sus respectivas tareas, muchos
cursos de adiestramiento sobre diferentes materias,
y han dado formación a los profesionales nacionales
incorporados a cada grupo. Ha habido seis proyectos
interpaíses.

La OMS ha concedido durante el año noventa
becas a estudiantes del Asia Sudoriental, en lugar
de setenta y nueve el año anterior.

En la lista de proyectos a partir de la página 72
figura la descripción detallada de los proyectos en
curso de ejecución durante el citado periodo.

15. REGION DE EUROPA

Ha sido Europa la región donde mayores repercu-
siones ha tenido la satisfactoria circunstancia de que
en el transcurso de 1957 cinco países (Albania,
Bulgaria, Polonia, Rumania y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas) que durante varios años habían
dejado de participar en los trabajos de la Organiza-
ción reanuadaran su participación activa. Gracias a
ello, ha sido posible llevar a la práctica el programa
suplementario y en consecuencia han aumentado consi-
derablemente las actividades de la Región. La cuantía
de los créditos asignados a la Región para actividades
en los países con cargo al presupuesto ordinario ha
pasado a ser aproximadamente el doble en junio de 1957.

La otra novedad que más se ha destacado en el
curso del año ha sido el traslado en junio de la Oficina
Regional a sus nuevos locales de Copenhague.

La ayuda a las actividades de enseñanza y forma-
ción profesional sigue siendo la parte fundamental
del programa de la OMS en Europa: se han organizado
seminarios, conferencias, cursos y grupos consultivos
sobre una gran variedad de materias. Han proseguido
los estudios a largo plazo sobre los problemas comunes
a los países de la Región y se han emprendido algunos
nuevos en 1957.

El Comité Regional

La séptima reunión del Comité Regional se celebró
del 10 al 13 de septiembre en la antigua Cámara del
Senado del Palacio Christiansborg, Copenhague, ama-
blemente cedida para ello por el Gobierno de Dina-
marca. Asistían los representantes de veinticinco Esta-
dos Miembros, entre los cuales había cuatro de los
cinco que recientemente han reanudado su partici-
pación activa en la Organización. Enviaron también
representantes las Naciones Unidas, la Junta de Asis-
tencia Técnica, el UNICEF, el Consejo de Europa,
el Comité Internacional de Medicina y Farmacia Mili-
tares y dieciséis organizaciones no gubernamentales
que mantienen relaciones oficiales con la OMS. Asistió

un observador del Centro Internacional de la Infancia.
El Director General estuvo representado por el Direc-
tor General Adjunto.

El Comité examinó el informe anual del Director
Regional, el programa modificado para 1958 y el
programa propuesto para 1959, y dio su conformidad
a ambos programas después de proponer algunas
modificaciones destinadas a ampliar las actividades
sobre enfermedades crónicas y especialmente cardio-
vasculares, sobre virología, particularmente en lo que
respecta a los virus neurotrópicos, y sobre el cáncer.

Nueve miembros del Comité entendieron que no
procedía modificar la tramitación actualmente seguida
para el nombramiento de los directores regionales;
tres preconizaron un nuevo procedimiento.

De conformidad con las resoluciones WHA10.27
y EB19.R54 el Comité examinó el procedimiento
de la Asamblea de la Salud para examinar el proyecto
de programa y de presupuesto presentado por el
Director General, y consideró que una de sus atribu-
ciones debía ser la de dictaminar en detalle sobre la
atribución de prioridades a los programas de la Región,
de conformidad con la política general establecida por
la Asamblea de la Salud.

El Comité estudió las modificaciones recientemente
propuestas o introducidas en el Programa Ampliado
de Asistancia Técnica, encareció una vez más la im-
portancia de los proyectos interpaíses en la Región de
Europa y tomó nota con agrado de la decisión del
Comité de Asistencia Técnica que permitirá aumentar
hasta el 12 % la proporción de los créditos asignados
a proyectos regionales. A su juicio, el procedimiento
seguido en la actualidad para preparar los proyectos
en los países es satisfactorio y no necesita modifica-
ción. El Comité hizo suya asimismo la opinión del
Consejo Ejecutivo de que los gastos locales de sub-
sistencia deberían ser financiados del mismo modo que
los del programa ordinario de la OMS.

El Comité Regional modificó su Reglamento Interior
con objeto de permitir el empleo del ruso durante sus
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debates y la traducción a ese idioma de las resoluciones,
recomendaciones y otras decisiones importantes.

El tema de las discusiones técnicas era « La inte-
gración de la medicina preventiva, de la medicina
social y de la medicina curativa en los servicios de
sanidad ». Con ese motivo se encareció la importancia
de que todo el personal sanitario, sin excluir sus miem-
bros no graduados, recibieran una preparación cuida-
dosa para tener así la seguridad de que los problemas
de salud pública se aborden adecuadamente, y se llegó
a la conclusión de que las administraciones de sanidad
debían cooperar en todas las actividades encaminadas
al mejoramiento del medio del hombre y asumir en
ellas funciones directivas.

El Comité escogió para sus discusiones técnicas de
1958 el tema siguiente: « Colaboración entre las enti-
dades científicas, administrativas y docentes para mejo-
rar los servicios de sanidad ».

El Comité ratificó en fin su decisión de aceptar la
invitación hecha por el Gobierno del Principado de
Mónaco para que la octava reunión se celebre en
Mónaco el mes de septiembre de 1958 y aceptó com-
placido la invitación del Gobierno de Rumania para
que la novena reunión se convoque en Bucarest el mes
de septiembre de 1959.

Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional

La Oficina Regional perdió a su Director General
Adjunto, Dr Gérard Montus, fallecido el 21 de abril
de 1957, después de una larga enfermedad que, desde
fines de 1956, le había impedido tomar una parte
activa en los trabajos de la Oficina. Se rindió homenaje
a su memoria tanto en la Asamblea Mundial de la
Salud como en la reunión del Comité Regional.

El Dr van de Calseyde tomó posesión del cargo de
Director Regional en 1 de febrero. El Dr Cottrell
fue traslado de la Oficina Regional para el Medi-
terráneo Oriental a la de Europa y sucedió luego al
Dr Montus en el puesto de Director Regional Adjunto.
Antes de que la Oficina se trasladase a Copenhague, se
reforzaron sus servicios administrativos y de traduc-
ción para suplir los que hasta entonces le facilitaba
la Sede.

En junio se trasladó a Copenhague la Oficina
Regional. La inauguración oficial se celebró el 15
de dicho mes con asistencia del Primer Ministro, de
varias personalidades oficiales y del Director General.
Las autoridades del país han facilitado mucho la
instalación de la Oficina en los nuevos locales.

Se ha traslado de Ginebra a Copenhague a veintidós
funcionarios de contratación internacional, y se ha
contratado o traslado de las regiones a otros siete.
Se ha contratado también a veinte miembros de perso-
nal local. Se han fusionado los servicios administrativos
y financieros de la Oficina de Investigaciones sobre
la Tuberculosis con los de la Oficina Regional, lo
que ha permitido en 1957 reducir tres puestos de
categoría internacional y cinco puestos de contrata-
ción local en la plantilla de la Oficina de Investiga-
ciones.

Con objeto de hacer frente a la ampliación de las
actividades en los países, se hizo necesario aumentar
el número de los funcionarios regionales que se ocu-
pan en cuestiones de sanidad; está aprobada ya la
creación de tres puestos nuevos : uno de oficial de
administración sanitaria, otro dedicado a cuestiones
de asistencia médica y de higiene social y otro de
enfermera.

Se ha revisado la escala de sueldos para el personal
local de la Oficina Regional y de la Oficina de Inves-
tigaciones sobre la Tuberculosis. La nueva escala ha
entrado en vigor el 1 de agosto.

Proyectos en curso de ejecución en la Región durante
el alío

Durante los doce meses que terminaron el 30 de
noviembre de 1957 el número total de proyectos inter-
países ascendía a cuarenta, en lugar de los treinta y
seis que estaban en curso durante los doce meses
anteriores. Una vez más se ha puesto particular
atención en los cursos de formación profesional; la
Oficina Regional ha organizado once que versaban
sobre materias muy diversas; se concedieron además
varias becas para asistir a otros cursos, principalmente
a los celebrados en el Centro Internacional de la
Infancia, de París. Se han organizado además dos
grupos consultivos, cuatro seminarios, tres confe-
rencias y un simposio.

El programa de becas, que constituye una parte
importante de actividades de la
se ha ampliado considerablemente. En el curso del
año se concedieron 420 becas, en lugar de 307 el año
anterior. Aproximadamente la tercera parte de ellas
tenían por objeto facilitar la asistencia a cursos de
formación y las demás estaban dedicadas a estudios
determinados.

Se ha iniciado un nuevo programa de asistencia a los
niños prematuros en Austria, y otro en Marruecos
para formar personal de salud pública. En Polonia se
ha reanudado un proyecto que tiene por objeto la
preparación de globulina gamma. Todos esos pro-
gramas recibirán ayuda del UNICEF. En España,
donde está en curso de ejecución desde 1952 un
proyecto de lucha contra las enfermedades transmi-
sibles con cargo al Programa de Asistencia Técnica,
se ha prestado atención especial en 1957 a la lucha
contra la brucelosis.

Sin contar los proyectos en que la ayuda facilitada
por la OMS en 1957 consistía únicamente en becas,
pero incluyendo los seminarios, cursos de formación,
etc. antes citados, estaban en curso de ejecución
durante el año en la Región sesenta y nueve proyectos,
de los cuales había veinte dedicados a combatir las
enfermedades transmisibles; cinco, de administración
sanitaria; treinta y tres, de servicios sanitarios, y
cuatro, de saneamiento del medio. Cuarenta y dos
proyectos se financiaban con cargo al presupuesto
ordinario; veintisiete, con fondos de Asistencia Téc-
nica, y diecinueve recibían además ayuda del UNICEF.

En la lista, a partir de la página 106, figura la des-
cripción detallada de los proyectos.
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16. REGION DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Durante el año 1957 se prestado mucha atención
a los problemas planteados por la lucha contra las
enfermedades transmisibles. Se ha constituido un ser-
vicio especial para la erradicación del paludismo en
la Oficina Regional y están en curso los programas de
erradicación en cuatro países de la Región; otros tres
preparan la transformación de sus actividades anti-
palúdicas en campañas de erradicación. Se ha mejo-
rado la coordinación de esas operaciones en toda la
Región, sobre todo en las zonas fronterizas de los
países limítrofes. También se ha favorecido la coordi-
nación de la lucha contra la bilharziasis entre los
países que tienen en común ríos u otras corrientes de
agua. Se han proseguido y extendido las actividades
contra las enfermedades transmisibles de los ojos.

Unos de los obstáculos de consideración que en la
Región entorpecen el planeamiento a largo plazo de las
actividades de salud pública es la escasez de médicos
y de personal sanitario, por lo que ha de seguirse dando
importancia principal a la labor de enseñanza y forma-
ción profesional. Se ha prestado ayuda, en conse-
cuencia, a los programas de preparación del personal
sanitario de toda clase, a los centros en que se da
adiestramiento al personal auxiliar y a las institu-
ciones en que pueden seguirse estudios de amplia-
ción. Se ha decidido, además, practicar en 1958 una
encuesta sobre la enseñanza fundamental de la medi-
cina en la Región.

Las becas han seguido siendo parte importante del
programa de la OMS en la Región.

El Comité Regional

El Subcomité A del Comité Regional para el Medi-
terráneo Oriental se reunió en Alejandría del 23 al 27
de septiembre. Se habia convocado el Subcomité B
en Ginebra para el 15 de octubre, pero no se reunió
ya que ningún gobierno mantuvo su decisión de par-
ticipar.

Asistieron a la reunión los representantes de dieciséis
países, y los de las Naciones Unidas, la Junta de Asis-
tencia Técnica el UNICEF, el OOPSRPCO, la
UNESCO, la Liga de los Estados Arabes y el Comité
Internacional de Medicina y Farmacia Militares, asi
como de ocho organizaciones no gubernamentales.
También enviaron observadores la Administración de
Cooperación Internacional de los Estados Unidos de
América y de otros organismos. Estuvo presente en la
reunión el Director General Adjunto.

En las reuniones del Subcomité A se ha empleado
por primera vez el árabe como idioma de trabajo
del Comité Regional, además del francés y el inglés.
A ese fin, se habían hecho las oportunas modifica-
ciones en el Reglamento Interior.

En la sesión inaugural del Subcomité se tributó un
elogio al Dr A.T. Shousha que había cesado en su
cargo de Director Regional, y se dio la bienvenida al

Dr A.H. Taba, que le ha sucedido desde el 1 de sep-
tiembre de 1957.

El Subcomité examinó el informe del Director
Regional y puso de relieve la importancia de la en-
señanza y de la formación profesional, el interés
práctico de preparar personal competente en cuestiones
de estadística demográfica y sanitaria, y la necesidad
de prestar el máximo apoyo a los programas de erradi-
cación del paludismo y de lucha contra otras enferme-
dades transmisibles.

Un grupo de trabajo estudió el proyecto de programa
y de presupuesto para 1959, la situación financiera
del programa todavía pendiente de ejecución en 1957
y el presupuesto ordinario para 1958 revisado y apro-
bado por la Décima Asamblea Mundial de la Salud.
Después del examen detallado que se hizo en el grupo,
el Subcomité dio su conformidad al proyecto de pro-
grama y de presupuesto.

El grupo de trabajo encargado de informar sobre
el programa examinó también varios documentos que
trataban de diferentes cuestiones técnicas, como la
lucha contra la viruela, la erradicación del paludismo,
la lucha contra la bilharziasis, la toxicomanía, el
tracoma, la lepra, la poliomielitis, la micosis del cuero
cabelludo y algunos de los problemas que plantea la
planificación a largo plazo en la Región. Sus deci-
siones y recomendaciones al respecto fueron apro-
badas por el Subcomité.

El representante del OOPRRPCO presentó el informe
de dicho Organismo y dio cuenta de sus actividades.

El Subcomité deliberó sobre tres cuestiones de orga-
nización y procedimiento que habían sido remitidas
al Comité Regional por la Asamblea de la Salud y por
el Consejo Ejecutivo y llegó a la conclusión de que
el Comité Regional era competente, dentro del marco
de las normas generales establecidas por la Asamblea,
para informar sobre las prioridades que deban atri-
buirse a los programas regionales, y de que no pro-
cedía introducir ninguna modificación en los proce-
dimientos de examen del programa y el presupuesto.

A juicio del Comité, el procedimiento aplicado a la
tramitación de los proyectos correspondientes al Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica debía conser-
varse por el momento en su forma actual, y la deter-
minación de asignaciones totales a cada organismo
participante había facilitado mucho a los ministerios
de sanidad la preparación de los proyectos de su
incumbencia incluidos en las peticiones de programas
de los gobiernos.

El Subcomité se declaró partidario de no introducir
ningún cambio en el método seguido para el nom-
bramiento de directores regionales.

Después de las discusiones técnicas sobre « Sanea-
miento del medio en las zonas rurales », el Subcomité
recomendó que los Estados Miembros organizasen un
buen servicio nacional de saneamiento debidamente
coordinado bajo la dirección técnica de las autori-
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dades centrales de sanidad en cada país, y encomendó
al Director Regional que favoreciese el mejoramiento
y la extensión de los servicios de saneamiento del
medio, sobre todo en las zonas rurales.

Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional
La Oficina Regional, que provisionalmente se había

traslado a Ginebra en noviembre de 1956, ha vuelto
a funcionar en Alejandría desde febrero de 1957. El
personal destinado en proyectos, que había sido tem-
poralmente retirado de algunos sectores, se reincorporó
a sus puestos durante los meses de febrero y marzo.

Ha sido necesario contratar nuevo personal admi-
nistrativo en sustitución del que había cesado de
prestar servicio. También había muchas vacantes en
la plantilla de contratación internacional en la Oficina
Regional y en los proyectos. A fines del año algunos de
esos puestos seguían todavía sin cubrir. Esa insuficien-
cia del personal imprescindible ha perturbado sobre-
manera el trabajo de la Oficina Regional y ha produ-
cido retrasos en ciertos proyectos y programas prác-
ticos.

La estructura orgánica de la Oficina Regional no ha
sufrido cambios de importancia.

Proyectos en curso de ejecución en la Región durante
el año
En 1957 había en la Región ochenta y ocho proyec-

tos en curso de ejecución en lugar de 108 el año antes.
Treinta y ocho de esos proyectos se han financiado
con cargo al presupuesto ordinario, y cincuenta con
fondos de Asistencia Técnica. Treinta y uno han reci-
bido también ayuda del UNICEF.

Las principales actividades y el número de los
proyectos dedicados a cada una de ellas han sido
en 1957 los siguientes : servicios de enfermedades trans-
misibles, treinta y uno; administración sanitaria, ca-
torce; enfermería, diez; higiene maternoinfantil, once,
y saneamiento del medio, seis. El mayor cambio ha
consistido en la reducción del número de proyectos
antituberculosos que ha pasado de quince en 1956
a siete en 1957.

Uno de los cuatro proyectos interpaíses consistió en
celebrar un seminario regional.

Durante los doce meses que terminaron el 30 de
noviembre de 1957 se concedieron 155 becas, mientras
que en los doce meses anteriores se concedieron
134.

En la lista de proyectos, a partir de la página 126,
figura la descripción detallada de los proyectos.

17. REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL

El desarollo de la planificación de programas sani-
tarios nacionales a largo plazo, a pesar de que todavía
ha de ser gradual, sigue apareciendo como uno de los
propósitos fundamentales de la OMS en la Región.
Durante el año se han hecho algunos progresos. El
Gobierno de Camboja, por ejemplo, decidió, sin
detenerse ante la dificultad, establecer un centro de
administración y formación en sanidad rural destinado
a servir de núcleo para la integración en un sistema
orgánico de los diversos programas asistidos por la
OMS. En las Filipinas se han hecho también sensibles
progresos y la situación en Viet Nam es alentadora.

Una innovación ha sido la conferencia sanitaria y el
viaje de estudios celebrados inmediatamente después
de la reunión del Comité Regional, con participación
de representantes de doce países de la Región que visi-
taron escuelas de medicina, laboratorios y centros
sanitarios, y examinaron en una serie de reuniones las
cuestiones relativas a la planificación sanitaria de
conjunto y al desarrollo comunal.

Durante el año se ha prestado ayuda a los gobiernos
para mejorar los medios locales de formación y para
elevar el nivel de la enseñanza de la medicina; la
ayuda ha consistido también en dotar becas y en
organizar conferencias regionales, seminarios y cursos
de formación. Un grupo de estudio reunido en Manila,
en el que estuvieron representadas once escuelas de
medicina, examinó la cuestión de la enseñanza de la
medicina social y preventiva, y recomendó encarecida-

mente que en todas las escuelas de medicina se esta-
bleciera un departamento dedicado exclusivamente a
esas materias.

Se ha dado un vigoroso impulso a los programas
dedicados a combatir el pian y el paludismo. Los
proyectos emprendidos contra el pian en la zona del
Pacífico meridional se han extendido a otros territorios
próximos. En noviembre se ha reunido la Quinta Con-
ferencia Interterritorial sobre Paludismo en Borneo
Septentrional, a la que por primera vez asistían los
representantes del Gobierno de Indonesia, y en di-
ciembre se celebraba en Bangkok la segunda reunión de
la Junta de Coordinación Antipalúdica en la que Birma-
nia, Camboja, Federación Malaya, Laos, Tailandia y
Viet Nam estuvieron representados.

El Comité Regional

La octava reunión del Comité Regional para el
Pacífico Occidental se ha celebrado en Hong Kong del
5 al 10 de septiembre de 1957 con asistencia de los
representantes de todos los Estados Miembros de la
Región y de los gobiernos de Francia, Países Bajos,
Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte y Estados Unidos de América, que tienen a su
cargo la administración de algunos territorios de la
Región. También asistieron los representantes del
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, de
la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas,
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de la Comisión para el Pacífico Meridional y de once
organizaciones no gubernamentales en relaciones ofi-
ciales con la OMS, y los observadores enviados p or
la Federación Malaya y por la Administración
de Cooperación Internacional de los Estados Uni-
dos.

El Comité examinó el progreso de la labor sanitaria
en la Región, tomó nota de que el nombramiento de
representantes de zona había permitido estrechar la
cooperación con los Estados Miembros, y consideró
que en lo sucesivo habría que prestar más atención
en los programas regionales a las aplicaciones médicas
de las sustancias radiactivas. Encareció asimismo la
conveniencia de evaluar debidamente la experiencia
adquirida, y propuso que con la previa autorización
de los gobiernos interesados se distribuyeran entre
los países de la Región los informes dedicados a eva-
luar los resultados obtenidos.

En atención a la mucha escasez de personal prepa-
rado para las operaciones antipalúdicas y de la urgen-
cia con que se precisaban sus servicios, recomendó
el Comité que se organizasen cursos de formación, los
cuales deberían seguirse alternativamente en los países
de la Región donde existieran los adecuados medios
de enseñanza y en los que tuvieran en marcha opera-
ciones antipalúdicas con objeto de dar a la prepara-
ción un doble carácter teórico y práctico. El Comité
pidió al Director Regional que diera la máxima
prioridad al simposio interregional sobre la resis-
tencia de los insectos proyectado para 1958.

Un subcomité examinó detenidamente el proyecto
de programa y de presupuesto para la Región del
Pacífico Occidental en 1959, que aceptó luego el
Comité, el cual autorizó al Director Regional para
que siguiera el orden de prioridades ya convenido en
caso de que se hiciese alguna reducción en el proyecto
de presupuesto efectivo. Recomendó asimismo que
la Junta de Asistencia Técnica y el Comité de Asis-
tencia Técnica aprobasen los dos proyectos interpaíses,
cuya ejecución con cargo a fondos de Asistencia
Técnica se había propuesto para 1959.

El Comité deliberó sobre la resolución de la Asam-
blea Mundial de la Salud acerca de los procedimientos
para el examen del proyecto de programa y de presu-
puesto, y a juicio de la mayoría de sus miembros, el
sistema actualmente seguido en la determinación del
orden de prioridad ha resultado satisfactorio y debe
ser mantenido. El Comité hizo suya la opinión de la
Asamblea Mundial de la Salud de que el limite del
10 % del total previsto para proyectos impuesto por el
Comité de Asistencia Técnica a las actividades regio-
nales e interpaíses ha de redundar en perjuicio de la
ayuda sanitaria a los gobiernos, toda vez que la mejor
manera de prestarla consistiría en establecer programas
para grupos de países. Se examinaron los procedi-
mientos de planificación de los programas nacionales
con cargo al Programa Ampliado de Asistencia Téc-
nica, y se consideró que hasta ahora habían resultado
satisfactorios y que debían seguir aplicándose durante
otro periodo de ensayo. El Comité estuvo de acuerdo
con la opinión del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea
Mundial de la Salud de que debía eximirse a los
gobiernos del pago de los gastos locales correspondien-

tes a la subsistencia del personal internacional con-
tratado en virtud del Programa de Asistencia Técnica.

Con algún detenimiento se examinó el método se-
guido para el nombramiento de los directores regio-
nales y, en especial, la propuesta de Nueva Zelandia. 1
Varios representantes entendieron que la aprobación
de esa propuesta equivaldría a restablecer un sistema
de centralización, y que, por lo tanto, convenía con-
servar el procedimiento en vigor. Otros creían por el
contrario que la intervención del Consejo Ejecutivo
en la selección de los directores regionales debía ser
mayor y no limitarse al examen de una sola candida-
tura. Como no se llegó a un acuerdo sobre el particular,
se acordó comunicar al Consejo Ejecutivo las actas de
las deliberaciones.

Durante la reunión del Comité Regional las discu-
siones técnicas versaron sobre la lucha contra la lepra
y con ese motivo se hizo una visita a una comunidad
de leprosos de unas quinientas personas en la isla
de Hay Ling Chan, situada a pocos kilómetros al
oeste de Hong Kong. En las discusiones, la mayoría
de los participantes se pronunció por la segregación
selectiva, pero hubo también partidarios de la segre-
gación forzosa por considerar que daba resultados
satisfactorios. Se llegó a la conclusión de que en la
lucha contra la lepra un elemento indispensable es la
educación sanitaria, no sólo de los enfermos, los
niños y el público en general, sino del personal de
sanidad y el profesorado e incluso de quienes ejercen
funciones legislativas. Hubo disparidad de criterios
acerca de la prioridad que deba concederse a la rehabili-
tación y se señaló la necesidad de hacer nuevas investi-
gaciones sobre el asunto. El Comité eligió el tema
« Campañas antipalúdicas de lucha y erradicación »
como tema para las discusiones técnicas de 1958.

La novena reunión del Comité se celebrará en
Manila, y la Décima, en China.

Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional

Desde el 1 de enero de 1957 la Estación de Informa-
ciones Epidemiológicas de Singapur se ha incorporado
para los efectos administrativos a la Oficina Regional
aunque sigue sometida a la inspección técnica de la
Sede. El médico encargado de la Estación ha asumido
al mismo tiempo las funciones de representante de
zona para Brunei, la Federación Malaya, Borneo
Septentrional, Sarawak y Singapur.

En países donde es numeroso el personal depen-
diente de la OMS se han designado oficiales de enlace
para facilitar la coordinación entre el personal inter-
nacional y las autoridades nacionales y para facilitar
el contacto entre estas últimas y los representantes de
zona, así como entre la Oficina Regional y los go-
biernos.

Se ha hecho un estudio sobre las condiciones locales
de empleo y se han fijado los sueldos y las condiciones
de trabajo del personal local.

I Act. of. Org. »uuul. Salud 76, 143
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Proyectos en curso de ejecución en la Región durante el año

Durante los doce meses que terminaron el 30 de
noviembre de 1957 había en la Región cuarenta y
siete proyectos en curso de ejecución, siete de los
cuales eran interpaíses. En los doce meses precendentes,
el número de proyectos fue de cuarenta y nueve.
Dieciocho proyectos se han financiado con fondos del
presupuesto ordinario, veintisiete con fondos del Pro-
grama de Asistencia Técnica y dos con cargo a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo;
trece han recibido además asistencia del UNICEF.

La distribución por grupos de actividades de los
proyectos a los que se ha prestado asistencia en 1957

viene a ser igual que la de 1956. Seis de los proyectos
estaban dedicados a prestar ayuda a instituciones de
enseñanza; siete a paludismo; seis a enfermería; cinco
a saneamiento del medio; tres a higiene maternoin-
fantil; tres a lucha contra las enfermedades venéreas
y las treponematosis; uno a la lucha antituberculosa;
uno a la lucha contra la bilharziasis; uno a la lucha
contra la lepra; uno a la lucha contra el tracoma, y
otro a educación sanitaria popular.

Durante el año se concedieron cincuenta y seis
becas, frente a ochenta y cinco el año anterior.

En la lista, de proyectas a partir de la página 148,
figura la descripción detallada de los proyectos en
curso de ejecución durante el año.
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18. COORDINACION DE ACTIVIDADES CON OTRAS ORGANIZACIONES

NACIONES UNIDAS
Y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

Preparación de programas coordinados

La Organización Mundial de la Salud y otros orga-
nismos especializados competentes han vuelto a exa-
minar en 1957 las condiciones necesarias para una
acción concertada en materia económica y social
mediante programas generales emprendidos bajo la
dirección de las Naciones Unidas. Hubo en general
acuerdo en que la preparación de los programas
coordinados requería un contacto mantenido con regu-
laridad entre los órganos de gobierno de los organis-
mos interesados y no limitado, según se había venido
haciendo, a las secretarías respectivas. La Décima
Asamblea Mundial de la Salud autorizó al Consejo
Ejecutivo para que examinara las propuestas de cual-
quiera de esos programas generales, teniendo pre-
sentes los principios aplicables al programa ordinario
de trabajo de la OMS y la relación que aquéllas tuvie-
ran con la situación sanitaria mundial. El Director
General tenía encargo de comunicar al Consejo Eco-
nómico y Social el criterio del Consejo Ejecutivo
sobre el grado de prioridad que, en atención a esas
dos consideraciones, hubiera de darse a la partici-
pación de la OMS en tales programas concertados.
En su 240 periodo de sesiones (resolución 665 (XXIV)),
reconoció además el Consejo la necesidad de que con
regularidad se celebrasen consultas entre los órganos
de gobierno de los organismos interesados y pidió a
su Comité Administrativo de Coordinación (CAC)
que informase en el verano de 1958 sobre las medidas
más adecuadas que conviniera adoptar al respecto.

Volvió a estudiar el Consejo, durante el mismo
periodo de sesiones, celebrado en julio de 1957, la con-
centración de los programas de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados; y el Director Gene-
ral dio cuenta de la forma en que se desarrollaban las
actividades de la OMS. El CAC examinó la decisión
del Consejo sobre evaluación del alcance, tendencia y
coste de los programas de los organismos especiali-
zados, así como los de las Naciones Unidas, cuestiones
que los órganos de gobierno de la OMS han de estudiar
en 1958.

La OMS participó activamente durante el año en
el trabajo del CAC y de sus grupos de trabajo y sub-
comités. A continuación se da cuenta del resultado
de esas consultas.

La situación social en el mundo y la acción concertada
en materia social

Los programas generales patrocinados por las Na-
ciones Unidas en que la OMS ha seguido participando

son el aprovechamiento de los recursos hidráulicos, el
desarrollo de comunidades, la industrialización y la
productividad, urbanismo inclusive, y el manteni-
miento de los niveles de vida de la familia.

El Consejo Ejecutivo tomó nota en su 20a reunión
del informe sobre la acción coordinada respecto a los
niveles de vida de la familia preparado por un grupo
de expertos convocado por las Naciones Unidas y
la OIT, 1 y autorizó la participación de la OMS en
ese programa general. Por su parte, la OMS invitó a las
Naciones Unidas y a la OIT a participar en su estudio
sobre el coste y el financiamiento de los servicios de
asistencia médica (véase la sección sobre higiene social
y del trabajo).

La OMS ha colaborado en la preparación del se-
gundo Informe sobre la Situación Sanitaria en el
Mundo (que comprende una sección sobre urbanismo)
y ha tomado parte en el debate que el Consejo dedicó
al asunto en su 240 periodo de sesiones. En los
últimos meses del año, un consultor ha practicado una
encuesta en tres ciudades representativas sobre los
problemas sanitarios que plantea la urbanización, a
fin de obtener elementos de juicio para determinar la
mejor manera en que la OMS pueda contribuir a los
programas de urbanismo.

Respecto al aprovechamiento de los recursos hidráu-
licos, la OMS ha preparado un estudio sobre cues-
tiones administrativas relacionadas con la prevención
de las contaminaciones del agua y ha asistido a las
reuniones del Cuadro de Expertos de las Naciones
Unidas sobre Aprovechamiento Coordinado de Cuen-
cas Fluviales y del Grupo de Trabajo del CAC sobre
el programa concertado. A través de sus oficinas
regionales, la OMS ha seguido colaborando con la
Comisión Económica para Europa sobre la conta-
minación de los ríos en este continente, y se ha man-
tenido el contacto con la Comisión Económica para
Asia y el Lejano Oriente.

Desarrollo de comunidades

La OMS ha continuado prestando asistencia técnica
al Afganistán y a otros países en la ejecución de proyec-
tos incluidos en los programas nacionales de desarrollo
de comunidades, a los que se hace referencia en la
sección dedicada a la administración sanitaria.

La OMS estuvo representada en el grupo de trabajo
del CAC sobre desarrollo de comunidades y en las
reuniones regionales organizadas por las Naciones Uni-
das en Bangkok y Beirut para coordinar los proyectos
de esa clase que reciben ayuda internacional en las
respectivas regiones.

1 Act. of Org. mund. Salud 80, Anexo 6
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La OMS ha proseguido su colaboración en el pro-
grama de la UNESCO sobre educación fundamental.
Dos miembros de su personal han sido destacados al
Centro de Educación Fundamental para los Estados
Arabes; por mediación de la Oficina Regional para
las Américas (Oficina Sanitaria Panamericana) se ha
mantenido el contacto con el Centro Regional de
Educación Fundamental para América Latina, esta-
blecido en México; se ha colaborado también en
proyectos nacionales de formación profesional em-
prendidos en Camboja y Tailandia. Las actividades
de la OMS tienden asimismo en varios de sus progra-
mas al establecimiento de servicios integrados. En
América Latina especialmente, los servicios de higiene
maternoinfantil de varios proyectos asistidos conjun-
tamente por el UNICEF y la OMS están asociados
con los de saneamiento del medio, con los de lucha
contra las enfermedades transmisibles o con los de
sanidad rural. Cuando los gobiernos lo desean esos
servicios sanitarios integrados pueden servir como
puntos de partida para los programas de desarrollo
de comunidades.

La integración de los servicios sanitarios es uno de
los caracteres importantes de tres zonas de demos-
tración sanitaria establecidas con ayuda de la OMS,
en las que colaboran también otros organismos de
las Naciones Unidas. Los programas de educación
sanitaria de la OMS encaminados a obtener el apoyo
de la población en las actividades sanitarias pueden
considerarse como una contribución a los fines del
desarrollo de comunidades.

Otras formas de cooperación

En 1957, la Oficina de Estadística de las Naciones
Unidas y la OMS adoptaron de común acuerdo dispo-
siciones más flexibles para cooperar en la ayuda a los
gobiernos, y la OMS asesoró a las Naciones Unidas
en cuestiones de sanidad relacionadas con las estadís-
ticas sociales.

En la sección dedicada a los medicamentos y otras
sustancias terapéuticas (páginas 14 -15), se trata los
estudios sobre drogas sintéticas de efecto morfínico,
que el Consejo Económico y Social había pedido, así
como de otras actividades sobre fiscalización de estu-
pefacientes emprendidas por la Organización en nom-
bre de las Naciones Unidas.

En atención a la gran afinidad de las tareas del
Comité Central Permanente del Opio y del Organo
de Fiscalización de Estupefacientes, el Consejo decidió
que uno y otro estuvieran integrados por los mismos
miembros e invitó a la OMS (resolución 667 H (XXIV))
a que examinara la oportunidad de designar para el
Organo de Fiscalización de Estupefacientes a quienes
ya fueran miembros del Comité Central Permanente
del Opio. La Organización propuso, en consecuencia,
tres candidatos para esa representación común, dos
de los cuales fueron escogidos por el Consejo y pasaron
luego a formar parte de ambas entidades.

En colaboración con las Naciones Unidas se han
revisado además las recomendaciones provisionales
sobre requisitos médicos que han de concurrir en la

expedición de las licencias para conducir vehículos
automóviles.

UNICEF

En la lista de proyectos (Parte IV) se dan algunas
indicaciones sobre el alcance de la ayuda prestada por
el UNICEF a los proyectos nacionales de higiene
maternoinfantil, nutrición y lucha contra las enfer-
medades transmisibles, incluso de erradicación del
paludismo. En las secciones correspondientes de la
parte anterior de este informe se hace también refe-
encia a las actividades realizadas juntamente con
el UNICEF. Durante el año 1957 continuaron esas
tareas con arreglo a los precedentes de años anteriores
y las relaciones de trabajo con el UNICEF siguieron
siendo muy satisfactorias.

La OMS estuvo representada en la Comisión Con-
sultiva del Centro Internacional de la Infancia de París
y colaboró en la preparación de su programa sanitario.
Como en años anteriores ha dotado además algunas
becas para seguir los cursos de adiestramiento organi-
zados por el CII.

Cooperación con organismos especializados

OIT

La OMS ha colaborado con la OIT en materia de
higiene del trabajo, de higiene de los marinos y del
Convenio sobre Protección e Integración de las Po-
blaciones Indígenas y de otras Poblaciones Tribuales
y Semitribuales en los Países Independientes, aprobado
por la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada
en junio de 1957. En las secciones dedicadas a higiene
social y del trabajo y a administración sanitaria se dan
otros detalles sobre esas actividades (página 8).

FAO

La colaboración con la FAO en cuestiones de
nutrición se ha manifestado en la reunión de un Comité
Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutrición, en los
progresos que ha hecho el programa conjunto de la
FAO, la OMS y el UNICEF sobre deficiencias pro -
teínicas en la alimentación, y en la organización de
varios cursos y conferencias regionales. Se hace refe-
rencia a todas esas actividades en la sección sobre
nutrición, página 10, y en la lista de proyectos.

La FAO y la OMS han seguido colaborando en
materia de zoonosis y de veterinaria de salud pública,
y especialmente de brucelosis, (un Comité Mixto
FAO /OMS de Expertos se ha reunido en el curso
del año) y de leptospirosis. En la sección dedicada a las
zoonosis, página 6, se dan algunos ejemplos de activi-
dades conjuntas de esa o parecida índole.

El Grupo de Trabajo Interorganismos FAO /OMS/
UNICEF sobre la Leche y los Productos Lácteos ha
proseguido sus actividades de coordinación y ha adop-
tado disposiciones satisfactorias para colaborar con
organismos bilaterales en la distribución y empleo de
los excedentes de leche desnatada en polvo.
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El Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Adi-
tivos Alimentarios que se ha reunido en 1957 ha hecho
recomendaciones sobre métodos uniformes adecuados
para comprobar la inocuidad de los aditivos ali-
mentarios.

UNESCO

La UNESCO ha participado en las actividades de
la OMS sobre formación en educación sanitaria popu-
lar (véase página 9).

La colaboración de la OMS con la UNESCO en
las actividades del Comité Consultivo de Investiga-
ciones en la Zona Arida, y en la asistencia al Consejo
de Organizaciones Internacionales de las Ciencias
Médicas (COICM) ha proseguido en la misma forma
que en 1956. Se ha mantenido también el contacto con
la UNESCO para las investigaciones en las regiones
tropicales húmedas.

La OMS ha contribuido a los trabajos de una
conferencia internacional sobre el empleo de isótopos
radiactivos en la investigación científica, convocada
por la UNESCO en septiembre de 1957 (véase también
la página 13).

OACI

Como consecuencia de consultas con la OACI, la
OMS ha decidido establecer en su Sede un centro
coordinador sobre medicina de la aviación. La coope-
ración con dicho organismo en materia de sanea-
miento de aeropuertos y de aplicación del Reglamento
Sanitario Internacional ha proseguido.

UPU

El Congreso Postal Universal aprobó en agosto
ciertas modificaciones en la reglamentación vigente
para facilitar el envío postal de productos biológicos
percederos que habían sido preparadas por la OMS
y la Unión Postal Universal. La OMS colaboró tam-
bién con la OIT y la UPU en un estudio sobre la
posibilidad de que hubiera alguna enfermedad profe-
sional de los trabajadores postales en el que se llegó
a la conclusión de que ninguna enfermedad determi-
nada podía atribuirse a esa ocupación.

Relaciones con el Organismo Internacional de Energía
Atómica

El Consejo Ejecutivo en su 19a reunión autorizó
al Director General para entablar negociaciones con
la Comisión Preparatoria del Organismo Interna-
cional de Energía Atómica « a fin de concertar entre
ambas organizaciones un acuerdo a base de los que
ha concertado la OMS con los organismos especia-
lizados ». En consecuencia, el Director General trans-
mitió en enero de 1957 al Secretario Ejecutivo de la
Comisión Preparatoria del citado organismo un proyec-
to de acuerdo preliminar para que lo estudiase y
formulase las observaciones oportunas.

La cuestión de las relaciones entre el Organismo
Internacional de Energía Atómica y los organismos

especializados fue examinada por la Junta de Goberna-
dores y por la primera Conferencia General del
Organismo que se reunieron simultáneamente en Viena
el mes de octubre de 1957. Los organismos especia-
lizados habían sido invitados a enviar representantes
a la conferencia. También se les invitó a hacerse
representar en las sesiones de la Junta de Goberna-
dores en que se discutía la cuestión de las relaciones
entre el Organismo y los demás organismos especia-
lizados. De acuerdo con los representantes en Viena
de estos últimos, el de la Organización Mundial de
la Salud hizo en nombre de todos ellos una declaración.

La Conferencia General autorizó a la Junta de
Gobernadores para negociar acuerdos sobre las rela-
ciones entre el Organismo Internacional de Energía
Atómica y los demás organismos especializados de
conformidad con los principios establecidos por la
Comisión Preparatoria.

La Junta de Gobernadores se reunió de nuevo en
diciembre de 1957 y examinó otra vez los planes para
iniciar las negociaciones entre el Organismo Interna-
cional de Energía Atómica y los otros organismos espe-
cializados. La Junta pidió al Director General que a la
mayor brevedad se pusiera en contacto con los orga-
nismos especializados cuya labor está relacionada con
la que incumbe al Organismo de Energía Atómica.

El Director General de dicho Organismo, que había
sido nombrado por la Conferencia en octubre de 1957,
se puso en contacto con el Director General de la
Organización Mundial de la Salud durante la segunda
quincena del mes de diciembre de 1957 para preparar
la negociación del acuerdo que ha de concertarse en
materia de relaciones entre el Organismo y la OMS.

OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

En 1957 se ha mantenido el contacto con la Oficina
Internacional para la Protección de la Propiedad In-
dustrial, especialmente en lo que se refiere a las deno-
minaciones comunes internacionales para las prepa-
raciones farmacéuticas, asunto sobre el que la OMS
ha estado también en relación con la Organización
Internacional de Normalización. También se ha man-
tenido el contacto con el Comité Internacional de
Medicina y Farmacia Militares.

En las secciones dedicadas a las regiones se hace
referencia a las organizaciones intergubernamentales
regionales y entre las que, como el Plan de Colombo,
la Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur
del Sahara, el Consejo de Europa, la Liga de los
Estados Arabes y la Comisión para el Pacífico Meri-
dional, la OMS está en relación por medio de sus
oficinas regionales.

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

Las organizaciones no gubernamentales que man-
tenían relaciones oficiales con la OMS a fines del año
eran cuarenta y tres en total 1 contando las tres

1 Véase la lista completa en el Anexo 6.
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siguientes que el Consejo Ejecutivo había aceptado
en su 19a reunión de enero de 1957:

Confederación Internacional de Parteras,
Federación Internacional de la Diabetes, y
Federación Mundial de Sociedades de Anestesió-

logos.

Como en años anteriores, se ha invitado a todas
esas organizaciones a enviar representantes a la Asam-
blea Mundial de la Salud y a las reuniones del Consejo
Ejecutivo y de los comités regionales. La represen-

tación de las organizaciones no gubernamentales en
las reuniones de los comités regionales ha sido en 1957
más nutrida que otros años.

Los contactos mantenidos en 1957 con casi todas
esas organizaciones han sido frecuentes y se ha cola-
borado activamente con buen número de ellas que
han aportado al programa de trabajo de la OMS una
valiosa contribución en la esfera de su propia compe-
tencia o en cuestiones sanitarias relacionadas con ella,
de lo que se han recogido ya varios ejemplos en las
secciones anteriores del presente informe.

19. PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA
PARA EL DESARROLLO ECONOMICO

Composición del Comité de Asistencia Técnica

La Asamblea General de las Naciones Unidas en su
110 periodo de sesiones aprobó la resolución 1036 (XI)
en que recomendaba que se ampliara la composición
del Comité de Asistencia Técnica aumentando de die-
ciocho a veinticuatro el número de sus miembros.
Los seis nuevos puestos habían de ser para Estados
Miembros de las Naciones Unidas o de los organismos
especializados que participasen activamente en el Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica, como con-
tribuyentes o beneficiarios, y que no estuvieran repre-
sentados en el Consejo Económico y Social (porque si
lo estuvieran serían ya miembros del Comité). El
Consejo eligió ulteriormente para esos puestos a Che -
coeslovaquia, India, Sudán, Suecia, Suiza y Venezuela.
Cuando el Sudán pasó a ser miembro del Consejo
Económico y Social, se eligió a Marruecos para ocupar
la vacante que dejaba en el CAT a partir del 1 de enero
de 1958.

El Programa para 1957

Los proyectos llevados a cabo el año 1957 en virtud
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica se
enumeran en la Parte IV.

Los recursos financieros puestos a disposición del
Programa fueron suficientes para que se asignara a la
OMS a principios de año una suma de $5 340 000,
cantidad equivalente al coste previsto de las actividades
correspondientes a la OMS en el Programa de Cate-
goría I aprobado por el CAT, con excepción de algu-
nos de los proyectos que habían se financiarse con
monedas que requieren tramitación especial. Con ello
se ha facilitado la ejecución del Programa de Asistan -
cia Técnica de la OMS en 1957. Las sumas adicionales
destinadas a proyectos cuyo financiamiento como
casos urgentes estaba autorizado, las cantidades asig-
nadas a proyectos que habían de financiarse con divisas
objeto de tramitación especial y las sumas previstas
para el pago de suministros y equipo encargados pero
no entregados en 1956, así como algunos reajustes,
han elevado la cantidad total asignada a la OMS en
1957 a $5 856 404, a los que pueden añadirse otros
$339 000 desembolsados por la OMS para costear

gastos locales y recuperables en virtud del régimen de
gastos locales.

El Programa para 1958

En su periodo de sesiones de julio de 1957 se encontró
el CAT ante el grave problema resultante de la pro-
bable disminución de los fondos disponibles para la
ejecución del Programa Ampliado en 1958. Los planes
para dicho año se habían preparado sobre la base
de que los recursos serían más o menos equivalentes
a los de 1957, si al planear y presentar el programa
se tenía en cuenta la decisión adoptada en 1956 por
el TAC de asimilar al programa todas las contribu-
ciones. 1 Pero, a principios de 1957 era ya evidente
que los recursos destinados a la ejecución del Progra-
ma en 1958 serían probablemente inferiores a los
de 1957.

En vista de ello, la Junta de Asistencia Técnica
decidió aplazar con carácter provisional el examen de
las peticiones de asistencia procedentes de cualquier
país de Europa que el año 1957 no hubiera recibido
ayuda en virtud del Programa Ampliado. En su periodo
de sesiones de julio de 1957 aceptó el CAT como
medida provisional la recomendación formulada por
la JAT al respecto. El representante de la OMS se
había opuesto a aquella decisión ante la JAT y volvió
a hacerlo ante el CAT, alegando que la ayuda pres-
tada a los países con cargo al Programa Ampliado
era un elemento regulador de su desarrollo económico
y social y que no podía negarse esa asistencia a ningún
país que se creyera con opción a ella.

En los últimos meses de 1957, la JAT restringió
las asignaciones de créditos con carácter de urgencia
y fijó un límite a los gastos en la ejecución de los
proyectos de Categoría II, que habían de cubrirse
con las economías realizadas a fin de reducir aproxi-
madamente en $1 000 000 la diferencia entre los recur-
sos de que entonces se esperaba disponer y los fondos
necesarios para financiar los programas aprobados
para 1958. Se reconoció asimismo que la JAT tendría
que asignar de nuevo a los organismos participantes

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 75, 102.
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unos fondos de cuantía inferior a la de los gastos
previstos para sus programas de Categoría I.

En el programa recomendado por la JAT y apro-
bado por el CAT para 1958 se incluyó también una
ayuda adicional a Ghana, Marruecos, Sudán y Túnez,
países que han adquirido recientemente su indepen-
dencia y que, por tanto, están más necesitados de
ayuda. Para hacerlo así hubiera sido preciso dismi-
nuir la que se concedía a otros países que, por tener
conciencia de que su desarrollo económico estaba en
una fase crítica, se resistían a aceptar cualquier reduc-
ción de la ayuda que venían recibiendo con cargo al
Programa Ampliado.

La Asamblea General en su 120 periodo de sesiones
celebrado en diciembre de 1957, aprobó una resolu-
ción en que pedía a los gobiernos de los países parti-
cipantes que examinaran la posibilidad de aumentar
sus respectivas contribuciones al Programa Ampliado.

El costo probable del Programa de Categoría I
aprobado por el CAT, para cuya ejecución la Asam-
blea General confirmó en diciembre de 1957 la asi-
gnación de fondos a las organizaciones participantes,
ascendía a $32 861 000, de los cuales la parte corres-
pondiente a la OMS importaba $6 169 000, 1 cifra en
que se incluye la cuantía estimada en $707 000 de las
contribuciones para gastos locales. La parte de la
OMS en el Programa aprobado de Categoría I es
ligeramente superior a la de 1957; el porcentaje de
las actividades de la OMS en la ejecución del Programa
ha pasado de 17,94 en 1957 a 18,72 en 1958.

1 El Programa de Categoría I de la OMS comprende las
siguientes previsiones: $4 226 906 para proyectos en los países;
$511 300 para proyectos regionales (interpaíses); $522 000 para
gastos de los servicios de ejecución, y $202 000 para gastos admi-
nistrativos.
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LISTA DE PROYECTOS



PROYECTOS EN CURSO DE EJECUCION EN 1957

Contiene esta parte del Informe una relación de los proyectos en curso de ejecución durante el periodo del
1 de diciembre de 1956 al 30 de noviembre de 1957 o durante una parte de dicho periodo : proyectos en los países,
proyectos interpaíses y proyectos interregionales. No se indican los proyectos en que la única ayuda prestada
durante el año por la Sede o por las oficinas regionales ha consistido en asesoramiento técnico.

La indicación del « Objeto » de los proyectos en los países corresponde a la finalidad que se han propuesto
el gobierno o los gobiernos interesados, 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 con
algunos proyectos en que la ayuda de la OMS terminó durante el periodo que se examina, pero no ha sido posible
hacer esos resúmenes en todos los proyectos, especialmente en los que terminaron cuando estaba ya muy avanzado
el año.

Los proyectos se han agrupado por regiones en el orden siguiente : Africa, las Américas, Asia Sudoriental,
Europa, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental. Los proyectos que interesan a varios países de una misma
región figuran en primer lugar y se distinguen por las iniciales « AFRO », « AMRO », « SEARO », « EURO »,
« EMRO » o « WPRO », y los demás siguen por orden alfabético de países. Cierran la lista los proyectos inter-
regionales.

Se utiliza el epígrafe « Becas » para las que se consideran como un proyecto por sí mismas; se da cuenta
de las demás bajo el título del proyecto de que formen parte. Las becas reseñadas son las concedidas en el
transcurso del año.

En la primera columna (« Núm. del proyecto, Origen de los fondos, Organismos participantes »), las iniciales
« P », « AT » y UNICEF significan respectivamente « presupuesto ordinario », « fondos de Asistencia Técnica »
y « Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ». Los nombre de otros organismos participantes, hayan
o no hayan contribuido con fondos, figuran entre paréntesis.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

AFRICA

AFRO 11 Conferencia africana sobre bilharziasis, Brazzaville (26 nov. - 8 dic. 1956)

P En el informe Anual para 1956 figura una descripción completa de este proyecto. En 1957 se asignaron
los fondos necesarios para preparar y publicar el informe definitivo de la conferencia.

AFRO 12 Reunión de malariólogos, Brazzaville (19 - 22 nov. 1957)

P Se asignaron los créditos necesarios para que veintiún malariólogos que dirigen las operaciones anti-
palúdicas en zonas de Africa occidental celebraran una reunión con objeto de coordinar sus actividades.

AFRO 16 Seminario internacional sobre educación sanitaria popular, Dakar (25 - 30 marzo 1957)

Objeto. Estudiar métodos que permitan mejorar la educación sanitaria.

Ayuda prestada por la OMS. Subvenciones a sesenta participantes; especialistas procedentes de Europa
y Estados Unidos de América.

AFRO 20

AT
(FAO)

Curso y seminario sobre nutrición, Kampala (21 oct. - 28 nov. 1957)

Objeto. Formar técnicos en nutrición.

Ayuda prestada por la OMS. (a) Veintinueve conferenciantes; (b) becas para asistir al curso sobre nutrición,
a veinte personas procedentes de Basutolandia, Nigeria, Federación de Rhodesia y Nyasalandia, Ghana,
Liberia, Mauricio, Seychelles, Tanganyika, Uganda, Unión Sudafricana y Zanzíbar; (c) provisión
de fondos para que diecisiete de estos participantes, así como otras once personas, asistieran al seminario.

AFRO 21 Curso sobre paludismo, Lwiro (26 sept. - 30 nov. 1957)

P Objeto. Dar instrucción, en francés, acerca del paludismo y de la oncocerciasis.

Ayuda prestada por la OMS. (a) Diez conferenciantes; (b) becas para once participantes procedentes de
Africa Ecuatorial Francesa, Africa Occidental Francesa, Camerún Francés, Congo Belga, Madagascar y
de los territorios portugueses en Africa.

AFRO 24 Curso sobre paludismo, Amani (28 oct. - 14 dic. 1957)

Objeto. Dar instrucción, en inglés, acerca del paludismo y de la oncocerciasis.

AFRO 26

P

AFRO 28

P

AFRO 33

P

Ayuda prestada por la OMS. (a) Siete conferenciantes; (b) becas para nueve participantes procedentes de
Ghana, Irán, Kenya, Nigeria, Unión Sudafricana y Zanzíbar.

Becas

Niños prematuros. Se concedieron dos becas, una de tres meses y otra de uno, a candidatos del Congo
Belga, para estudiar en Francia.

Reunión de coordinación de la lucha contra el pian, Brazzaville (20 - 21 agosto 1957)

Se asignaron créditos para que seis jefes de los servicios técnicos de lucha contra el pian en Africa
occidental (Africa Ecuatorial Francesa, Camerún Francés, Congo Belga y Federación de Nigeria) celebraran
una reunión con objeto de coordinar sus actividades. A la reunión asistieron también representantes del
UNICEF y de la Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara.

Informe sobre la situación sanitaria (sept. - nov. 1957)

Se facilitaron durante tres meses los servicios de un consultor encargado de preparar un informe sobre
la situación sanitaria de los territorios no autónomos de Africa central y occidental; este trabajo constituye
la aportación de la OMS al informe de las Naciones Unidas sobre los territorios no autónomos.

AFRO 46 Consultor por corto plazo (1957)

Se facilitó un consultor por corto plazo con la misión de asesorar acerca de los métodos terapéuticos
que conviene adoptar y de los suministros que se precisan para la ejecución de proyectos de lucha contra
la lepra en Africa Ecuatorial Francesa, Africa Occidental Francesa y Camerún Francés.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Africa Ecuatorial
Francesa 2

P
UNICEF

Africa Ecuatorial
Francesa

Africa Francesa 1

AT
UNICEF

Africa Francesa 7

P

Africa Occidental 1

AT
UNICEF

Africa Occidental
Francesa 1

P
UNICEF

Africa Occidental
Francesa

Descripción

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. Una beca de cinco meses para estudiar en Brasil y en la Guayana
Francesa.

Con cargo a los fondos del proyecto AFRO 46 se facilitaron servicios consultivos.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AFRO 21; AFRO 28.

Proyecto piloto de lucha antipalúdica (nov. 1952 - )

Objeto. Determinar, mediante un proyecto piloto en el Camerún Francés y eventualmente en otros territorios
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; (b) suministros.

Labor realizada durante el año. El asesor de malariología de la Oficina Regional inspeccionó en mayo las
actividades del proyecto a fin de cambiar impresiones con los representantes del Gobierno y del UNICEF
acerca de la reorganización y la coordinación de las investigaciones en la zona piloto. El mismo funcionario
visitó también las zonas de Senegal, Dahomey, Alto Volta, Togo y Camerún septentrional y meridional,
donde se llevan a cabo sendos proyectos. De conformidad con las decisiones adoptadas, se hicieron en los
cinco territorios citados los preparativos necesarios para la ejecución de los diversos proyectos experimentales
previstos para 1958, que se llevarán a cabo en ocho zonas experimentales, en las que se administrarán
medicamentos a un total de 432 000 personas, con arreglo a distintos planes de tratamiento. En el Camerún
septentrional y en la zona del proyecto piloto de Yaoundé se han efectuado varios ensayos comparativos
de aplicación de insecticidas en gran escala. Los resultados de esos experimentos y del estudio entomológico
detallado que se emprenderá en cinco zonas distintas permitirán determinar los métodos de lucha anti-
palúdica que deben aplicarse en estos territorios. Un ensayo de administración de medicamentos efectuado
sobre 50 000 habitantes del Senegal ha dado resultados alentadores.

Becas

Higiene maternoinfantil. Se concedió una beca de tres meses a un candidato de Africa Occidental Francesa
para estudiar en Madagascar, Uganda y el Congo Belga.

Ingeniería sanitaria. Se concedió una beca de doce meses a un candidato de Africa Occidental Francesa
para estudiar en los Estados Unidos de América.

Paludismo. Se concedió una beca de dos meses a un candidato de Madagascar para estudiar en el Congo
Belga, Mauricio, Italia y Suiza.

Producción de vacuna BCG. Se concedió una beca de tres meses a un candidato de Madagascar para estudiar
en Francia.

Grupo de encuesta sobre tuberculosis, Africa Occidental (dic. 1955 - )

Objeto. Determinar la frecuencia de la tuberculosis.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un especialista en tuberculosis, un técnico de laboratorio, dos
enfermeras de salud pública y un estadígrafo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Se realizaron encuestas en la Federación de Nigeria y en Ghana.

Lucha contra la lepra (1957)

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de cinco meses para estudiar en Brasil y en la Guayana
Francesa.

Con cargo al proyecto AFRO 46 se facilitaron servicios consultivos.

Becas

Véase AFRO 26.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Africa Occidental
Francesa

Africa Oriental 1

AT
UNICEF

Africa Oriental 2

AT
UNICEF

Angola

Basutolandia 1

P

Basutolandia 2

AT

Basutolandia

Descripción

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AFRO 21.

Instituto del Africa Oriental para la Lucha contra el Paludismo y las Enfermedades Transmitidas por Vectores
(nov. 1954 - )

Objeto. Luchar contra el paludismo en las zonas hiperendémicas del distrito de Paré (Tanganyika) y de la
comarca de Taveta (Kenya) y evaluar ulteriormente los efectos de la eliminación del paludismo sobre la
población; determinar si los métodos de rociamiento con insecticidas de acción remanente pueden aplicarse
en otras zonas del Africa tropical de condiciones semejantes; formar personal directivo local y ampliar el
programa de enseñanza y organización de servicios emprendido por el Instituto.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un químico; (b) becas; (c) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. El químico destinado en el Instituto siguió realizando los trabajos normales
relacionados con el proyecto de lucha antipalúdica en Paré y Taveta y, en colaboración con el Director
del Centro, llevó a cabo un estudio sobre los métodos de evaluación de las dosis de insecticida en las paredes
tratadas.

Grupo de encuesta sobre tuberculosis, Africa Oriental (nov. 1954 - )

Objeto. Determinar la frecuencia de la tuberculosis.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un especialista en tuberculosis, un técnico de laboratorio
dos enfermeras de salud pública.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Se efectuaron encuestas en Basutolandia, Suazilandia y Tanganyika.

Becas

Véase Territorios Portugueses 17.

Y

Encuesta sobre nutrición y lucha contra las enfermedades por carencia (agosto 1956 - )

Objeto. Determinar la frecuencia de las enfermedades carenciales y adiestrar personal local en los métodos
de diagnóstico y tratamiento.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un nutriólogo y un nutriólogo ayudante.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Los dos expertos han proseguido sus estudios en varias zonas de Basuto-
landia, llevando a cabo encuestas sobre regímenes alimentarios, exámenes clínicos, estudios especiales sobre
la frecuencia del bocio y de la pelagra y estudios de antropología social, principalmente sobre el consumo
de bebidas alcohólicas (y en particular de cerveza), por los basutos. Se ha iniciado el análisis de los datos
obtenidos, con objeto de determinar el efecto que un régimen alimenticio deficiente, unido a un elevado
consumo de alcohol, tiene para la incidencia de la pelagra. En la zona de demostraciones prácticas del
proyecto se han emprendido encuestas sobre nutrición, sobre problemas agrícolas y sobre las condiciones
de saneamiento.

Lucha antituberculosa (1957 - )

Objeto. Llevar a cabo un programa de lucha antituberculosa.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un equipo móvil de rayos X.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. El equipo de encuesta sobre tuberculosis destacado en el en Africa oriental
(véase Africa Oriental 2) efectuó un estudio a principios de año.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AFRO 20.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Bechuania 1
AT
UNICEF

Bechuania 2

AT

Bechuania 3

AT

Camerún Francés 1

UNICEF

Camerún Francés

Congo Belga

Congo Belga

Gambia 1

P

Gambia 2

P
UNICEF

Ghana 1

AT
UNICEF

Ghana 3

P
UNICEF

Descripción

Treponematosis no venéreas (nov. 1953 - )

Objeto. Estudiar la treponematosis no venérea llamada « dichuchwa » y llevar a cabo una campaña general
de tratamiento.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Parte del costo de los servicios de un técnico de laboratorio
del South African Institute of Medical Research.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.

Labor realizada durante el año. Ha proseguido la campaña. Entre enero y octubre han sido examinadas
y tratadas unas 12 000 personas en todo el Protectorado (desde que se inició el proyecto han sido examinadas
y tratadas unas 220 000 personas).

Lucha contra la mosca tsetsé (mayo 1955 -

Objeto. Combatir la tripanosomiasis del hombre y de los animales en diversas zonas de Bechuania.

Ayuda presta por la OMS durante el año. Un especialista en ecología de las plantas encargado de levantar
un mapa de la flora del país.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.

Lucha antituberculosa (nov. 1957 - )

Objeto. Llevar a cabo un programa de lucha antituberculosa.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un equipo móvil de rayos X.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.

Lucha contra la lepra

Véase AFRO 46.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AFRO 21; AFRO 28.

Becas

Véase AFRO 26.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AFRO 21; AFRO 28.

Lucha contra el paludismo (nov. -dic. 1957)

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor durante un mes encargado de prestar asesora-
miento sobre la orientación que ha de darse en lo sucesivo a la lucha antipalúdica.

Lucha contra la lepra (1957 - )

Objeto. Reducir la frecuencia de la lepra y, en su día, erradicar esa enfermedad.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca para que el leprólogo designado por el Gobierno
estudie en la Federación de Nigeria antes de que se inicie la ejecución del proyecto.

Lucha contra el paludismo (1957 - )

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Suministros.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.

Higiene maternoinfantil (julio - agosto 1957)

Objeto. Evaluar la situación de los servicios de higiene maternoinfantil.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Un consultor durante dos meses encargado de llevar a cabo
ese estudio y de formular recomendaciones.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos Descripción
Organismos participantes

Ghana 5 Lucha contra la bilharziasis (nov. 1957 - )

Objeto. Estudiar la frecuencia de la bilharziasis y ulteriormente llevar a cabo un programa de lucha contra
la enfermedad.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor durante seis semanas.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.

Ghana 8 Becas

Educación sanitaria. Se concedieron dos becas de diez meses para estudiar en el Reino Unido.

Enfermería. Se concedió una beca de doce meses para seguir un curso oficial de salud pública en el Reino
Unido.

Salud pública. Se concedió una beca de doce meses para seguir un curso oficial de salud pública en el Reino
Unido.

Ghana Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AFRO 20; AFRO 24.

Kenya 4

AT
UNICEF

Kenya 6

AT
UNICEF

Kenya 14

AT

Kenya 15

P

Kenya

Lucha antituberculosa (nov. 1957 - )

Objeto. Evaluar el problema de la tuberculosis en una zona urbana por medio de la localización de casos y
de sus contactos; emprender luego un programa de lucha antituberculosa que incluya quimioterapia y
quimioprofilaxis.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un bacteriólogo que hizo un estudio sobre
los servicios de laboratorio.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Lucha contra el paludismo (enero 1956 - )

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor durante un mes.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959 (se presta la asistencia necesaria para determinar la
resistencia a la dieldrina del vector local, Anopheles gambiae).

Labor realizada durante el año. La ejecución del programa ha llegado ya a la etapa de vigilancia.

Becas

Pediatría. Se concedió una beca de diez meses para estudiar en el Reino Unido.

Becas

Fiebre recurrente. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en Túnez.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AFRO 24.

Liberia 3 Lucha contra el pian (agosto 1953 - )

AT
UNICEF

Objeto. Localizar y tratar los casos de pian; formar personal profesional y de otras categorías; organizar,
en la medida de lo possible, el tratamiento ambulatorio de otras enfermedades.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un enfermero de salud pública y un oficial administrativo;
(b) una beca para estudiar administración sanitaria.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Se terminó la encuesta inicial de tratamiento realizada en todo el país y se
hicieron encuestas de comprobación en siete distritos. En los diez primeros meses del año se examinó a
unas 566 000 personas.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Liberia 5

AT
UNICEF

Liberia 11

AT

Liberia 12

P

Liberia 14

P

Liberia 15

P

Liberia

Madagascar

Madagascar

Mauricio 2

AT

D escripción

Lucha contra el paludismo (feb. 1953 - )

Objeto. Determinar, por medio de encuestas epidemiológicas y entomológicas, los métodos más eficace
y más económicos de lucha contra el paludismo y preparar un programa susceptible de ampliación ulterior

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo, un entomólogo y dos técnicos de sanea-
miento; (b) un consultor por corto plazo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. A raíz de recibirse informes sobre el hallazgo de gran número de Anopheles
gambiae adultos en casas tratadas, un técnico del grupo consultivo y de investigación sobre Anopheles
gambiae (véase el proyecto Interregional 49) llevó a cabo un detenido estudio que confirmó la resistencia
del mosquito a la dieldrina (insecticida de uso general en la zona del proyecto). Simultáneamente un con-
sultor estudió las consecuencias de ese fenómeno para la marcha del proyecto. Seguidamente se ultimó
el plan de operaciones de un nuevo proyecto antipalúdico que comenzará en 1958, y en cuya ejecución se
sustituirá la dieldrina por DDT, se practicará una minuciosa encuesta entomológica y se determinarán
experimentalmente los efectos de dos tablas de dosificación distintas de medicamentos antipalúdicos en
un grupo de población de 50 000 personas aproximadamente.

Becas

Educación sanitaria. Se concedió una beca de diez meses para estudiar en el Reino Unido.

Becas

Enseñanza de la medicina. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en Alemania.

Lucha antituberculosa (oct. 1957 - )

Objeto. Efectuar una encuesta sobre el problema de la tuberculosis.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por corto plazo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de diciembre de 1957.

Saneamiento del medio (sept. 1957 - )

Objeto. Realizar un estudio sobre el aumento del número de moscas observado a raíz de las operaciones
de rociamiento con dieldrina en los programas de lucha antipalúdica; adoptar las medidas de saneamiento
que permitan la lucha permanente contra las moscas domésticas.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor durante un mes para estudiar
el problema.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AFRO 20.

Becas

Véase Africa Francesa 7.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AFRO 21.

Lucha antituberculosa (junio 1956 - )

Objeto. Realizar una encuesta sobre tuberculosis; organizar un servicio completo de lucha contra la enfer-
medad, con cuyo objeto se adiestrará al personal local en la práctica de la reacción tuberculínica y de la
vacunación con BCG, en el uso de métodos normalizados de diagnóstico, en las técnicas de laboratorio,
en la visita domiciliaria, etc.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, un epidemiólogo, un estadigrafo, un técnico
de laboratorio, un técnico en rayos X y dos enfermeras de salud pública; (b) dos becas de ocho meses.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.
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Mauricio 4

AT

Descripción

Labor realizada durante el año. Con objeto de evaluar la frecuencia de la tuberculosis en Mauricio se reali-
zaron los oportunos estudios (reacciones para determinar la sensibilidad a la tuberculina, exploraciones
radiográficas colectivas y examenes bacteriológicos de esputos en ciertos grupos de población escogidos
al azar).

Encuesta sobre nutrición y lucha contra las enfermedades por carencia (oct. 1955 - )

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 nutriólogo y un nutriólogo ayudante.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Se efectuaron numerosos estudios clínicos y de laboratorio sobre los enfer-
mos de anemia hospitalizados, se practicaron determinaciones de hemoglobina en la población escolar y se
investigaron las relaciones entre la anquilostomiasis y la anemia.

El nutriólogo ayudante prosiguió las encuestas sobre los regímenes alimentarios corrientes de la pobla-
ción y la preparación de gráficos de desarrollo de los lactantes y los niños. Se estudiaron los regímenes
alimenticios de diversas instituciones (prisiones, orfanatos, etc.) y se formularon recomendaciones sobre
la manera de mejorarlos.

Mauricio 5 Becas

P Enfermedades por virus. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en el Japón.

Saneamiento del medio. Se concedieron dos becas de nueve meses para seguir un curso de inspectores sani-
tarios en el Canadá.

Mauricio 6 Formación de personal de enfermería (enero 1957 - )

P Objeto. Aumentar el número de enfermeras disponibles en la isla.
UNICEF

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera instructora.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.

Labor realizada durante el año. Se hizo una encuesta sobre los planes de estudio de la enfermería y se evalua-
ron las necesidades y los recursos disponibles, con objeto de obtener los datos necesarios para establecer
planes a corto y a largo plazo, encaminados a mejorar esas enseñanzas. Se han introducido ya algunas
mejoras en los medios e instalaciones.

La enfermera instructora empezó a dar clases en el Hospital Victoria de Quatre Bornes.

Mauricio Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AFRO 20.

Mozambique Becas

Véase Territorios Portugueses 17, y EURO 52.

Nigeria 1

AT
UNICEF

Lucha contra el pian (julio 1954 - )

Objeto. Combatir el pian mediante el tratamiento en masa con penicilina procaína; adiestrar personal
local.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un venereólogo y un ayudante médico.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Labor realizada durante el año. La ejecución del programa de lucha contra el pian prosiguió con arreglo
al plan previsto. De enero a octubre de 1957 se examinó a más de dos millones de personas y se trató a
unas 983 000. (El número de personas examinadas desde el comienzo de las operaciones excede de seis
millones, y el de tratamientos administrados, de 3 500 000).

Se ha estudiado la conveniencia de emprender nuevos planes de operaciones - posiblemente uno para
cada Región de la Federación - cuya ejecución duraría de 1958 a 1960.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Nigeria 2

P
UNICEF

Nigeria 9

AT

Nigeria 10

AT
UNICEF

Nigeria 14

P
UNICEF

Nigeria 15

P
UNICEF
(FAO)
(Fundación
Rockefeller)

Nigeria

Protectorado de
Somalia 2

P

Descripción

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 adpatar los métodos utilizados a las condiciones
de otras zonas del país.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un entomólogo; (b) una beca.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.

Labor realizada durante el año. La aparición de resistencia a la dieldrina y al HCH en la especie Anopheles
gambiae obligó a utilizar DDT en toda la zona del proyecto.

El entomólogo prosiguió las investigaciones emprendidas para encontrar un procedimiento práctico
que permita la valoración biológica de los depósitos de insecticidas en las superficies tratadas.

Ayuda a las escuelas de higiene (enero 1956 - )

Objeto. Mejorar los métodos de enseñanza y de formación profesional seguidos en las escuelas de higiene
de Kano (Región Septentrional), Ibadán (Región Occidental), Aba (Región Oriental) y Lagos (capital de
la Federación).

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico (destinado en la Región Occidental desde
septiembre de 1957); (b) una beca de seis meses para estudiar educación sanitaria.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. El médico prosiguió el estudio del sistema seguido para la formación del
personal sanitario auxiliar y presentó varias recomendaciones a las autoridades federales. En el mes de
junio, dirigió en Ibadán (Región Occidental) un curso de repaso para instructoras de diversas escuelas de
higiene de Nigeria.

En el mes de septiembre, se le destinó a Ibadán para que asesorara al Gobierno de la Región Occidental
sobre el adiestramiento de personal sanitario auxiliar, y para que reformara el correspondiente plan de
estudios.

Servicios de sanidad rural, Región Oriental (nov. 1957 - )

Objeto. Mejorar los servicios de sanidad rural de la Región Oriental y, en particular, los de higiene materno -
infantil.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un administrador sanitario.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Lucha antituberculosa y tratamiento quimioterapéutico, Ibadan, Nigeria occidental (sept. 1957 - )

Objeto. Llevar a cabo una encuesta sobre tuberculosis; emprender ulteriormente un programa de lucha
antituberculosa que incluya tratamiento quimioterapéutico.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. El grupo de encuesta sobre tuberculosis en
Africa occidental hizo un estudio de la situación desde septiembre hasta noviembre.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Nutrición

La OMS asignó los créditos necesarios para que un especialista del país formara parte del grupo
mixto FAO /OMS que en 1957 estudió la posibilidad de producir en Nigeria alimentos ricos en proteínas.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AFRO 20; AFRO 24; AFRO 28.

Lucha antituberculosa (agosto 1957 - )

Objeto. Llevar a cabo un programa de lucha antituberculosa.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor durante dos meses para cooperar en la prepara-
ción del proyecto.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
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Núm. del proyecto
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Protectorado de
Somalia 3

AT

Reunión 1

AT

Reunión 2

AT

Rhodesia
y Nyasalandia 3

AT

Rhodesia
y Nyasalandia 7

P

Rhodesia
y Nyasalandia 8

AT

Rhodesia
y Nyasalandia

Descripción

Lucha contra el paludismo (oct. 1957 - )

Objeto. (a) Evaluar la eficacia de las medidas de lucha antipalúdica en la región de Haud; (b) proseguir e
intensificar el programa de lucha contra el paludismo.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Suministros.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.

Labor realizada durante el año. En octubre se celebró en Addis Abeba una reunión para estudiarla posibilidad
de iniciar un programa combinado en el Protectorado y en la región de Ogaden; a raíz de esa reunión se
están trazando planes para realizar una encuesta y un programa de lucha antipalúdica en el Protectorado,
a partir de 1958.

Encuesta sanitaria y proyecto piloto (marzo 1957 - )

Objeto. Establecer una zona de demostración sanitaria, donde se adoptarán medidas para organizar la
lucha contra las principales enfermedades existentes en la isla, y se emprenderán programas de saneamiento
del medio y la formación de personal médico auxiliar.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico, un técnico de saneamiento del medio y un técnico
de laboratorio.

Labor realizada durante el año. Se han efectuado encuestas para seguir reuniendo datos sobre las condiciones
de saneamiento de la isla y sobre la frecuencia de las distintas enfermedades, con objeto de escoger la zona
en que se llevará a cabo un proyecto piloto.

Enseñanza de la enfermería (marzo 1957 - )

Objeto. Poner en ejecución un programa a largo plazo de formación de enfermeras.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera instructora; (b) libros de texto.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de julio de 1958.

Labor realizada durante el año. La enfermera instructora hizo una evaluación de los medios disponibles
para la enseñanza y en el mes de agosto tomó posesión de su puesto en la Escuela de St. Denis.

Encuesta sobre nutrición y lucha contra la bilharziasis, Rhodesia Septentrional (marzo 1957 - )

Objeto. Estudiar los problemas sanitarios de la zona y determinar las medidas que permitirían resolverlos,
en particular, por lo que respecta a la nutrición y a la lucha contra las enfermedades endémicas, como la
bilharziasis.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un parasitólogo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. Se han llevado a cabo en la zona del proyecto estudios sobre la incidencia
de distintas enfermedades parasitarias, con objeto, entre otras cosas, de determinar la relación que guardan
esas infecciones con la desnutrición. Se ha comprobado que las infecciones helmínticas más corrientes son
la anquilostomiasis y la bilharziasis causada por Schistosoma haematobium. No se han descubierto focos
importantes de S. mansoni.

Becas

Estadistica demográfica y de hospitales. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido
Dinamarca y Países Bajos.

Lucha contra el paludismo, Rhodesia Meridional (sept. 1957 - )

Objeto. Evaluar los resultados del programa de lucha antipalúdica y planear las campañas futuras.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un entomólogo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de marzo de 1959.

Labor realizada durante el año. El entomólogo empezó los preparativos de la encuesta mediante el estable-
cimiento de estaciones de captura y de trampas para cazar mosquitos.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AFRO 20.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos Descripción
Organismos participantes

Seychelles 1 Salud pública y saneamiento del medio (agosto 1953 - )

P Objeto. Mejorar las condiciones de saneamiento, la educación sanitaria de la población y los métodos
empleados para combatir las enfermedades intestinales frecuentes en el territorio; formar al personal
auxiliar necesario para los servicios de saneamiento, enfermería de salud pública e higiene maternoinfantil;
preparar textos legislativos sobre cuestiones sanitarias.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico, una enfermera de salud pública, un técnico de labo-
ratorio y un ingeniero sanitario.

Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1958.

Labor realizada durante el año. A mediados del año quedó terminada la encuesta general sobre morbilidad.
El ingeniero sanitario dio asesoramiento sobre el programa del saneamiento del medio, y el técnico de
laboratorio siguió formando personal local hasta el mes de octubre, fecha en que dio por terminada su
misión.

Seychelles Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AFRO 20.

Sierra Leona 1 Lucha contra el pian (sept. 1956 - )

AT
UNICEF

Suazilandia 3

P

Objeto. (a) Llevar a cabo en la provincia septentrional una campaña en masa de tratamiento con PAM
que durará dos años y se encomendará a grupos móviles; (b) localizar el mayor número posible de casos
de otras enfermedades, en particular de lepra, y aplicar las oportunas medidas terapéuticas en colabora-
ción con las autoridades locales; (c) organizar, una vez terminada la campaña, centros de tratamiento que
se ocupen de los casos restantes, hasta conseguir la erradicación definitiva del pian.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un serólogo y una enfermera de salud pública.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Se ha preparado un plan de operaciones para extender a la provincia
sudoriental la campaña de lucha contra el pian.

En las encuestas iniciales y de comprobación practicadas en las provincias septentrional y sudoriental
entre enero y noviembre se examinó a unas 237 000 personas y se trató a 192 000 (desde que comenzaron
las operaciones se ha examinado a 579 000 personas y se ha tratado a 449 000).

Becas

Bilharziasis. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en la Federación de Rhodesia y Nyasalandia,
Sudán y Filipinas.

Tanganyika Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AFRO 20.

Territorios Belgas 8 Becas

Bacteriología de los alimentos. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en Francia.

Bacteriología y aerología. Se concedió una beca de cuatro meses para estudiar en los Estados Unidos de
América.

Micología. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en los Estados Unidos de América.

Nutrición. Se concedieron dos becas, una de dos meses para estudiar en los Países Bajos, el Reino Unido
e Italia, y otra de seis semanas aproximadamente para estudiar en Francia y los Países Bajos.

Salud mental. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en Francia.

Territorios Becas
Portugueses 17

P
Administración sanitaria. Se concedieron tres becas, una de doce meses y otra de cinco a candidatos de
Angola para cursar estudios en el Brasil, y otra de trece meses a un candidato de Mozambique para estudiar
también en el Brasil.

Bilharziasis. Se concedió una beca de cinco meses a un candidato de Mozambique para visitar en viaje de
estudios Filipinas, Estados Unidos de América, Puerto Rico, Brasil y Francia.
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Descripción

Cirugía de urgencia. Se concedió una beca de cuatro meses a un candidato de Mozambique para estudiar
en Francia.

Enfermería. Se concedió una beca de seis meses a un candidato de Mozambique para estudiar la asistencia
de enfermería a los leprosos en el Brasil.

Ingeniería sanitaria. Se concedió una beca de once meses a un candidato de Mozambique para estudiar en
el Reino Unido.

Salud mental. Se concedió una beca de cuatro meses para estudiar en la Unión Sudafricana.

Saneamiento del medio. Se concedió una beca de cinco meses a un candidato de Angola para estudiar en
el Brasil y en el Reino Unido.

Serología. Se concedió una beca de tres meses a un candidato de Mozambique para estudiar en el Japón.

Tripanosomiasis. Se concedió una beca de seis meses a un candidato de Angola para visitar en viaje de estu-
dios el Congo Belga, la Federación de Rhodesia y Nyasalandia, Tanganyika, Kenya y Uganda.

Tuberculosis. Se concedieron dos becas de seis meses, una a un candidato de Angola para estudiar en Nige-
ria, Africa Occidental Francesa y Francia, y otra a un candidato de Mozambique para estudiar en Francia.

Territorios Portugueses Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AFRO 21; EURO 52.

Uganda 3 Ayuda a la Escuela de Makerere (junio 1957 - )

Objeto. Crear una cátedra de pediatría en la Escuela de Makerere.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor por corto plazo que visitó la
Escuela a fin de evaluar las necesidades y los servicios existentes.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959 (profesor de pediatría).

Uganda 4 Encuesta sobre nutrición (marzo 1955 - )

Objeto. Determinar el estado de nutrición de grupos representativos de la población de varias zonas de
Uganda y estudiar las relaciones que existen entre las costumbres alimentarias locales y las deficiencias
de nutrición que se observen.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un nutriólogo y un nutriólogo ayudante.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.

Labor realizada durante el año. Han proseguido los estudios sobre la incidencia de las enfermedades ali-
mentarias y las encuestas generales sobre regímenes de alimentación.

Uganda 12 Lucha contra el paludismo (1957 - )

Objeto. Formular recomendaciones sobre la manera de combatir el paludismo en el distrito de Kigezi.
UNICEF

Uganda 14

P

Uganda

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un malariólogo; un técnico en entomología del grupo consul-
tivo y de investigación sobre Anopheles gambiae (véase el proyecto Interregional 49).

Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.

Labor realizada durante el año. Se ha llevado a cabo una encuesta sobre paludismo en la zona de coloni-
zación de Kigezi.

Becas

Educación sanitaria. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en Nueva Caledonia y las Filipinas.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AFRO 20; WPRO 38.
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Descripción

Unión Sudafricana 9 Becas

P Geriatría. Se concedió una beca de cuatro meses para estudiar en el Reino Unido, Países Bajos y Dinamarca.

Medicina geográfica. Se concedió una beca de seis meses para visitar en viaje de estudios Alemania, Francia,
Países Bajos, Dinamarca, Reino Unido y Estados Unidos de América.

Medicina radiológica. Se concedieron dos becas de seis meses, una para estudiar en el Reino Unido, Suecia,
Alemania, Francia e Italia, y otra para estudiar en Suiza, Suecia, el Reino Unido y los Estados Unidos de
América.

Paludismo. Se concedió una beca de seis meses para visitar en viaje de estudios Mozambique, Nigeria,
Tanganyika, Estados Unidos de América, México, el Reino Unido, Italia e Irak.

Patología. Se concedió una beca de cuatro meses para estudiar en el Canadá y los Estados Unidos de América.

Unión Sudafricana Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AFRO 20; AFRO 24.

Zanzíbar 3 Formación de personal auxiliar (junio 1957 - )

AT
UNICEF

Zanzíbar 4

Objeto. Formar al personal auxiliar que ha de trabajar en las zonas rurales, y más particularmente al de
los servicios de higiene maternoinfantil.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un instructor en saneamiento del medio y una instructora de
visitadoras sanitarias.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. El primer curso para el personal de los servicios rurales de sanidad se inició
en el mes de julio y se desarrolló con arreglo a lo previsto. La instructora de visitadoras sanitarias realizó
varios estudios a fin de determinar las posibilidades de organizar la enseñanza de su especialidad.

Lucha contra el paludismo, Zanzíbar y Pemba (enero 1957 - )

AT Objeto. Llevar a cabo una encuesta sobre el paludismo y seguidamente una campaña de lucha contra esa
UNICEF enfermedad.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un malariólogo, un entomólogo, un técnico de laboratorio y
un técnico de saneamiento.

Zanzíbar

Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.

Labor realizada durante el año. Prosiguió la ejecución de la encuesta preliminar emprendida en Zanzíbar
y Pemba, como preparación de la campaña que se iniciará a principios de 1958. Las pruebas de suscepti-
bilidad no han permitido encontrar en la especie Anopheles gambiae ningún signo de resistencia a la
dieldrina, por lo que se recomendó el uso de ese insecticida en las dos islas. Se ultimaron los planes de
un nuevo ensayo que consistirá en rociar con una dispersión acuosa de dieldrina y resina una zona
poblada por 25 000 habitantes y situada en la parte norte de Zanzíbar.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AFRO 20; AFRO 24.
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AMRO 1

P

AMRO 6

LAS AMERICAS

Descripción

Formación profesional en saneamiento del medio, Brasil, Chile y México (para todos los paises de las
Américas) (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 paises de la Región.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos ingenieros sanitarios; (b) 17 becas; (c) suministros y
equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.

Labor realizada durante el año. Han continuado las enseñanzas de ingeniería sanitaria en las escuelas de
salud pública de las Universidades de Chile y México. En mayo terminó el segundo curso para inspectores
sanitarios en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo y en marzo comenzó en esa
Universidad el curso anual de ingeniería sanitaria para los aspirantes al diploma de estudios
de salud pública. A los cursos de Chile y Sao Paolo han asistido varios becarios de la OMS. En julio, se
inició en la Escuela de Salubridad de Chile un curso de saneamiento del medio, de cinco meses de duración,
para ingenieros sanitarios, que es el undécimo sobre esa materia organizado en la Escuela y el noveno al
que asisten estudiantes de otros países. La OMS concedió becas para ese curso a diez estudiantes de diversos
países latinoamericanos y facilitó suministros para el de la Escuela de Ingeniería Sanitaria de la Universi-
dad de México

Véanse los proyectos Bolivia 11; Perú 23.

AMRO 7 Erradicación del paludismo y de Aëdes aegypti, Centroamérica y Panamá (oct. 1952 - )

AT
Fondo Especial de
la OSPA para la
Erradicación de la
Malaria
UNICEF

AMRO 8

AT
UNICEF

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un malariólogo, un médico (asesor en la erradicación de Aëdes
aegypti) y dos técnicos de saneamiento.

El Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria en las Américas procuró otro malariólogo, un
ingeniero sanitario y un consultor en métodos administrativos.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1962 (la erradicación de Aëdes aegypti comienza, en virtud de este
proyecto, el 1 de enero de 1958).

Labor realizada durante el año. Los consultores técnicos del servicio central de erradicación del paludismo
prestaron periódicamente asesoramiento y ayuda en cuanto a la preparación, el adiestramiento, la ejecución
de la campaña de rociamiento, la evaluación y la vigilancia epidemiológica, en los proyectos contra el palu-
dismo en países centroamericanos y en Panamá.

Se prestó asesoramiento sobre la erradicación de Aëdes aegypti en toda la región.

Erradicación del paludismo y de Aëdes aegypti, Zona del Caribe (oct. 1952 - )

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos médicos y cinco técnicos de saneamiento; (b) suminis-
tros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1962. (Desde el 1 de enero de 1958 las operaciones de erradicación
del paludismo pasarán a formar parte de otro proyecto).

Labor realizada durante el año. Se han ultimado y aprobado los planes para una campaña de erradicación
del paludismo en Jamaica y Trinidad. Las operaciones de rociamiento general se iniciaron en enero de 1957
en Surinam, al mes siguiente en Granada, y en junio en Trinidad. Ha proseguido en Jamaica el recono-
cimiento topográfico. En Santa Lucía, las actividades de erradicación del paludismo se llevan a cabo con
toda intensidad desde 1956. En Guadalupe se ha conseguido ya erradicar casi por completo la enfermedad
y se ha organizado una encuesta para evaluar los resultados de la campaña. En Tobago, se han iniciado las
actividades de vigilancia epidemiológica. Se ha erradicado el paludismo de Martinica y de las costas de
Guayana Británica. Ha continuado la ejecución del programa de lucha contra la enfermedad en Dominica
y de las campañas de erradicación, más o menos avanzadas, emprendidas en toda la zona del Caribe, menos
en Saba, San Eustaquio y San Martín (Indias Holandesas) y en las Islas Vírgenes inglesas y de los Estados
Unidos (San Juan y Santo Tomás).

La erradicación de Aëdes aegypti se ha dado por terminada en las Bermudas, en la Guayana
Francesa y Ste. Croix (Islas Vírgenes estadounidenses); en Aruba y en la Guayana Británica, no
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AMRO 10

AT
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hay ya ninguna localidad infestada; en Granada sólo queda una, en San Vicente otra, en Curaçao
otra y en Santa Lucía cuatro. La infestación se ha reducido en proporción del cincuenta por ciento o más
en Antigua, en Barbuda y en San Cristóbal- Nieves -Anguila. Se han registrado progresos constantes en el
resto de las islas, salvo en Montserrat, donde la campaña se interrumpió en junio de 1956 y en Puerto Rico,
Martinica y Dominica, donde no se han señalado nuevas actividades desde agosto de 1955 y septiembre y
octubre de 1956, respectivamente.

Programa interamericano de enseñanzas de bioestadística, Santiago, Chile (para todos los países de América
Latina) (oct. 1952 - )

Objeto. Mejorar los servicios de estadística demografica y sanitaria de los países latinoamericanos, mediante
la formación de su personal técnico; organizar enseñanzas sobre estadística demográfica y sanitaria en la
Escuela de Salubridad de la Universidad de Chile; mejorar los servicios de estadística demográfica y
sanitaria de ese país, utilizándolos al propio tiempo para las enseñanzas prácticas y organizar servicios
modelo de registro civil y de estadística demográfica y sanitaria con fines de demostración.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un experto en estadística sanitaria y un consultor por corto
plazo especializado en demografía; (b) once becas a estudiantes de Argentina, Bolivia, México, Nicaragua,
Perú y Paraguay para seguir cursos de estadística demográfica y sanitaria en la Escuela de Salubridad de
Chile, y dos becas de corta duración a estudiantes de Cuba y Guatemala para cursar estudios en México;
(e) ayuda financiera a la Escuela de Salubridad de Chile para el aumento de su plantilla de personal de
estadística y el mejoramiento de sus medios de enseñanza utilizados en la formación de personal técnico
de otros países; (d) cierta cantidad de suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.

Labor realizada. En los cinco cursos anuales y suplementarios organizados hasta la fecha en la Escuela
(1953 -57), han recibido formación unos 180 alumnos de diecinueve países.

AMRO 18 Enseñanza de medicina y de salud pública (marzo 1953 - )

Objeto. Mejorar los centros de enseñanza 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 procedencia de los alumnos y la concesión de becas a los profesores para que amplíen
sus estudios en universidades extranjeras; fomentar y mejorar la enseñanza de la medicina intensificando
los estudios de medicina preventiva en las facultades.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos consultores por corto plazo; (b) diez becas; (e) suministros
y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.

Labor realizada durante el año. Se ha prestado asesoramiento a las escuelas de medicina y salud pública de
la Región, especialmente en lo que se refiere a la enseñanza de la medicina preventiva, a la organización
de los planes de estudio y a los métodos docentes. Se ha distribuido a los centros de enseñanza y a otras
instituciones de América Latina material informativo sobre las enseñanzas de medicina y de salud pública.
Se han concedido becas a profesores de escuelas de salud pública y de medicina de los Estados Unidos de
América y América Latina para que estudien la organización de los servicios sanitarios y las condiciones
generales de los países de procedencia de alumnos, y los métodos seguidos en determinados centros para
la enseñanza de la medicina y la salud pública.

AMRO 28 Enseñanza superior de la enfermería, Escuela de Salubridad de la Universidad de Chile, Santiago (para todos
los países de América Latina) (enero 1955 - )

Objeto. Preparar enfermeras graduadas para el desempeño de funciones administrativas, docentes y de
dirección en las escuelas de enfermería, en los hospitales y en los servicios de salud pública, dedicando
atención preferente a los problemas relacionados con las enfermedades transmisibles.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera instructora; (b) ocho becas de doce meses;
(c) cierta cantidad de suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1965.

Labor realizada durante el año. De las veintidas alumnas matriculadas, ocho eran becarias de la OMS,
procedentes de otros países. Con motivo de un estudio sobre el funcionamiento de la Escuela, la enfermera
instructora intervino en la organización de seminarios, en la reforma del plan de estudios de enfermería
para 1958 y en la preparación de una encuesta sobre las necesidades y los recursos de los servicios de enfer-
mería.
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P
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P
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P
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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 los laboratorios; adiestrar
al personal local de todas las categorías en los métodos propios de las campañas en masa.

Ayuda de la OMS durante el año. Un médico, un consultor por corto plazo y un serólogo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Labor realizada durante el año. Han terminado las campañas en masa de Anguila, Granada, Nieves, San
Cristobal y San Vicente; continuan las de Dominica, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, y en las tres últi-
mas se ha alcanzado ya la fase de encuesta de comprobación.

Lucha antirrábica (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 asesor y cuatro consultores por corto plazo especializados
en lucha contra la rabia; (b) veintisiete becas de dos semanas para asistir al curso regional de estudios
sobre la rabia celebrado en Caracas, Venezuela, para estudiantes de los siguientes países: Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Granada, Guatemala, Guayana Británica, Guayana
Francesa, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad; (c) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.

Labor realizada durante el año. Se ha facilitado ayuda y asesoramiento técnico para todas las actividades
de lucha antirrábica y particularmente para los diagnósticos de laboratorio y la preparación de vacunas y
de suero hiperinmune.

Se ha dedicado especial atención a los programas de lucha contra la rabia canina, sobre todo a los
emprendidos en los países de centroamérica y en Panamá, donde las autoridades sanitarias están parti-
cularmente preocupadas por el peligro de introducción de la enfermedad.

Del 31 de marzo al 13 de abril de 1957 se celebraron en el Instituto Nacional de Higiene, Caracas,
Venezuela, el tercer curso regional de la OMS sobre rabia y un seminario sobre virología de salud pública.
Asistieron al curso, que versó sobre los últimos adelantos en materia de diagnóstico, tratamiento, preven-
ción y erradicación de la rabia, treinta y cuatro estudiantes de veinte países y territorios y cuatro observa-
dores de Venezuela, de Ecuador, de la FAO y del Centro Panamericano de Zoonosis.

Ensayos de vacunas (para todos los países de América. Latina) (julio 1954 - )

Objeto. Ayudar a los laboratorios de preparación de vacunas de las Américas, a fin de que sus productos
reúnan las necesarias condiciones de actividad e inocuidad.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Una subvención para atender en parte el coste
de los análisis de comprobación de vacunas, antígenos y antisueros, efectuados por cuenta de los minis-
terios de sanidad.

Duración probable de la ayuda. Indefinida.

Centro Panamericano de Zoonosis, Azul, Argentina (dic. 1956 - )

Objeto. Fomentar e intensificar las actividades de lucha contra las zoonosis en las Américas.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un jefe de servicios de laboratorio, un especialista en zoonosis
y un oficial administrativo; (b) suministros y equipo.

El personal de servicios generales y el asimilado al de categoría profesional perciben sus haberes con
cargo al fondo especial constituido con las aportaciones anuales del Gobierno de Argentina.

Duración probable de la ayuda. Indefinida.

Labor realizada durante el año. Se han ultimado la organización administrativa y técnica del Centro, la con-
tratación del personal y la preparación de trabajos en gran escala para 1958.

Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades, Caracas, Venezuela (abril 1955 - )

Objeto. Facilitar la obtención de estadísticas de mortalidad completas, precisas y comparables en los países
latinoamericanos estableciendo un centro de enseñanza y de información sobre los problemas que plantea
la aplicación de la versión española del Manual de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades,
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Traumatismos y Causas de Defunción; mejorar, mediante las oportunas enseñanzas, los procedimientos
de certificación médica.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Se ha concedido al Centro una subvención
que le ha permitido contratar a un estadígrafo. Se celebró un seminario en el Centro en el mes de agosto,
acerca de la revisión de 1955 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, con objeto de facilitar
la aplicación de sus disposiciones y de promover el mejoramiento de las prácticas de certificación médica.
La OMS concedió diecisiete becas a participantes de Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Ecuador,
El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y
Uruguay. También se han facilitado al Centro suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Indefinida.

AMRO 86 Estadística sanitaria, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Honduras Británico,
Nicaragua, Panamá y República Dominicana (enero 1955 - )

Objeto. Mejorar los sistemas de estadística demográfica y sanitaria en los países citados, 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 estudio y
otras actividades docentes, 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 y labor realizada durante el año. Un estadígrafo enviado por la OMS colaboró
con el personal de los servicios sanitarios nacionales, las escuelas de medicina y los hospitales, particular-
mente en la enseñanza de la estadística, en la obtención de datos y en la organización de comisiones nacio-
nales de estadística, demográfica y sanitaria.

Duración probable de la ayuda. Indefinida.

AMRO 91 Seminario sobre la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, Maracay, Venezuela (21 - 25 enero

P
1957)

AMR() 93

P
(ACI)

AMRO 95
AT
UNICEF

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Subsidios a diecisiete funcionarios (oficiales de cuarentena,
epidemiólogos y estadígrafos) de ocho países sudamericanos, para participar en el seminario; (b) suminis-
tros y equipo.

Labor realizada. Los treinta y cinco asistentes al seminario estudiaron los problemas relacionados con la
aplicación del Reglamento Sanitario Internacional y la manera de mejorar la notificación de los casos de
enfermedades transmisibles. (Este seminario ha sido el segundo celebrado en las Américas sobre la aplica-
ción del Reglamento Sanitario Internacional; el primero se reunió en San José de Costa Rica, el año 1955.)

Educación sanitaria, Cuba, Haití, México y República Dominicana (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 la materia a los trabajadores sanitarios de varias categorías.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un educador sanitario colaboró con el Ser-
vicio Nacional para la Erradicación del Paludismo de México en la preparación de un programa de edu-
cación sanitaria para 1958, intervino en la organización de cursos en las escuelas de salud pública de Guate-
mala y México y participó en la ejecución del programa de educación sanitaria emprendido en la República
Dominicana y especialmente en la selección de alumnos.

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. Un ingeniero de salud pública y un técnico de saneamiento.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.

Labor realizada durante el año. En Trinidad se ha ultimado el plan de ejecución de un programa de sanea-
miento y se han estudiado los problemas de evacuación de aguas servidas que plantea la construcción
de viviendas en Arima; en Granada y San Vicente se han efectuado encuestas sobre saneamiento; en Bar-
bada se han estudiado los problemas de saneamiento planteados en una escuela, y en Jamaica se han cele-
brado consultas preliminares sobre los sistemas de abastecimiento de aguas.
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Argentina 3

AT

Argentina 6

P

Argentina 7

AT
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P
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Barbada 2

AT
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Enseñanza de la enfermería, Provincia de Córdoba (enero 1957 - )

Objeto. Preparar a las enfermeras para el desempeño de funciones docentes, de dirección y administrativas,
como primer paso para mejorar los servicios de enfermería de los hospitales y los de enfermería de salud
pública.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera instructora.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.

Labor realizada durante el año. La enfermera instructora, las instructoras del país y el director de la escuela
estudiaron la organización de los servicios y las zonas de prácticas de ésta y prepararon un nuevo plan
de estudios. Se ha organizado una campaña para atraer a la escuela a las jóvenes que hayan terminado la
segunda enseñanza y se han dotado varias becas con objeto de que las alumnas puedan dedicarse exclu-
sivamente a sus estudios.

Becas

Administración sanitaria. Se concedió una beca de doce meses para cursar est adios en Puerto Rico.

Biblioteconomía médica. Se concedió una beca de doce meses para cursar estudios en los Estados Unidos
de América.

Servicios locales de salud pública, Provincia del Chaco (mayo 1957 - )

Objeto. Establecer en una provincia servicios adecuados de salud pública y extenderlos ulteriormente al
resto del país.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos consultores y dos enfermeras.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.

Labor realizada durante el año. Con ayuda de los consultores se ha ultimado un plan de mejoramiento
de la administración sanitaria provincial y de los servicios comarcales y locales de sanidad. Se ha creado
un departamento de enfermería que se encargará de organizar los servicios de esa índole necesarios en la
provincia.

Nutrición (agosto 1957 - )

Objeto. (a) Efectuar una encuesta sobre nutrición; (b) organizar programas de nutrición; (c) iniciar la educa-
ción popular en esa materia y formar especialistas y personal auxiliar.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una bolsa de viaje de tres meses al Director del Instituto de
Nutrición para que visitara el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá y otros centros de esa
especialidad de los Estados Unidos de América.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AMRO 10; AMRO 61; AMRO 85.

Servicios locales de salud pública (abril 1955 - )

Objeto. Organi73r 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 técnicas de laboratorio; (b) una beca de doce
meses para cursar estudios de enfermería de salud pública en los Estados Unidos de América; (c) equipo
y suministros para el laboratorio de salud pública.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.

Labor realizada durante el año. A principios de 1957 llegaron a la isla los suministros y el equipo de labora-
torio facilitados por el UNICEF. En el mes de marzo, un asesor en técnicas de laboratorio de salud pública
enviado por la OMS empezó a colaborar en la organización e instalación de un laboratorio central de
salud pública en Bridgetown. Se han establecido ya los métodos de trabajo del laboratorio y se ha iniciado
el adiestramiento en el servicio del personal local.

En el mes de abril se dio por terminada la campaña general de vacunación con BCG. Durante el resto
del año se ha desarrollado otra campaña de alcance limitado.
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Bolivia 4

TA
Fondo Especial de
la OSPA para la
Erradicación de la
Malaria
UNICEF

Bolivia 5

P
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Bolivia 13

AT

Bolivia

Brasil 17

AT

Brasil 18

P
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Erradicación del paludismo (1956 - )

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un malariólogo.
Con cargo al Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria en las Américas se han dotado dos

becas de seis meses.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.

Labor realizada durante el año. En abril quedó terminada la encuesta de delimitación de la zona palúdica.
Se ha proseguido el reconocimiento topográfico (levantamiento de un censo de edificios, numeración de
éstos y preparación de itinerarios) y el adiestramiento del personal. El plan de operaciones fue presentado
al UNICEF en septiembre.

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 de los planes de enseñanza.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos enfermeras instructoras; (b) suministros y equipo.
Con cargo a la dotación del proyecto Bolivia 13, se han concedido varias becas.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.

Labor realizada durante el año. Se ha avanzado en la reorganización de la Escuela de Enfermería. Dos
becarias de la OMS que han terminado sus estudios fundamentales de enfermería en Chile trabajarán como
instructoras en la Escuela, desde enero de 1958.

Misión conjunta para poblaciones indígenas, Altiplanicie Andina (enero de 1957 - ) (continuación de las
actividades iniciadas en 1952 con cargo al proyecto AMRO 6)

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. Un médico.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Labor realizada durante el año. Se han construido dos nuevos centros rurales de sanidad y se han organizado
sus servicios.

Becas

Administración sanitaria. Se han concedido dos becas de diez meses para seguir el cuarto curso de enseñanzas
fundamentales de enfermería en la Escuela de Enfermería de Valparaíso, Chile (véase el proyecto Bolivia 5).

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AMRO 10; AMRO 61.

Lucha contra la hidatidosis (junio 1956 - )

Objeto. Establecer y llevar a cabo un programa de lucha contra la hidatidosis que comprenderá, entre
otras actividades, una campaña de educación sanitaria popular y la adopción de medidas para reducir
la frecuencia de la enfermedad en los animales domésticos.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de doce meses para estudios sobre veterinaria de
salud pública y, en particular, sobre zoonosis.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Servicio nacional de medicamentos (abril 1955 - )

Objeto. Organizar un servicio nacional que vele por la aplicación de las normas químicas, bacteriológicas
y biológicas y redactar un reglamento de inspección de productos alimenticios y farmacéuticos.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un asesor especializado en inspección de medicamentos.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.
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Labor realizada durante el año. Han quedado terminadas las obras de reforma y ampliación del Laboratorio
Federal de Inspección de Medicamentos. El asesor especializado en inspección de medicamentos ha dado
adiestramiento a los jefes de las diversas secciones del laboratorio y ha preparado en sus líneas generales
el programa de actividades del centro. Se han iniciado los análisis oficiales de medicamentos y sustancias
terapéuticas y se ha enviado al Presidente de la República un proyecto de ley de poderes especiales en el que
se le autoriza para crear un servicio federal de alimentos y medicamentos. Se ha ultimado asimismo la
redacción del proyecto de ley de medicamentos que, con arreglo a lo previsto en la ley de poderes especiales,
entrará en vigor cuando el Presidente y el Congreso hayan adoptado las oportunas disposiciones.

Brasil 19 Escuela de Salud Pública, Río de Janeiro (1957 - )

P Objeto. Organizar un instituto nacional de enseñanzas profesionales de salud pública.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un profesor de salud pública.

Labor realizada durante el año. Se han iniciado un estudio sobre las disponibilidades y las necesidades de
personal sanitario del país y una evaluación del curso organizado en Río de Janeiro y se ha emprendido
el mejoramiento de los medios disponibles para la formación de personal sanitario de categoría profesional
y auxiliar.

Brasil 21

AT

Brasil 22

AT
(Fundación
Rockefeller)

Lucha contra el tracoma (agosto 1957 - )

Objeto. Organizar programas de lucha contra el tracoma en varias regiones de Brasil.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos becas de tres meses (una de ellas al director de la campaña)
para estudiar en Suiza, Italia, Marruecos y España.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.

Enseñanza de la enfermería (feb. 1956 - )

Objeto. Primera fase: Evaluar las necesidades y los recursos del país en materia de enfermería.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera instructora.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Labor realizada durante el año. Se prosiguió la encuesta iniciada con objeto de determinar cualitativa y
cuantativamente las necesidades de personal de enfermería, lo mismo profesional que auxiliar. Se han
reunido casi todos los datos y su análisis se desarrolla de manera satisfactoria.

Brasil Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AMRO 61; AMRO 85.

Canadá 1

P

Becas

Administración sanitaria. Se ha concedido una beca de doce meses para cursar estudios en los Estados
Unidos de América.

Canadá Participación en cursos y reuniones regionales

Colombia 4

AT
UNICEF
(ACI)

Véase AMRO 85.

Servicios de salud pública (sept. 1951 - )

Objeto. Reorganizar y modernizar los servicios de salud pública de los departamentos; formar personal
técnico y auxiliar para los centros sanitarios; facilitar, con ayuda del UNICEF, suministros y equipos
modernos a los centros de salud pública y a los servicios sanitarios de cinco departamentos; facilitar per-
sonal y medios de trabajo para las actividades de saneamiento, especialmente en las zonas rurales.

Este proyecto, que en el momento de iniciarse, el año 1951, no comprendía más que actividades de
higiene maternoinfantil, fue modificado y ampliado ulteriormente.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos médicos, un ingeniero sanitario y tres enfermeras de
salud pública; (b) una beca de doce meses y otra de seis; (c) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.

Labor realizada durante el año. Se han celebrado en la Escuela de Higiene cursos para médicos, inspectores
de sanidad, estadígrafos, auxiliares de enfermería y enfermeras de salud pública. Ha continuado la prepa-
ración del plan de reorganización del Ministerio de Sanidad.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Colombia 5

AT
Fondo Especial de
la OSPA para la
Erradicación de la
Malaria
UNICEF

Colombia 22

AT

Colombia

Costa Rica 13

P

Costa Rica

Cuba 5

AT
Fondo Especial de
la OSPA para la
Erradicación de la
Malaria

Cuba

Chile 10

AT
UNICEF

Descripción

Erradicación del paludismo (1957 - ) (continuación del proyecto de lucha antipalúdica llevado a cabo
de 1951 a 1956)

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo, un entomólogo y dos técnicos de sanea-
miento; (b) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.

Labor realizada durante el año. El Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo ha pasado a ser un
organismo autónomo dentro del Ministerio de Sanidad. La encuesta preliminar iniciada en 1956 quedó
terminada en el mes de julio. En septiembre se ultimó y se presentó al UNICEF el plan de erradicación
del paludismo. Han continuado los trabajos de reconocimiento topográfico y las actividades de formación
de personal.

Erradicación de Aëdes aegypti (enero 1951 - )
Las actividades de este proyecto formaron parte del programa Colombia 5 hasta el 31 de diciembre 1956.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico y un técnico de saneamiento.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.

Labor realizada durante el año. En enero de 1957 el servicio de erradicación de Aëdes aegypti dejó de depender
del servicio de lucha antipalúdica y se confió al Instituto Carlos Finlay la dirección de sus actividades. Han
continuado las inspecciones casa por casa y las aplicaciones perifocales de DDT en polvo para dispersiones
acuosas. El 30 de septiembre se habían practicado inspecciones en 3 064 localidades, con resultados posi-
tivos en 341 casos y se había aplicado el tratamiento en 2 667. De las 327 inspecciones practicadas después
del tratamiento, sólo una arrojó resultados positivos.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AMRO 61.

Becas

Administración sanitaria. Se ha concedido a un candidato que se encontraba en Europa una beca de dos
semanas para estudiar en Suecia y Dinamarca la organización de los servicios sanitarios de medicina pre-
ventiva y curativa.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AMRO 61; AMRO 85.

Erradicación del paludismo (feb. 1957 - )

Objeto. Erradicar el paludismo de las zonas que todavía están infectadas en las provincias de Pinar del
Río y Oriente.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un malariólogo que empezó a prestar servicio en el proyecto
a fines del año, después de haber recibido una preparación especial en el centro internacional de enseñanza
sobre erradicación del paludismo, en México.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1963.

Labor realizada durante el año. Se ha sometido a la consideración de las autoridades nacionales el plan de
operaciones de la encuesta epidemiológica que será necesario llevar a cabo para delimitar la zona infectada.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AMRO 10; AMRO 61.

Lucha antituberculosa (BCG) (abril 1956 - )

Objeto. Practicar la reacción tuberculínica y aplicar la vacunación con BCG a las personas de 1 a 30 años
que viven en zonas rurales poco pobladas; formar personal local.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera especializada en la vacunación con BCG.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.

Labor realizada durante el año. En septiembre se había practicado la reacción tuberculínica a 776 703 per-
sonas y vacunado con BCG a 385 552.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Chile 15

P

Chile 17

AT

Chile 20

P

Chile 25

P

Chile 28

P

Chile

Ecuador 4

P
UNICEF

Descripción

Encuesta sobre el alcoholismo (agosto 1956 - enero 1957)

Objeto. Hacer una encuesta sobre el consumo de bebidas alcohólicas y sobre el alcoholismo en Chile con
objeto de establecer un programa de lucha contra el alcoholismo.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor.

Labor realizada. Terminada la encuesta se han presentado propuestas para organizar una campaña de lucha
contra el alcoholismo utilizando los servicios de los centros sanitarios y un programa de formación de
personal.

Universidad de Chile, Facultad de Medicina (1956 - 1957)

Objeto. Facilitar el material indispensable para la enseñanza.

Ayuda prestada por la OMS. Se han facilitado a la Facultad de Medicina, entre otro material de enseñanza,
medios audiovisuales (proyectores, etc) y microscopios e instrumental para el laboratorio de anatomía.

Enseñanza de obstetricia (sept. 1956 - )

Objeto. Establecer un centro para adiestramiento en partería en Concepción y mejorar, en general, la for-
mación de las parteras.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. (a) Una enfermera partera, que ha dado aseso-
ramiento sobre la preparación de un programa de enseñanzas básicas para las parteras, sobre la formación
de instructoras, sobre la evaluación de métodos actualmente seguidos y sobre el establecimiento de normas
de asistencia a las madres y a los lactantes; (b) una beca de tres meses para cursar estudios en Europa;
(c) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Becas

Enfermería de salud pública. Se ha concedido una beca de doce meses para cursar estudios en los Estados
Unidos de América.

Higiene maternoinfantil. Se ha concedido una beca de cuatro meses para estudiar la organización de los
servicios de higiene maternoinfantil en Colombia, Guatemala, México y los Estados Unidos de América.

Becas

Administración sanitaria. Se ha concedido una beca de doce meses para cursar estudios en los Estados Unidos
de América.

Cardiología. Se ha concedido una beca de un mes para estudiar en los Estados Unidos de América.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AMRO 61; AMRO 85.

Servicios rurales de salud pública (nov. 1953 - )

Objeto. Ampliar el proyecto de higiene maternoinfantil para transformarlo en un programa general de
mejoramiento e integración de los servicios sanitarios del país; crear un cuerpo de funcionarios de sanidad
y establecer nuevos centros sanitarios, especialmente en las zonas rurales.

La colaboración de la OMS en 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
de once meses para cursar estudios de administración sanitaria en Puerto Rico y Chile, respectivamente;
(c) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Labor realizada durante el año. Han continuado los trabajos de preparación del plan de mejoramiento de
la administración sanitaria nacional, la ampliación de los servicios locales de sanidad y el adiestramiento
de enfermeras y parteras auxiliares.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Ecuador 14

AT
Fondo Especial de
la OSPA para la
Erradicación de la
Malaria
UNICEF

Ecuador 16

P

Ecuador 53

AT
OSP
(Fundación Kellogg)

Ecuador

El Salvador 5

AT
(OIT)
(FAO)
(UNESCO)

El Salvador

Estados Unidos
de América 7

P

Descripción

Erradicación del paludismo (nov. 1956 - )

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un malariólogo.

Con cargo al Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria en las Américas, se facilitaron
suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.

Labor realizada durante el año. En el mes de marzo se inició el tratamiento total con dieldrina de todas las
viviendas de la zona palúdica.

Formación de enfermeras, Escuela de Enfermería de Guayaquil (mayo 1957 - )

Objeto. Mejorar las enseñanzas de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Medicina de Guayaquil,
a fin de que pueda formar las enfermeras necesarias para hacer frente a la expansión de los servicios sani-
tarios y de hospital del país.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una instructora de enfermería.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.

Labor realizada durante el año. Se ha llevado a cabo un estudio sobre los medios de enseñanza y las zonas
de prácticas de la Escuela, y se han preparado los planes para el curso académico de 1958. La junta de
gobierno ha aprobado el presupuesto de la Escuela y se ha contratado a una enfermera que desempeñará
la dirección del centro y a cinco instructoras ecuatorianas.

Instituto Nacional de Nutrición, Quito (primera fase: 1950 - 1955; segunda fase: sept. 1956 - )

Objeto. Ampliar el plan de estudios prácticos de nutrición en el Instituto Nacional de Nutrición, utilizando
los datos disponibles acerca del análisis de alimentos básicos y de las investigaciones bioquímicas y clínicas;
completar la formación del personal del centro y perfeccionar su organización y sus métodos de trabajo,
coordinando las actividades del Instituto con los programas de salud pública a fin de mejorar el estado de
nutrición de la población.

La colaboración de la OMS en este proyecto empezó en 1955.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor en nutrición; (b) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.

Labor realizada durante el año. Ha seguido desarrollándose el programa de enseñanzas teórico- prácticas
del Instituto y se ha continuado la encuesta médica sobre nutrición. Los miembros del personal del Instituto
que estaban cursando estudios en otros centros se han reintegrado a sus puestos.

Se ha facilitado ayuda para mejorar los servicios del Departamento de Nutrición del Instituto de Higiene
de Guayaquil.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AMRO 61; AMRO 85.

Zona de demostración sanitaria, Valle de San Andrés (mayo 1951 - )

Objeto. Organizar servicios sanitarios adaptados a los recursos del país y a las necesidades de las zonas
rurales, procediendo además a su integración 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 otras zonas.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, un ingeniero sanitario y tres enfermeras de
salud pública; (b) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Labor realizada durante el año. Han continuado en la zona las actividades de formación de personal profe-
sional y auxiliar.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AMRO 85.

Becas

Epidemiología del ántrax. Se ha concedido una beca de dieciseis semanas para un viaje de estudio por varios
países europeos.

Medicina forense. Se ha concedido una beca de catorce semanas para un viaje de estudio por el Reino Unido,
Francia, Bélgica, Alemania, Dinamarca y Suecia.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Estados Unidos
de América

Granada

Guatemala 1

AT
Fondo Especial de
la OSPA para la
Erradicación de la
Malaria
UNICEF

Guatemala 6

P

Guatemala 8

P

Guatemala 11

AT
UNICEF

Guatemala

Guayana Británica

Descripción

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AMRO 85.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AMRO 61.

Erradicación del paludismo (1956 - ) (continuación del programa de lucha antipalúdica AMRO 7, iniciado
en 1952)

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un ingeniero sanitario y un inspector sanitario.
Con cargo al Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria en las Américas se dotaron seis

becas y se enviaron suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.

Labor realizada durante el año. Han continuado las operaciones de tratamiento total con dieldrina iniciadas
en agosto de 1956. (Véase también el proyecto AMRO 7.)

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 las provincias; mejorar los servicios de enfermería de los hos-
pitales del país y preparar las enfermeras auxiliares que necesitan con urgencia todos los servicios
sanitarios.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera instructora; (b) una beca de doce meses;
(c) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.

Labor realizada durante el año. En agosto terminaron sus estudios cuarenta y ocho enfermeras auxiliares.
Se ha proseguido el programa de adiestramiento en el servicio organizado para el personal auxiliar de
enfermería del Hospital General. En octubre comenzó un segundo curso de preparación de instructoras
de personal auxiliar.

Servicios sanitarios rurales (agosto 1954 - )

Objeto. Reorganizar y ampliar los servicios de salud pública en las zonas rurales y formar personal pro-
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) tres becas de doce meses; (c) suministros y equipo.

Labor realizada durante el año. En agosto comenzó en el centro sanitario de Amatitlán un curso de salud
pública para médicos. Se ha seleccionado a veinte candidatos para participar en un curso de formación
de inspectores sanitarios.

Vacunación con BCG (junio 1956 - )

Objeto. Emprender una campaña en el curso de la cual se vacunará con BCG por lo menos a un millón
de personas.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico que trabajó también en el proyecto Honduras 5.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines del primer trimestre de 1958.

Labor realizada durante el año. La campaña de vacunación, iniciada en agosto de 1956, ha progresado de
modo satisfactorio. A fines de julio de 1957 se habían practicado en total 1 459 608 reacciones tubercu-
línicas, y 720 781 vacunaciones por BCG.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AMRO 10; AMRO 61; AMRO 85.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AMRO 61.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Guayana Francesa

Guayana y
Antillas Británicas 5

P

Haití 1

P
OSP
UNICEF

Haití 4

AT
Fondo Especial de
la OSPA para la
Erradicación de la
Malaria
UNICEF
(ACI)

Descripción

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AMRO 61.

Becas

Saneamiento del medio. Se ha concedido a un ingeniero de San Cristobal una beca de dos meses para cursar
estudios en Puerto Rico.

Servicios de laboratorio. Se ha concedido a un médico de Trinidad una beca de un mes para estudiar téc-
nicas de laboratorio en el Instituto Universitario de las Antillas, Jamaica; otra de seis meses a un médico
de San Vicente para estudiar en el mismo Instituto métodos y técnicas de laboratorios generales y de salud
pública.

Veterinaria de salud pública. Se ha concedido una beca de doce meses a un candidato de Jamaica para cursar
estudios en los Estados Unidos de América.

Erradicación del pian y lucha contra la sífilis (julio de 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) Tres médicos y dos inspectores sanitarios; (b) una beca de
un mes; (c) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.

Labor realizada durante el año. En julio quedó terminada la campaña en masa para la erradicación del pian
y se organizó un servicio permanente de vigilancia epidemiológica, para localizar los nuevos casos de pian
que pudieran declararse. Se ultimaron los planes de coordinación de los servicios de vigilancia con una
campaña en masa de vacunación antivariólica. Las actividades de lucha contra la sífilis disminuyeron ligera-
mente en 1957, pero se intensificarán en 1958.

Erradicación del paludismo y de Aëdes aegypti (1957 - ) (continuación del programa de lucha antipalúdica
llevado a cabo de 1953 a 1956)

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Se concedieron tres becas.
Con cargo al Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria en las Américas, se facilitaron los

servicios de un malariólogo, dos técnicos de saneamiento y un oficial administrativo y se concedieron trece
becas.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1963. (La erradicación de A. aegypti se financiará en 1958 con cargo
a otro proyecto).

Labor realizada durante el año. Ha proseguido la transformación del programa de lucha contra el paludismo
en una campaña de erradicación. Las operaciones de tratamiento total que habían de empezar en octubre
de 1957 se aplazaron hasta 1958. A causa de las condiciones locales, el trabajo se ha reducido principalmente
a la inspección de los focos infecciosos y al rociamiento de los situados en las zonas urbanas de mayor
densidad de población.

En septiembre se habían practicado inspecciones en 2 376 localidades que se suponían infestadas
de Aëdes aegypti, con resultados positivos en 602 casos. Estas últimas localidades fueron sometidas a trata-
miento y 435 de ellas inspeccionadas ulteriormente siendo los resultados positivos en veintisiete casos.

Haití 15 Becas

P Enfermería de salud pública. Se han concedido dos becas de doce meses para cursar estudios en el Canadá.

Enseñanza de la enfermería. Se ha concedido una beca de doce meses para cursar estudios en el Canadá.

Haití

Honduras 1

AT
Fondo Especial de
la OSPA para la
Erradicación de la
Malaria
UNICEF

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AMRO 85.

Erradicación del paludismo (1956 - ) (continuación del programa de lucha antipalúdica AMRO 7 iniciado
en 1952)

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un malariólogo y un ingeniero sanitario.
Con cargo al Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria en las Américas, se concedieron seis

becas de corta duración y se enviaron suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.
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Honduras 4

AT
UNICEF

Honduras 5

AT
UNICEF

Descripción

Labor realizada durante el año. En el curso del año quedó terminado el reconocimiento epidemiológico y
topográfico. En noviembre de 1957 se inició el tratamiento total con dieldrina de todas las viviendas situadas
en la zona palúdica. (Véase también el proyecto AMRO 7.)

Servicios rurales de salud pública (agosto 1955 - )

Objeto. Mejorar los servicios sanitarios básicos en las zonas rurales y las instalaciones sanitarias de las
escuelas situadas en esas zonas.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, un ingeniero sanitario y dos enfermeras de
salud pública; (b) dos becas de doce meses; (c) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.

Labor realizada durante el año. Se han sometido a la aprobación del Ministro de Sanidad los planes de
expansión de los servicios rurales de salud pública. Ha continuado la formación de inspectores sanitarios
y de enfermeras auxiliares. En agosto quedó terminada la construcción del primer centro de asistencia
sanitaria y formación profesional.

Vacunación con BCG (marzo 1957 - )

Objeto Llevar a cabo en todo el país un programa de vacunación con BCG.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico que también trabajó en el proyecto Guatemala 11

Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.

Labor realizada durante el año. En junio comenzó la campaña en masa, y en septiembre se habían practi-
cado 246 885 reacciones tuberculínicas y 114 032 vacunaciones por BCG.

Honduras Británico 4 Becas

P Nutrición. Se ha concedido una beca de doce meses para cursar estudios en los Estados Unidos de América.

Honduras Británico 5 Servicios rurales de salud pública (junio 1957 - )

l' Objeto. Mejorar los servicios sanitarios de Honduras Británico y extenderlos a todas las zonas rurales.
UNICEF

Jamaica 7

P

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Se han concedido las becas siguientes: una doce meses para
cursar estudios de administración sanitaria en los Estados Unidos de América, dos para estudios sobre
enseñanza de la enfermería, una de doce meses y otra de cuatro para cursar estudios en el Canadá y en los
Estados Unidos de América. respectivamente.

Labor realizada durante el año. Se ha preparado un programa de actividades.

Becas

Enfermedades venéreas. Se ha concedido una beca de dos meses para estudiar en los Estados Unidos de
América.

Estadistica demográfica. Se ha concedido una beca de quince meses para cursar estudios en los Estados
Unidos de América.

Jamaica Becas

Véase Guayana y Antillas Británicas 5.

Martinica 3

AT

México 18

P

Becas

Asistencia médicosocial. Se ha concedido una beca de tres meses para estudiar en los Estados Unidos de
América y en el Canadá.

Higiene maternoinfantil. Se ha concedido una beca de tres meses para estudiar la organización de los ser-
vicios de higiene matemoinfantil en los Estados Unidos de América y en el Canadá.

Becas

Servicios de laboratorio. Se ha concedido una beca de cinco meses para estudiar en los Estados Unidos
de América.
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México 22

P
UNICEF

México 24

AT

México 53

AT
Fondo Especial de
la OSPA para la
Erradicación de la
Malaria
UNICEF

México

Nicaragua 3

AT
UNICEF

Nicaragua 5

P

Nicaragua 6

P

Nicaragua

Descripción

Integración de servicios sanitarios, Estado de Guanajuato (agosto 1955 - )

Objeto. Organizar servicios completos de asistencia sanitaria en un distrito de gran extensión del Estado
de Guanajuato y, gradualmente, en el resto del Estado; reorganizar más adelante la administración sani-
taria estatal y ampliar el radio de acción de los servicios sanitarios integrados, dedicando particular aten-
ción a la formación de personal auxiliar.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, un ingeniero sanitario, una enfermera y un ins-
pector sanitario; (b) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Labor realizada durante el año. Se han reorganizado seis centros sanitarios auxiliares. Se ha recibido un
importante envío de suministros y equipo del UNICEF, que permitió acelerar la ejecución del programa
de saneamiento rural. Han continuado las actividades de formación de personal profesional y auxiliar.

Becas

Administración sanitaria. Se ha concedido una beca de doce meses para cursar estudios en los Estados
Unidos de América.

Educación sanitaria. Se ha concedido una beca de cinco meses para cursar estudios en Puerto Rico.

Erradicación del paludismo (1956 - ) (continuación del programa de lucha antipalúdica llevado a cabo
de 1949 a 1952 y de 1954 a 1955)

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un malariólogo, un ingeniero sanitario, un especialista y un
técnico de saneamiento.

Con cargo al Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria en las Américas, se concedieron dos
becas de tres semanas.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.

Labor realizada durante el año. En enero comenzaron las operaciones de rociamiento de todas las
viviendas con insecticidas de acción residual, que durarán hasta fines de 1960. Los acuerdos concerta-
dos con el Ministerio de Salubridad permitirán mejorar los medios de enseñanza con objeto de que el
personal de otros países pueda recibir instrucción en México para trabajar ulteriormente en los pro-
yectos de erradicación del paludismo emprendidos en otras zonas de la Región.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AMRO 10; AMRO 61; AMRO 85.

Servicios sanitarios rurales (sept. 1954 - )

Objeto. Reorganizar y mejorar los servicios rurales de salud pública en todo el país, mediante la colabora-
ción en los programas de formación de personal sanitario local.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de doce meses para estudiar en Puerto Rico.

Formación de enfermeras, Escuela Nacional de Enfermería, Managua (marzo de 1955 - )

Objeto. Organizar en la Escuela Nacional de Enfermería un programa adecuado de enseñanzas que compren-
da el estudio de los aspectos sociales, preventivos y de asistencia comunal de las actividades propias de
la enfermera; ampliar y mejorar el plan de estudios fundamentales; preparar a las enfermeras para el desem-
peño de 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) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.

Labor realizada durante el año. Se ha reformado el plan de estudios de la Escuela con objeto de incluir en
él enseñanzas sobre los aspectos sociales de la enfermería y de la medicina preventiva. Se ha reforzado
además el cuadro de profesores mediante el nombramiento de nuevas instructoras, el adiestramiento en
el servicio de otras y la incorporación de varias enfermeras que hablan cursado estudios en el extranjero.

Becas

Enseñanza de la enferrneria. Se ha concedido una beca de doce meses para cursar estudios en Costa Rica.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AMRO 10; AMRO 61; AMRO 85.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Panamá 1

AT
UNICEF

Panamá 2

AT
Fondo Especial de
la OSPA para la
Erradicación de la
Malaria
UNICEF

Panamá

Paraguay 1

AT
Fondo Especial de
la OSPA para la
Erradicación de la
Malaria
UNICEF

Paraguay 9

P
UNICEF

Paraguay 10

AT
UNICEF

Descripción

Servicios de salud pública (agosto 1952 - )

Objeto. Mejorar los servicios sanitarios rurales; establecer métodos de administración sanitaria eficaces y
adaptados a las necesidades sociales, económicas y culturales de la población; habilitar los medios nece-
sarios para la formación de personal profesional y auxiliar; organizar y mejorar el Laboratorio Central
de la ciudad de Panamá y algunos laboratorios rurales.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, un ingeniero de salud pública y dos enfer-
meras; (b) una beca de corta duración y dos de larga duración; (c) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Labor realizada durante el año. Se ha ultimado un plan de reorganización de los servicios centrales de sanidad,
en el que se prevé: (a) la descentralización de esos servicios; (b) la integración de los servicios preventivos y
de hospital; (c) la prioridad de los programas de acción preventiva; (d) la creación de puestos a tiempo
completo en la plantilla de los servicios sanitarios. Continúan los cursos para médicos, enfermeras, inspec-
tores sanitarios, técnicos de laboratorio y personal auxiliar de salud pública.

Erradicación del paludismo (1956 - ) (continuación del programa de lucha antipalúdica AMRO 7 llevado
a cabo desde 1952)

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un malariólogo.
Con cargo al Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria en las Américas se concedieron seis

becas de corta duración y se enviaron suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.

Labor realizada durante el año. En el curso del año se dieron por terminados los estudios epidemiológicos
y topográficos, en particular la numeración de todas las viviendas de la zona palúdica y se instruyó al personal
necesario. En octubre comenzaron las operaciones de tratamiento total de las viviendas con insecticidas
de acción residual. (Véase también el proyecto AMRO 7.)

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AMRO 85.

Erradicación del paludismo (oct. 1955 - )

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Siete becas; (b) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.

Labor realizada durante el año. En octubre se iniciaron las operaciones de tratamiento total de las viviendas
con insecticidas de acción residual.

Lucha contra la lepra (primera fase: abril - mayo 1954 y oct. - nov. 1955; segunda fase: sept. 1956 - )

Objeto. Reducir la frecuencia de la lepra mediante la aplicación de un tratamiento intensivo con sulfonas
que permita interrumpir la propagación de la enfermedad.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico; (b) cinco becas de corta duración.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.

Labor realizada durante el año. Los equipos de localización de casos han examinado a 221 429 personas,
encontrando 897 casos nuevos a los que se administró tratamiento ambulatorio. Se ha iniciado además la
localización de contactos, que se practica ya de modo sistemático: En julio se había examinado a 1010 con-
tactos, de los cuales el 4,8 % resultaron infectados y el 2,5 % fueron sometidos a observación. Para facilitar
esas actividades se ha emprendido la organización gradual de servicios permanentes (centros para el tra-
tamiento y eliminación de fuentes de infección, etc.).

Servicios de salud pública (enero 1955 - )

Objeto. Organizar y ampliar servicios sanitarios centrales y locales encargados de llevar a cabo programas
de higiene maternoinfantil, lucha contra las enfermedades transmisibles y saneamiento del medio; establecer
servicios adecuados de laboratorio de salud pública y formar personal profesional, técnico y auxiliar.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, un bacteriólogo, un epidemiólogo, un ingeniero
sanitario y una enfermera de salud pública; (b) una beca de larga duración y otra de corta duración; (c) su-
ministros y equipo.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Paraguay

Perú 21

P

Perú 22

AT

Perú 23

AT
(OIT)
(FAO)
(UNESCO)

Perú

República Dominicana 2

AT
Fondo Especial de
la OSPA para la
Erradicación de la
Malaria
UNICEF

Descripción

Duración probable de la ayuda. Hasta 1962.

Labor realizada durante el año. El grupo internacional ha asesorado sobre la organización de servicios
centrales y locales. Se ha preparado un plan quinquenal de extensión de los servicios sanitarios básicos a
todas las regiones del país. Se ha elegido por último el Distrito de San Lorenzo como zona de demostración
y formación profesional.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AMRO 10; AMRO 61; AMRO 85.

Becas

Administración sanitaria. Se han concedido dos becas de doce meses para cursar estudios en los Estados
Unidos de América y una de once para estudiar en México.

Servicios de salud pública (enero 1956 - )

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico y una enfermera de salud pública; (b) una beca
de corta duración.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.

Labor realizada durante el año. Se ha procedido a evaluar las necesidades del país en materia de enfermería
de salud pública y se ha continuado la ampliación de los servicios.

Misión conjunta para poblaciones indígenas, Altiplanicie Andina (enero 1957 - ) (continuación de las activi-
dades iniciadas en 1952 con cargo al proyecto AMRO 6)

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. Un médico.

Labor realizada durante el año. Se han ído intensificando gradualmente las actividades de los centros rurales
de la zona de Puno (Perú) y se han organizado dos pequeños centros sanitarios en la comunidad india de
Taraco.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AMRO 10; AMRO 61.

Erradicación del paludismo y de Aèdes aegypti (1957 - ) (continuación del proyecto de lucha antipalúdica
llevado a cabo de 1952 a 1956)

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor especializado en técnicas de erradicación de
Aëdes aegypti, un malariólogo y un técnico de saneamiento; (b) dos becas de cuatro meses; (c) suministros
y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Labor realizada durante el año. Se ultimó el plan de erradicación del paludismo. A fines de septiembre se
dio por terminado el reconocimiento topográfico y al mes siguiente se inició el rociamiento general con
dieldrina de todos los edificios situados en la zona palúdica.

Ha seguido desarrollándose la campaña de erradicación de Aëdes aegypti; los métodos empleados han
sido los de inspección casa por casa, y las aplicaciones perifocales de suspensiones acuosas de DDT en polvo.

República Dominicana 9 Becas

P

República Dominicana

San Cristobal

Técnicas de laboratorio de venereologia. Se ha concedido una beca de cuatro meses para estudiar en Vene-
zuela.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase AMRO 61.

Becas

Véase Guayana y Antillas Británicas 5.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

San Vicente Becas

Véase Guayana y Antillas Británicas 5.

Trinidad 5 Becas

AT Lepra. Se ha concedido una beca de tres meses para estudiar en Surinam y en la Guayana Francesa.

Trinidad Becas

Véase Guayana y Antillas Británicas 5.

Trinidad Participación en cursos y reuniones regionales

Uruguay 5

AT
UNICEF

Véase AMRO 61.

Servicios sanitarios rurales (agosto 1955 - )

Objeto. Reorganizar y mejorar los servicios sanitarios rurales, mediante la coordinación de todas las activi-
dades de las instituciones sanitarias del país bajo la dirección del Ministerio de Salud Pública, la integración
de los servicios sanitarios en los centros de sanidad, el mejoramiento de esos centros, la creación de otros
nuevos en las colectividades apartadas y el establecimiento de un mayor número de centros auxiliares, la
organización de la participación de las colectividades en la acción sanitaria, la formación de personal
sanitario local de todas las categorías y la ejecución de un programa de educación sanitaria para consolidar
los resultados de todas esas actividades.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico, un ingeniero sanitario y una enfermera de salud
pública.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Labor realizada durante el año. Se han mejorado los servicios sanitarios del Departamento de Rivera y se
han dado enseñanzas de salud pública al personal de los servicios de enfermería.

Uruguay 8 Becas

Administración sanitaria. Se ha concedido una beca de once meses para cursar estudios en Chile.

Enfermería. Se han concedido cuatro becas de doce meses para el estudio de diversas ramas de la enfermería
en los Estados Unidos de América (tres becas) y en Guatemala (una beca).

Uruguay Participación en cursos y reuniones regionales

Venezuela 1

AT
UNICEF

Venezuela 10

P

Véase AMRO 85.

Servicios locales de salud pública (encuesta marzo - mayo 1953; julio de 1955 - )

Objeto. Establecer en el Valle del Túy un centro rural de sanidad dotado de todos los servicios necesarios,
incluso los de asistencia médica y odontología. El centro servirá además para dar formación al personal
sanitario que haya de prestar servicio en el resto del país y para demostrar la importancia de los modernos
servicios 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; (b) dos
becas; (c) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Labor realizada durante el año. Se han celebrado cursos para el personal profesional y auxiliar. El ingeniero
sanitario ha colaborado en la preparación de un programa de saneamiento del medio para el Valle del Túy.

Becas

Veterinaria de salud pública. Se ha concedido una beca de doce meses para cursar estudios en el Canadá.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

SEARO 2

AT

ASIA SUDORIENTAL

Descripción

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 antitu-
berculosa.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un bacteriólogo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.

Labor realizada durante el año. El bacteriólogo ha seguido visitando los laboratorios de lucha antitubercu-
losa instalados en la Región con ayuda de la OMS, a fin de evaluar los métodos, el equipo y el rendimiento.

A instancia del Indian Council of Medical Research, el bacteriólogo ha recorrido ciertas zonas de la
India, con objeto de estudiar las técnicas y procedimientos bacteriológicos que se utilizan en la encuesta
nacional sobre la frecuencia de la tuberculosis. Se ha enviado al Council un informe de conjunto sobre
las conclusiones de ese estudio.

SEARO 13 Reunión de especialistas en tuberculosis, Nueva Delhi (14 - 18 enero 1957)

Objeto. Facilitar el intercambio de opiniones y experiencias en materia de lucha antituberculosa.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Gastos de viaje y manutención de dieciséis participantes de
la Región de Asia Sudoriental. A la reunión, presidida por el Jefe de la Sección de Tuberculosis de la Sede,
asistieron especialistas de la OMS en lucha antituberculosa, profesionales nacionales de las regiones de
Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental, y asesores en lucha antituberculosa de las
Oficinas Regionales de Asia Sudoriental y Pacifico Occidental: en total 35 personas. En la reunión se
examinaron los conceptos que deben informar el planeamiento de los programas de lucha antituberculosa
y los métodos técnicos que han de emplearse.

SEARO 18

P

SEARO 20

AT

Preparación de informes sanitarios anuales, Afganistán, Birmania y Tailandia (marzo 1957 - )

Objeto. Colaborar con los Ministerios de Sanidad de ciertos países de la Región en la preparación de sus
informes sanitarios anuales.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor en administración sanitaria,
que ayudó a la administración de sanidad de Birmania a preparar los proyectos de los informes anuales
para 1955 y 1956.

Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1958.

Conferencia de sanidad rural, Nueva Delhi (14 - 26 oct. 1957)

Objeto. Discutir los problemas que plantea la organización de servicios sanitarios en las zonas rurales.

Ayuda prestada por la OMS. (a) Durante seis meses, un consultor de administración sanitaria, encargado
de los preparativos de la conferencia y de redactar los documentos de trabajo; (b) gastos de asistencia de
treinta participantes procedentes de Afganistán, Birmania, Ceilán, India, India Portuguesa, Indonesia,
Nepal y Tailandia; (c) suministros.

Labor realizada. Los asistentes examinaron y estudiaron los documentos de trabajo, escucharon varias
lecciones en cátedra y participaron en discusiones en grupo y visitas a zonas rurales. Se cambiaron informa-
ciones técnicas sobre el desarrollo de los servicios de sanidad rural en cada país y se prestó atención al
planeamiento, organización y administración de los mismos y, en especial, a su financiamiento, a su plan-
tilla, a la capacidad y situación de los centros, a los servicios que deben prestar, a la formación del personal,
a la inspección, a la evaluación y coordinación de las actividades sanitarias especiales y a la parte que
debe tomar en ellas la población.

SEARO 28 Viaje de estudios sobre enseñanza de la medicina (nov. 1957 - )

Objeto. Organizar viajes de estudios con objeto de que grupos reducidos de profesores y de instructores
principales de determinadas materias no clínicas puedan visitar ciertas escuelas de medicina y centros de
investigación de la India, con arreglo a un programa de trabajo sobre su especialidad.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Gastos de viaje y subsidios para seis profesores.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.
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Núm. del proyecto
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Organismos participantes

Descripción

Labor realizada durante el año. El tema de estudios escogido en 1957 fue la patología. El 21 de noviembre
de 1957, los seis profesores, acompañados de otro de nacionalidad india del Grant Medical College,
Bombay, iniciaron un viaje de tres semanas para visitar diversos institutos y escuelas de medicina y centros
de investigaciones de la India.

SEARO 33 Radiología en el hospital (nov. 1957 - )

P Objeto. Instruir al personal de hospitales, a investigadores y a administradores sanitarios sobre la protección
contra las radiaciones en los hospitales.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor encargado de visitar durante seis semanas los
principales centros médicos de la India (Delhi, Lucknow, Madrás, Bombay y Calcuta) y Ceilán, de pro-
nunciar una serie de conferencias sobre el tema « Aplicación a la medicina clínica de los conceptos modernos
sobre la protección contra las radiaciones », tratar de la radiología en el hospital en términos generales
y asesorar sobre las medidas de protección contra las radiaciones en los centros de radiología visitados.

Duración probable de la ayuda. Hasta enero de 1958.

SEARO 37 Rehabilitación

P La OMS ha concedido una subvención a un participante de la India para asistir al Seminario sobre
Rehabilitación celebrado en Solo, Indonesia, del 26 de agosto al 7 de septiembre de 1957. El Seminario
fue organizado por el Gobierno de Indonesia y las Naciones Unidas, con la colaboración de la OIT, la
OMS, la Sociedad Internacional para el Bienestar de los Lisiados y la Federación Mundial de Veteranos.

Afganistán 1

Afganistán 4

AT

Véase Afganistán 11.

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.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos enfermeros instructores; (b) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957; entonces este proyecto se fusionará con el de Afga-
nistán 35.

Labor realizada durante el año. Diecisiete alumnos han terminado el primer año de estudios y se ha matri-
culado un segundo grupo de diez. Se ha celebrado en el Hospital Ali -Abad un curso de repaso para un grupo
de enfermeros graduados. Se ha dado a los enfermeros jefes una serie de conferencias sobre administración
de salas de enfermería y hospitales.

Como parte de un curso de repaso para maestros de las provincias, celebrado en la Escuela de Magis-
terio de Kabul, uno de los el enfermeros instructores dio un cursillo, a base de conferencias, así como en-
señanzas elementales sobre la identificación de las enfermedades transmisibles, particularmente en los es-
colares. Se han dado lecciones de anatomía, fisiología y primeros auxilios a los alumnos de la escuela
de técnicos de saneamiento (véase Afganistán 28).

Afganistán 6 y 39 Administración sanitaria, Kabul (nov. 1951 - )

P Objeto. Mejorar los métodos de administración sanitaria y los servicios de salud pública; formar personal
AT 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 consultor por corto plazo en administración sanitaria y un
ayudante administrativo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante et año. El consultor ha colaborado con el Gobierno en la organización de las acti-
vidades sanitarias del plan quinquenal y ha coordinado en un sólo informe las recomendaciones formuladas
por los asesores especialistas de la Oficina Regional que habían visitado Afganistán y participado en la
redacción de las partes del plan relativas a sus respectivas especialidades.

El ayudante administrativo ha contribuido al adiestramiento del personal del Ministerio de Salud
Pública en materia de métodos de gestión administrativa.

Afganistán 7

AT

6

Mejoramiento de los servicios de estadística demográfica y sanitaria, 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 Estadística Sanitaria de la Dirección de
Sanidad.



74 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1957

Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Afganistán 9

AT
UNICEF

Afganistán 10

AT
UNICEF

Afganistán 11

AT
UNICEF

Descripción

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un especialista en estadística sanitaria; (b) una beca inter-
nacional de doce meses; (c) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta septiembre de 1958.

Labor realizada durante el año. Los nuevos formularios para los informes mensuales de hospitales, dispen-
sarios y policlínicas, preparados por el estadígrafo, han sido aprobados por el Ministerio de Salud Pública.
En el Hospital de Ali-Abad ha empezado a aplicarse el sistema de consignar datos estadísticos por cada
enfermo hospitalizado. Se han tabulado los datos estadísticos mensuales de todo el país correspondientes
a los años 1952 y 1953, que se habían consignado en los antiguos formularios, y se estaban tabulando a
fines del año los correspondientes a 1955. Se han celebrado seminarios y debates entre el personal médico
de los hospitales sobre los nuevos métodos estadísticos de esos establecimientos.

Se ha prestado ayuda a la División de Higiene Maternoinfantil para establecer un registro prenatal
más eficaz que comprenda una simple estadística de todos los partos atendidos por el servicio. Se ha tradu-
cido al persa y al pushtu el Certificado Médico Internacional de Causas de Defunción y se ha aprobado
su utilización para las defunciones sobrevenidas en los hospitales.

El estadígrafo y el funcionario nacional que colabora con él han explicado lecciones de estadística
sanitaria en un curso de repaso para médicos.

Lucha antituberculosa y centro de formación profesional, Kabul (nov. 1953 - nov. 1957)

Objeto. Establecer un servicio modelo de lucha antituberculosa, dedicado sobre todo a actividades preven-
tivas; adiestrar al personal en la aplicación de métodos modernos de diagnóstico, tratamiento y prevención
y especialmente de quimioterapia domiciliaria; efectuar encuestas epidemiológicas.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico principal, una enfermera de salud pública y un
técnico de laboratorio; (b) suministros y equipo.

Labor realizada. El centro antituberculoso inició sus actividades ordinarias en julio de 1954. Se ha orga-
nizado un servicio de diagnóstico que se encarga de practicar la reacción tuberculínica y de realizar trabajos
flourorradiografía y de laboratorio, incluido el cultivo de bacilos tuberculosos.

Se ha adiestrado a dieciseis médicos, dos técnicos de rayos X, doce ayudantes de radiología, dos técnicos
de laboratorio, cinco ayudantes de laboratorio y veintiuna enfermeras y visitadoras domiciliarias.

Se ha establecido un servicio domiciliario de alcance limitado pero bien organizado y administrado y
susceptible de ampliación.

El UNICEF ha facilitado isoniazida para el servicio domiciliario y equipo diverso, incluso recipientes
y fichas para enviar lotes de esputos a un laboratorio de Europa donde son objeto de un examen especial,
que comprende la tipificación de los gérmenes.

Higiene maternoinfantil, Kabul (dic. 1950 - dic. 1956)

Objeto. Ampliar y mejorar los servicios de higiene maternoinfantil y aumentar los medios de enseñanza.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un especialista en higiene maternoinfantil y una enfermera
de salud pública (hasta diciembre de 1956).

Labor realizada. En 1951 se crearon por primera vez en Kabul, Afganistán, dos clínicas prenatales y dos
dispensarios para niños sanos. A fines de 1956 existían en el país cinco establecimientos de cada clase.

El Hospital de Maternidad de Shararah ha sido reorganizado y transformado en un centro de formación
de graduados. Se ha establecido un servicio de obstetricia domiciliaria, el primero que existe en el país,
y recibe tantas peticiones que su personal y los medios de transporte resultan insuficientes para atenderlas,
en vista de lo cual el Gobierno se ha visto obligado a limitar temporalmente sus actividades. Se ha creado
un dispensario de higiene maternoinfantil y se ha reorganizado por completo el departamento de pediatría.

En 1956, once enfermeras graduadas del Hospital de Mastoorat y once parteras terminaron sus estudios
en el Hospital de Shararah. En 1957 han recibido adiestramiento dieciseis enfermeras y dieciocho parteras.

Lucha contra el paludismo (agosto 1956 - )

Objeto. Consolidar los resultados de las campañas de lucha contra el paludismo (realizadas con arreglo al
proyecto Afganistán 1 desde 1949) para poder iniciar la erradicación; evaluar los resultados obtenidos y
planear las actividades futuras.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor malariólogo, durante dos meses, para colaborar
en la aplicación de los métodos de vigilancia; (b) cuatro becas regionales: dos de dos meses y dos de tres
meses; (c) botiquines para facilitar la labor de vigilancia de los inspectores malariólogos.

Desde septiembre hasta diciembre de 1956 ha colaborado en el proyecto un grupo consultivo de erradi-
cación del paludismo compuesto de un malariólogo, un entómologo y dos técnicos.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Afganistán 12

P
UNICEF

Descripción

Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.

Labor realizada durante el año. Ha progresado satisfactoriamente el programa de erradicación. Tomando
como base los datos reunidos por el grupo consultivo, se han formulado recomendaciones acerca de los
métodos de vigilancia en las provincias septentrionales y orientales, para intensificar las operaciones de
rociamiento y sobre el tratamiento de los nómadas.

En el curso del año se ha dado protección a 1 909 800 habitantes de zonas donde ya se habían efectuado
encuestas (el número de personas protegidas en 1956 fue de 1 586 000). Después de la epidemia de 1956
fueron protegidas 65 000 personas de la ciudad de Kandahar mediante la aplicación de medidas de lucha
contra las larvas.

Saneamiento del medio, Kabul (dic. 1951 - nov. 1952; enero 1954 - dic. 1956)

Objeto. Mejorar las condiciones de saneamiento mediante la realización de las encuestas sanitarias, la
construcción de instalaciones sanitarias estandarizadas en las colectividades urbanas y rurales, la insta-
lación 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 sanitario (hasta diciembre de 1956).

Labor realizada. Se han estudiado los problemas relacionados con el abastecimiento de aguas de Kabul y
Kandahar. Se han instalado baños públicos, se ha mejorado el saneamiento de las casas de huéspedes y
de las escuelas y se han construido instalaciones sanitarias estandarizadas.

La ayuda prestada en virtud de este proyecto se relaciona con los trabajos de saneamiento del medio
del Proyecto de Desarrollo Rural de Shewaki y con el adiestramiento dado en la Escuela de Obstetricia
de Shararah y en la Escuela de Enfermeros a inspectores de lucha antipalúdica, técnicos de saneamiento
y personal auxiliar de varias categorías, así como con los cursos de repaso organizados para médicos.

Afganistán 13 Ayuda a la Facultad de Medicina de la Universidad de Kabul (enero- agosto 1952; sept. 1953 - )

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
profesores extranjeros.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un profesor de anatomía, otro de fisiología, otro de medicina
preventiva y social y otro de medicina interna; (b) equipo (láminas y modelos anatómicos).

Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.

Labor realizada durante el año. En diciembre de 1956 el profesor de fisiología fue reemplazado por su colega
de Afganistán. Se han realizado progresos satisfactorios en esa disciplina, ha aumentado constantemente
el número de estudiantes y han mejorado las enseñanzas que comprenden ahora el adiestramiento en métodos
de laboratorio.

El profesor de medicina preventiva y social ha proseguido sus cursos en la Facultad y ha colaborado
en un segundo curso de repaso para médicos y en el adiestramiento de enfermeras y técnicos de saneamiento.

El profesor de anatomía terminó su misión en diciembre de 1957; los profesores de pediatría y de
medicina interna empezaron a prestar servicio en abril y septiembre respectivamente.

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 y un consultor durante cuatro
semanas; (b) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.

Labor realizada durante el año. El Instituto de Preparación de Vacunas, que actualmente prepara vacuna
antivariólica, anticolérica, TAB y antirrábica ha iniciado también la producción de sueros de alta titula-
ción y antígenos de Kahn. Se han renovado y ampliado los edificios del Instituto.

El consultor efectuó en octubre una evaluación del proyecto y presentó un informe con recomenda-
ciones acerca de la preparación de una vacuna antivariólica desecada por congelación.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

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.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico, una enfermera de salud pública y una partera
instructora.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.

Labor realizada durante el año. El médico ha inspeccionado los servicios e instalaciones de Kandahar. Se
ha preparado y ejecutado en parte un plan para mejorar las condiciones de saneamiento en Kandahar y
se han introducido mejoras en el hospital de mujeres y en las clínicas de higiene maternoinfantil. Se han
organizado servicios de asistencia domiciliaria y de obstetricia y se ha dado adiestramiento a nuevas parteras
auxiliares.

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) una beca internacional de doce
meses.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. Se ha efectuado una encuesta sanitaria en Kabul y se ha iniciado el análisis
de las conclusiones. Se han trazado planes para la construcción de letrinas, baños públicos y otras instala-
ciones sanitarias.

Se ha preparado un manual de saneamiento basado en las lecciones explicadas a los directores de
distrito y a otros funcionarios municipales.

El colega nacional del ingeniero sanitario de la OMS y un director de distrito del Ayuntamiento han
iniciado sus estudios con becas de la OMS.

Cursos de ampliación de estudios para médicos (segundo curso: 22 mayo - 11 sept. 1957)

Objeto. Completar la formación de los médicos provinciales mediante enseñanzas teóricas y prácticas sobre
los métodos modernos de acción sanitaria.

El primer curso se celebró del 20 de mayo al 10 de agosto de 1956.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. El 40 por ciento de los gastos de viaje y manutención de seis
médicos que no tenían residencia en Kabul; la colaboración del personal de la OMS destacado en Kabul;
servicios de secretaría y material de enseñanza.

Duración probable de la ayuda. Otro dos cursos en 1958 y 1959.

Labor realizada durante el año. Han asistido al segundo curso de ampliación de estudios nueve médicos:
tres procedentes de Kabul y seis de las provincias. El curso comprendió un programa de trabajos prácticos
(que no figuraba en el primer curso) y una serie de debates. Se ha prestado atención particular a la salud
pública.

Ayuda al laboratorio de salud pública de Kabul (mayo 1956 - )

Objeto. Consolidar la labor del laboratorio de salud pública de Kabul; mejorar la formación profesional
de los técnicos de laboratorio.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un técnico de laboratorio; (b) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.

Labor realizada durante el año. A principios de 1957 terminó un curso de nueve meses para ayudantes de
laboratorio, que aprobaron seis de los siete alumnos participantes. En febrero se iniciaron las enseñanzas
para técnicos de laboratorio, con asistencia de catorce estudiantes que seguirán un curso durante dos años.

En los departamentos de bioquímica y hematología se ha comenzado a utilizar métodos fotocolori-
métricos. Se han efectuado por vía de ensayo pruebas de sensibilidad a los antibióticos. Se ha reorganizado
la sección de medios de cultivo, y se han utilizado por primera vez algunos medios de cultivo nuevos.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Afganistán 26

AT
UNICEF

Afganistán 28

AT

Afganistán 29

AT

Afganistán 30

AT

Afganistán 35

AT

Afganistán 36

P

Descripción

Centro rural de sanidad, Chaurassia ( Shewaki) (abril 1956 - )

Objeto. Mejorar los sistemas de abastecimiento de aguas y eliminación de excretas en las zonas rurales de
Chaurassia, Shewaki, Volayiti y Mozei; establecer un plan de obras de saneamiento sencillas, prácticas y
poco costosas y estudiar la posibilidad 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 de diez meses,
una regional y otra internacional.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. La zona del proyecto se ha ampliado para abarcar cincuenta y nueve aldeas
en lugar de once. Los progresos han sido lentos por haber tropezado con dificultades técnicas y por la falta
de un técnico de saneamiento para dirigir los trabajos durante cuatro meses.

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.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un técnico de saneamiento; (b) material de enseñanza y
suministros.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.

Labor realizada durante el año. Se ha proseguido con arreglo al plan previsto la formación de técnicos de
saneamiento y se ha matriculado una segunda promoción de veintidós estudiantes. Con objeto de revisar
todo el programa de formación se ha efectuado un estudio de las enseñanzas teóricas y prácticas.

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. Suministros y equipo, concretamente dos ambulancias para
los hospitales de Jalalabad y Kandahar.

Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1958.

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 Mi Abad y dar adiestramiento a los médicos.

Ayuda prestada por la OMS durante el año y labor realizada. Suministros y equipo (material de rayos X
y película para radiografías).

Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.

Enseñanza de la enfermería (junio 1957 - )

Objeto. Intensificar la formación de enfermeros, enfermeras y parteras; organizar un programa de adiestra-
miento para parteras auxiliares; trazar planes para atender las necesidades del país en materia de servicios
de enfermería.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera partera de salud pública; (b) suministros
y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1961. (A partir de 1958 se transferirán a este proyecto las actividades
del proyecto Afganistan 4 y las relativas al adiestramiento de enfermeras y parteras en Kabul de los proyectos
Afganistan 10 y 21.)

Labor realizada durante el año. Se ha hecho un análisis del plan de estudios de la escuela de parteras del
Hospital de Shararah, con objeto de revisarlo. Se ha prestado ayuda en relación con el curso de repaso
para enfermeros celebrado en el Hospital de Ali Abad.

Becas

Enfermerfa. Se han concedido dos becas internacionales de doce meses para estudiar en Líbano.

Ingeniería de salud pública. Se ha concedido una beca internacional de doce meses para estudiar en los
Estados Unidos de América.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

Preparación de vacunas. Se ha concedido una beca regional de ocho meses para estudiar en la India.

Técnicas de laboratorio. Se ha concedido una beca regional de nueve meses para estudiar en la India.

Afganistán 39 Véase Afganistán 6.

Afganistán 40 Administración de depósitos de suministros médicos (nov. 1957 - )

Objeto. Mejorar la organización, el sistema de almacenamiento y los métodos de distribución del Depósito
Central de Suministros Médicos del Ministerio de Salud Pública.

Afganistán

Birmania 10

AT

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor durante dos meses que ha estu-
diado el sistema de adquisición, almacenamiento y distribución de equipo y suministros médicos.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.

Participación en reuniones regionales

Véase SEARO 20.

Asesor y profesor de lucha antituberculosa (julio 1955 - )

Objeto. Organizar y ampliar el servicio nacional antituberculoso; explicar lecciones sobre tuberculosis
a estudiantes y a graduados en la Facultad de Medicina de Rangún; ampliar la formación de especialistas
del país con objeto de que puedan hacerse cargo de ambas funciones.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor y profesor de lucha antituberculosa; (b) dos becas
internacionales, una de quince meses y otra de doce.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Hasta el mes de junio, en que dió por terminada su misión, el asesor siguió
dando enseñanzas teóricas y prácticas sobre diagnóstico de la tuberculosis y lucha contra la enfermedad,
a estudiantes y graduados de Rangún. Se han trazado planes para llevar a cabo una encuesta sobre pre-
valencia de la tuberculosis en todo el país, para consolidar los resultados de la campaña de vacunación
con BCG y para organizar la quimioterapia domiciliaria en colaboración con los centros antituberculos de
Rangún y Mandalay. Se ha prestado ayuda al director del centro antituberculoso de Rangún para revisar
los procedimientos técnicos y mejorarlos cuando sea el caso.

Birmania 18 Centro de lucha antituberculosa y de formación profesional, Mandalay (julio 1954 - dic. 1957)

AT

Birmania 21

P
AT (becas)

Objeto. Establecer un servicio modelo de lucha antituberculosa dedicado sobre todo a actividades preven-
tivas; adiestrar al personal en la aplicación de métodos modernos de diagnóstico, tratamiento y prevención
y, especialmente, de quimioterapia domiciliaria; llevar a cabo encuestas epidemiológicas.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, un técnico de laboratorio, un técnico de rayos X
y una enfermera de salud pública; (b) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.

Labor realizada durante el año. Debido a la escasez de personal y de cierta clase de equipo surgieron dificul-
tades, algunas de las cuales han podido vencerse finalmente.

En diciembre de 1956, en que dió por terminada su misión, el técnico de rayos X habfa adiestrado
personal suficiente para proseguir las actividades del departamento y en aquel momento no quedaban más
alumnos.

Pese a ciertos contratiempo, se ha ampliado el servicio de asistencia domiciliaria, pero no ha sido
posible efectuar encuestas.

El médico sometió a la prueba de la reacción tuberculínica a más de 2000 personas de todos los grupos
de edad en los estados septentrionales de Shan, en su mayoria rurales. Aproximadamente el 80 % de las
personas examinadas volvieron para la lectura de los resultados y fueron vacunadas casi todas las que
presentaban reacción negativa.

El médico ha dado también lecciones e instrucciones prácticas a 180 participantes en un seminario
para maestros de todo el país celebrado en Maymyo en el mes de abril.

Mejoramiento de los servicios de la Oficina de Educación Sanitaria, Rangún (agosto 1955 - julio 1956;
enero 1957 - )

Objeto. Mejorar los servicios de la Oficina de Educación Sanitaria de Rangún; colaborar en la preparación
de 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.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Birmania 22

P

Birmania 25

AT

Birmania 26

P
(FAO)
(Fundación Ford)

Descripción

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un educador sanitario; (b) dos becas regionales de tres
meses; (c) suministros.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Se ha dado adiestramiento en el servicio a visitadoras y ayudantes de sanidad.
Se han organizado seis seminarios a base de conferencias y debates para médicos de los distritos. Se ha
celebrado un seminario de adiestramiento en el servicio, de diez días de duración, para educadores sanitarios
auxiliares que trabajan en diversas regiones de Birmania y, como parte de un cursillo de salud pública, se
han explicado lecciones a veinte médicos sobre principios y métodos de educación sanitaria.

Tras un estudio de las funciones y de la administración de la Oficina de Educación se ha preparado
una publicación titulada «Reglas recomendadas para mejorar los servicios de la Oficina de Educación
Sanitaria y su programa de actividades para 1957 y 1958 ». Se ha empezado a distribuir entre todo el per-
sonal de sanidad un « Noticiero de Educación Sanitaria ». Se han tomado disposiciones para crear un
comité de educación sanitaria con objeto de intensificar las actividades en esta esfera.

Estadística demográfica y sanitaria, 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 esta-
dísticos.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un especialista en estadísticas demográficas; (b) una beca
internacional de doce meses; (c) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.

Labor realizada durante el año. Se ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad y con la Comisión
Interministerial de Estadística Demográfica y Sanitaria acerca de las recomendaciones formuladas por el
especialista de la OMS sobre un nuevo sistema de registro y estadística demográfica, respecto al cual se
presentará un informe al Gobierno.

El estadígrafo y el personal adscrito al proyecto han colaborado en la preparación de material para
los informes sanitarios anuales. Se han comprobado y revisado todas las estadísticas demográficas de los
años 1947 a 1956. Ha proseguido la compilación de datos estadísticos de hospitales y dispensarios.

Se han dado conferencias sobre estadísticas demográficas y sanitarias a los médicos que han asistido
a los cursos de repaso sobre salud pública y a los estudiantes de medicina.

Escuela de enfermería 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 parteras instructoras con objeto de atender las necesidades de los servicios sanitarios inte-
grados.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera instructora.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.

Labor realizada durante el año. Se han preparado los planes de estudio del nuevo curso para enfermeras
instructoras y del curso de enfermería de salud pública, que se reanuda después de un lapso de dos años.
Ha proseguido la matriculación de estudiantes para los dos cursos.

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; realizar
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 bioquímico.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.

Labor realizada durante el año. Se han llevado a cabo en distintas partes de Birmania encuestas sobre nutri-
ción y dietética y se han analizado los resultados obtenidos. En Rangún se ha efectuado otra encuesta para
estudiar la incidencia del beriberi entre 1500 madres lactantes y embarazadas.

Se han reunido y analizado datos somatométricos sobre más de 30 000 escolares. Se han examinado
muestras de arroz y de otros alimentos locales y se ha iniciado un programa experimental de alimentación
con objeto de estudiar los efectos de la adición de harina de pescado de preparación local a la dieta de
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Descripción

130 niños que comen en guarderías diurnas. El programa se ha proseguido durante nueve meses y se ha
iniciado el análisis de los resultados. Las informaciones reunidas se utilizarán para planear un pro-
grama nacional de nutrición.

Birmania 28 Ayuda a la Facultad de Medicina, Universidad de Rangún (feb. 1955 - )

AT

Birmania 30

AT

Birmania 31

AT
UNICEF

Objeto. Reorganizar las cátedras de farmacología, fisiología y medicina preventiva de la Facultad de Medi-
cina 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. Un profesor de fisiología, otro de medicina preventiva y otro
de farmacología.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. El profesor de farmacología enviado por la OMS, que terminó su misión
en abril de 1957, dió enseñanzas de su especialidad, ayudó a organizar las investigaciones farmacológicas
(se presentaron unos diez trabajos durante 1956 y 1957) y formó parte del tribunal examinador en la Escuela
de Medicina de Mandalay. Se han empezado a celebrar reuniones periódicas del personal para examinar
las publicaciones actuales sobre farmacología; se ha mejorado la biblioteca y se ha estimulado su utilización
de una manera más sistemática. Puesto que el Departamento de Farmacología dispone ya de suficiente
personal, no es necesario que la OMS prosiga su ayuda.

La Universidad de Rangún aprobó la creación, a partir de julio de 1957, de un departamento y de una
cátedra (a tiempo completo) de medicina preventiva y social en la Facultad de Medicina. Se ha terminado
la redacción en inglés de un libro de texto sobre medicina preventiva y social, preparado sobre la base de las
enseñanzas dadas durante 1956. Se han celebrado cursos de repaso para ayudantes sanitarios, asi como el
primer curso de ampliación de estudios para médicos y se ha dado una serie de veinticinco conferencias
sobre medicina social.

Se ha proseguido la enseñanza de la fisiología y el adiestramiento del personal auxiliar en las técnicas
de investigación. Se ha agregado un curso de fisiología para los estudiantes de ciencias y se ha colaborado
en los exámenes de la Escuela de Medicina de Mandalay.

Hasta la fecha no se han asignado profesionales nacionales para colaborar con los profesores de
medicina preventive y de fisiología enviados por la OMS.

Mejoramiento de los servicios de la División de Saneamiento del Medio del Ministerio de Sanidad (marzo
1956 - )

Objeto. Mejorar y reforzar los servicios de la División de Saneamiento del Medio, del Ministerio de Sanidad;
preparar un programa nacional de saneamiento del medio; establecer un centro de demostración y adiestra-
miento en la zona de Aung San Myo. (Véase también eI proyecto Birmania 34, que fue ejecutado con-
juntamente con éste hasta el último trimestre de 1957.)

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un técnico de saneamiento; un ingeniero sanitario desde agosto
de 1957.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. El ingeniero sanitario examinó con las autoridades competentes los pro-
blemas de saneamiento del medio, y preparó un plan de acción.

Mejoramiento de los servicios de la División del 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, con objeto de conseguir la erradicación definitiva de la
enfermedad; y formar personal.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo, un entomólogo, un técnico de saneamiento;
un grupo consultivo de erradicación del paludismo formado por un malariólogo, un entomólogo y dos
técnicos, desde agosto a noviembre de 1957; (b) cuatro becas regionales - una de tres meses y tres de dos
meses - para estudios superiores de lucha contra el paludismo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.



LISTA DE PROYECTOS: ASIA SUDORIENTAL 81

Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

Labor realizada durante el año. El programa de erradicación del paludismo se inició en febrero de 1957.
Se han intensificado las encuestas de evaluación y gracias a las operaciones de rociamiento efectuadas en todo
el país han sido protegidas 8 700 000 personas que estaban expuestas a contraer el paludismo.

En la costa de Arakan, el Anopheles sundaicus se ha hecho resistente al DDT.

Birmania 32 Centro sanitario rural, Mandalay (dic. 1955 - )

AT
UNICEF

Birmania 34

AT
UNICEF

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, educación sanitaria, higiene
maternoinfantil, enfermería y saneamiento del medio; organizar un programa nacional de servicios sani-
tarios rurales.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca regional de diez meses.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Mejoramiento de los servicios de saneamiento del medio (marzo 1956 - )

Objeto. Establecer en la región de Aung San Myo una zona de demostración, donde se mejorará el sistema
rural de abastecimiento de agua y eliminación de excretas; preparar instalaciones sencillas, prácticas y
económicas para los sistemas de abastecimiento de aguas y construcción de letrinas; facilitar servicios y
medios para extender las actividades de saneamiento a todas las zonas rurales; formar técnicos de sanea-
miento. (Véase también el proyecto Birmania 30, que fue ejecutado conjuntamente con éste hasta el último
trimestre de 1957.)

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un técnico de saneamiento.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Ha continuado la construcción de letrinas y pozos en la zona de Aung
San Myo, pero debido a dificultades administrativas y de otra índole con que se ha tropezado, los trabajos
han progresado con lentitud. Se ha iniciado en la zona la ejecución de un programa de saneamiento rural
y se ha emprendido en distintas aldeas la construcción de letrinas y las obras de abastecimiento de agua.
Los resultados de una encuesta helmíntica llevada a cabo en la aldea de Sawbwagygione han revelado eleva-
das tasas de infección.

Se ha dado adiestramiento en métodos de saneamiento del medio a personal sanitario de diversas
categorías.

Birmania 39 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
médicas.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un especialista en administración de depósitos de suministros
médicos.

Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1958.

Labor realizada durante el año. Se ha adelantado constantemente, aunque con lentitud, en los distintos
aspectos de este proyecto, como la adquisición, almacenamiento y distribución de medicamentos y sumi-
nistros médicos. Se han introducido varias mejoras. Se ha propuesto la aplicación de nuevos procedimientos
de compra.

Birmania 42 Escuela de enfermería, Mandalay (marzo 1955 - enero 1957)

AT Objeto. Mejorar las enseñanzas de enfermería y obstetricia en el Hospital General de Mandalay, coordinando
las de carácter teórico con la instrucción práctica e incorporando al plan de estudios las enseñanzas de
enfermería de salud pública.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una instructora de obstetricia, una de enfermería general y
otra de enfermería de salud pública.

Labor realizada. Se ha creado una escuela de formación preliminar en enfermería general; el curso de la
escuela de formación preliminar de parteras ha sido revisado, a fin de que se enseñen satisfactoriamente
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Birmania 45

AT
UNICEF
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todas las materias, y las enseñanzas de salud pública se han incorporado a los planes de estudios de enfer-
mería y obstetricia. Se han introducido las clases prácticas y de repaso con objeto de preparar a las estu-
diantes de obstetricia para la asistencia obstétricia domiciliaria, y se ha aumentado a seis semanas el periodo
de cuatro de adiestramiento en esa actividad.

Gracias al equipo facilitado por la OMS, se han instalado en las salas del hospital una sección de
aislamiento general, otra parte el aislamiento de las madres, una sección de niños enfermos y otra de niños
prematuros, todas las cuales se han utilizado para trabajos de demostración. Todas las salas han sido dotadas
de medios suficientes para atender a las necesidades fundamentales. Se han dado cursos de adiestramiento
para el personal de servicio, sobre la asistencia prenatal y la de enfermería postnatal, sobre educación
sanitaria en relación con la protección matemoinfantil.

Consolidación de los servicios de laboratorio en Rangún, Mandalay y centros provinciales (Primera fase:
enero 1955 - dic. 1956)

Objeto. Establecer laboratorios de salud pública en Rangún y Mandalay; dar formación a los técnicos
necesarios para los ochos 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. Un especialista en trabajos de laboratorio (microbiólogo).

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. La primera fase del proyecto terminó en diciembre de 1956, cuando el
especialista de la OMS en trabajos de laboratorio, después de adiestrar a siete técnicos de laboratorio, dio
fin a su labor y presentó un informe acompañado de recomendaciones.

La falta de personal adiestrado, tanto médico como auxiliar, ha impedido la instalación de los cuatro
laboratorios previstos, por lo que no se han utilizado todavía los cuatro equipos de laboratorio suministrados
por la OMS.

Birmania 46 Curso superior de salud pública para médicos de distrito, Rangún (22 oct. 1956 - 15 enero 1957; 1 junio
1957 - )

Objeto. Dar a los médicos de distrito formación en prácticas de salud pública y mejorar los servicios preven-
tivos en los centros sanitarios de distrito.

P

Ayuda prestada por la OMS durante el año. La mitad de los gastos de viaje y de manutención de un parti-
cipante de fuera de Rangún. El personal de la OMS en Rangún ha participado en las enseñanzas.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1959 (se darán cursos en 1958 y 1959).

Labor realizada durante el año. Del 22 de octubre de 1956 al 15 de enero de 1957 se dio el primer curso tri-
mestral en el que hubo once participantes. En el profesorado especial de este curso se incluyó a varios
miembros del personal de la OMS destacado en Rangún.

En junio de 1957 comenzó el segundo curso, sin ayuda financiera de la OMS.

Birmania 54 Becas

P Higiene maternoinfantil. Se han concedido tres becas regionales, de tres meses, para estudiar en la India.

Salud mental. Se ha concedido una beca regional de dos años para estudiar en la India.

Birmania Participación en reuniones regionales

Ceilán 4

AT
UNICEF

Véase SEARO 20.

Desarrollo de los servicios de higiene rural, Kalutara (sept. 1955 - )

Objeto. Mejorar los servicios de pediatría en el hospital del centro sanitario de Kalutara; integrar los tra-
bajos preventivos y curativos de asistencia a los niños en el hospital y en los demás servicios de asistencia;
mejorar los servicios de enfermería de salud pública del centro y adiestrar a personal sanitario de dis-
tintas categorías.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un pediatra y una enfermera de salud pública; (b) una beca
internacional de trece meses y una beca regional de tres meses.
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Ceilán 15

AT

Ceilán 18

AT
FAO

Ceilán 25

AT
UNICEF
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Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Los objetivos iniciales del proyecto se alcanzaron en el primer semestre
de 1957. El grupo de pediatría ha colaborado ulteriormente en el mejoramiento de los servicios de pediatría
de otros hospitales provinciales, mediante la creación de un servicio integrado de prevención y tratamiento.

Escuelas de formación de enfermeras en Kandy y Galle (enero 1952 - dic. 1956)

Objeto. Establecer en Kandy y en Galle escuelas de enfermeras con planes de estudios de enfermería cura-
tiva y preventiva.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una instructora de enfermería y una enfermera de salud
pública (hasta diciembre de 1956); (b) una beca internacional de doce meses.

Labor realizada. La nueva escuela de enfermeras de Kandy ha quedado firmemente establecida; se ha
adoptado un plan de estudios en consonancia con las necesidades del país, se han incluido en el curso las
enseñanzas de salud pública y se ha organizado un programa de formación práctica. Los métodos de enfer-
mería han sido revisados y traducidos en idioma cingalés. En 1955 el primer grupo de veintiséis estudiantes
de tercer año terminaron sus estudios y recibieron el título oficial de enfermeras. La escuela tenía unas
80 alumnas a fines de 1957.

Se ha establecido un programa de adiestramiento en el servicio para todo el personal de enfermería
de hospitales y se ha dado formación a las enfermeras instructoras de Ceilán que colaboran con las facili-
tadas por la OMS. Se ha dado adiestramiento en el servicio a las enfermeras instructoras que han de ser
destinadas a las cuatro escuelas de enfermería que se inaugurarán en otras partes del país.

La instructora principal de la OMS colaboró en la organización de la escuela de Galle inaugurada
en abril de 1956 y asesoró también sobre el equipo y el personal de una escuela que se inaugurará en Kuru-
negala.

Asesor en nutrición (sept. - nov. 1957)

Objeto. Estudiar los aspectos médicos de la situación del país en cuanto a la nutrición y examinar y evaluar
el programa de nutrición.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Un consultor por tres meses, que ha trabajado en colabora-
ción con un consultor de la FAO por corto plazo. El informe de los dos especialistas comprende varios
aspectos del problema de la nutrición en Ceilán.

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 el personal médico y paramédico
en la aplicación de métodos de diagnóstico y prevención.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un radiógrafo, un técnico de laboratorio, una enfermera de
salud pública, un estadígrafo y un consultor durante tres meses (a partir de noviembre) encargado de exami-
nar la situación existente una vez formuladas las recomandaciones sobre la ampliación del servicio.

Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1958.

Labor realizada durante el año. Los trabajos prácticos relacionados con la encuesta sobre la frecuencia de
la tuberculosis quedaron terminados en el último trimestre de 1956 y se envió un informe al Gobierno

Al mismo tiempo que la encuesta se emprendió un estudio sobre la morbilidad.

Ceilán 26 Lucha contra la lepra (julio 1954 - junio 1957)

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) Une leprólogo; (b) una beca regional de tres meses; (c) equipo
de laboratorio y medicamentos.

Labor realizada. Se han efectuado varias encuestas, una de las cuales, limitada al examen de los contactos
de los casos declarados y de las personas de cuatro o cinco viviendas vecinas, fue la que dio mejores resultados
en relación con el tiempo y los fondos invertidos. Se ha puesto al día el registro nacional de leprosos; se ha
adiestrado al personal médico y se han prestado servicios de tratamiento domiciliario (de 2145 casos,
1337 reciben hoy tratamiento). Se han mejorado los servicios de laboratorio y se ha suministrado equipo a
un laboratorio central cuya construcción había sido autorizada. Se ha hecho una labor de educación sani-
taria. Se han formulado recomendaciones sobre el mejoramiento de la asistencia en los centros establecidos
al efecto y sobre terapéutica del trabajo.
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Ceilán 35

AT
UNICEF

Ceilán 38

AT

Ceilán 39

P

Ceilán 44

AT

Ceilán 45

AT
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Saneamiento del medio, Kurunegala (marzo 1955 - )

Objeto. Emprender en dos zonas rurales la ejecución de sendos proyectos experimentales para mejorar los
sistemas de abastecimiento de aguas y de eliminación de excretas y para formar personal especializado en
saneamiento del medio; organizar un programa de educación sanitaria con objeto de obtener el concurso
de la población y preparar a la colectividad para la ejecución del programa de saneamiento; aplicar la
experiencia así adquirida al futuro programa nacional.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un ingeniero sanitario y un técnico de saneamiento; un consultor
durante dos meses.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Ha continuado la construcción de letrinas y pozos en la zona experimental.
Se han construido más de 2000 letrinas y unos 140 pozos protegidos. El Gobierno ha asignado al proyecto
personal suplementario.

Se han dado cursos de repaso para inspectores de sanidad y funcionarios encargados de los centros
sanitarios.

Ayuda a la Dirección de Sanidad (epidemiología) (feb. 1956 - )

Objeto. Establecer un servicio de epidemiología en el Central Fever Hospital de Colombo, para efectuar
encuestas sobre la situación epidemiológica del país; dar formación a estudiantes y a graduados y al espe-
cialista cingalés que presta servicio en el proyecto.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un epidemiólogo; (b) una beca internacional de doce meses.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1958.

Labor realizada durante el año. Se ha establecido un servicio de epidemiología atendido por dos epidemió-
logos, cuatro técnicos de laboratorio y un inspector de salud pública; se han instalado también un labo-
ratorio central en el hospital mental de Angoda y un laboratorio auxiliar en Panadura.

El epidemiólogo inició investigaciones sobre Keratitis superficialis tropica, sobre la conjuntivitis puru-
lenta, la rabia, el virus de la gripe, etc. y dió comienzo en Panadura a un proyecto destinado a estudiar la
frecuencia y el diagnóstico serológico de la fiebre tifoidea. Se han estudiado los brotes epidémicos de diversas
enfermedades transmisibles.

Se ha iniciado un programa de formación para el personal médico dedicado a combatir las enfer-
medades transmisibles.

Ayuda a la Dirección de Sanidad, Colombo (asesor en enfermería) (julio 1957 - )

Objeto. Facilitar a la Dirección de Sanidad servicios consultivos en lo que respecta a la organización de los
servicios de enfermería, a la enseñanza, la administración y la legislación en esa materia y al establecimiento
de servicios consultivos coordinados, con objeto de hacer que se observen uniformemente elevadas normas
de enfermería en el programa sanitario nacional.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un asesor de enfermería.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Labor realizada durante el año. El asesor de enfermería inspeccionó en julio los servicios de las cuatro
escuelas de enfermería y de los dos hospitales que proyectan abrir en breve otras escuelas.

Se ha iniciado un estudio de la administración de los servicios de enfermería de Ceilán y de la enseñanza
de esa materia.

Ampliación de los servicios de hospital (dic. 1956 - )

Objeto. Proporcionar el equipo y los suministros necesarios para ampliar los servicios de hospital en Ceilán.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Suministros y equipo para atender a la mayor parte de las
necesidades del Gobierno en cuanto a la ampliación de los servicios de hospital prevista en el próximo
plan sexenal.

Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1958.

Estadística sanitaria (abril 1957 - )

Objeto. Revisar el sistema de registro y notificación en los servicios sanitarios; adiestrar personal en la
preparación de formularios de estadística, en la práctica de las encuestas y en otras técnicas estadísticas;
implantar un servicio permanente de estadística en el Ministerio de Sanidad.
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Ceilán 50

P

Ceilán 51

AT

Ceilán

India 2

AT
UNICEF
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Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un especialista en estadística sanitaria; (b) suministros y
equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1960.

Labor realizada durante el año. Se ha iniciado un examen del sistema de registro y notificación utilizado en
los servicios sanitarios; se han efectuado abundantes consultas con funcionarios del Ministerio y de los
servicios locales; se han estudiado las prácticas seguidas.

El estadígrafo fue invitado a formar parte de un comité encargado de reorganizar los servicios de higiene
maternoinfantil y participó en la labor de la Comisión Nacional de Estadística. Demográfica y Sanitaria y
de su subcomisión. Tanto él como su colega nacional, dieron conferencias a los alumnos de medicina y a
los inspectores de salud pública que cursan estudios de esa materia.

Becas

Enfermería. Se ha concedido una beca internacional de doce meses para estudiar en el Reino Unido.

Becas

Administración sanitaria. Se ha concedido una beca internacional de doce meses para estudiar en el Reino
Unido.

Participación en reuniones regionales

Véase SEARO 20.

Departamento de higiene maternoinfantil del All- India -Institute of Hygiene and Public Health, Calcuta
(junio 1953 - )

Objeto. Mejorar los servicios de protección maternoinfantil del All -India Institute of Hygiene and Public
Health convirtiéndolos en departamento de higiene maternoinfantil que se encargará de dar formación
profesional a estudiantes de la India y de otros países asiáticos.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un oficial administrativo, una instructora de obstetricia,
una enfermera de salud pública y un educador sanitario; (b) libros de educación sanitaria, suministros y
equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957. A partir de 1958, las actividades del programa rela-
cionadas con la educación sanitaria continuarán con cargo al proyecto India 118.

Labor realizada. Las enfermeras de la OMS participaron en los trabajos de organización del departamento,
especialmente en los relacionados con los programas de formación práctica y de instrucción del personal.
El personal de enfermería enseña ahora en todos los cursos del Instituto las materias referentes a esa actividad.

Desde 1955 se ha intensificado considerablemente la labor de educación sanitaria y hoy se dan ense-
ñanzas de esa materia en casi todos los cursos del Instituto. En 1956 se iniciaron los cursos trimestrales que
dan derecho al certificado de estudios en educación sanitaria. Se han graduado 69 estudiantes. Se examina
la posibilidad de iniciar un curso de diez meses de duración con entrega del certificado de estudios para
educadores sanitarios pertenecientes o no a la profesión médica. El personal de educación sanitaria del
Instituto ha dado enseñanzas de esa materia en el centro sanitario urbano de Chetla y en el centro sani-
tario rural de Singur.

Se han ampliado y mejorado los servicios de la sección de protección maternoinfantil del Instituto.
Tambien se han mejorado los servicios del departamento de Pediatría del Hospital de Chitteranjan Seva
Sadan, asociado con el Instituto, y ahora dicho departamento forma parte de un colegio superior de
obstetricia y pediatría.

He aquí el cuadro de los alumnos formados en los diversos cursos del Instituto:
De nacionalidad

india
De nacionalidad

no india

Diploma de estudios de protección maternoinfantil . . . 31 1

Certificado de estudios de higiene maternoinfantil . . . . 23 3

Certificado de enfermería de salud pública. 38 12

India 31 Lucha contra la peste, Debra Dun, Uttar Pradesh (julio 1952 - nov. 1957)

P
(Institut Pasteur,
Teherán)

Objeto. Investigar los factores epidemiológicos que provocan brotes periódicos de peste en la India septen-
trional y organizar métodos de lucha.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un ayudante de estadística y un consultor por corto plazo.
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India 38

AT
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Labor realizada. Este proyecto fue descrito en el informe anual para 1956 (véase Actas Oficiales No 75,
pág. 67). Todo el personal de la OMS fue retirado en enero de 1957.

En abril y en noviembre de 1957, un consultor examinó la labor del equipo nacional y formuló reco-
mendaciones.

La labor efectuada en virtud de este proyecto ha revelado que las operaciones de rociamiento con DDT
para combatir el paludismo combaten tambien hasta cierto punto el vector de la peste, si se aplican adecua-
damente en una campaña en gran escala. Se ha comprobado que el efecto residual de los insecticidas admi-
nistrados por espolvoreo es superior al obtenido por rociamiento.

Enfermería, Ludhiana (junio 1954 - junio 1956; enero 1957 - )

Objeto. Estudiar los medios disponibles en Ludhiana y en determinadas aldeas, para el adiestramiento de
enfermeras y parteras; adaptar y ampliar los programas de formación profesional con objeto de atender
a las necesidades de la colectividad.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una educadora de enfermería.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.

Labor realizada durante el año. Se ha conseguido mejorar algo la formación práctica de las alumnas de
enfermería y obstetricia, sobre todo en lo que respecta a las zonas rurales. Se ha prestado atención especial
a la educación sanitaria y en particular a la utilización de los medios visuales. Se ha estudiado la posibilidad
de establecer un servicio de visitas domiciliarias dependiente del departamento ambulatorio para la obser-
vación ulterior de los enfermos.

India 40 Enfermería, Bombay (sept. 1953 - dic. 1956)

P Objeto. Ampliar el programa de formación de enfermeras que se lleva a cabo en los hospitales del grupo J.J.;
implantar en éstos 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. Una enfermera instructora, una instructora enfermera de salud
pública y otra de obstetricia.

Labor realizada. Se ha revisado el plan de estudios, con objeto de incluir en él todos los cursos recomendados
por el Consejo Indio de Enfermeria; se han preparado procedimientos clínicos y se ha establecido un pro-
grama de instrucción del personal. Se ha iniciado un programa de enseñanza clínica en seis salas; se ha esta-
blecido un servicio de enfermería obstétrica y otro de enfermería domiciliaria y se ha iniciado en el hospital
un servicio de enfermería de salud pública con objeto de dar formación práctica en esta materia a las
enfermeras alumnas.

Desde el año 1955 la mayoría de las enseñanzas dadas en las clases ha estado a cargo de personal
instructor indio.

India 42 Centro antituberculoso y de formación profesional, Nagpur (nov. 1955 - )

AT Objeto. Establecer un servicio modelo de lucha contra la tuberculosis especialmente dedicado a actividades
preventivas; adiestrar al personal en las técnicas modernas de diagnóstico y lucha contra la enfermedad,
incluso en quimioterapia a domicilio; practicar encuestas epidemiológicas.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, un técnico de laboratorio, un técnico de radio-
logía y una enfermera de salud pública; (b) equipo y suministros de radiología y de laboratorio.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Se ha instalado el laboratorio y se ha iniciado el adiestramiento de los técnicos.
La inauguración del departamento de radiología ha tenido que aplazarse por causa de enfermedad y de
retraso en el suministro de equipo, y por el tiempo que se ha necesitado para obtener la autorización de
cambiar la disposición de los locales. El médico se ha dedicado entre tanto a actividades docentes y de
relaciones con la población y la enfermera ha seguido instruyendo al primer grupo de visitadoras sanitarias
especializadas en tuberculosis.

India 43

AT

Centro antituberculoso y de formación profesional, Hyderabad (dic. 1956 - )

Objeto. (a) Instruir al personal de los centros de distrito en las técnicas de diagnóstico y de lucha antituber-
culosa (particularmente en materia de prevención); (b) poner en práctica técnicas especiales de diagnóstico
y de lucha antituberculosa en gran escala encomendadas a unidades móviles organizadas con carácter
experimental en virtud del plan nacional de lucha contra la tuberculosis en la India.
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Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos becas internacionales, una de doce y otra de cuatro
meses; (b) equipo de laboratorio.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

India 49 Higiene maternoinfantil y enfermería, Hyderabad (marzo 1954 - marzo 1957)

P
UNICEF
(Plan de Colombo)

India 53 y 102

P
AT
(British Medical
Research Council)
(Indian Council of
Medical Research)

India 55

AT
UNICEF

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. Dos instructoras de obstetricia y una enfermera de salud
pública.

Con cargo a fondos del Plan de Colombo, han sido asimismo destinadas dos instructoras en prácticas
de enfermería.

Labor realizada. Las principales actividades han tenido por objeto el adiestramiento del personal de enfer-
mería, que ha progresado de modo satisfactorio. Se insistió particularmente (i) en la formación de dais
(parteras auxiliares), que durante algún tiempo habrán de asistir a la mayoría de los partos en las zonas
rurales, y (ii) en el mejoramiento de los usos y procedimientos de enfermería practicados en los departa-
mentos de pediatría, especialmente el del Hospital Niloufer para mujeres y niños, que es hoy uno de los
mejores de la India.

Se ha establecido una zona urbana de adiestramiento pero se ha tropezado con dificultades para
introducir nuevos métodos en el centro rural de adiestramiento. El empleo del idioma inglés para instruir
a las enfermeras parteras auxiliares no ha dado buenos resultados; se ha observado también que la labor
de las alumnas después de graduadas es más eficaz cuando se han formado en hospitales situados cerca de
sus hogares y en los mismos distritos donde prestarán después sus servicios.

Se han mejorado además los centros de higiene maternoinfantil en la capital y en todo el estado.

Centro de quimioterapia de la tuberculosis, Madrás (dic. 1955 - )

Objeto. (a) Determinar la proporción de los casos infecciosos en zonas urbanas superpobladas que pueden
pasar a ser negativos mediante tratamiento con medicamentos antituberculosos propios para la adminis-
tración a domicilio; (b) determinar el lapso de tiempo en que esos enfermos pueden seguir siendo no conta-
giosos; (c) comparar los resultados obtenidos mediante la administración de medicamentos a domicilio
con los que se logran por medio del tratamiento en hospitales; (d) estudiar ulteriormente los efectos que
tiene en la comunidad el uso generalizado del tratamiento ambulatorio quimioterapéutico; (e) organizar
servicios para el adiestramiento en las técnicas de investigación.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico principal, un médico ayudante, un bacteriólogo,
un oficial administrativo, un técnico de laboratorio, un técnico de rayos X y dos enfermeras de salud pública;
un consultor durante tres semanas; (b) una beca internacional de doce meses; (c) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.

Labor realizada durante el año. Durante un año se ha hecho un estudio comparativo de los resultados obte-
nidos en los sanatorios y los conseguidos a domicilio mediante tratamiento con una combinación de PAS
e isoniazida. Algunos pacientes han estado ya durante un año sometidos a tratamiento y observación, y
más de la mitad durante seis meses por lo menos. Los contactos son objeto de reconocimiento médico y de
vigilancia ulterior.

Se inició otra encuesta para comparar los resultados obtenidos en pacientes sometidos a diferentes
formas de quimioterapia a domicilio. También se examina con regularidad los contactos de esos enfermos.

En colaboración con el Nutritional Research Unit del Indian Council of Medical Research de Coonoor
se emprendió un estudio sobre el régimen alimentario a fin de comparar la dieta de los pacientes en los sana-
torios con la de los tratados a domicilio y de estudiar los cambios en la alimentación durante el periodo
de tratamiento.

Se ha iniciado la cria de animales con objeto de estudiar sobre todo la virulencia de las cepas de bacilos
antes del tratamiento.

Para descubrir la presencia de isoniazida en la orina se dispone de una prueba muy sensible y segura
que se utilizará junto a la del PAS a fin de comparar los efectos de este último medicamento y los de la
isoniazida en la quimioterapia a domicilio.

Higiene maternoinfantil y enfermería, Bengala Occidental (nov. 1954 - enero 1955; junio 1957 - )

Objeto. Mejorar los servicios sanitarios del estado y formar personal de enfermería y obstetricia.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Se ha enviado una enfermera de salud pública
a partir de junio, que ha organizado cursos de orientación en salud pública para enfermeras parteras diplo-
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madas y ha hecho un trabajo preparatorio en los hospitales clínicos con el fin de incluir la salud pública en
el plan de estudios básicos de enfermería.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957, época en que se modificará el proyecto.

India 56 Higiene maternoinfantil y enfermería, Bihar (nov. 1954 - )

P Objeto Mejorar los servicios de higiene maternoinfantil del estado y formar personal de enfermería.
UNICEF
(Plan de Colombo) 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 ha contratado asimismo a dos instructores en prácticas

de enfermería.

India 57

P
UNICEF

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957, época en que se modificará el proyecto.

Labor realizada durante el año. Se ha concedido especial atención al adiestramiento del personal de enfer-
mería. En Ranchi se ha inaugurado una nueva escuela para visitadoras sanitarias y otro centro de adiestra-
miento para enfermeras parteras auxiliares. Se ha incluido la salud pública en el plan de estudios básicos
del centro de formación profesional de enfermeras de la Escuela de Medicina de Patna.

Higiene maternoinfantil y enfermería, Uttar Pradesh (feb. 1955 - )

Objeto. Mejorar los servicios de higiene maternoinfantil del estado; formar personal de enfermería; crear
en la Escuela de Medicina de Lucknow un hospital clínico de pediatría.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un pediatra, dos enfermeras de salud pública y una enfermera
pediátrica.

Duración probable de la ayuda. Hasta febrero de 1958, época en que se modificará el proyecto.

Labor realizada durante el año. El pediatra y la enfermera pediátrica han iniciado actividades clínicas co-
rrientes en el hospital para niños. Se reorganizó la enseñanza básica de la pediatría a fin de incluir cuestiones
relacionadas con la prevención y con el mejoramiento de la asistencia a los niños.

Las enfermeras de salud pública terminaron su misión a fines de 1956.

India 62 Higiene matemoinfantil y enfermería, Kerala (anteriormente Travancore -Cochin) (feb. 1955 - )

P
UNICEF
(Plan de Colombo)

Objeto. Mejorar los servicios de higiene matemoinfantil del estado; formar personal de enfermería; esta-
blecer un centro de enseñanza de higiene rural en la Escuela de Medicina de Trivandrum.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera de salud pública y una instructora de obste-
tricia.

Con cargo a los fondos del Plan de Colombo se ha contratado asimismo a otra enfermera de salud
pública.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957, época en que se modificará el proyecto.

Labor realizada durante el año. Se han mejorado los servicios de siete escuelas de enfermería. Se han desple-
gado asimismo actividades de salud pública y de educación sanitaria en todos los centros sanitarios del
estado y en sus dependencias.

India 63 Curso de ampliación para parteras instructoras, Instituto de Enfermería, Nueva Delhi (feb. 1956 - )

Objeto. Organizar un curso de ampliación para parteras instructoras.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una partera instructora.

Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1958.

Labor realizada durante el año. La primera promoción de parteras instructoras terminó sus estudios en abril,
y un segundo grupo ha empezado en junio el curso. En el plan de estudios se han introducido algunos
cambios para coordinarlo mejor con el del curso de enfermeras instructoras a fin de que algunas clases
puedan ser comunes.

India 71 Ayuda al All -India Institute of Mental Health, Bangalore (marzo 1955 - )

P Objeto. Organizar en el All -India Institute of Mental Health de Bangalore: (a) un curso de ampliación de
estudios de psiquiatría y enfermería psiquiátrica, y (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.
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India 73

AT

India 76

AT
UNICEF

India 77

AT

7
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Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos enfermeras psiquiátricas, un profesor de psiquiatría
durante tres meses y un neuropsiquiatra; (b) equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Prosiguieron los cursos para obtención del diploma de medicina psicológica
y del diploma de psicología médica, a los que asistieron veintitrés y dieciocho alumnos respectivamente.
A fines de diciembre de 1956 aprobaron el examen final del primer curso de enfermería psiquiátrica trece
de las quince alumnas. En marzo de 1957 se inició un nuevo curso con dieciocho estudiantes.

El profesor de psiquiatría colaboró en la preparación de programas a largo y a corto plazo para el
Instituto. El neuropsiquiatra se incorporó al proyecto en junio. Se estableció un nuevo centro para trata-
mientos por shock y se empezó a instalar un departamento de neurología. Se inauguraron nuevas aulas
en el Instituto así como un cuarto pabellón del hospital; fueron reorganizados los servicios de tratamiento
ambulatorio y se mejoraron las instalaciones de terapéutica por el trabajo y por el recreo.

Enfermería y obstetricia domicialiarias, Lady Hardinge Medical College, Nueva Delhi (julio 1956 - )

Objeto. Organizar un programa de enseñanzas de enfermería y obstetricia domiciliarias 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 instructora de obstetricia domiciliaria; (b) una beca
internacional de doce meses.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.

Labor realizada durante el año. Se estableció un servicio de obstetricia domiciliaria en el que adquirirán
experiencia práctica las alumnas de esa especialidad, y se creó asimismo en una zona limitada un servicio de
observación domiciliaria ulterior para las pacientes dadas de alta en la maternidad. Se ha preparado un
manual sobre obstetricia domiciliaria que se editará en inglés yen hindi para utilizarlo en varios Estados de
la India.

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 enseñanzas sanitarias de 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 organizados
para médicos, parteras, enfermeras e inspectores sanitarios.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un especialista en higiene matemoinfantil y una enfermera
de salud pública; (b) una beca internacional de doce meses.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957, época en que se modificará el proyecto.

Labor realizada durante el año. Se han mejorado los servicios de higiene maternoinfantil de los centros
sanitarios principales y secundarios. Se ha terminado un estudio sobre la enseñanza de la enfermería en el
estado, y se han presentado al Gobierno las recomendaciones encaminadas a introducir las mejoras nece-
sarias.

El Gobierno aceptó las recomendaciones que le fueron formuladas para ampliar el Hospital Infantil de
Vanivilas.

Se preparó un plan para ampliar y reorganizar los servicios de higiene maternoinfantil de la ciudad de
Bangalore.

Ingeniería sanitaria, Universidad de Madrás (agosto 1955 - )

Objeto. Crear un departamento de ingeniería sanitaria en la Universidad de Madrás y organizar cursos de
ampliación de estudios y de carácter práctico de esa especialidad. Dar formación al especialista del país que
haya de sustituir al profesor enviado por la OMS.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un profesor de ingeniería sanitaria; (b) dos becas interna-
cionales de doce meses; (c) un vehículo de transporte y equipo de laboratorio.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. Ha progresado regularmente la ejecución del proyecto y se ha iniciado el
tercer curso de ampliación de estudios, al que asisten quince alumnos, Se han construído nuevas salas de
conferencias y de dibujo y un laboratorio de ingeniería sanitaria. Aumentó el personal docente encargado
del curso de ampliación de estudios y sólo queda vacante el puesto de profesor ayudante de química, bacte-
riología y biología.
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India 78

P
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India 79
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A fin de completar el curso de ampliación de estudios, se organizaron cursillos para ingenieros y per-
sonal subalterno de ingeniería.

Higiene maternoinfantil y enfermería, Nagpur (mayo 1955 - )

Objeto. Establecer servicios integrados de sanidad rural y en particular de higiene maternoinfantil; mejorar
las enseñanzas de pediatría en la Escuela de Medicina de Nagpur y establecer en ella un centro de ense-
ñanzas de sanidad rural.

A raíz de la reorganización de los estados de la India, la ciudad de Nagpur, que era antes la capital del
Estado de Madya Pradesh, pasó a formar parte del Estado de Bombay. Como la OMS colabora ya en un
proyecto de higiene maternoinfantil y enfermería en el Estado de Bombay (India 79), las actividades del
presente proyecto se han concentrado en la ciudad de Nagpur.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un pediatra, una enfermera de salud pública y una instructora
de obstetricia domiciliaria.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957, época en que se modificará el proyecto.

Labor realizada durante el año. El Departamento de Pediatría de la Escuela de Medicina de Nagpur se
convirtió en una entidad independiente y se reorganizó el plan de estudios de pediatría a fin de incluir en 61
los aspectos preventivos y el fomento de la higiene infantil.

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 en la Facultad de Medicina de Punah y establecer en ella un centro de ense-
ñanzas de sanidad rural.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un especialista en higiene maternoinfantil y tres instructoras
enfermeras de salud pública; (b) una beca internacional de doce meses.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957, época en que se modificará el proyecto.

Labor realizada durante el año. Se ha mejorado y ampliado la formación de personal de todas las categorías
en las zonas de Sirur y Baroda.

Las enfermeras que asistieron al curso de orientación en materia de salud pública celebrado en Sirur
fueron enviadas a Punah para que adquieran experiencia del trabajo en las ciudades.

Han progresado los planes encaminados a mejorar la inspección de la labor que llevan a cabo las
enfermeras y parteras en los centros a que son destinadas al terminar sus estudios.

India 82 Cursillos de repaso para enfermeras (Hyderabad: 3 sept. - 3 nov. 1956; Nueva Delhi: 6 nov. 1956 - 5 enero

P
1957)

India 87

AT
UNICEF

Objeto. Organizar y desarrollar dos cursillos de repaso para enfermeras jefes de sala, dándoles enseñanzas
teóricas y prácticas en consonancia con las condiciones locales.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. El primer cursillo celebrado en Hyderabad del 3 de septiembre
al 3 de noviembre de 1956 fue descrito con detalle en el Informe Anual para 1956.

El segundo se celebró en el Lady Hardinge Medical College Hospital de Nueva Delhi del 6 de noviembre
de 1956 al 5 de enero de 1957, aprovechando la ejecución de un proyecto de enfermería y obstetricia domici-
liarias (India 73). Asistieron al curso diecinueve enfermeras procedentes de distintos estados de la India y
la Organización costeó la mitad de sus gastos de viaje y manutención.

Los cursos consistieron en conferencias, trabajos prácticos en las salas, visitas a instituciones y debates.
Se insistió en la necesidad de mejorar la administración y la vigilancia de las salas.

Ha podido comprobarse que las instituciones que emplean enfermeras conceden fácilmente permiso a
una parte de su personal para asistir a cursos de esta naturaleza, pese a la escasez de enfermeras y a lo sobre-
cargado del servicio, y que esos cursillos son de gran utilidad para las enfermeras instructoras y jefes de
sala encargadas de la marcha de los servicios de enfermería en la región.

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 asistencia
de los centros de higiene maternoinfantil establecidos en zonas urbanas; mejorar la formación de las enfer-
meras, las parteras, las enfermeras parteras auxiliaires y las dais (parteras auxiliares).

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un especialista en higiene maternoinfantil y una enfermera de
salud pública.
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India 90

AT
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Duración probable de la ayuda. Hasta febrero de 1958.

Labor realizada durante el año. Durante el primer semestre de 1957 se han creado centros principales y
secundarios, de acuerdo con el plan previsto. Se han ampliado y mejorado los servicios de adiestramiento
de personal de enfermería de diversas categorías. Se han instalado tres nuevos departamentos para niños.
En Rajkot se ha abierto una escuela de visitadoras sanitarias.

Estadística demográfica y sanitaria, Nagpur (marzo 1956 - )

Objeto. Establecer en una zona urbana un centro de demostración y formación profesional que constituirá
un servicio modelo de estadística sanitaria; dar enseñanzas sobre esa materia al personal del país.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un especialista en estadística sanitaria; (b) suministros y
equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. A principios de 1957 se distribuyeron a título de ensayo nuevos formularios
individuales, redactados en hindi y en inglés, para la notificación de los nacimientos, defunciones y abortos.
El formulario para notificación de defunciones destinado a los hospitales contiene el Certificado Médico
Internacional de Causas de Defunción. Los primeros resultados son alentadores; se ha observado una mar-
cada mejoría en la cantidad y la calidad de las informaciones notificadas. También se distribuyó a título de
prueba en los dispensarios de Nagpur una ficha de información estadística y se adoptó un nuevo formulario
para comunicar diariamente las enfermedades de notificación obligatoria.

Los demás estudios especiales emprendidos por el personal adscrito al proyecto comprenden: (i) en-
cuestas a base de muestras sobre las defunciones registradas en Nagpur el año 1956; (ii) un estudio sobre los
informes originales de causas de defunción remitidos por los « chowkidars » encargados de las piras funera-
rias, y (iii) un informe preliminar sobre los resultados obtenidos con las nuevas fichas de información esta-
dística distribuidas en los dispensarios.

Se celebró el primero de una serie de cursillos de adiestramiento de ocho semanas para estadígrafos
auxiliares; a él asistieron ocho alumnos procedentes de cuatro estados de la India y se preparó un informe al
respecto. Comenzó el segundo curso de este género, en el que toman parte siete alumnos. Se dieron confe-
rencias a los estudiantes de la Escuela de Medicina y a los médicos y estudiantes del Hospital Mayo.

India 91 Formación de profesores de medicina preventiva y social (feb. 1956 - )

AT Objeto. Crear departamentos de medicina preventiva y social en cuatro escuelas de medicina, 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 deter-
minados estudiantes, con objeto de capacitarles para el desempeño de funciones docentes y de investigación;
adiestrar al personal del país que haya de sustituir a los profesores de la OMS.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos profesores de medicina preventiva y social, uno para la
Escuela de Medicina de Assam y otro para la de Nagpur; (b) tres becas internacionales de dos años.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.

Labor realizada durante el año. El profesor de medicina preventiva y social enviado a la Escuela de Medicina
de Assam, Dibrugarh, terminó su misión en mayo. El informe preparado por este profesor ha sido remitido
al Gobierno. Fue autorizada la creación de una cátedra y la organización de un departamento con el personal
necesario y se nombró a un profesor nacional. El departamento de medicina preventiva y social coopera
eficazmente con los servicios sanitarios locales.

El profesor enviado a la Escuela de Medicina de Nagpur preparó un programa de la asignatura que fue
aceptado por el claustro de profesores y organizó trabajos prácticos e investigaciones combinadas con las
de otras secciones de la Escuela. Visitó además otras dos escuelas de medicina del mismo estado para asesorar
acerca de la organización de sus servicios de medicina social y preventiva.

Cuatro becarios de la OMS iniciaron el segundo año del curso de formación de profesores de medicina
preventiva y social que siguen en la Universidad de Harvard, y otros tres empezaron en septiembre a seguir
el curso de dos años.

India 92

P
UNICEF

Ensefianza de salud pública y de enfermería, Andhra (nov. 1956 - )

Objeto. Mejorar los servicios sanitarios de las zonas rurales y en particular los de higiene maternoinfantil;
extenderlos a todo el territorio del estado y coordinar su actividad con la de 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.
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India 93

P
UNICEF

India 94

AT
(Fundación Ford)

India 95

AT

Descripción

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un oficial sanitario, un pediatra, una enfermera pediátrica, una
enfermera de salud pública y una partera instructora.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957, época en que el proyecto será modificado.

Labor realizada durante el año. Se ampliaron y mejoraron los servicios de adiestramiento de personal de
enfermería de todas las categorías. En Visakhapatnam se ha creado una escuela de visitadoras sanitarias.
También se ampliaron los servicios del nuevo hospital pediátrico y se reorganizó la ensenefiza uni-
versitaria y superior de pediatría que reciben los estudiantes de medicina.

Higiene rural y enseñanza de la enfermería, Assam (oct. 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 por la OMS durante el año. Dos enfermeras de salud pública y un técnico de saneamiento.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957, época en que se modificará el proyecto.

Labor realizada durante el año. Se ampliaron y perfeccionaron los servicios de adiestramiento del personal
de enfermería de distintas categorías. Establecióse en Chabua un centro de formación profesional sobre
higiene rural en colaboración con el Departamento de Medicina Social y Preventiva de la Escuela de Medi-
cina Dibrugarh.

Educación sanitaria, Singur (dic. 1956 - )

Objeto. Contribuir mediante programas de índole práctica al establecimiento de métodos de educación
sanitaria para el personal de salud pública y de otras categorías empleado en el Centro Sanitario de Singur
y en el All -India Institute of Hygiene and Public Health de Calcuta.

El proyecto de Singur es uno de los tres proyectos que lleva a cabo el Gobierno de la India con la
ayuda de la Fundación Ford y en los que se combina la investigación con las actividades prácticas. Concédese
especial atención a la necesidad de establecer métodos eficaces de educación sanitaria a fin de contribuir a
la solución de los problemas que plantea el saneamiento en las zonas rurales. Acuden al centro para seguir
cursos de adiestramiento de diferente duración numerosos estudiantes que tienen una experiencia, una
formación y un nivel de instrucción distintos. En Singur se está organizando la educación sanitaria en
conexión con los servicios de sanidad que se ocupan de la prevención y de la lucha contra el paludismo,
la viruela y la tuberculosis, así como de higiene maternoinfantil.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un educador sanitario, (b) el equipo indispensable.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. Se organizaron clases de educación sanitaria para alumnos que estudian
distintas materias en el All -India Institute of Hygiene and Public Health de Calcuta, para trabajadores
sanitarios de las zonas de desarrollo comunal, estudiantes de la Escuela de Medicina Tropical de Calcuta
y de la South Calcutta Girls School, así como voluntarios de las aldeas, ayudantes de cirugía de Bengala
Occidental, etc.

Prosiguió el adiestramiento en el servicio en materia de educación sanitaria para el personal del centro
sanitario de Singur.

Saneamiento del medio, Kerala (nov. 1956 - )

Objeto. Establecer un proyecto experimental que se llevará a cabo en una zona rural para mejorar los ser-
vicios de abastecimiento de aguas y de eliminación de excretas; preparar y llevar a cabo un programa de
saneamiento que comprenda la construcción, el funcionamiento y la conservación de instalaciones sanita-
rias sencillas, prácticas y económicas; organizar un programa de educación sanitaria; formar técnicos de
saneamiento y de otras especialidades y personal de distintas categorías.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un ingeniero sanitario y un técnico de saneamiento ; (b) cuatro
becas internacionales, tres de ellas de doce meses y una de seis; (c) equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Se ha realizado una encuesta sanitaria en el 10 % aproximadamente de los
locales situados en la zona del proyecto, que comprende nueve pueblos con una población de unos 100 000
habitantes.
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Fueron construidas sesenta y cinco letrinas y se realizaron ensayos con objeto de mejorarlas y encontrar
el tipo más barato y más adecuado. Prosiguieron los trabajos preparatorios para abastecer de agua a los
pueblos.

Con la ayuda de las enfermeras de salud pública de la OMS adscritas al proyecto India 62, se empren-
dieron actividades de educación sanitaria a fin de despertar el interés de la población por este proyecto
y conseguir que colabore en los trabajos.

Se presentó un programa de saneamiento de las escuelas a las autoridades responsables, quienes acor-
daron facilitar algunos fondos a este fin.

El ingeniero sanitario y el técnico de saneamiento dieron conferencias sobre saneamiento del medio
a los trabajadores sanitarios, así como en reuniones de carácter público.

India 98 Cursos de repaso para enfermeras, Patna y Delhi (julio - sept. 1957; nov. 1957 - )

P

India 99

AT

Objeto. Preparar y dirigir dos cursillos de repaso para enfermeras en los que se den enseñanzas teóricas
y prácticas en consonancia con las condiciones locales.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. La mitad de los gastos de viaje y manutención de veinte enfer-
meras jefes de sala; la colaboración del personal de enfermería de la OMS destacado en Patna.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.

Labor realizada durante el año. El primer curso de repaso se celebró en Patna del 15 de julio al 14 de sep-
tiembre, con asistencia de veinte enfermeras jefes de sala que prestan servicio en diferentes partes del país.
El personal de enfermeria adscrito al proyecto de higiene maternoinfantil y enfermería de Bihar (India 56)
colaboró en la organización de este curso.

A fines de noviembre, comenzó en Delhi el segundo curso destinado a parteras de hospitales, en el que
colaboró el personal de la OMS que presta servicio en los proyectos India 63 e India 73.

Ensefianza de la enfermería (integración de la salud pública) (sept. 1957 - )

Objeto. Integrar la enseñanza de la salud pública en el plan de estudios básicos de enfermería; organizar un
programa para que las estudiantes de tres escuelas universitarias de enfermería puedan realizar, bajo la
debida vigilancia, observaciones y trabajos de carácter práctico.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera de salud pública para el Hospital General de
Madrás.

Labor realizada durante el año. Se celebraron reuniones preliminares con instructoras de enfermería y
enfermeras jefes de sala para estudiar las modificaciones que conviene introducir en el plan de estudios
a fin de incluir los aspectos de la enfermería relacionados con la salud pública.

India 101 Proyecto piloto de lucha contra el tracoma, Uttar Pradesh (feb. - mayo 1956; oct. 1956 - )

P
(Indian Council of
Medical Research)

India 102

Objeto. (a) Llevar a cabo una encuesta sobre el tracoma en ciertas regiones de Uttar Pradesh; (b) orga-
nizar un proyecto piloto con el fin de estudiar: (i) la frecuencia de la enfermedad, las características epide-
miológicas del tracoma y los factores que favorecen su transmisión, (ii) las condiciones mínimas que debe
reunir el tratamiento con antibióticos para ser eficaz y la proporción de recaídas y reinfecciones y (iii) 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. Un especialista en tracoma; un consultor estadígrafo durante
dos meses.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. De acuerdo con el plan establecido quedaron terminadas la encuesta siste-
mática de carácter general y las encuestas mensuales, así como el análisis de sus resultados. Un consultor
por corto plazo efectuó una evaluación estadística de la labor realizada durante el primer año y se formularon
y presentaron al Gobierno planes para el segundo año de ejecución del proyecto piloto y para una ulterior
campaña en masa.

En noviembre se celebró un seminario sobre enfermedades transmisibles de los ojos al que asistió el
personal nacional que, según el plan, había de tomar parte en actividades prácticas durante el segundo
año de operaciones. Asistieron asimismo al seminario y a un curso de adiestramiento especialistas de Bir-
mania y Tailandia.

El especialista en tracoma colaboró en la realización de un estudio sobre las características epidemio-
lógicas y clínicas del tracoma en diferentes partes de la India.

Véase India 53.
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India 104

AT

Descripción

Ayuda a servicios de pediatría y obstetricia (agosto 1957 - )

Objeto. Mejorar y elevar el nivel de los servicios de pediatría y obstetricia en las escuelas de medicina y los
hospitales.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Suministros y equipo para mejorar los departamentos de pedia-
tría y obstetricia de diversas escuelas de medicina y hospitales de la India.

Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1958.

India 115 Becas

Anatomía. Se concedió una beca internacional de doce meses para estudiar en el Reino Unido.

Enfermería. Se concedió una beca internacional para cursar estudios en Nueva Zelandia.

Farmacología. Se concedió una beca internacional de doce meses para estudiar en el Reino Unido.

Higiene dental. Se concedió una beca internacional de doce meses para cursar estudios en el Reino Unido.

India 116

AT

India 117

AT

Becas

Bacteriología. Se concedió una beca internacional de diez meses para estudiar en el Reino Unido y en otros
países de Europa.

Educación sanitaria. Se concedieron dos becas internacionales de doce meses para cursar estudios en los
Estados Unidos de América.

Lepra. Se concedieron dos becas internacionales de cuatro meses para viajes de estudios por Nigeria y
Ceilán.

Pediatría. Se concedieron dos becas internacionales, una de doce meses y otra de seis, para estudiar en los
Estados Unidos de América.

Instituto del Paludismo de la India, Delhi (nov. 1957 - )

Objeto. Establecer un intercambio regular de informaciones científicas entre el Istituto Superiore di Sanità,
de Roma, y el Instituto del Paludismo de la India, y organizar el intercambio de personal científico.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. En noviembre de 1957 fue enviado al Instituto
del Paludismo de la India, Delhi, un consultor por corto plazo encargado de prestar asesoramiento
durante un mes acerca de los estudios genéticos relacionados con el problema de la resistencia de los insectos
a los insecticidas de acción residual. El Instituto ha emprendido ya trabajos de investigación a largo plazo
de gran importancia para los programas actuales y futuros destinados a combatir y erradicar el paludismo
y la filariasis.

India 130 Envío de un pediatra (enero - feb. 1957)

Objeto. Estudiar y evaluar el programa de enseñanza de la pediatría en la India.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Se envió durante seis semanas a un pediatra que visitó
varias escuelas de medicina y centros de higiene maternoinfantil y se entrevistó con oficiales médicos
administrativos, pediatras y otros miembros del personal. Se formularon sugestiones para perfeccionar
la enseñanza universitaria y superior de la pediatría. El informe preparado por el pediatra ha sido
presentado al Gobierno.

India 134

P
UNICEF

India 140

P

Asistencia al Departamento de Pediatría, Escuela de Medicina de Madrás (nov. 1957 - )

Objeto. Ampliar, perfeccionar y reorganizar la enseñanza de la pediatría en la Escuela de Medicina de
Madrás.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un pediatra.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Cursos nacionales de lucha antituberculosa (Primer curso: 28 oct. - 6 dic. 1957; segundo curso: 11 nov. -
20 dic. 1957)

Objeto. Celebrar dos cursos de orientación sobre el plan nacional de lucha antituberculosa y las técnicas
especiales que han de emplearse.
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Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Conferencias y demostraciones prácticas a cargo del personal
de la OMS; (b) la mitad de los gastos de viaje y manutención de cuarenta participantes durante seis semanas.

Labor realizada. Los cursillos de orientación (de seis semanas cada uno) comprendieron conferencias,
viajes de estudio y demostraciones y se desarrollaron en los tres centros antituberculosos de Madanapalle,
Delhi y Calcuta. A cada cursillo asistieron veinte personas procedentes de distintos estados de la
India, entre las que figuraban subdirectores de los servicios de sanidad de diferentes estados, especialistas
en tuberculosis que dirigirán los centros provinciales o de distrito y otros expertos en tuberculosis y salud
pública.

India 141 Instituto Central de Investigaciones Farmacologicas, Lucknow (mayo - agosto 1957)

P

India

India Portuguesa

Indonesia 1

AT
UNICEF

Objeto. Prestar ayuda de carácter especializado al Instituto Central de Investigaciones Farmacológicas de
Lucknow para planear y llevar a cabo trabajos de investigación farmacológica, en particular sobre los
medicamentos preparados en el pais.

Ayuda prestada por la OMS. (a) Un asesor en farmacología durante tres meses; (b) medicamentos.

Labor realizada. El consultor examinó con los jefes de varias secciones del Instituto algunos de los proyectos
de investigación que están en curso de ejecución.

Participación en reuniones regionales

Véase SEARO 20; SEARO 37.

Participación en reuniones regionales

Véase SEARO 20.

Lucha contra las treponematosis (mayo 1950 - )

Objeto. Extender el programa de lucha contra el pian y establecer un sistema adecuado a las condiciones
locales que permita continuar las actividades cuando cese la asistencia internacional; integrar los servicios
de lucha contra el pian en los de salud pública una vez terminada la campaña en masa; ulteriormente, y
aprovechando las operaciones de inspección, organizar servicios de sanidad rural.

Ayuda prestada por la OMS -',trante el año. Una beca internacional de tres meses para un viaje de estudios.

Duración probable de la ayurá . Hasta fines de 1959 fase actual).

Labor realizada durante el año. Desde diciembre d.) 1955 la campaña contra el pian ha estado a cargo de
personal indonesio exclusivamente. Cooperaron en la ejecución de este programa el laboratorio del proyecto
de Yogyakarta y el del Instituto de Investigaciones sobre Venereología de Surabaya. Las actividades de lucha
contra el pian quedaron integradas en los servicios de salud pública.

Indonesia 4 Demostración de lucha antipalúdica, Tjilatjap y Semarang (agosto 1951 - )

AT 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, cinco ayudantes de malariología, un ento-
mólogo y un ingeniero de salud pública.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957; entonces este proyecto se fusionará con el proyecto
Indonesia 32.

Labor realizada durante el año. Se utilizó la dieldrina en vez del DDT para las operaciones de rociamiento.
Este cambio resultó eficaz en las zonas en donde el vector (Anopheles sundaicus) ha adquirido una verda-
dera resistencia fisiológica, pero no parece dar mejores resultados cuando las especies vectoras modifican
su comportamiento y evitan el contacto con las superficies rociadas.

La campaña emprendida en la región central de Java se ha reorganizado conforme al plan nacional
para proteger a 2 400 000 habitantes.

El Gobierno utilizó personal paramédico en este proyecto para las funciones de «control »; la OMS
facilitó los servicios de cinco consultores malariólogos para colaborar con el personal nacional mencionado
y encargarse de las encuestas sobre paludismo y de las campañas antipalúdicas en las residencias. Dos



96 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1957

Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Indonesia 5

AT

Indonesia 8A

P
UNICEF

Descripción

funcionarios principales de la OMS prestaron su asesoramiento acerca de la ejecución del programa
provincial.

La situación que plantea el paludismo en Indonesia continúa siendo difícil y se carece de datos para
determinar con exactitud la cifra de la población expuesta al riesgo de infección.

Instituto de Nutrición, Yakarta (enero 1952 - enero 1955; julio 1957 - )

Objeto. Segunda fase: Estudiar el problema de la malnutrición por carencia de proteínas y colaborar con
el Instituto en la preparación de un programa nacional de nutrición.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Fue enviado un médico nutriólogo que durante
un mes estudió la labor realizada por el Instituto de Nutrición y los programas nacionales en la materia,
sobre todo en lo tocante a la malnutrición por carencia de proteínas. Fue secundado en su labor por un
especialista de la OMS en enfermedades de los ojos relacionadas con la malnutrición proteínica.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.

Vacunación con BCG (oct. 1952 - dic. 1956)

Objeto. Extender a todo el pais las actividades del proyecto piloto de vacunación con BCG (incluido en el
primitivo plan 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. Dos enfermeras especializadas en vacunación con BCG (hasta
diciembre de 1956).

Labor realizada. La campaña de vacunación con BCG se inició como proyecto piloto en octubre de 1952.
La campaña en masa comenzó en noviembre de 1953; la OMS dejó de participar en los trabajos a fines de
1956, pero la campaña se prosigue con asistencia del UNICEF.

Desde noviembre de 1953 a diciembre de 1956 el grupo de la OMS adiestró a 62 mantris (auxiliares
sanitarios) y a 143 vacunadores; los médicos de Indonesia formaron a otros 6 mantris y a 23 vacunadores.
Sin contar el personal adscrito al proyecto, son 19 los médicos que han recibido adiestramiento teórico y
práctico y que actúan ahora como inspectores. Los cuarenta grupos adiestrados han prestado servicio hasta
fines de 1957. A finales de marzo de 1957, se habían realizado 11 700 000 pruebas y se había vacunado a
3 185 000 personas.

Está en estudio un plan que tiene por objeto consolidar los resultados obtenidos para lo cual se proyecta
utilizar en las regencias (un millón a un millón y medio de habitantes) grupos especializados empleados
a jornada parcial y compuestos de un mantri y un vacunador. Se están organizando dos zonas experimentales
de este género.

Indonesia 8B Lucha antituberculosa y formación profesional, Bandung (sept. 1952 - julio 1957)

AT
UNICEF

Indonesia 9

P
UNICEF

Objeto. (a) Determinar, mediante las oportunas encuestas, la extensión del problema de la tuberculosis;
establecer un servicio antituberculoso modelo; instruir al personal médico y paramédico en las técnicas
de prevención y de diagnóstico; (b) establecer un servicio de tratamiento quimioterapeútico a domicilio.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera de salud pública y un técnico de laboratorio ;
(b) algunos medicamentos indispensables.

Labor realizada. Cuando se inició el proyecto se creía que en la población de Bandung habia una considerable
proporción de tuberculosos (del 1 al 2 % de casos activos). Había en la ciudad un pequeño dispensario,
pero su personal y su equipo eran insuficientes. Cuando se dio por terminada la ayuda de la OMS, funcionaba
ya un centro antituberculoso debidamente organizado, donde puede hacerse la demostración y la enseñanza
de los métodos modernos de diagnóstico y de lucha contra la enfermedad y que presta excelentes servicios
entre ellos los de quimioterapia a domicilio y vacunación con BCG a la zona de operaciones. Se ha dado
formación a un grupo de médicos, visitadoras domiciliarias y técnicos del país que se harán cargo del
centro y adiestrarán a su vez más personal. Apenas se han utilizado, en cambio, los medios de enseñanza
y no ha sido posible emprender encuestas ni organizar unidades móviles de localización y tratamiento
de casos, basadas en el centro.

Lucha contra la lepra (julio - sept. 1955; sept. 1956 - )

Objeto. Realizar una encuesta sobre la situación del país en lo que se refiere a la lepra (1955); preparar y
llevar a cabo un programa a largo plazo de lucha contra la enfermedad (1956).

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un leprólogo; (b) medicamentos.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
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Labor realizada durante el año. De acuerdo con las recomendaciones formuladas por el leprólogo en 1956,
se emprendieron programas preliminares de localización de casos y de tratamiento en las zonas piloto de
Blora y Bekasi. El UNICEF facilitó medios de transporte y equipo.

Indonesia 12 Lucha contra la peste (enero 1956 - )

AT
(Institut Pasteur,
Teherán)

Indonesia 13

P

Indonesia 15

P
(ACI)

Objeto. Realizar una encuesta sobre la situación del país en lo que se refiere a esta enfermedad; llevar a cabo
un programa de investigación para determinar las causas de su persistencia; establecer un programa a
largo plazo de lucha contra la infección.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor; (b) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. El consultor investigó los factores a que obedece la persistencia de la peste
en el país; los hallazgos preliminares indican que los roedores salvajes pueden servir de reservorio inter-
epidémico a la enfermedad.

Al terminar el año estaba en estudio el plan de un programa de lucha contra la enfermedad.

Ayuda a la Facultad de Medicina de la Universidad Gadjah Mada, Yogyakarta y Semarang (sept. 1953 - )

Objeto. Mejorar los departamentos de bioquímica, farmacología y pediatría; preparar al personal nacio-
nal que ha de hacerse cargo de esas enseñanzas cuando se retiren los profesores enviados por la OMS.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un profesor de farmacología y quimiofarmacología; (b) una
beca internacional de dieciocho meses; (c) equipo de laboratorio.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. Seis estudiantes aprobaron el examen final de farmacología en febrero.
El profesor de la OMS dio un curso de seis meses sobre inspección y análisis de medicamentos.

Escuela de enfermería para graduadas, Bandung (enero 1954 - sept. 1957)

Objeto. Organizar en la escuela de enfermería para graduadas de Bandung y en el Hospital Municipal de
Rantjabadak cursos de perfeccionamiento para instructuras de obstetricia y de enfermería de salud pública.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos enfermeras de salud pública y una partera instructora.

Labor realizada. Los cursos de formación de instructoras de enfermería de salud pública y de obstetricia
han quedado definitivamente incluidos en el plan de estudios de la escuela. Los programas de enseñanza
han sido objeto de varias revisiones, para asegurar que la formación que reciben las alumnas es adecuada.
En la medida de lo posible, se han organizado clases mixtas para las lumnas de ambos cursos. Las en-
señanzas de educación sanitaria han sido objeto de particular atención. Se han establecido zonas de prác-
ticas en Bandung y en otros lugares. Desde 1954 se han graduado en la escuela treinta enfermeras instruc-
toras de salud pública y cuarenta y tres parteras instructoras, que han sido destinadas a puestos apropiados.
En lo sucesivo, las enseñanzas correrán a cargo de personal indonesio.

Indonesia 20 Saneamiento del medio (junio 1956 - )

AT Objeto. Preparar un plan coordinado de saneamiento del medio, en particular para 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 debidas a la insalubridad del medio;
formar personal para los servicios de saneamiento.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un ingeniero sanitario y dos técnicos de saneamiento, uno
de ellos especializado en sanidad portuaria; (b) una beca internacional de doce meses.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Se eligió una zona piloto y se hizo un estudio de sus condiciones. Ha con-
tinuado la construcción de instalaciones sanitarias sencillas.

El equipo de la OMS contribuyó a la preparación de un plan de estudios para la formación de inspec-
tores sanitarios.

Se inició en Tanjok Priok la lucha contra los roedores y se hicieron preparativos para empezar el adies-
tramiento de los técnicos de saneamiento en las prácticas de sanidad portuaria. Se ultimó la redacción de
un reglamento de cuarentena y se propusieron mejoras sanitarias para diversos puertos del país.
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Indonesia 25 Estadística demográfica y sanitaria (agosto 1955 - )

AT Objeto. Ampliar los servicios de estadística del Ministerio de Sanidad y dar formación a los técnicos que
ocupan los puestos de mayor importancia; preparar un extenso programa de trabajos estadísticos y de
organización de un sistema eficaz para la notificación de las enfermedades de declaración obligatoria, las
estadísticas de hospital y los datos generales sobre demografia y sanidad; organizar un servicio moderno de
estadística demográfica y sanitaria para preparar y evaluar programas de salud pública.

Indonesia 27

AT

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un experto en estadística sanitaria; (b) una beca internacional
de doce meses; (c) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Se celebró otro curso para auxiliares de estadística, y el experto siguió
colaborando en la enseñanza de estadística sanitaria a los alumnos de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Yakarta. Se publicó una traducción revisada de la Clasificación Internacional de Enfermedades
y se visitaron distintas partes del país, para de mejorar los métodos de registro demográfico y extender
la zona de inscripción de nacimientos y defunciones.

Se llevaron a cabo encuestas sobre sanidad rural en diversas zonas  se hicieron progresos en la prepa-
ración de instrucciones y planes revisados en « Bahasa Indonesia » (idioma oficial de la República). El
personal del proyecto colaboró además con los departamentos municipales de sanidad y obras públicas
de Yakarta en un estudio demográfico realizado en esa ciudad. El estadígrafo de la OMS asesoró al Insti-
tuto de Investigaciones Venereológicas, a la División de Lucha Antipalúdica, al Instituto de Nutrición y a
otros organismos oficiales acerca de sus respectivos problemas estadísticos.

Mejoramiento de los servicios sanitarios (educación sanitaria) (feb. 1957 - )

Objeto. Ampliar el programa de educación sanitaria e intensificar las enseñanzas de esa materia que se dan
al personal sanitario de todas las categorias; preparar material de enseñanza para los programas de educa-
ción sanitaria, incluso medios audiovisuales.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una consultora especializada en educación sanitaria que
prestó servicio durante seis meses, seguida de un educador sanitario; (b) una beca regional de seis meses y
otra de tres; (c) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. La consultora fue destinada a la Subdivisión de Educación Sanitaria del
Ministerio de Sanidad, donde llevó a cabo un estudio sobre educación sanitaria y presentó sus recomenda-
ciones.

El educador sanitario intervino en la organización y en los debates de un seminario de economía
doméstica para trabajadores y profesores de esta materia, y contribuyó también a organizar las enseñanzas
de educación sanitaria de los cursos para el personal de los servicios antipalúdicos y para los inspectores
de salud pública y los de saneamiento. Se prestó ayuda a la comisión de higiene escolar establecida con
objeto de organizar la formación práctica de los maestros que toman parte en la ejecución de un proyecto
piloto en Yakarta.

Indonesia 31 Lucha contra el tracoma (nov. - dic. 1954; nov. 1955 - junio 1956; abril 1957 - )

AT Objeto. Estudiar en una población rural la incidencia y las características del tracoma y los elementos que
UNICEF favorecen la transmisión de la enfermedad (1954); determinar la duración mínima que debe tener, para ser

eficaz, el tratamiento con antibióticos del tracoma de tipo indonesio y la proporción de recaidas y reinfec-
ciones registradas durante el periodo de observación posterior al tratamiento (1955- 1956); establecer un
programa en gran escala de lucha contra el tracoma, utilizando como base la experiencia adquirida en el
proyecto piloto (1957 -59).

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un tracomatólogo y un consultor durante tres semanas.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. La segunda fase del proyecto piloto se inició en abril. El consultor llevó
a cabo la evaluación de los resultados obtenidos en la primera etapa del proyecto.

La encuesta epidemiológica preliminar, practicada a base de un reconocimiento general seguido de
examenes mensuales, se desarrolló de acuerdo con lo previsto. Se inició el tratamiento de los escolares en
todas las zonas escogidas al efecto.

Bajo la dirección del Instituto de Nutrición, se emprendió una encuesta sobre regímenes alimentarios,
a cargo de dos equipos, cada uno de ellos compuesto de un estudiante y dos auxiliarios.

Se celebró un cursillo de adiestramiento de dos semanas, en el que participaron veinticinco personan
entre ellas varios miembros del personal médico y paramédico.
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Indonesia 32

AT
(ACI)

Indonesia 34

P

Indonesia 35

AT

Indonesia 36

AT
UNICEF

Indonesia 41

AT
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Ayuda a la sección de paludismo del Ministerio de Sanidad (mayo 1955 - )

Objeto. Mejorar e intensificar el programa nacional de lucha antipalúdica, que se desarrolla bajo la dirección
de la sección de paludismo del Ministerio de Sanidad; ampliar las instalaciones del Instituto del Paludismo
de Yakarta.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo, tres ayudantes de malariología y un ento-
mólogo; (b) una beca regional de seis meses.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. El personal de la OMS asesoró a las autoridades locales sobre la manera de
llevar a cabo la campaña provincial e intervino en las actividades de adiestramiento. El malariólogo tra-
bajó como asesor del programa nacional, emprendido en colaboración con la Administración de Coopera-
ción Internacional de los Estados Unidos de América (ACI). En septiembre, los tres ayudantes se hicieron
cargo de las encuestas malariológicas y de las actividades de lucha contra el paludismo, y prestaron ayuda
a los servicios nacionales competentes.

Durante el año se dió protección a unos nueve millones de personas, de las que siete millones y medio
viven en las tres provincias de Java.

Ayuda a la Escuela de Medicina de Medan (sept. 1956 - )

Objeto. Mejorar los servicios docentes de los departamentos de anatomía, fisiología y farmacología de la
Escuela de Medicina de Medan y preparar los planes de estudios de esas disciplinas; mejorar los programas
de enseñanza preclínica; formar personal docente del país.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un profesor de anatomía y otro de fisiología; (b) suministros
y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Los profesores de anatomía y de fisiología siguieron colaborando en el
programa de enseñanza. No se dispone todavía de personal del país en condiciones para hacerse cargo del
trabajo.

Se ha dispuesto el envío de libros de texto en inglés.

Enfermería pediátrica, Universidad de Gadjah Mada, Yogyakarta (oct. 1956 - )

Objeto. Mejorar los servicios de puericultura, intensificando con ese objeto las enseñanzas de pediatría y
de enfermería pediátrica en el Hospital Clínico de Gadjah Mada.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una instructora de enfermería pediátrica.

Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1958.

Labor realizada durante el año. Se dieron conferencias sobre enfermería pediátrica a los estudiantes de
medicina y de enfermería y a las enfermeras graduadas de la clínica de pediatría del hospital. Los trabajos
de enfermería se organizaron con arreglo a métodos adecuados y se ultimó un programa de adiestramiento
en el servicio. Se está preparando un servicio de vigilancia de los casos asistidos, que funcionará en los
centros de higiene matemoinfantil.

Mejoramiento de los servicios de higiene maternoinfantil (oct. 1956 - )

Objeto. Evaluar la eficacia de los servicios de higiene maternoinfantil y de los medios de enseñanza de esa
materia disponibles en el país, y preparar planes para su ampliación.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca internacional de seis meses.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Asesor de enfermería (oct. 1957 - )

Objeto. Facilitar el mejoramiento, la ampliación y la coordinación de los programas de enseñanza para
todas las categorías de personal de enfermería y de asistencia a partos; colaborar en la organización de una
división de enfermería.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un asesor de enfermería.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
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Indonesia 45 Ayuda a la Facultad de Medicina, Surabaya (farmacología) (sept. 1957 - )

P Objeto. Mejorar los servicios del departamento de farmacología de la Universidad de Surabaya y los medios
de enseñanza teórica y práctica.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un profesor de farmacología; (b) equipo de laboratorio y
productos químicos.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Dos estudiantes de los últimos cursos fueron encargados de secundar al
personal de la Organización. Se cursaron pedidos de material de enseñanza.

Indonesia 46

AT

Indonesia 48

P

Investigaciones farmacológicas (oct. 1956 - mayo 1957)

Objeto. Colaborar con el Instituto de Farmacología en los intercambios de personal y de informaciones
científicas con otros centros, y formar personal para el programa de investigaciones farmacológicas.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. El profesor de farmacología destinado en el programa Indo-
nesia 45 colaboró en este proyecto. Las dos becas concedidas terminaron en mayo de 1957.

Becas

Educación sanitaria. Se han concedido dos becas internacionales de doce meses para estudiar en los Estados
Unidos de América y en el Líbano, respectivamente.

Higiene dental. Se ha concedido una beca internacional de doce meses para estudiar en los Estados Unidos
de América.

Producción de sustancias biológicas. Se ha concedido una beca internacional de cuatro meses para un viaje
de estudio por el Reino Unido, Europa continental y los Estados Unidos de América.

Radiología y radioisótopos. Se ha concedido una beca internacional de doce meses para estudiar en el
Reino Unido.

Indonesia 49 Becas

AT Higiene dental. Se ha concedido una beca internacional de doce meses para estudiar en Australia y en Nueva
Zelandia.

Medicina preventiva y social. Se ha concedido una beca internacional de dos años para estudiar en los
Estados Unidos de América.

Indonesia 53 Curso nacional de educación sanitaria, Bandung (14 - 24 julio 1957)

P Objeto. Seguir instruyendo en los principios de la educación sanitaria al personal sanitario seleccionado
al efecto en las distintas provincias y a los encargados en las enseñanzas de educación sanitaria en las escuelas
y en los centros de formación profesional dependientes del Ministerio de Sanidad.

Indonesia

Nepal 1

P
(ACI)

Ayuda prestada por la OMS durante el año. La mitad del coste de la alimentación, el alojamiento y los viajes
de treinta y seis participantes de fuera de Bandung.

Labor realizada. Asistieron a este primer curso nacional de educación sanitaria unos cuarenta participantes
de quince provincias y de los centros de enseñanza dependientes del Ministerio de Sanidad. El curso com-
prendió demostraciones, discusiones en grupo y conferencias. La escuela de enseñanza básica de la medicina
de Bandung facilitó locales de alojamiento y salas de conferencias.

Participación en reuniones regionales

Véase SEARO 20.

Lucha antipalúdica, Valle de Rapti (junio 1954 - )

Objeto. Estudiar los problemas que plantea el paludismo y determinar la manera de combatirlo eficaz-
mente; efectuar pulverizaciones con DDT en el interior de las viviendas, en las localidades donde la Admi-
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) una
beca regional de diez meses; (c) un vehículo, equipo de laboratorio y suministros.
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Nepal 2

AT

Nepal 3

AT

Nepal 4

AT

Nepal 5

P

Nepal

Descripción

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Se llevó a cabo una detenida encuesta malariométrica y se inició otra para
la evaluación de los resultados obtenidos con las pulverizaciones. Continuó la formación de personal.

Se formularon recomendaciones para la ampliación del programa nacional emprendido por el Gobierno
con ayuda de la Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de América.

Formación profesional de enfermeras, Kathmandu (nov. 1954 - )

Objeto. Preparar enfermeras para el trabajo en las clínicas, en los servicios de asistencia domiciliaria y en
los de salud pública.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos enfermeras instructoras y una enfermera de salud pública;
(b) una beca regional de dos años.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.

Labor realizada durante el año. Doce estudiantes empezaron los estudios de segundo año. La insuficiencia de
los medios de transporte y otras dificultades que se están superando poco a poco obligaron a reducir la
duración de las clases clínicas.

Formación de ayudantes de sanidad, Kathmandu (junio 1955 - )

Objeto. Establecer en Kathmandu una escuela de formación teórica y práctica de ayudantes de sanidad;
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) equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Labor realizada durante el año. Los estudiantes de primer año aprobaron el examen de aptitud para pasar
al curso siguiente y se formalizaron veinte matrículas más. Los alumnos de segundo curso asistieron regu-
larmente a las clases prácticas en los hospitales y dispensarios además de seguir sus estudios normales de
salud pública.

Las enfermeras de la OMS destinadas en el proyecto de enfermería de Kathmandu colaboraron en la
enseñanza de los procedimientos y las técnicas del trabajo de enfermería.

Ayuda a la Dirección Central de Sanidad (agosto 1957 - )

Objeto. Organizar las actividades de la Dirección Central de Sanidad y establecer programas sanitarios
a corto y a largo plazo con objeto de resolver los principales problemas médicos y de salud pública plan-
teados en el país.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un asesor en salud pública hizo un estudio de la
situación y ultimó los planes de trabajo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Becas

Administración sanitaria. Se ha concedido una beca regional de diez meses para estudiar en la India.

Participación en reuniones regionales

Véase SEARO 20.

Tailandia 2 Lucha contra las treponematosis (mayo 1950 - )

AT Objeto. Llevar a cabo en todo el país una campaña sistemática de lucha contra el pian; reducir el reser-
UNICEF 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 integrar la lucha contra el pian en las acti-
vidades de los servicios permanentes de salud pública.

Ayuda prestada por la OMS durante al año. Un especialista en pian.
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Tailandia 13

AT
UNICEF

Descripción

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Se amplió el radio de acción de la campaña en masa y se organizó una reunión
de oficiales médicos en Bangkok, el mes de abril, para examinar la marcha de la campaña y su evaluación.
En noviembre, un consultor de la Sede estudió la posibilidad de integrar el programa en los servicios de
En noviembre, un especialista de la OMS estudió la posibilidad de integrar el programa en los servicios de
sanidad rural y se acordó intensificar la inspección de todas las actividades de lucha contra la enfermedad
propiamente dicha.

Centro de sanidad rural, Chiengmai (nov. 1951 - dic. 1956)

Objeto. Establecer un servicio de sanidad rural que se encargue, en particular, del saneamiento del medio
y de la asistencia maternoinfantil; formar personal sanitario de varias categorías.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un técnico de saneamiento (hasta diciembre de 1956).

Labor realizada. Se reorganizaron veinte centros de higiene maternoinfantil en la zona del proyecto y se
destinaron a cinco de ellos enfermeras de salud pública. Se han establecido además treinta y cinco centros
de sanidad rural, en los que prestan servicio cuarenta y dos parteras debidamente adiestradas. Cuando las
enfermeras de la OMS dieron por terminada su labor, se disponía ya de parteras adiestradas en número
suficiente para asistir a la mitad de los partos en la región.

Se amplió el servicio de visita domiciliaria. Las alumnas de la Escuela de Parteras de Chiengmai hicieron
prácticas de asistencia domiciliaria a partos en la zona del proyecto.

La formación de personal fue uno de los principales objetivos del proyecto, en cuya ejecución se
organizaron cursillos de adiestramiento para enfermeras inspectoras, enfermeras de salud pública, parteras
y auxiliares, de todo el país.

Se han mejorado considerablemente las condiciones de saneamiento del medio. En diecisiete zonas
piloto se emprendió la instalación de retretes inodoros y de incineradores de basuras hechos con bidones.
Se organizaron charlas sobre educación sanitaria para maestros de escuela, autoridades locales y miembros
de las comisiones de sanidad. Se dio amplia difusión a los planes detallados del « retrete inodoro de Chieng-
mai », diseñado por el técnico de saneamiento de la OMS.

Tailandia 17 Salud mental, Dhonburi y Bangkok (marzo 1955 - feb. 1957)

P Objeto. Fomentar el interés por los aspectos psicológicos de la psiquiatría, lo mismo entre los especialistas
que 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 el personal auxiliar; modernizar las instalaciones y las
prácticas clínicas; formar un especialista que continúe la labor emprendida al cesar la asistencia de la OMS.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un psicólogo; (b) una beca internacional de dos anos.

Labor realizada. El proyecto fue iniciado en el Hospital de Enfermedades Mentales de Dhonburi, cuando
todavía no se había creado el departamento de psicología en la Universidad y acababan de iniciarse las
enseñanzas sobre asistencia social. Dos de los tres especialistas nacionales que organizaron en 1953 un
servicio de orientación de la infancia en la nueva clínica de salud mental recibieron becas de la OMS y
volverán a trabajar en la clínica cuando hayan terminado sus estudios.

Los principales resultados del proyecto fueron la integración de la clínica de orientación de la infancia
en la clínica de salud mental; la preparación de pruebas psicológicas adecuadas a las condiciones del país;
el establecimiento, a grandes líneas, de un programa de investigaciones para los próximos años; y el adiestra-
miento en el servicio del personal del Hospital de Enfermedades Mentales. Se celebró además un cursillo
de psiquiatría de seis meses, al que asistieron veinticuatro graduados. El psicólogo enviado por la OMS
prestó servicio durante toda la ejecución del proyecto.

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. Una instructora de enfermería de salud pública y otra de enfer-
mería general.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.

Labor realizada durante el año. En el mes de marzo terminaron sus estudios veintidós alumnas del curso
de enfermería de salud pública y veinticinco instructoras de enfermería. Se introdujeron ciertas mejoras
administrativas y de otra índole en los servicios de enfermería y en la escuela aneja al hospital de mujeres,
donde las alumnas del curso de instructoras recibieron la mayor parte de su formación práctica. Para
facilitar medios adecuados de formación de las estudiantes de enfermería de salud pública que han de
trabajar en zonas rurales se está reorganizando un centro de sanidad rural situado cerca de Bangkok como
centro de formación.
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Tailandia 24

P
(ACI)

Tailandia 26

P
(UNESCO)

Tailandia 30

P
UNICEF

Tailandia 31

AT

Tailandia 32

AT

Descripción

Programa de sanidad rural (inspección de los servicios de enfermería) (mayo 1954 - )

Objeto. Mejorar los servicios de enfermería y asistencia a partos en las zonas rurales; orientar y dirigir la
labor de esos servicios.

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. Se inició en todo el país la ejecución de un programa de adiestramiento de
parteras indígenas, y se prestó ayuda al personal encargado de la enseñanza. Una comisión trabajó en la
unificación de los formularios de registro y los manuales de trabajo destinados al personal de los servicios
rurales de enfermería y de asistencia a partos.

Educación fundamental, Ubol (dic. 1954 - )

Objeto. Integrar la enseñanza sanitaria 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 fines de 1957.

Labor realizada durante el año. Continuó la ejecución del programa bienal de enseñanza, dedicándose
particular atención al adiestramiento práctico en las aldeas. El personal de la escuela visitó a varios graduados
de la primera promoción, en sus lugares de destino.

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 la localización de casos, el tratamiento
domiciliario y la vigilancia de contactos; formar personal; extender el programa de lucha a otras partes del
país.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un leprólogo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. El proyecto piloto de Khon Kaen ha sido bien recibido.
A fines de junio había en tratamiento 5208 leprosos inscritos en los registros. En los centros, el trata-

miento se administró por vía bucal, pero los equipos móviles utilizaron la administración parenteral en las
aldeas más alejadas. Se inició la preparación de un proyecto de rehabilitación.

Se ultimó el plan de un programa nacional contra la lepra que se llevará a cabo durante los próxi-
mos años, en las provincias del nordeste del país, en las que se encuentra casi la mitad de los casos de lepra
Tailandia.

Además de colaborar en el proyecto piloto, el leprólogo adiestró personal del país.

Escuelas de enfermería, Korat y Pitsanulok (julio 1955 - )

Objeto. Preparar y poner en ejecución programas de enseñanza de enfermería; mejorar los servicios de
enfermería, teniendo en cuenta las necesidades locales; coordinar las enseñanzas teóricas y las de carácter
clinico y formar enfermeras de salud pública en las escuelas de Korat y Pitsanulok.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos enfermeras instructoras.

Duración probable de la ayuda. Hasta abril de 1958.

Labor realizada durante el año. Siguió prestándose ayuda a las dos escuelas. Las enseñanzas teóricas de
enfermería de salud pública se desarrollaron normalmente, pero los progresos en la formación práctica
fueron en cambio más lentos. La escasez de personal graduado en ambos hospitales estorbó la ejecución
del programa de enseñanza pero la situación está mejorando.

Escuela de enfermería, V (agosto 1957 - )

Objeto. Mejorar el plan de estudios de la escuela de enfermería y los servicios de enfermería del hospital
de Vajira.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Tailandia 34

AT
UNICEF

Tailandia 36

AT
(FAO)

Tailandia 37

P

Tailandia 38

P

Tailandia 40

AT

Tailandia 44

AT

Descripción

Higiene maternoinfantil: ayuda a la administración central de sanidad (junio de 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 durante el año. Un especialista en higiene maternoinfantil.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. Se llevaron a cabo varios estudios para evaluar la eficacia de los servicios
rurales y urbanos de higiene maternoinfantil.

Nutrición (nov. 1955 - enero 1956; enero 1957 - )

Objeto. Realizar una encuesta sobre el estado de nutrición de la población; determinar la frecuencia del
bocio endémico y del beriberi y emprender un programa de lucha contra esas enfermedades.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico especializado en nutrición.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. El especialista en nutrición llevó a cabo una encuesta sobre la frecuencia
del bocio en varios distritos, para escoger el emplazamiento de una fábrica de sal yodada. Se analizaron
los datos estadísticos sobre el beriberi, y los datos somatométricos disponibles.

Estadística demografica y sanitaria (agosto 1957 - )

Objeto. Mejorar los servicios de la División de Estadística Demográfica organizando la estadística sani-
taria y perfeccionando el sistema de comunicación de los datos de los servicios rurales.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un especialista en estadística sanitaria; (b) suministros y
equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. El estadígrafo asesoró al director de la División de Estadística Demográfica
acerca de la utilización de las máquinas para taladrar fichas. Para mejorar el sistema de notificación de
los servicios sanitarios locales, se constituyó una comisión con la que ese especialista habrá de colaborar.

Escuela de Salud Pública, Bangkok (primera fase: dic. 1955 - marzo 1956; segunda fase: dic. 1956 - marzo
1957)

Objeto. Mejorar los servicios docentes de la Escuela de Salud Pública de Bangkok, dando asesoramiento
sobre distintos problemas sanitarios y enseñanza sobre determinadas materias.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un especialista en salud pública, que durante
cuatro meses intervino en la preparación de los planes necesarios para organizar lo antes posible la forma-
ción práctica de los aspirantes al diploma de estudios de salud pública.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Escuela de parteras, Chiengmai (enero 1956 - dic. 1956)

Objeto. Establecer una escuela de parteras auxiliares en Chiengmai.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una partera instructora.

Labor realizada. Se preparó y se revisó el plan de estudios teniendo en cuenta las condiciones fijadas por las
autoridades de Bangkok y se recomendó la reducción del número de clases teóricas. Se mejoraron las téc-
nicas administrativas y de enfermería y se unificaron los métodos de trabajo de las enfermeras de todos
los servicios. Se redactaron y se tradujeron las instrucciones para el trabajo en las clínicas. Se organi-
zaron en los centros de higiene maternoinfantil de la provincia las enseñanzas prácticas de asistencia
domiciliaria a partos.

Estadísticas de hospital (nov. de 1957 - )

Objeto. Mejorar la obtención de datos estadísticos en los hospitales mediante programas de enseñanza
para el personal encargado del archivo clínico y para los auxiliares de estadística de los hospitales.
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Núm. del proyecto
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Organismos participantes

Descripción

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca internacional de doce meses.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.

Tailandia 45 Higiene dental (nov. de 1957 - )

Objeto. Organizar servicios de higiene dental y ampliar los medios de enseñanza.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por corto plazo.

Duración probable de la ayuda. Hasta febrero de 1958.

Tailandia 46

P

Becas

Educación sanitaria. Se ha concedido una beca internacional de doce meses para estudiar en los Estados
Unidos de América.

Fisioterapia. Se ha concedido una beca regional de doce meses para estudiar en la India.

Tracoma. Se han concedido dos becas de un mes para estudiar en la India.

Virología (técnicas de laboratorio para el estudio de la poliomielitis). Se han concedido dos becas regionales
de seis meses para estudiar en Singapur.

Tailandia 47 Becas

AT Administración de hospitales. Se ha concecido una beca internacional de quince meses para estudiar en el
Líbano.

Administración sanitaria. Se ha concedido una beca internacional de doce meses para estudiar en los Estados
Unidos de América.

Cirurgía. Se han concedido dos becas internacionales de seis meses para cursar estudios en Australia.

Paludismo. Se ha concedido una beca regional de seis meses para estudiar en la India.

Preparación de sustancia biológicas. Se ha concedido una beca regional de once meses para estudiar en la
India.

Tailandia Participación en reuniones regionales

Véase SEARO 20.

8
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EUROPA
Núm. del proyecto
Origen de los fondos Descripción
Organismos participantes

EURO 25.2 Conferencia sobre educación sanitaria popular, Wiesbaden (27 junio - 5 julio 1957)

Objeto. Examinar la formación que en lo referente a educación sanitaria necesitan los médicos, enfermeras
y otro personal sanitario, y el lugar que debe ocupar en el plan de estudios fundamental, en la enseñanza
durante el servicio y en los cursos de repaso.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Asistieron a la Conferencia veinticuatro personas procedentes
de Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Marrue-
cos, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Federal de Alemania, Suecia, Suiza, Turquía y Yugoeslavia. El principal tema debatido fue: « Cómo deben
aprender los miembros del personal sanitario a ser buenos profesores de educación sanitaria ». Once asesores
temporales de la OMS pronunciaron conferencias y dirigieron los debates. A la reunión asistieron también
representantes de la UNESCO, de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Unión Internacional
para la Educación Sanitaria Popular.

EURO 27.4 Curso de formación para graduados, sobre clínica y cirugía torácicas, Groningen (27 mayo - 15 junio 1957 )

Objeto. Dar formación en cirugía torácica al personal médico.

EURO 34.2

P
(NU)

EURO 52

AT

EURO 56

AT

Ayuda prestada por la OMS. Una conferenciante durante cuatro días y una beca a un estudiante de Yugoes-
lavia.

Curso de formación sobre rehabilitación de adultos físicamente impedidos, Nancy (15 nov. - 7 dic. 1957)

Objeto. Permitir que el personal médico encargado de los servicios de rehabilitación visitara un centro
recientemente establecido, asistiera a conferencias y discutiera con los conferenciantes y otros participantes
los principios y métodos de los servicios de rehabilitación.

Ayuda prestada por la OMS. Tres conferenciantes - de Bélgica, Polonia y Yugoeslavia -y ocho becas
para estudiantes de Bélgica, España, Grecia, Italia, Polonia, Rumania, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y Yugoeslavia.

El curso fue organizado en colaboración con el Centro de Rehabilitación de Nancy, de la Seguridad
Social de Francia, y la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas facilitó un profesor
de cuestiones sociales relacionadas con la rehabilitación.

Séptimo curso de anestesiologia, Copenhague (enero - dic. 1957)

Objeto. Estimular el desarrollo y mejorar la calidad de los servicios nacionales de anestesiología, mediante
cursos de formación de personal médico.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor temporal durante dos semanas, en septiembre -
octubre; (b) becas para diez candidatos procedentes de Austria, España, Grecia, Yugoeslavia, Egipto,
Irak, Irán y territorios portugueses en Africa.

Cursos sobre tuberculosis, Estambul (7 - 26 oct. 1957)

Objeto. Dar formación superior sobre lucha antituberculosa y aspectos de salud pública y sociales de la
tuberculosis, a médicos y enfermeras, mediante dos cursos de formación en el Centro Internacional Anti-
tuberculoso de Demostración y Formación Profesional de Estambul.

Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor durante dos meses y medio; (b) tres conferenciantes; (c) becas
para nueve estudiantes de Bulgaria, España, Israel, Polonia, Siria y Yugoeslavia.

EURO 58.2 Curso de formación sobre higiene del trabajo, Milán (25 nov. - 21 dic. 1957)

P Objeto. Dar formación al personal dedicado a la higiene del trabajo y permitirle visitar servicios de esta
especialidad en Milán y otras ciudades del norte de Italia, mediante un curso en el Instituto de Higiene del
Trabajo Luigi Devoto, de Milán, organizado en colaboración con la Universidad de Milán.

Ayuda prestada por la OMS. (a) Dos conferenciantes; (b) ocho becas para estudiantes de Austria, Bélgica,
Bulgaria, España, Francia, Polonia, República Federal de Alemania y Yugoeslavia.
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EURO 60

P

EURO 61

P

EURO 77

P

EURO 85.2

P

EURO 91

P

EURO 93

P

EURO 96

P
(OIT)

Descripción

Quinto curso de formación profesional para funcionarios de salud pública de países escandinavos, Goteborg
(1 agosto - 30 sept. 1957)

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. El programa del curso, análogo al del celebrado en 1956,
comprendía enseñanzas de higiene maternoinfantil, servicios sanitarios para diversos grupos de la población
y educación sanitaria. La OMS concedió veintidós becas a funcionarios de los servicios de sanidad de Dina-
marca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Dos conferenciantes de la OMS dieron enseñanza en el curso.

Centro de formación de salud pública rural, Soissons (1950 - )

Objeto. Facilitar la creación de un centro rural de demostraciones sanitarias y organizar las enseñanzas
de higiene rural para alumnos de Francia y de otros países.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Continuó la contribución financiera para los
servicios de estadística y documentación del Centro. El Centro fue ampliamente utilizado por la Escuela
de Salud Pública de Pads, para la formación práctica tanto de los participantes en su curso rural como de
becarios particulares.

Ayuda a instituciones de formación profesional superior para enfermeras (1954 - )

Se concedieron sendas becas de doce meses para cursar estudios en los Estados Unidos de América
a una enfermera de Dinamarca y a otra de Suiza.

Seminario sobre veterinaria de salud pública, Varsovia (25 nov. - 4 dic. 1957)

Objeto. (a) Impulsar el desarrollo de la veterinaria de salud pública en los países europeos y establecer
relaciones más estrechas entre los servicios médicos y de veterinaria en la inspección de la carne, la leche y
otros alimentos de origen animal, así como en las actividades contra las zoonosis; (b) discutir algunos
aspectos de la lucha contra las zoonosis de los cuales no se trató en anteriores seminarios de la OMS sobre
zoonosis.

Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor durante tres meses y medio; (b) once conferenciantes y direc-
tores de debates; (c) subvenciones a treinta y ocho participantes de Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Marruecos, Noruega, Países Bajos, Polonia,
Portugal, República Federal de Alemania, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas y Yugoeslavia.

Labor realizada. Este seminario prosigue la labor de los seminarios que sobre zoonosis e higiene de la carne
se reunieron en 1952 y 1954 en Viena y Copenhague, respectivamente. Entre los temas de estudio figuraban
la coordinación de los servicios médicos y de veterinaria de salud pública en diversas esferas, y varios
aspectos de los programas de veterinaria de salud pública encaminados al desarrollo de las actividades
nacionales e internacionales. A la parte del seminario dedicada a la discusión de ciertas zoonosis y de la
lucha contra ellas asistieron muchos veterinarios y médicos polacos. También participaron representantes
de la FAO y de la Oficina Internacional de Epizootias.

Estudio sobre el desarrollo del niño (1956 - )

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Subvención para un estudio sobre la amplitud
y los efectos del problema de la falta de cuidado materno, llevado a cabo en la zona sanitaria de Soissons
bajo la dirección de un psiquiatra francés y con la colaboración del centro sanitario rural de Soissons
(véase EURO 61). El estudio quedó ultimado en junio de 1957. El funcionario regional de salud mental
colaboró en la organización de una encuesta comparativa del desarrollo de los niños privados del cuidado
materno y de los niños normales en Berlín occidental; esta encuesta fue hecha bajo los auspicios del Ministerio
de Sanidad y del Departamento Municipal de Juventud y Deportes.

Segundo curso para ingenieros municipales de los paises escandinavos, Goteborg y Copenhague (1 - 31 agosto
1957)

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Este curso fue repetición del de 1956 y abarcó esencialmente
las mismas materias: nociones de bacteriología y epidemiología, principios de administración sanitaria,
métodos químicos y tratamientos aplicables al agua de consumo y a las aguas de albañal y evacuación
de desechos. Participaron en la enseñanza conferenciantes de países del norte de Europa y la OMS concedió
becas a veinte ingenieros municipales de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia.

Grupo asesor sobre relaciones humanas y salud mental en las empresas industriales, Ginebra (17 - 19 dic. 1956)

Objeto. Estudiar los problemas generales de salud mental en las empresas industriales y el papel que han de
desempeñar a este respecto los miembros del equipo de higiene del trabajo y el personal sanitario profe-
sional.
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Descripción

Ayuda prestada por la OMS. Cinco asesores temporales.
Asistieron a la reunión representantes de la División de Relaciones de Trabajo y de la División de

Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la OIT.

EURO 100.3 Curso de adiestramiento sobre protección contra las radiaciones, Mol, Bélgica (30 sept. - 31 oct. 1957)

P Objeto. Adiestrar a los físicos sanitarios y al personal sanitario encargado de la protección de los trabajadores
en los establecimientos de energía atómica.

Ayuda prestada por la OMS. (a) Cinco conferenciantes (tres de los Estados Unidos de América, uno del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y otro de Noruega); (b) becas a veintidós personas de
Austria, Bélgica, Bulgaria, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República. Federal de
Alemania, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoeslavia y a cuatro de la
Región del Mediterráneo Oriental (Egipto, Irak, Irán y Líbano).

Labor realizada. Este curso fue organizado en colaboración con el Gobierno de Bélgica y la Comisión de
Energía Atómica de los Estados Unidos de América. Se dio instrucción sobre principios generales de física
sanitaria, vigilancia de reactores y de laboratorios radioquímicos, y sobre métodos de inspección y dosi-
metría. Se estudiaron también en el curso los problemas de seguridad en la industria del uranio y del plu-
tonio, los riesgos del medio ambiente y la selección del lugar de emplazamiento de los reactores, la elimina-
ción de los productos de desecho y los factores de seguridad en la instalación de los laboratorios. El curso
fue dado por un cuadro de profesores procedentes de la División de Física Sanitaria del Laboratorio
Nacional de Oak Ridge, Estados Unidos de América, y de centros europeos.

EURO 106

R
(OIT)

Seminario sobre la enfermera en la industria, Londres (25 abril - 4 mayo 1957)

Objeto. Recoger información sobre enfermería de higiene del trabajo en los países europeos; definir el papel
de la enfermera en el equipo de higiene del trabajo y la formación profesional que requiere; llevar a cabo
intercambios de opiniones y examinar las necesidades que plantea el desarrollo de los servicios.

Este seminario, tercero de una serie, fue convocado juntamente con la Organización Internacional
del Trabajo y se reunió en el Ministerio del Trabajo, en Londres.

Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor organizador durante seis semanas; (b) seis conferenciantes;
(c) subvenciones a treinta y un médicos de la industria, funcionarios de sanidad, inspectores médicos de
fábricas, enfermeras de establecimientos industriales y trabajadores sociales, procedentes de Bélgica,
Bulgaria, Finlandia, Francia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, República. Federal de Alemania, Suecia, Suiza y Yugoeslavia.

EURO 107.2 Conferencia antipalúdica, Belgrado (para los países del este y del sudeste de Europa) (26 - 29 marzo 1957)

P Objeto. Coordinar los programas para la erradicación del paludismo en los países del este y del sudeste de
Europa y acelerar la erradicación en esa zona.

Ayuda prestada por la OMS. Subvenciones a quince participantes de Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania,
Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoeslavia.

Labor realizada. Esta segunda conferencia antipalúdica para los países del este y del sudeste de Europa,
fue organizada en colaboración con el Gobierno de Yugoeslavia. De las declaraciones hechas y de los
documentos presentados por los participantes se deduce que los programas antipalúdicos están en vías
de ejecución en esa parte de Europa y que el objetivo perseguido en todos los países participantes es la
erradicación de la enfermedad. Se tomó nota de que la resistencia de los vectores a los insecticidas sólo
se ha observado en Grecia y que, incluso allí, hasta ahora no ha resultado ser un obstáculo insuperable
para la erradicación. El informe de la Conferencia fue distribuido a todos los participantes y a los gobiernos
interesados.

EURO 108.1 Seminario sobre salud mental del niño subnormal, Oslo (25 abril - 3 mayo 1957)

P
(NU)

Objeto. Estudiar los problemas de salud mental de los niños subnormales y de sus familias, así como la
prestación de la ayuda que tales niños necesitan para encontrar el puesto que les corresponde en la sociedad.

Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor durante tres semanas; (b) cinco conferenciantes y directores
de debates; (c) subvenciones a treinta y cuatro participantes de Austria, Dinamarca, Finlandia, Irlanda,
Islandia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Federal de Alemania, Suecia, Suiza y Yugoeslavia.
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EURO 109

P

EURO 110

P

EURO 111.1

P

EURO 113

P

EURO 114

P

Descripción

Problemas neonatales

La OMS facilitó tres conferenciantes para la reunión de estudios sobre problemas neonatales, organizada
por la Escuela de Puericultura de la Facultad de Medicina de París y celebrada en esa ciudad del 13 al 16 de
octubre de 1957.

Escuelas y centros de formación profesional en salud pública de Europa (enero 1956 - )

Objeto. Intensificar la cooperación entre las instituciones europeas de enseñanza, mediante un programa de
intercambio de personal docente y de visitas de estudio.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos profesores visitantes encargados de dar cursos en Leyden
y Madrid; (b) siete becas a miembros del personal docente de Viena, Paris, Nancy, Hamburgo y Zagreb.

Simposio sobre los problemas sanitarios que plantean las enfermedades crónicas, Amsterdam (30 sept. -
5 oct. 1957)

Objeto. Hacer una evaluación preliminar de los problemas de las enfermedades crónicas, particularmente
en las personas de 40 a 64 años de edad; discutir los aspectos sanitarios generales de las enfermedades
crónicas y ciertos aspectos particulares como epidemiología, descubrimiento precoz, prevención, asistencia
y rehabilitación de ciertas enfermedades crónicas tomadas como ejemplos del grupo; preparar una lista
de prioridades para posibles actividades futuras contra las enfermedades crónicas por parte de la Oficina
Regional para Europa y de los Estados Miembros.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. (a) Un consultor durante catorce semanas para la prepara-
ción de un documento inicial sobre los problemas sanitarios de las enfermedades crónicas y para redactar
el proyecto de informe sobre el simposio; (b) siete conferenciantes; (c) subvenciones a trece participantes
de Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania y Suecia. Asistieron también dos
observadores del Instituto de Medicina de Leyden y del Instituto de Bacteriología e Higiene de Amsterdam,
respectivamente.

Seminario sobre la enfermera en el equipo psiquiátrico, Noordwijk (4 - 15 nov. 1957)

Objeto. Estudiar la formación de la enfermera psiquiátrica y su función en el hospital y en los programas
de salud mental de la comunidad.

Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor durante once semanas; (b) cinco conferenciantes y jefes de
debate; (c) subvenciones a cuarenta y dos participantes de Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, Finlandia,
Francia, Grecia, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, República. Federal de Alemania, Suecia, Suiza, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y
Yugoeslavia.

Labor realizada. El seminario se ocupó de la función de la enfermera psiquiátrica en toda clase de activi-
dades de salud mental; fueron objeto de debate los servicios psiquiátricos actuales en los países europeos.
Se estudiaron con mayor detalle los servicios de salud mental en los Países Bajos para facilitar material
para los debates. Se examinó el papel de cada profesional en el equipo psiquiátrico; se prestó especial
atención a las funciones de la enfermera psiquiátrica y se dedujeron ciertas conclusiones con respecto a la
formación básica y superior de la enfermera psiquiátrica.

Participaron en el seminario nueve representantes de los servicios de salud mental de los Países Bajos.

Conferencia sobre contaminación de la atmósfera, Milán (6 - 14 nov. 1957)

Objeto. Examinar la naturaleza, las causas y los efectos de la contaminación del aire en los países europeos
y sugerir medios de prevención y lucha contra la contaminación: legislación, métodos de ingeniería, forma-
ción adecuada del personal sanitario en lo referente a las actividades de lucha, y educación del público.

Ayuda prestada por la OMS. Asistieron a la conferencia treinta y tres participantes de Austria, Bélgica,
Bulgaria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania,
Suiza, Turquía, Yugoeslavia e Italia (país huésped) y un observador de la Comunidad Europea del Carbón
y del Acero. La OMS proporcionó tres conferenciantes, un consultor durante seis semanas para redactar
el informe de la conferencia, y concedió subvenciones a los participantes.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

EURO 115

P

EURO 118.2

P
(NU)

EURO 124

P

EURO 126

AT
(OIT)

EURO 127.1 y 2

P

EURO 128

P

EURO 141.1

P
(Centro Internacional
de la Infancia)

EURO 141.2

P
(Centro Internacional
de la Infancia)

Descripción

Ayuda a instituciones de enseñanza para ingenieros sanitarios (1956 - )

Objeto. Intensificar la enseñanza de la ingenieria sanitaria facilitando conferenciantes y concediendo becas
a miembros del personal docente; organizar y fomentar cursos de formación para ingenieros sanitarios.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos conferenciantes que dieron lecciones en un curso, cele-
brado en el Institut Pasteur de Lille, del 13 al 29 de mayo, sobre el análisis bacteriológico de la leche; (b) cua-
tro becas a ingenieros civiles italianos, para asistir a un curso de ingeniería sanitaria organizado por la Uni-
versidad de Nápoles para el año académico de 1956 -57; y una beca de 7 semanas a un ingeniero italiano,
para efectuar estudios en Suiza, Alemania y los Países Bajos.

Prevención del delito y tratamiento de los delincuentes

Para el grupo de trabajo de las Naciones Unidas del Grupo Consultivo de la Région de Europa sobre
Prevención del Delito y Tratamiento de los Delincuentes (Estrasburgo, 9 -14 septiembre 1957), la OMS
facilitó dos asesores temporales que ayudaran a formular recomendaciones sobre tratamiento de los
delincuentes anormales, prevención del delito entre las personas anormales, coordinación de las conclu-
siories sobre delincuentes anormales con las alcanzadas en 1956 sobre el tratamiento de los delincuentes
habituales y el tratamiento de los delincuentes adultos jóvenes.

Higiene maternoinfantil

Se concedieron subvenciones a cuatro participantes de Grecia, Marruecos, Turquía y Yugoeslavia en
el Seminario sobre Higiene Maternoinfantil reunido en El Cairo del 25 de noviembre al 6 de diciembre
de 1957 (véase EMRO 13).

Higiene industrial

La OMS facilitó durante cuatro meses, a partir de septiembre de 1957, un consultor para que ayudara
a la designación del personal del laboratorio de higiene industrial del Instituto del Trabajo establecido en
Estambul, con la colaboración de la OIT.

Cursos sobre enfermedades producidas por virus y rickettsias, Londres y Paris (Londres, 9 - 20 sept. 1957;
Paris, 7 - 18 oct. 1957)

Objeto. Adiestrar a personal nuevo de laboratorio en los métodos de diagnóstico de virus y su aplicación.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. A fin de aumentar el número de participantes y facilitar su
trabajo práctico, se dieron dos cursos; uno en inglés, en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres
y otro en francés, en el Institut Pasteur de París. Al curso de Londres asistieron doce técnicos de labora-
torio de Austria, Irlanda, Islandia, Italia, Noruega, Polonia, República Federal de Alemania, Suiza, Turquía
y Yugoeslavia. Al curso celebrado en París asistieron once alumnos, procedentes de Austria, Bulgaria,
España, Italia, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumania, Turquía y Yugoeslavia. La OMS proporcionó
dos conferenciantes para cada curso y becas para los alumnos.

Grupo asesor sobre servicios de laboratorio de salud pública, Moscú (14 - 19 oct. 1957)

Objeto. Examinar la organización y la labor de diversos tipos de servicios de laboratorio de salud pública
en los países europeos; estudiar cómo podrían ser perfeccionados y las formas en que la OMS podría
fomentar la colaboración internacional en beneficio de dichos servicios.

Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor ayudó durante un mes a preparar la reunión; (b) subvenciones
a seis participantes, seleccionados entre las personas encargas de la administración de servicios de laboratorio
de salud pública en los siguientes países: Dinamarca, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Higiene escolar

La OMS concedió becas a dos enfermeras yugoeslavas para que asistieran al curso sobre problemas de
higiene escolar organizado por el Centro Internacional de la Infancia y dado en París del 15 de enero al
10 de febrero de 1957.

Pediatría social

La OMS concedió becas a cinco médicos de España, Grecia, Portugal, Turquía y Yugoeslavia, para
que asistieran al curso de pediatría social organizado por el Centro Internacional de la Infancia. El curso,
que duró del 8 de abril al 1 de julio de 1957, se celebró en Paris, pero comprendió visitas a Polonia y Checoes-
lovaquia.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

EURO 141.3

P
(Centro Internacional
de la Infancia)

EURO 141.4

P
(Centro Internacional
de la Infancia)

EURO 141.5

P
(Centro Internacional
de la Infancia)

EURO 144

P

EURO 149

P

EURO 150

P
(NU)

EURO 152

P
(NU)

EURO 154

P

EURO 159

P
(NU (CEE))

Descripción

Asistencia a niños prematuros

La OMS concedió una beca de tres meses a una enfermera pediátrica de Austria para que asistiera
al curso sobre asistencia a niños prematuros organizado por el Centro Internacional de la Infancia y dado
en París del 1 de octubre al 31 de diciembre de 1957.

Higiene maternoinfantil

La OMS concedió becas a cinco enfermeras de salud pública de Bulgaria, Polonia, Portugal, Turquía
y Yugoeslavia para que asistieran al curso sobre problemas de higiene maternoinfantil organizado por el
Centro Internacional de la Infancia y dado en París del 7 de octubre al 14 de diciembre de 1957.

Rehabilitación de niños incapacitados

La OMS concedió becas a dos personas, de España y Yugoeslavia, a fin de que asistieran al curso de
formación para administradores sanitarios y directores de centros de rehabilitación para niños, organizado
por el Centro Internacional de la Infancia y dado en París del 14 de octubre al 3 de noviembre de 1957.

Adiestramiento en psicoterapia infantil (1957 - )

Objeto. Mejorar los servicios de psicoterapia infantil en ciertos países europeos, mediante becas y cursos
de adiestramiento.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor temporal para que hiciera visitas regulares a Bar-
celona, a fin de adiestrar a un grupo en dicha ciudad; (b) una beca de doce meses a un especialista italiano
de psicoterapia infantil.

Curso de adiestramiento para enfermeras en la industria, Londres (1 oct. 1957 - )

Objeto. Fomentar el adiestramiento de enfermeras para actividades de higiene del trabajo en Europa.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Este curso, que durará hasta el 31 de marzo
de 1958, fue organizado como consecuencia del seminario sobre la enfermera en la industria, reunido en
Londres del 25 de abril al 4 de mayo de 1957 (Véase EURO 106). El programa, que abarcó actividades téo-
ricas y prácticas, fue especialmente organizado para un grupo internacional de estudiantes. El Real Colegio
de Enfermería de Londres tomó a su cargo la dirección del curso, cuyas enseñanzas fueron dadas por
miembros del personal docente del mencionado Colegio, con ayuda de los conferenciantes de la OMS
que dirigieron un seminario al final del curso. La OMS concedió becas para nueve alumnos de Bélgica,
Dinamarca, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, República. Federal de Alemania, Suiza y Yugoeslavia.

Medicina social

La OMS facilitó un conferenciante de medicina social para el seminario sobre la relación entre los planes
y las normas de investigación social, organizado por las Naciones Unidas y reunido en La Haya del 27 de
octubre al 3 de noviembre de 1957.

Ayuda a los refugiados

La OMS proporcionó un director de debates para el seminario sobre la aplicación de los principios
básicos de la investigación de casos a las actividades en relación con los refugiados, reunido en Feldafing,
Baviera, del 8 al 21 de septiembre de 1957.

Equipo de encuesta sobre tuberculosis (nov. 1957 - )

Objeto. Ayudar a diversos países de Europa a llevar a cabo encuestas sobre tuberculosis y a evaluar sus
programas antituberculosos, a fin de desarrollar los servicios nacionales antituberculosos y aumentar la
cooperación internacional en el programa interpaíses de lucha antituberculosa en Europa.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico especialista en tuberculosis.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Contaminación de las aguas

La OMS facilitó un asesor temporal para preparar un informe sobre la contaminación de las aguas,
con destino a una reunión de expertos que será convocada por la Comisión Económica para Europa a
principios de 1958.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos Descripción
Organismos participantes

Albania Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 107.2.

Alemania 16 Becas

P Administración sanitaria. Se concedió una beca de nueve meses para estudiar en el Reino Unido.

Enfermedades trasmisibles. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en los Estados Unidos de
América.

Estadísticas sanitarias. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en Dinamarca, el Reino Unido
y los Países Bajos

Fiscalización de medicamentos. Se concedió una beca de cinco semanas para estudiar en Suecia, el Reino
Unido y Francia.

Poliomielitis. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en los Estados Unidos de América y el Canadá.

Salud mental. Se concedieran dos becas, una de cuatro meses para estudiar en los Estados Unidos de Amé-
rica, y otra de dos meses para estudiar neuropsiquiatría en Francia.

Tuberculosis. Se concedieron dos becas de cuatro semanas para estudiar en Francia y Bélgica.

Alemania 17

P

Ayuda a instituciones de enseñanza de higiene del trabajo (oct. 1957)

Objeto. Fomentar los servicios de higiene del trabajo y la preparación de médicos de la industria.

Ayuda prestada por la OMS. Tres conferenciantes durante dos días, para un grupo nacional de estudio
sobre servicios de higiene del trabajo, que se reunió en Colonia el 15 y el 16 de octubre.

Alemania Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 25.2; EURO 58. 2; EURO 85.2; EURO 100.3; EURO 106; EURO 108.1; EURO 111.1 ;
EURO 113; EURO 114; EURO 127.1.

Argelia 1 Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (1956 - )

AT Objeto. Establecer un sector experimental para el adiestramiento y el desarrollo de medidas eficaces de
UNICEF lucha contra la conjuntivitis epidémica estacional y el tracoma.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. La visita por breve plazo de un consultor para realizar un estudio
catamnéstico.

Labor realizada durante el año. Se revisó el plan de operaciones previamente firmado, pero el comienzo
de la ejecución del proyecto se aplazó de nuevo a consecuencia de condiciones desfavorables.

Austria 4.5

P
UNICEF
(NU)
(OIT)

Rehabilitación de niños impedidos (nov. 1952 - )

Objeto. Establecer un plan nacional y aumentar las instalaciones para la rehabilitación de los impedidos,
especialmente de los niños.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor de la OMS y expertos de la Admi-
nistración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y de la OIT llevaron a cabo una encuesta y fueron
presentadas al Gobierno las recomendaciones resultantes de ella.

Austria 4.6 Psiquiatría infantil (nov. 1952 - )

P Objeto. Intensificar los servicios de salud mental para los niños.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Tres becas, dos de tres meses para estudiar en el Reino Unido
y una de dos semanas para estudiar en Suiza.

Austria 4.10 Preparación de sueros y vacunas (sept. de 1954 - )

P Objeto. Mejorar y aumentar la producción de sueros y vacunas para proteger a los niños, especialmente
UNICEF contra la difteria, la tos ferina y el tétanos, y de las vacunas BCG y antivariólica.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de un mes para estudiar la producción de BCG y
de vacuna antivariólica en Francia.

Austria 11 Becas

P Administración de hospitales. Se concedieron diez becas de un mes a un grupo de administradores de hospi-
tales para un viaje de estudios por Alemania, Dinamarca y Suiza.

Bacteriología y serología. Se concedió una beca de tres meses para cursar estudios en Dinamarca y Alemania.
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Núm. del proyecto
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Organismos participantes

Descripción

Servicios de laboratorio de salud priblica. Se concedieron dos becas, una de ellas de tres meses para estudiar
en Suiza y otra de cuatro meses para estudiar en Alemania.

Rehabilitación. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en los Estados Unidos de América.

Austria 12 Higiene maternoinfantil: niños prematuros (oct. 1957 - )

Objeto. Mejorar y ampliar los servicios para el cuidado de los niños prematuros.
UNICEF

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor durante un mes, para discutir
con el Gobierno los planes y las necesidades de equipo.

Austria Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 25.2; EURO 52; EURO 58.2; EURO 85.2; EURO 100.3; EURO 108.1; EURO 111.1;
EURO 114; EURO 127.1 y 2; EURO 141.3.

Bélgica 9 Becas

Diabetes. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en los Estados Unidos de América.

Endocrinología. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en los Estados Unidos de América.

Enfermería. Se concedieron dos becas, una de ellas de tres meses para estudiar en Noruega, Suecia, Finlandia
y el Reino Unido y otra de tres semanas para estudiar en Dinamarca y Finlandia.

Funcionamiento del corazón artificial. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en los Estados Unidos
de América.

Higiene maternoinfantil. Se concedió una beca de tres meses para estudiar pediatría en los Estados Unidos
de América.

Salud mental. Se concedio una beca de tres meses para estudiar psiquiatría y psicoterapia en Suiza.

Bélgica Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 25.2; EURO 34.2; EURO 58.2; EURO 85.2; EURO 100.3; EURO 106; EURO 111.1;
EURO 113; EURO 114; EURO 149.

Bulgaria Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 56; EURO 58.2; EURO 85.2; EURO 100.3; EURO 106; EURO 107.2; EURO 113;
EURO 114; EURO 127.2; EURO 141.4.

Dinamarca 8 Cursos nacionales de psiquiatría, Copenhague (1953 - )

Objeto. Mejorar los servicios nacionales de psiquiatría, mediante becas y cursos de repaso destinados a
psiquiatras daneses.

Dinamarca 11

P

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una beca de cuatro meses al subdirector de un hospital psi-
quiátrico, para estudios en el Reino Unido, los Países Bajos, Alemania y Suiza.

Becas

Administración sanitaria. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en Suecia, Noruega y los Países
Bajos.

Enfermedades venéreas. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en Yugoeslavia.

Enfermería. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.

Ginecología. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en los Estados Unidos de América.

Toxicología. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en los Estados Unidos de América.

Dinamarca Becas

Véase EURO 77.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos Descripción
Organismos participantes

Dinamarca Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 25.2; EURO 60; EURO 85.2; EURO 93; EURO 108.1; EURO 113; EURO 114; EURO 128;
EURO 149.

España 1.2

AT

España 3

P
UNICEF
(NU)

España 8

AT
UNICEF

España 10

AT
UNICEF

España 11

AT
UNICEF

Lucha contra la brucelosis (1957 - )

Objeto. Intensificar la lucha contra la brucelosis en el hombre y en los animales; luchar contra la brucelosis
caprina en una zona seleccionada, mediante el empleo de vacuna perfeccionada; iniciar la producción
de vacunas en el Laboratorio Provincial de Sanidad de Córdoba.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor; (b) equipo para la producción de vacunas.

Labor realizada durante el año. El consultor ayudó a preparar una nueva vacuna contra la brucelosis.
Se equipó al laboratorio de Córdoba y se inicio la producción de vacuna; se ensayó la vacuna con cabras.

Rehabilitación de niños impedidos (1956 - )

Objeto. Organizar un programa nacional de rehabilitación de niños impedidos; establecer centros de forma-
ción y ampliar en todo el país los servicios para niños impedidos.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. (a) Un consultor durante diez días encargado
de colaborar en la organización de un programa nacional y de una nueva escuela de fisioterapia; (b) una
beca de dos meses a un médico de uno de los centros para seguir estudios en Puerto Rico.

Lucha contra las enfermedades venéreas (primera fase: 1955 - 1957)

Objeto. Organizar sistemáticamente el examen y tratamiento de niños y de mujeres embarazadas en los
servicios de higiene maternoinfantil; organizar la localización activa de casos y el diagnóstico de la sífilis
en varios grupos de población; mejorar los medios y métodos para el diagnóstico de la sífilis.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor durante un mes, en noviembre; (b) una beca
de seis semanas para estudiar en Dinamarca y Francia.

Labor realizada. Se ha terminado la parte inicial del programa de lucha. Tres laboratorios están ya en condi-
ciones de practicar la reacción de Nelson y de hacer con exactitud el diagnóstico de la sífilis. Se ha efectuado
el primer ensayo serologico en los sectores escogidos al efecto en Madrid y Sevilla. Se ha aumentado el
número de reacciones serológicas para precisar la frecuencia de la sífilis en el país.

Higiene maternoinfantil (1955 - )

Objeto. Extender los servicios de higiene maternoinfantil; crear varios centros en donde se formará perso-
nal y que servirán de modelo para organizar en todo el país una red de establecimientos de puericultura,
y en especial de asistencia a prematuros.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Una vez terminada la primera fase del proyecto
con el establecimiento de los centros de asistencia de niños prematuros en Madrid, Bilbao y Valencia, ha
estado el mes de noviembre en España un consultor para asesorar, durante tres semanas, sobre la segunda
fase.

Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (1955 - )

Objeto. Estudiar mejor la epidemiología del tracoma y de otras infecciones concomitantes en España;
escoger y aplicar en toda la zona endémica métodos eficaces de localización y tratamiento de casos, vigi-
lancia de la familia y educación sanitaria; formar personal.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Consultores por corto plazo en enfermedades transmisibles
de los ojos, en educación sanitaria y en estadística; (b) dos becas, una de un mes para estudiar higiene rural
y otra de dos meses para estudiar educación sanitaria y oftalmología.

Labor realizada durante el año. La campaña, iniciada en los sectores experimentales de la provincia de
Granada, se ha extendido a las provincias de Almería y de Málaga. Se han celebrado el segundo seminario
para oftalmólogos de dispensario y médicos generales y el tercer curso para personal auxiliar. Los exámenes
complementarios efectuados en los primeros sectores experimentales, donde se ha llevado a cabo el trata-
miento colectivo, han confirmado que los resultados obtenidos son favorables. Se ha establecido un plan
detallado de operaciones para 1958 y 1959 en virtud del cual se extenderá la campaña a la mayor parte de
la zona del país donde el tracoma tiene carácter endémico.
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España 17 Becas

P Administración sanitaria. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en Italia, Francia y Bélgica.

Helmintiasis. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en Italia, Portugal y Alemania.

Higiene del trabajo. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en Finlandia, Suecia y Francia.

Poliomielitis. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en los Estados Unidos de América.

Preparación de vacunas. Se concedió una beca de seis semanas para estudiar en Francia.

Rehabilitación. Se concedieron dos becas, una de dos meses para estudiar en el Reino Unido, en los Países
Bajos y en Francia, y otra de seis meses para estudiar en Francia, Bélgica e Italia.

España Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 25.2; EURO 34.2; EURO 52; EURO 56; EURO 58.2; EURO 85.2; EURO 113; EURO 114;
EURO 127.2; EURO 141.2; EURO 141.5.

Finlandia 12 Becas

Administración de hospitales. Se concedió una beca de un mes para estudiar en el Reino Unido.

Poliomielitis. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en los Estados Unidos de América.

Psicología infantil. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en el Reino Unido.

Química clínica y nuclear. Se concedieron tres becas, una de tres meses y dos de seis meses para estudiar
en Alemania, el Reino Unido y Suiza, respectivamente.

Finlandia Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 25.2; EURO 60; EURO 85.2; EURO 93 ; EURO 106; EURO 108.1; EURO 111.1; EURO 113 ;
EURO 114.

Francia 28

P

Becas

Alcoholismo. Se concedieron dos becas de tres semanas para estudiar en Dinamarca y Suecia.

Enfermedades endemoepidémicas. Se concedieron dos becas, una de dos semanas para estudiar en Suiza,
y otra de tres semanas para estudiar en Dinamarca y Suecia.

Enfermedades infecciosas. Se concedió una beca de dos semanas para estudiar en el Reino Unido.

Fiscalización de medicamentos. Se concedió una beca de tres semanas para estudiar en Dinamarca, Suecia
y Noruega.

Higiene maternoinfantil. Se concedió una beca de dos semanas para estudiar en el Reino Unido.

Nutrición. Se concedieron dos becas de dos semanas (una de ellas a un candidato de Argelia) para estudiar
en Francia y Suiza respectivamente.

Organización y construcción de hospitales. Se concedieron cinco becas de dos a cuatro semanas para estudiar
respectivamente en Finlandia y Alemania; Alemania; Noruega, Suecia y Dinamarca; Bélgica y los Países
Bajos; Suiza.

Paludismo. Se concedió una beca de un mes para estudiar en Italia.

Poliomielitis. Se concedieron tres becas, una de tres semanas, otra de seis semanas y otra de dos meses,
para estudiar en Italia; Suiza y Dinamarca; yen los Estados Unidos de América y el Canadá, respectivamente.

Psiquiatría infantil. Se concedió una beca de tres semanas para estudiar en Bélgica y los Países Bajos.

Radiografía. Se concedió una beca de un mes para estudiar radiografía en Suecia y Dinamarca.

Rehabilitación. Se concedió una beca de tres semanas para estudiar en Italia.

Salud mental. Se concedieron dos becas, una de tres semanas para estudiar en los Países Bajos, y otra de
nueve semanas para estudiar en los Estados Unidos de América.

Transfusión de sangre. Se concedió una beca de cuatro semanas para estudiar en Suecia y Dinamarca.

Vivienda. Se concedió una beca de tres semanas para estudiar en Italia.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos Descripción
Organismos participantes

Francia Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 25.2; EURO 58.2; EURO 85.2; EURO 100.3; EURO 106; EURO 111.1; EURO 113;
EURO 114.

Grecia 3

P
UNICEF

Grecia 6.1

AT

Grecia 13

AT
UNICEF

Grecia 17

AT

Grecia 18

AT

Rehabilitación de niños impedidos (sept. 1952 - )

Objeto. Establecer un plan nacional de rehabilitación, incluida la mejora de las instalaciones para el diag-
nóstico y el tratamiento, especialmente de niños impedidos.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor de la OMS visitó el país durante
tres semanas en octubre para asesorar sobre el desarrollo del proyecto. Se ha establecido una Junta Nacional
de Rehabilitación para coordinar las actividades futuras.

Lucha antituberculosa (junio 1952 - nov. 1957)

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Equipo de rayos X.

Labor realizada. Han sido equipados, reorganizados y mejorados varios dispensarios y se ha establecido
un centro nacional antituberculoso. La lucha contra la tuberculosis se Lleva ahora a cabo en Grecia exclu-
sivamente con recursos nacionales, y la calidad del servicio es considerablemente mejor que antes del
proyecto.

Saneamiento rural en proyectos de higiene maternoinfantil (1955 - )

Objeto. Establecer centros sanitarios en determinadas aldeas, con objeto de mejorar las condiciones del
medio que influyen directamente en la conservación de la vida y en 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) Un consultor especializado en saneamiento del medio,
durante cinco semanas; (b) dos becas, una de tres meses y otra de cinco meses.

Labor realizada durante el año. Se han hecho continuos y satisfactorios progresos en la construcción de
sistemas de abastecimiento de agua y de letrinas. El consultor ayudó a iniciar la evaluación de los resul-
tados, a base de los datos reunidos por las autoridades oficiales que inspeccionan el proyecto.

Formación de instructores en enfermería (1956 - )

Objeto. Formar al personal para la escuela superior de enfermería que se establecerá en el país.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Prórroga, por seis y diez meses respectivamente, de dos becas
concedidas en 1956, a fin de capacitar a sus beneficiarios para obtener el grado de bachiller en enfermería,
que se considera necesario para cumplir las obligaciones que a su regreso les incumbirán en la futura
escuela superior de enfermería.

Administración y dirección de hospitales (1957)

Objeto. Perfeccionar la estructura del sistema de hospitales, tanto técnica como administrativamente.

Ayuda prestada por la OMS. Un consultor por corto plazo para asesorar al Gobierno sobre administración
y dirección de hospitales.

Grecia 20 Salud mental (1956 - )

P Objeto. Intensificar los servicios psiquiátricos, especialmente los de los hospitales psiquiátricos y los servicios
de policlínica para niños.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Como continuación de una visita hacha en 1956,
un consultor fue a otros hospitales y servicios psiquiátricos de Grecia y trató con los representantes del
Gobierno acerca de la nueva legislación propuesta por ellos en esta materia. Pronunció también varias
conferencias. Su informe fue enviado al Gobierno.

Grecia 21

P

Duración probable de la ayuda. 1958. (Nueva visita del consultor).

Becas

Fiscalización de medicamentos. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos
de América, el Canadá y diversos lugares de Europa.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos Descripción
Organismos participantes

Grecia Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 25.2; EURO 34.2; EURO 52; EURO 85.2; EURO 100.3; EURO 107.2; EURO 113;
EURO 114; EURO 124; EURO 141.2; EMRO 13.

Irlanda 13 Becas

Cirugía. Se concedieron dos becas de seis meses para estudiar en los Estados Unidos de América.

Enfermería. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega.

Enseñanza de la medicina. Se concedió una beca de seis semanas para estudiar en los Estados Unidos de
América.

Enseñanza sanitaria. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en los Estados Unidos de América.

Higiene dental. Se concedió una beca de un mes para estudiar en Suecia, Noruega y Dinamarca.

Salud mental. Se concedieron dos becas de un mes para estudiar en el Reino Unido.

Saneamiento de puertos. Se concedió una beca de un mes para estudiar en los Países Bajos, Bélgica y el
Reino Unido.

Servicios sanitarios. Se concedieron tres becas de un mes para estudiar en el Reino Unido.

Tuberculosis. Se concedió una beca de un mes para estudiar en Italia.

Irlanda Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 85.2; EURO 108.1; EURO 114; EURO 127.1.

Islandia 7 Becas

Neurocirugía. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en Dinamarca y Alemania.

Poliomielitis. Se concedió una beca de cuatro meses y medio para estudiar en los Estados Unidos de América
y en el Reino Unido.

Islandia Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 25.2; EURO 60; EURO 85.2; EURO 108.1; EURO 127.1.

Italia 5

P
UNICEF

Italia 21

P

Italia

Rehabilitación de niños impedidos (1954 - )

Objeto. Establecer un plan nacional de rehabilitación, especialmente para niños impedidos, y mejorar y
ampliar los servicios de rehabilitación en todo el país.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor visitó Italia durante cuatro
semanas, en junio, para asesorar sobre el desarrollo ulterior del proyecto. Colaboró en un curso de dos
meses para fisioterapeutas, dado en el centro romano de la Fondazione Pro Juventute di Don Carlo Gnocchi,
sobre rehabilitación de niños que sufren los efectos de la poliomielitis.

Becas

Administración sanitaria. Se concedió una beca de diez meses para estudiar en el Reino Unido.

Bacteriología. Se concedieron dos becas, una de seis meses para estudiar en Francia, y otra de tres meses
para esturiar en el Reino Unido.

Educación sanitaria. Se concedió una beca de un mes para estudiar en Francia.

Malacología. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en Francia, el Reino Unido y Dinamarca.

Rehabilitación. Se concedieron dos becas, una de tres meses para estudiar en el Reino Unido, y otra de un
mes para estudiar en Francia.

Salud mental. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.

Tuberculosis. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en Francia.

Becas

Véase EURO 115; EURO 144.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos Descripción
Organismos participantes

Italia Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 25.2; EURO 34.2; EURO 85.2; EURO 100.3; EURO 106; EURO 111.1; EURO 113;
EURO 114; EURO 127.1 y 2; EURO 149.

Luxemburgo

Marruecos 1

AT
UNICEF

Marruecos 2

AT
UNICEF

Marruecos 9

AT
UNICEF

Marruecos 15

P

Marruecos

Noruega 10

P

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 25.2; EURO 106; EURO 111.1; EURO 114; EURO 127.2.

Lucha contra las oftalmías transmisibles (marzo 1953 - )

Objeto. Desarrollar una campaña de amplitud nacional para la lucha contra el tracoma y la conjuntivitis
estacional, utilizando los siguientes métodos: tratamiento antibiótico colectivo y profilaxis de la pobla-
ción en las zonas hiperendémicas; localización sistemática de casos, tratamiento y observación ulterior
de los niños tracomatosos en las escuelas de todo el país; educación sanitaria; un programa de estudios
epidemiológicos, terapeuticos y de laboratorio, destinado a encontrar métodos de lucha más eficaces, más
sencillos y más económicos.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un oftalmólogo y un estadígrafo; (b) un consultor por breve
plazo, especializado en oftalmías transmisibles; (b) una beca de dos semanas para estudiar en el Reino Unido.

Labor realizada durante el año. El programa de tratamiento en las escuelas de amplió hasta incluir a 170 000
niños. Las diferentes operaciones correspondientes a la campaña estival en gran escala contra la conjunti-
vitis estacional epidémica y el tracoma se extendieron a una población de más de un millón de habitantes.
Se preparó, para su publicación, un amplio informe sobre la labor realizada.

Lucha contra la Mills (agosto 1954 - )

Objeto. Reducir la frecuencia de la sífilis, especialmente entre las madres y los niños.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un estadígrafo durante seis meses; (b) un consultor durante
seis semanas.

Labor realizada durante el año. La campaña, que en años anteriores se llevó a cabo principalmente en las
partes meridionales del país, se extendió a las zonas situadas al sudeste del Atlas, donde se practicaron
pruebas serológicas en la población. El consultor se trasladó allá en noviembre, a fin de trazar un plan de
operaciones para ulteriores campañas de lucha en gran escala durante los dos años próximos.

Adiestramiento de personal sanitario (oct. 1957 - )

Objeto. Adiestrar a diversas categorías de personal, principalmente enfermeras profesionales y auxiliares,
para los servicios de higiene maternoinfantil.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una asesora de enfermería para ayudar ala enfermera del Minis-
terio de Sanidad de Rabat encargada de la preparación, la organización y la enseñanza de los cursillos inten-
sivos destinados a adiestrar enfermeras para las funciones docentes y administrativas en las escuelas de
enfermería y en los programas de adiestramiento para auxiliares.

Becas

Administración sanitaria. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en Suecia, Dinamarca y Yugoes-
lavia.

Cirugía cardiaca y torácica Se concedió une beca de tres meses para estudiar en Suecia.

Enfermería rural. Se concedieron dos becas de dos meses para estudiar en Francia.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 25.2; EURO 85.2; EURO 124; EMRO 13.

Becas

Administración sanitaria. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de Amé-
rica.

Alcoholismo. Se concedió una beca de diez semanas para estudiar en el Reino Unido, los Paises Bajos y
Suiza.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

Protección contra las radiaciones. Se concedió una beca de cuatro meses para estudiar en los Estados Unidos
de América yen el Reino Unido.

Saneamiento del medio. Se concedió una beca de diez semanas para estudiar en el Reino Unido.

Noruega 11 Salud mental

P La OMS facilitó dos conferenciantes, uno para el seminario anual de la Asociación Noruega de Psi-
quiatría Infantil y Psicología Clínica, reunido en Oslo el 18 y el 19 de agosto, bajo los auspicios del Instituto
Nic Waals, y otro para pronunciar una conferencia el 22 de nobiembre en el mismo Instituto, sobre el método
psicoterapéutico en los niños rebeldes.

Noruega Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 25.2; EURO 60; EURO 85.2; EURO 93; EURO 106; EURO 108.1; EURO 11 1.1; EURO 113;
EURO 114; EURO 127.1; EURO 149.

Países Bajos 15 Becas

P Audiología. Se concedió una beca de un mes para estudiar en los Estados Unidos de América.

Biología y bioquímica. Se concedieron dos becas, una de seis meses para estudiar en el Reino Unido, y otra
de dos meses para estudiar en Suiza.

Depuración del agua. Se concedieron dos becas, una de seis semanas para estudiar en el Reino Unido y
Alemania, y otra de tres meses para estudiar en Alemania, Suiza y Francia.

Higiene de los alimentos. Se concedió una beca de un mes para estudiar en Suiza.

Investigaciones sobre el cáncer. Se concedió una beca de cuatro meses para estudiar en el Reino Unido.

Lucha contra las zoonosis. Se concedió una beca de seis semanas para estudiar en Dinamarca, Alemania,
Suiza e Israel.

Medicina social. Se concedió una beca de un mes para estudiar en Suecia y Finlandia.

Psicología escolar. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido, Dinamarca, Sueci a
y Suiza.

Radioisótopos. Se concedieron dos becas de seis semanas para esturiar en el Reino Unido.

Países Bajos Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 25.2; EURO 85.2; EURO 100.3; EURO 106; EURO 108.1; EURO 111.1; EURO 113;
EURO 114; EURO 128; EURO 149.

Polonia 9

P
UNICEF

Producción de globulina gamma (julio 1957 - )

Objeto. Mejorar y ampliar la producción y distribución de globulina gamma, a fin de prevenir ciertas enfer-
medades infecciosas, especialmente en los niños.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor que, durante una semana, acompañado por un
funcionario de la plantilla de la OMS, visitó Polonia en julio para estudiar los planes nacionales y deter-
minar los detalles de la ayuda internacional.

Polonia 12 Higiene maternoinfantil (18 - 31 marzo 1957)

P Objeto. Dar cursos de adiestramiento para pediatras como parte del programa de higiene maternoinfantil.

Ayuda prestada por la OMS. Un consultor que visitó Varsovia para asesorar a la Universidad sobre la
organización de cursos de pediatría.

Polonia 13 Becas

P Autorradiografla. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido.

Bioquímica. Se concedió una beca de nueve meses para estudiar en Francia y Alemania.

Enfermedades transmisibles. Se concedió una beca de cuatro meses para estudiar en Suiza.

Epidemiología. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América y en
el Reino Unido.
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Núm. del proyecto
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Descripción

Inmunologia e inmunoqulmica. Se concedieron dos becas, una de nueve meses para estudiar en Dinamarca,
Francia y el Reino Unido, y otra de seis meses para estudiar en los Estados Unidos de América.

Lucha contra la tuberculosis y vacuna antituberculosa. Se concedieron dos becas, una de cinco meses para
estudiar en los Estados Unidos de América y Dinamarca, y otra de tres meses para estudiar en Francia.

Microbiología. Se concedió una beca de diez meses para estudiar en el Reino Unido, los Estados Unidos
de América y Dinamarca.

Nutrición. Se concedieron dos becas, una de seis meses y otra de doce meses para estudiar en el Reino Unido.

Obstetricia y ginecología. Se concedió una beca de nueve meses para estudiar en los Estados Unidos de
América.

Pediatría y pediatría social. Se concedieron cuatro becas, dos de nueve meses para estudiar en Suiza y los
Estados Unidos de América, respectivamente, y dos de dos semanas para asistir a la semana de pediatría
social en Belgrado.

Polonia Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 25.2; EURO 34; EURO 56; EURO 58.2; EURO 85.2; EURO 100.3; EURO 106; EURO
108.1; EURO 111.1; EURO 113; EURO 114; EURO 127.1 y 2; EURO 128; EURO 141.4; EURO 149.

Portugal 12

P

Portugal 17

P

Cursos nacionales de ingeniería sanitaria (4 - 9 nov. 1957)

La OMS facilitó dos conferenciantes para el curso de ingeniería sanitaria de 1957, dedicado a la depu-
ración del agua y a la eliminación y aprovechamiento de aguas residuales.

Becas

Administración sanitaria. Se concedieron dos becas, una de doce meses para estudiar en los Estados Unidos
de América, y otra de un mes para estudiar en Francia.

Enfermería de salud pública. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de
América.

Higiene maternoinfantil. Se concedieron dos becas, una de un mes para estudiar en Suecia y los Países Bajos,
y otra de cinco semanas para estudiar en Italia, Yugoeslavia y Bélgica.

Lucha contra la lepra. Se concedieron dos becas, una de un mes y otra de tres meses, para estudiar en Francia.

Tracoma. Se concedieron dos becas de un mes para estudiar en Italia.

Virología. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en Francia.

Portugal 21 Preparación de sueros y vacunas (oct. - nov. 1957)

P Objeto. Desarrollar la producción y la fiscalización de sueros y vacunas.

Ayuda prestada por la OMS. Un consultor durante un mes.

Portugal Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 25.2; EURO 85.2; EURO 100.3; EURO 113; EURO 114; EURO 127.2; EURO 128;
EURO 141.2; EURO 141.4.

Reino Unido 13 Becas

P Administración sanitaria. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en los Países Bajos, Suecia,
Finlandia, Noruega y Dinamarca.

Administración y enseñanza de enfermería. Se concedieron tres becas de dos meses para estudiar en Finlan-
dia, Suecia y Dinamarca; en Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca, y en Suecia, Finlandia y Países
Bajos.

Bioquímica. Se concedió una beca de un mes para estudiar en Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Suiza
y Francia.

Higiene dental escolar. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en Noruega, Suecia y Dinamarca.

Pediatría. Se concedieron dos becas, una de diez semanas para estudiar en Suecia, Finlandia, Noruega y
Francia, y otra de seis semanas para estudiar en Noruega, Suecia, Finlandia, Países Bajos y Alemania.
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Núm. del proyecto
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Descripción

Reumatismo. Se concedió una beca de un mes para estudiar en Suecia, Dinamarca, Países Bajos y Francia.

Salud mental. Se concedió una beca de ocho semanas para estudiar en Dinamarca, Suecia, Noruega y Suiza.

Reino Unido Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 25.2; EURO 106; EURO 108.1; EURO 111.1; EURO 113; EURO 114; EURO 128.

Rumania 1 Becas

P Ortopedia. Se concedió una beca de ocho meses para estudiar en Italia, Austria y Bélgica.

Rehabilitación. Se concedió una beca de ocho meses para estudios en Italia, Austria y Bélgica.

Rumania Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 34.2; EURO 85.2; EURO 107.2; EURO 127.2.

Suecia 12 Becas

P Administración sanitaria. Se concedió una beca de nueve meses para estudiar en el Reino Unido.

Equipo de hospitales. Se concedió una beca de seis semanas para estudiar en Alemania, Suiza, Italia, Fran-
cia y el Reino Unido.

Higiene tropical. Se concedió una beca de dos meses y medio para estudiar en Alemania.

Orientación de la infancia. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en los Estados Unidos de
América.

Rehabilitación. Se concedieron dos becas, una de tres meses para estudiar en los Estados Unidos de América
y Canadá, y otra de dos meses para estudiar en el Reino Unido, los Países Bajos, Francia, Italia, Austria
y Alemania.

Veterinaria de salud pública. Se concedió una beca de nueve meses para estudiar en los Estados Unidos de
América.

Suecia Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 25.2; EURO 60; EURO 85.2; EURO 93 ; EURO 106; EURO 108.1; EURO 111.1; EURO 113.

Suiza 15 Becas

Enseñanza de la enfermería. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en Noruega, Suecia y Finlandia.

Higiene de la carne. Se concedieron tres becas de dos meses para estudiar en Alemania y Dinamarca.

Psicoterapia infantil. Se concedió una subvención al Médico Jefe del « Office médico -pédagogique vaudois »
para un viaje de estudios en Francia.

Rehabilitación. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido.

Suiza Becas

Véase EURO 77.

Suiza Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 25.2; EURO 85.2; EURO 100.3; EURO 106; EURO 108.1; EURO 113; EURO 114;
EURO 127.1; EURO 149.

Turquía 6 Centros de formación profesional en higiene maternoinfantil (sept. 1952 - )

AT Objeto. Organizar servicios de higiene maternoinfantil integrados en los servicios generales de sanidad;
UNICEF establecer una sección de higiene maternoinfantil en el Ministerio de Sanidad; establecer un centro de

demostración y formación profesional en Ankara y una zona rural de demostración en las inmediaciones.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un pediatra social y una enfermera partera de salud pública;
(b) un consultor en pediatría social durante tres meses; (c) cinco becas.

9
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Turquía 11

AT

Turquía 15

AT

Turquía 16

AT

Descripción

Labor realizada durante el año. Han continuado en Ankara las actividades de formación y demostración
relacionadas con los programas de sanidad rural y de higiene maternoinfantil. En la ayuda prestada hay
que señalar un curso para médicos rurales, otro de enfermería social en la Escuela de Erenkoy y otro de
obstetricia y pediatría social, así como la preparación de un programa para el curso extraordinario de
enfermería obstétrica (véase Turquía 29). En la zona rural de demostración se han dado cursos de instruc-
ción a parteras rurales y se ha proseguido la organización de los servicios de higiene maternoinfantil.

Lucha contra la lepra (1956 - 1957)

Objeto. Combatir la lepra y establecer un programa de erradicación a largo plazo.

Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor; (b) una beca de cinco meses para estudiar en Africa Occiden-
tal Francesa, España y Francia.

Educación sanitaria popular (1957)

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Un consultor durante tres meses que ha asesorado a las
autoridades competentes sobre los problemas planteados en la materia y que ha dado algunas lecciones
en la Escuela de Salud Pública de Ankara (véase Turquía 16).

Ayuda a la 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. Dos consultores, uno durante cuatro y otro durante diez
semanas, que han dado lecciones de parasitología y de ingeniería sanitaria.

Labor realizada durante el año. Como en años anteriores, se han organizado cursos en la Escuela Salud
Pública de Ankara, del 16 de agosto al 26 de octubre. Además de los dos profesores enviados en virtud
de este proyecto, han dado lecciones un educador sanitario y un pediatra (véase Turquía 6 y Turquía 15).

Turquía 24 Estadística demografica y sanitaria (agosto 1953 - sept. 1954; visitas de consultores en 1955, 1956 y 1957)

Objeto. Mejorar los servicios de estadística demográfica y sanitaria.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. El consultor de la OMS que había colaborado en años anterio-
res en la realización del proyecto ha vuelto durante un mes a Turquía en septiembre y octubre.

Turquía 29

AT

Turquía 31

AT
UNICEF

Programa de asesoramiento en cuestiones de enfermería (oct. 1955 - )

Objeto. Organizar una sección de enfermería en el Ministerio de Sanidad y preparar un plan general de
servicios de enfermería para el país; reorganizar los programas de estudios superiores y fundamentales
de enfermería y formar personal auxiliar de enfermería para los servicios de salud pública y de los centros
de asistencia.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Tres enfermeras asesoras; (b) tres becas.

Labor realizada durante el año. Se han fijado las atribuciones del departamento de enfermería y se ha orga-
nizado el trabajo. Se ha constituido un consejo consultivo en cuestiones de enfermería con varias comi-
siones especiales que han preparado un nuevo plan de estudios básicos de enfermería, puesto ya en aplica-
ción a título de ensayo desde mediados de octubre en dos escuelas de enfermería de Estambul y en una de
Ankara. Los nuevos estudios, que duran cuatro años, comprenden cursos de enseñanza general y profe-
sional, y estarán dedicados a la preparación de enfermeras parteras de salud pública. Se han revisado
también los programas de estudios superiores para instructoras y administradoras de enfermería, que se
coordinarán estrechamente con el primer curso extraordinario, iniciado a principios de octubre, para pre-
parar instructoras e inspectoras de personal auxiliar de enfermería y obstetricia.

Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (1955 - )

Objeto. Estudiar mejor la epidemiología local del tracoma y de otras infecciones concomitantes en Tur-
quía; establecer y aplicar en toda la zona endémica métodos eficaces de localización y tratamiento de casos,
vigilancia de la familia y educación sanitaria; formar personal.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un oftalmólogo consultor por corto plazo; (b) tres becas
de seis semanas.

Labor realizada durante el año. Se han instalado en Gaziantep un centro de operaciones de campaña y
el laboratorio del proyecto. Se han hecho algunos estudios epidemiológicos preliminares, y se han ini-
ciado ensayos terapéuticos con métodos de tratamiento más recientes y económicos. Está preparado el
plan de operaciones para proseguir y extender el proyecto en 1958 y 1959.



LISTA DE PROYECTOS: EUROPA 123

Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Turquía 33

AT

Turquía 36

P

Turquía 38

AT

Turquía

Descripción

Preparación de sueros y vacunas (1956 - )

Objeto. Aumentar la producción de sueros y vacunas.

Ayuda prestada por la OMS. Se han concedido dos becas de dos meses, una para estudiar en Dinamarca y
otra para estudiar en Suiza y Alemania.

Becas

Administración sanitaria. Se concedieron ocho becas destinadas a formar un grupo de estudiantes en Fran-
cia, Suiza e Italia.

Anestesiologia. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en Francia.

Serologia y sifilis. Se concedió una beca de tres semanas para estudiar en Suecia y Dinamarca.

Enfermedades endemoepidémicas: Epidemiología (1957 - )

Se concedió una beca de dos meses para estudiar la vacuna de la brucelosis en el Reino Unido.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 25.2; EURO 85.2; EURO 100.3; EURO 107.2; EURO 114; EURO 124; EURO 127.1 y
2; EURO 141.2; EURO 141.4; EMRO 13.

URSS 1 Becas

P Bioquímica. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido.

Enfermedades del metabolismo. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en Suecia.

Farmacología. Se concedieron dos becas de tres meses para estudiar en el Reino Unido.

Fisiología. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido.

Histopatología. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido.

Neuropatología. Se concedieron dos becas de tres meses, una para estudiar en los Estados Unidos de América
y otra para estudiar en el Reino Unido.

Oncología. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido.

Preparación de sueros y vacunas. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en Dinamarca.

Saneamiento del medio. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en Francia e Italia.

Tuberculosis. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en Francia.

Virología. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido.

URSS Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 34.2; EURO 85.2; EURO 100.3; EURO 107.2; EURO 113; EURO 128.

Yugoeslavia 7

P
UNICEF

Rehabilitación de niños impedidos (nov. 1955 - )

Objeto. Mejorar y ampliar los servicios para la rehabilitación de los impedidos sobre todo en la infancia,
y preparar personal.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor, que se estuvo en el país durante una semana e
hizo las oportunas recomendaciones para la continuación del proyecto.

Yugoeslavia 12 Salud mental (1957 - )

Objeto. Mejorar los servicios de salud mental.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Cuatro becas, tres de tres meses y una de seis meses para
estudiar en Francia y Suiza, en Alemania y Suiza, en el Reino Unido y Alemania, y en Francia.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Yugoeslavia 16.1

AT

Yugoeslavia 16.4

AT

Yugoeslavia 16.5

AT
UNICEF

Yugoeslavia 16.9

AT
UNICEF

Yugoeslavia 16.11

AT

Yugoeslavia 16.12

AT

Yugoeslavia 21

AT

Descripción

Enfermedades endemoepidémicas (1953 - )

Objeto. Reducir la frecuencia de ciertas enfermedades endémicas que siguen planteando un grave problema
en Yugoeslavia.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Cuatro becas de cuatro a seis meses de duración para estudiar
epidemiología, parasitología y bacteriología en el Reino Unido y Dinamarca; en el Reino Unido, Suecia
y Francia; en Francia, y en Alemania; (b) una cámara de congelación para el Instituto de Virología de
Sarajevo.

Lucha antituberculosa (1953 - )

Objeto. Ampliar los servicios nacionales de lucha antituberculosa.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una beca de seis semanas para estudiar la preparación de
BCG en Francia, Dinamarca, Noruega y Suecia; (b) equipo de laboratorio para el Instituto de Higiene de
Belgrado.

Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (1954 - )

Objeto. Estudiar mejor la epidemiología del tracoma y de otras infecciones concomitantes en Yugoes-
lavia; establecer y aplicar en todas las zonas endémicas métodos eficaces de localización de casos y trata-
miento; vigilancia de la familia y educación sanitaria; formar personal.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos visitas de un oftalmólogo consultor; (b) dos becas de
seis semanas para estudiar en Italia y España.

Labor realizada durante el año. A consecuencia de una nueva evaluación del problema, se ha revisado el
plan de operaciones y se ha atribuido más importancia a las cuestiones epidemiológicas, sociales y de
educación sanitaria y a la integración del programa en los servicios nacionales de salud pública. Se han
tomado las disposiciones oportunas para hacer comprobaciones estadísticas más precisas y una ulterior
evaluación del proyecto. El plan revisado de operaciones se extiende desde el 1 de enero de 1957 hasta
el 31 de diciembre de 1958.

Higiene matemoinfantil (1953 - )

Objeto. Ampliar los servicios de higiene matemoinfantil dentro de los servicios generales de sanidad; crear
en cada República un centro de demostración encargado de vigilar el funcionamiento de otros centros secun-
darios y de adiestrar al personal de los mismos.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Se ha enviado a un profesor para el semi-
nario sobre poliomielitis que se convocó en Ljubljana del 15 al 29 de mayo; otros dos profesores tomaron
parte en un viaje de estudios por Yugoeslavia del 24 al 30 de septiembre y dieron conferencias sobre
reumatología pediátrica durante la semana de pediatría social celebrada en Belgrado del 1 al 6 de octubre.
Se han concedido veinticuatro becas: dos de seis meses para estudiar higiene escolar en varios países
europeos; siete de tres y seis meses de duración para estudiar rehabilitación de niños impedidos en los
Estados Unidos de América o en Europa; una de seis meses para estudiar prematuridad en Francia; y
catorce de un mes destinadas a un grupo de jefes de clínica, para un viaje de estudios por Francia, Bélgica
y Países Bajos.

Estadística demográfica y sanitaria (1954 - )

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una beca de diez meses para estudiar en los Estados Unidos
de América y en el Reino Unido; (b) máquinas calculadoras eléctricas para el Instituto Federal de Salud
Pública de Belgrado.

Higiene social y del trabajo (1954 - )

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Siete becas de seis meses, dos para estudiar en el Reino Unido;
tres en el Reino Unido, Finlandia, Suecia y Alemania; una en Alemania e Italia y otra en el Reino Unido,
Finlandia y Suecia; (b) equipo de laboratorio para la Escuela de Salud Pública de Zagreb.

Protección dental (dic. 1956)

Se concedió una beca de cuatro meses a un odontólogo para estudiar en Suiza, Alemania, Suecia y
Noruega.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Yugoeslavia 23

P

Yugoeslavia

Descripción

Becas

Endocrinología. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en Francia.

Farmacología. Se concedió una beca de un año para estudiar en el Reino Unido.

Medicina forense. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en Suecia, Alemania e Italia.

Preparación de vacunas. Se concedieron dos becas de seis meses para estudiar en Dinamarca.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 25.2; EURO 27.4; EURO 34.2; EURO 52; EURO 56; EURO 58.2; EURO 85.2; EURO
100.3; EURO 106; EURO 107.2; EURO 108.1; EURO 113; EURO 114; EURO 124; EURO 127.1 y 2;
EURO 141.1; EURO 141.2; EURO 141.4; EURO 141.5; EURO 149; EMRO 13.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

EMRO 5

AT

EMRO 7

AT
(UNESCO)

MEDITERRANEO ORIENTAL

Descripción

Instituto Superior de Enfermería, Alejandría (oct. 1953 - )

Objeto. Mejorar la enseñanza de la enfermería en Egipto y en otros países de la Región, mediante escuelas
especiales para muchachas con un nivel de instrucción suficientemente alto, que al cabo de cuatro años de
estudios se gradúen en enfermería general; organizar cursos de ampliación para enfermeras de competencia
reconocida y fomentar el estudio y las investigaciones de enfermería en la Región.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera instructora principal, cuatro enfermeras
instructoras y un auxiliar administrativo (durante dos meses y medio fue asignada temporalmente a este
proyecto una quinta enfermera instructora procedente del proyecto Irán 37); (b) material de enseñanza y
suministros.

Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1962.

Labor realizada durante el año. Las alumnas del Instituto Superior de Enfermería, dependiente de la Uni-
versidad de Alejandría, se alojaron en la Residencia para alumnas de la Universidad, lo que permitió
disponer de locales en el Instituto para un laboratorio de física, aulas y salas de conferencias.

El plan de estudios ha sido provisionalmente esbozado en sus líneas generales y se halla constantemente
sujeto a revisión con miras a lograr un buen programa de nivel universitario para la enseñanza fundamental
de enfermería. Se estudiaron planes para crear centros de demostración en varias zonas en que se prestan
servicios de enfermería, con objeto de que las estudiantes efectúen trabajos clínicos prácticos. Se inició un
estudio del estatuto y del reglamento profesional del Instituto.

Se adelantó en remediar la falta de enfermeras egipcias competentes para la enseñanza, nombrándose
a cinco que, como personal homólogo, participan en los programas de instrucción de enfermeras en ejercicio.

La tercera clase de 30 estudiantes comenzó en octubre el año académico 1957 -58. El total de alumnas
asciende a 56, 48 procedentes de Egipto, 5 del Sudán, 1 de Siria, 1 de Irak y 1 de Jordania. Los países de la
Región siguen con gran interés las actividades del Instituto y se ha observado un aumento gradual del
número de muchachas de estos países que asisten a las clases.

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 principalmente de un proyecto patrocinado por la UNESCO, al que contribuye la OMS
en materia sanitaria.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor en salud pública y un educador sanitario; (b) su-
ministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Después de una interrupción de casi cuatro meses, los dos expertos de la
OMS reanudaron su trabajo de enseñanza de la salud pública y, particularmente, de educación sanitaria
de los estudiantes de los cursos cuarto, quinto y sexto; de preparación de material para la educación sani-
taria, y otros trabajos prácticos.

Los 54 alumnos del cuarto curso fueron aprobados en los exámenes y nueve de ellos se graduaron en
sanidad pública.

EMRO 13 Seminario de higiene maternoinfantil, El Cairo (25 nov. - 7 dic. 1957)

P Objeto. Cambio de informaciones sobre cuestiones relacionadas con la higiene maternoinfantil, incluso
los principales problemas que plantea la asistencia al niño y estudio de métodos de evaluación de las
necesidades.

Ayuda prestada por la OMS. (a) Cuatro consultores por corto plazo, para dar conferencias y dirigir los
debates; (b) gastos de asistencia de treinta y nueve participantes procedentes de Aden, Chipre, Egipto,
Etiopía, Irak, Irán, Líbano, Libia, Pakistán, Siria, Somalia, Sudán y Túnez, y de Grecia, Marruecos,
Turquía y Yugoeslavia (Región de Europa).

Los miembros del personal de la OMS han colaborado en los trabajos del seminario, en los que parti-
ciparon también los representantes de varios organismos interesados en el fomento de la asistencia al niño,
como el UNICEF y el Centro Internacional de la Infancia, Paris.

EMRO 23 Encuesta sobre higiene dental (3 - 12 abril 1957)

P Objeto. Asesorar a los países y a la Oficina Regional sobre las posibilidades de mejorar los servicios de
higiene dental en varios países.
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Descripción

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Un experto en higiene dental efectuó encuestas en el Sudán
y en Egipto.

Aden Participación en cursos y reuniones regionales

Arabia Saudita 4

AT

Véase EMRO 13.

Lucha contra el paludismo (marzo 1952 - )

Objeto. Extender las actividades antipalúdicas y adiestrar personal local.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor principal (entomólogo), un técnico de saneamiento
y un malariólogo auxiliar; (b) una beca de doce meses para seguir estudios de parasitología y entomología;
(c) suministros y material de enseñanza.

Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1959.

Labor realizada durante el año. El grupo internacional ha continuado haciendo operaciones larvicidas en
la ciudad de Yedda, y pulverizaciones con insecticidas de acción residual en los poblados de Wadi -Fatma
y en las aldeas de los valles en la zona montañosa del Hedjaz. Ha tenido a su cargo además la dirección
técnica del programa antipalúdico nacional en la Provincia Oriental para proteger a una población de
150 000 habitantes.

Prácticamente se ha eliminado el paludismo de la zona del proyecto; en Yedda no se han encontrado
larvas ni anofeles adultos; pero subsiste la amenaza de los casos importados y de la importación de Anopheles
gambiae por mar o procedente de los focos situados en las colinas de los contornos. Se han recogido muestras
de sangre de 13 818 peregrinos llegados a Yedda por vía marítima; el índice parasitario ha sido del 0,2 %, y
se localizaron además algunos casos positivos.

Se ha preparado un anexo al plan de operaciones con objeto de precisar las atribuciones del grupo
internacional en la próxima fase de expansión del programa antipalúdico nacional, que consistirán sobre
todo en preparar las actividades de los nuevos equipos antipalúdicos e intensificar la formación del personal
auxiliar nacional que habrán de emplear.

Arabia Saudita 8 Anestesiología, Riad (nov. 1956 - )

P Objeto. Adiestrar médicos y técnicos nacionales en métodos modernos de anestesia.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un anestesiólogo.

Duración probable de la ayuda. Hasta los últimos meses de 1958.

Labor realizada durante el año. El anestesiólogo organizó una sección de anestesia en el hospital Shemaisi
de Riad. Colabora con él un médico nacional nombrado con carácter permanente; el adiestramiento de
personal local ha avanzado satisfactoriamente. Se ha hecho una gran labor.

Arabia Saudita 17 Becas

P Estudios universitarios de medicina. Se prolongaron tres becas para estudiar en Egipto y concedieron otras
tres becas nuevas para estudiar también en Egipto.

Chipre 1

AT

Enseñanza de la enfermería, Nicosia (sept. 1954 - )

Objeto. Establecer un plan moderno de enseñanza de la enfermería adaptado a las necesidades y recursos
del país, a fin de formar enfermeras graduadas y auxiliares para los servicios sanitarios.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera instructora; (b) material de enseñanza.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. Los requisitos de admisión en la escuela, para cursar los tres años de estudios
del programa, fueron modificados, exigiéndose la enseñanza secundaria completa para las alumnas enfer-
meras y dos años de enseñanza secundaria para las enfermeras auxiliares. Se creó un comité de examinadores
de enfermeras. Se redactó en tres idiomas diferentes un manual de salud pública y procedimientos de enfer-
mería, manual que utilizan todos los hospitales oficiales. La enfermera de la OMS trabajó en estrecha
colaboración con la enfermera instructora chipriota en los planes de los programas para los diferentes
grupos de estudiantes. Dicha instructora enseñó los diferentes aspectos de la enfermería de salud pública y
participó en la enseñanza de otras materias complementarias.
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Descripción

Chipre Participación en cursos y reuniones regionales

Egipto 5

AT
(NU)
(OIT)
(FAO)
(UNESCO)

Egipto 10

AT

Egipto 18

R

Véase EMRO 13.

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 ingeniería de salud pública, y, por
corto plazo, un consultor en entomología; (b) suministros y equipo.

Labor realizada durante el año. Se dio mayor amplitud al centro de demostración de sanidad rural en
Tana'an, y se efectuaron pequeñas revisiones y adiciones basadas en la experiencia adquirida durante los
dos años últimos. Se iniciaron estudios especiales sobre el registro de estadísticas demográficas, bilharziasis,
organización del saneamiento, lucha contra las moscas, afecciones cardiacas y tuberculosis. También se dio
mayor amplitud a los subcentros de sanidad rural de las aldeas dependientes del hospital general. Se entró
en contacto con algunas escuelas para tratar de la formación de instructores sanitarios. Los médicos de los
centros de sanidad rural y su personal auxiliar recibieron formación en el curso del servicio y se adiestró a
varias categorías de personal sanitario procedente de países de la Región. Se dio también formación sobre
el terreno a estudiantes procedentes del Instituto Superior de Sanidad Pública de Egipto.

Continuó la cooperación con el Centro de Educación Fundamental para los Estados Arabes (EMRO 7),
y se prepararon conjuntamente algunos boletines y elementos auxiliares visuales para el trabajo del sanea-
miento del medio.

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 experimentales sobre métodos molusquicidas y a
los planes y mantenimiento de los sistemas de riego.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor por corto plazo (ingeniero de salud pública);
(b) equipo y suministros para los rociamientos.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. El grupo nacional efectuó encuestas regulares ecológicas y sobre el sanea-
miento del medio, y aplicó medidas de lucha contra la enfermedad en las zonas de Caliub y Mena.

Higiene industrial y enfermedades profesionales (1956 - )

Objeto. Crear un departamento de higiene del trabajo en el Instituto Superior de Salud Pública de Alejan-
dria; formar personal técnico para dotar los servicios de higiene del trabajo en Egipto y en otros países de
la Región; llevar a cabo encuestas e investigaciones básicas y de carácter práctico en materia de higiene del
trabajo.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un químico de higiene industrial y un consultor por corto
plazo en medicina del trabajo; (b) prórroga por un año de una beca de ampliación de estudios en los Estados
Unidos de América; (c) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. Fue firmado el plan de operaciones. Se creó un departamento de higiene del
trabajo, dotado de varios laboratorios, en el Instituto Superior de Salud Pública de Alejandría. El químico
de higiene industrial y el consultor en medicina del trabajo participaron de la enseñanza.

Egipto 23 Erradicación del paludismo (oct. 1957 - )

Objeto. Preparar un plan de operaciones para la ejecución de un programa de erradicación del paludismo.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Durante un corto periodo, un consultor para el estableci-
miento de planes; (b) subvenciones a dos participantes en una reunión técnica celebrada en Bagdad.
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Egipto 25

AT
UNICEF

Egipto 27

P

Egipto 28

P

Egipto 30

P
UNICEF

Egipto 39

P

Egipto 47

P

Egipto

Descripción

Proyecto experimental de lucha contra las oftalmias 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. Suministros.
El asesor principal asignado por la OMS al proyecto Egipto 5 dio orientación en cuestiones administra-

tivas.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Ensayo de métodos de aplicación en masa de pomada de aureomicina a los
niños; efectuan la aplicación las madres y los mismos niños en edad escolar. Se insistió en efectuar las opera-
ciones sobre el terreno con personal normalmente empleado en los centros de sanidad rural del tipo usual
en Egipto.

Becas

Veterinaria de salud pública. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en el Canadá y en los Estados
Unidos de América.

Ingeniería sanitaria, Universidad de Alejandría (sept. 1955 - )

Objeto. Mejorar la enseñanza de ingenieria sanitaria en la Facultad de Ingeniería de la Universidad; orga-
nizar cursos de perfeccionamiento y de ampliación de estudios, así como trabajos de investigación, en rela-
ción con la instrucción de graduados en materia de salud pública.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un profesor de ingenieria sanitaria; (b) prórroga de una
beca de doce meses; (c) material de laboratorio y de enseñanza.

En espera de la contratación de un pofesor, la enseñanza corrió a cargo del asesor regional en sanea-
miento del medio y del asesor principal asignado por la OMS al proyecto de Caliub (Egipto 5).

Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1958 (ayuda para mejorar los servicios de investigación).

Servicio de asistencia a niños prematuros (segunda fase: agosto 1957 -

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. (a) Una beca de tres meses para estudiar la asistencia a los niños
en Finlandia; (b) suministros y equipo.

Becas

Epidemiología. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en los Estados Unidos de América.

Estadística. Se concedieron dos becas de nueve meses para estudiar en el Líbano.

Oftalmología. Se concedió una beca de seis semanas para estudiar en Europa.

Parasitología. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en los Estados Unidos de América.

Poliomielitis. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en los Estados Unidos de América.

Protección contra las radiaciones. Se concedió una beca de seis semanas para estudiar en Bélgica.

Varios (principalmente salud pública). Se concedieron siete becas de doce meses para estudiar en los Estados
Unidos de América.

Virología. Se concedió una beca de cuatro meses para estudiar en el Japón.

Servicios de higiene en las escuelas (encuesta) (nov. 1957)

Objeto. Reorganizar los servicios de higiene en las escuelas para satisfacer las necesidades del sistema de
enseñanza, en rápida expansión, y coordinarlos con los servicios de salud pública.

Ayuda prestada por la OMS. Un consultor por un corto plazo.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EMRO 13; EURO 52; EURO 100.3.
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Etiopía 3

AT

Etiopía 4

AT
UNICEF

Etiopía 9

P
UNICEF
(ACI)

Etiopía 13

AT

Descripción

Administración sanitaria (oct. 1952 - )

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 durante el año. (a) Un administrador sanitario; (b) un vehiculo de transporte.

Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1958.

Labor realizada durante el año. Como asesor del Gobierno, el administrador sanitario participó en los
trabajos de la Junta Consultiva General del Ministerio de Sanidad, en los del Comité del Programa a Largo
Plazo y en los de la Comisión Técnica Asesora de la Escuela de Sanidad de Gondar, así como en los de
varios subcomités. En su trabajo estaba incluida la ayuda para establecer una Comisión del Paludismo en
el Ministerio de Sanidad Pública e introducir mejoras en los reglamentos para la admisión de casos urgentes
en los hospitales.

Lucha contra las enfermedades venéreas, Addis Abeba (junio 1952 - )

Objeto. Efectuar demostraciones de los métodos modernos de lucha contra las enfermedades venéreas y
encuestas sobre este problema en distintas partes del país para acometer campañas en gran escala en las
regiones donde más abundan esas enfermedades.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor médico principal y una enfermera de salud pública;
(b) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Prosiguieron los trabajos en el centro de Addis Abeba y se emprendió la
campaña en gran escala en tres zonas: Lekemti, Dessie y Gondar. El asesor médico principal preparó un
plan decenal para la lucha contra las enfermedades venéreas en Etiopía, que sometió a la consideración
del Gobierno.

Centro sanitario de formación profesional, Gondar (marzo 1954 - )

Objeto. Formar personal auxiliar en un centro que se establecerá en Gondar; organizar un servicio sanitario
modelo para la provincia de Begemedir en la ciudad de Gondar; efectuar investigaciones sobre la situa-
ción epidemiológica local; extender los servicios sanitarios a todo el país y finalmente mejorar los servi-
cios de enseñanza en Gondar para poder utilizarlos en la formación del personal de categoría profe-
sional.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, un ingeniero sanitario, un especialista en higiene
maternoinfantil, una enfermera de salud pública, una enfermera partera de salud pública y dos oficiales
de sanidad.

Duración probable de la ayuda. Varios años.

Labor realizada durante el año. El programa de enseñanza continuó en la forma prevista. A mediados de año,
los primeros veinte oficiales de sanidad, quince parteras de sanidad pública y doce técnicos de saneamiento
habían terminado con éxito sus periodos de estudio (tres años, dos años y un año, respectivamente). Fueron
mejorados los servicios de formación del hospital de Gondar, del centro de higiene maternoinfantil, del
centro de higiene rural de Coladuba, etc. Se inició un programa de saneamiento en el que participa el
UNICEF. Se dieron facilidades para la formación de estudiantes en la lucha contra el paludismo, las enfer-
medades venéreas y la lepra.

El programa de enseñanza para el año académico 1957 -58 comenzó el 1 de noviembre de 1957.

Grupo sanitario móvil (mayo 1956 - )

Objeto. Determinar el tipo de grupo sanitario móvil más adecuado para trabajar en Etiopía, mediante un
proyecto experimental en el cual un grupo reunirá datos epidemiológicos para la organización de los servicios
sanitarios, prestará ayuda en caso de epidemia y facilitará, en limitada escala, asistencia preventiva y
curativa 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 1959.

Labor realizada durante el año. Se llevó a cabo una extensa labor de estudio, así como trabajos de sanidad
pública y clínicos, en las siguientes zonas de la provincia de Begemedir: Gondar, Adi Arkai, las comarcas
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Etiopía 14

AT
UNICEF
(ACI)

Descripción

lejanas situadas entre el Lago Tana y la frontera con el Sudán, y Aikel. Después de una corta visita a Addis
Abeba, el grupo fue a Awash, a la llanura de Danakil y al sudoeste de Etiopía. Se reunió una considerable
cantidad de datos, y hacia fines de 1957 se presentará un informe analítico preliminar.

Proyecto experimental de lucha contra el paludismo (segunda fase: agosto 1956 - )

Objeto. Establecer métodos para suprimir la transmisión del paludismo en el valle de Awash, 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 y un técnico un saneamiento; (b) sumi-
nistros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. A comienzos del año se efectuaron los estudios previos, seguidos de opera-
ciones de rociamiento con insecticidas de acción residual en treinta pueblos situados en la zona del proyecto,
donde se procuró protección contra el paludismo a 54 000 habitantes. Las operaciones de rociamiento
comenzaron a principios de abril y terminaron hacia fines de junio. A causa de la llegada de personas de
fuera de la zona del proyecto, se construyó un considerable número de nuevas chozas después de las opera-
ciones de rociamiento, por lo que en septiembre se emprendió una nueva campaña a fin de rociar también
las nuevas chozas. Después de las operaciones, se iniciaron encuestas para evaluar los resultados.

El Ministerio de Salud Pública creó un comité asesor en materia de paludismo, compuesto de funcio-
narios del Gobierno, de la OMS y la ACI, cuya misión consistirá en coordinar los planes de operaciones
y las investigaciones.

Se dio formación profesional a personal auxiliar en el curso del servicio.

Etiopía 16 Oftalmías transmisibles (nov. 1957 - )

P Objeto. Hacer un estudio preliminar y, más tarde, ejecutar un proyecto de lucha contra esas enfermedades
en Etiopía y Eritrea.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un oftalmólogo que comenzó el estudio preli-
minar.

Etiopía 17

P

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Enseñanza de la medicina (nov. - dic. 1957)

Objeto. Estudiar el problema de la enseñanza de la medicina en Etiopía y formular recomendaciones para
su futuro desarrollo.

Ayuda prestada por la OMS. Un consultor por corto plazo.

Etiopía 18 Becas

Administración sanitaria. Se concedió una beca de cuatro meses para estudiar en Europa y en el Oriente
Medio.

Estadística. Se concedió una beca de siete meses para estudiar en el Líbano.

Estudios universitarios de medicina. Se prolongaron durante el año escolar 1957 -58 ocho becas para
estudiar médicina fundamental: seis en la Universidad Americana de Beirut, Libano, y dos en Francia.

Etiopía Participación en cursos y reuniones regionales

Irak 6
AT

Véase EMRO 13.

Administración sanitaria provincial (enero 1957 -

Objeto. Crear servicios sanitarios provinciales.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico, un ingeniero sanitario, un estadígrafo, una
enfermera de salud pública y un técnico de laboratorio; (b) equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
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Irak 8
P
UNICEF

Irak 11

P
UNICEF

Irak 15

AT

Irak 25

AT

Descripción

Labor realizada durante el año. Se efectuaron varias encuestas preliminares que abarcaron estudios espe-
ciales de las condiciones de saneamiento del medio y un censo de sondeo. Comenzó la formación de per-
sonal en el curso del servicio. Se hicieron preparativos para un proyecto interdepartamental de desarrollo
comunal de un grupo de aldeas.

Servicios de higiene maternoinfantil (oct. 1953 - )

Objeto. Organizar en todo el país servicios completos de higiene maternoinfantil dependientes de la admi-
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 cate -
gorias. Se concede prioridad al establecimiento de servicios de higiene maternoinfantil en las capitales de
provincia.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico principal, una enfermera instructora en obstetricia,
dos enfermeras de salud pública y una enfermera partera de salud pública.

Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1958.

Labor realizada durante el año. Continuó la enseñanza en el centro nacional de demostración y formación
de Bagdad. Se prestó especial atención al establecimiento de centros de higiene maternoinfantil en las capi-
tales de provincia, centros que han sido ya establecidos en la mayoría de las catorce provincias de Irak.

Erradicación del paludismo (1957 - )

Objeto. Ejecutar, a partir de 1957, un plan quinquenal para erradicar el paludismo en todo el país, como
extensión del programa antipalúdico en que participa la OMS desde 1952.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un asesor principal (malariólogo) y un técnico en saneamiento;
de septiembre a diciembre de 1957, un grupo asesor en erradicación del paludismo, constituido por un
malariólogo, un entomólogo y dos técnicos.

Duración probable de la ayuda. Cinco años.

Labor realizada durante el año. Mediante el programa de rociamiento llevado a cabo en 1957 se dió protec-
ción a los 3 800 000 habitantes del país que viven en zonas palúdicas. El grupo asesor investigó la situación
y aconsejó acerca de la organización del futuro programa de vigilancia.

Lucha contra la bilharziasis (nov. 1955 - )

Objeto. Evaluar los resultados obtenidos con los actuales métodos locales para combatir la bilharziasis,
en particular la lucha contra los moluscos, el tratamiento de los enfermos, el saneamiento del medio y la
educación sanitaria; aplicar métodos perfeccionados con objeto de combatir más eficazmente la enferme-
dad.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un ingeniero sanitario y un epidemiólogo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Continuó la labor de saneamiento y de lucha contra los moluscos y se lleva-
ron a cabo estudios epidemiológicos, así como tratamientos experimentales.

Banco de sangre (1956 - )

Objeto. Establecer un banco de sangre.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Durante dos meses un consultor que formuló las líneas generales
de un programa para el establecimiento de un servicio de transfusión de sangre en el Irak, e hizo recomen-
daciones acerca del banco de sangre que ha sido ya establecido en Bagdad.

Irak 28 Becas

P Anestesiologia. Se prorrogó una beca para estudiar en Dinamarca y el Reino Unido.

Curso de farmacia. Se concedió una beca de cuatro a seis meses para estudiar en los Estados Unidos de
América.

Entomologia. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido, Italia, Grecia y Egipto.

Investigaciones sobre la peste. Se concedieron dos becas de seis meses para estudiar en el Irán.



LISTA DE PROYECTOS: MEDITERRÁNEO ORIENTAL 133

Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

Patología clínica. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.

Protección contra las radiaciones. Se concedió una beca de seis semanas para estudiar en Bélgica.

Química analítica. Se concedió una beca de siete a ocho meses para estudiar en el Reino Unido.

Química forense. Se concedió una beca de ocho meses para estudiar en el Reino Unido.

Virología. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en los Estados Unidos de América.

Irak Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EMRO 13; EURO 52; EURO 100.3.

Irán 1

P
UNICEF

Erradicación del paludismo (cuarta fase: nov. - dic. 1957)

Objeto. Erradicar el paludismo en etapas sucesivas. En el plazo de siete años se espera eliminar por completo
la enfermedad de 40 000 aldeas, cuya población total es de doce millones de habitantes.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Becas a dos médicos para visitar Tailandia y la India, países en
que se están ejecutando programas de erradicación.

Labor realizada durante el año. Mediante rociamientos con insecticidas de acción residual, se dio protec-
ción directa a 5 700 000 personas, habitantes de 21 049 aldeas. Se amplió el programa de vigilancia. Se
efectuaron investigaciones sobre el grado de resistencia de los vectores del paludismo y sobre los métodos
de lucha contra el paludismo entre los nómadas.

El ingeniero de salud pública especializado en paludismo y el asesor en paludismo de la Oficina Regio-
nal visitaron, cada uno durante una semana, la zona comprendida en el proyecto. En noviembre -diciembre,
un estadígrafo de la Sede dio un curso de cuatro semanas sobre estadística del paludismo.

Se preparó un plan de operaciones revisado, que obtuvo aprobación técnica.

Irán 2 Lucha contra las enfermedades transmitidas por artrópodos (dic. 1952 - julio 1957)

AT

Irán 4

AT
UNICEF

Irán 9

AT

Objeto. Estudiar en el Irán la epidemiología de las enfermedades transmitidas por artrópodos; establecer
métodos para combatirlas; adiestrar personal en los métodos epidemiológicos y de lucha.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un entomólogo y un ingeniero de salud pública; (b) una
beca de doce meses para estudiar ingeniería de salud pública en los Estados Unidos de América, y otra
de tres meses para estudiar análisis de las aguas en Australia.

Labor realizada durante el año. Se presentaron informes definitivos en que figuran datos sobre los aspectos
epidemiológicos, de ingeniería sanitaria y entomológicos de la lucha en el Irán contra las enfermedades
transmitidas por artrópodos.

Lucha contra las enfermedades venéreas, Teherán (nov. 1952 - )

Objeto. (a) Ampliar y mejorar los servicios de lucha contra las enfermedades venéreas en Teherán y sus
alrededores; crear en la capital un centro antivenéreo dotado de un laboratorio de análisis serológicos 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 los métodos de
lucha antivenérea; (c) extender, en su día, esas actividades a la totalidad del país, mediante la organización
de una campaña en gran escala.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor médico principal y un serólogo; (b) una beca
de diez meses; (c) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Se estableció en Teherán el Centro de Referencia sobre Enfermedades
Venéreas, dotado de un laboratorio serológico. Se preparan en el país antígenos Kahn y Kolmer para su
utilización por el centro. Se llevaron a cabo campañas en gran escala en dos provincias donde abundan
especialmente las enfermedades venéreas.

Centro antituberculoso de demostración y formación profesional, Teherán (marzo 1954 - )

Objeto. Establecer un centro antituberculoso que habrá de formar personal, hacer demostraciones de los
métodos modernos de lucha contra la enfermedad y actuar como dispensario central en Teherán. y un labo-
ratorio central para el diagnóstico de la tuberculosis, bajo la dirección del Institut Pasteur de Teherán;
organizar un servicio epidemiológico que haga encuestas en grupos de población escogidos al efecto;
finalmente, establecer un programa nacional de lucha antituberculosa.
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Irán 10

AT
UNICEF

Irán 11

AT
UNICEF

Descripción

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor principal en tuberculosis y una enfermera de salud
pública; (b) una beca de doce meses; (c) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1959.

Labor realizada durante el año. Se adelantó satisfactoriamente en el funcionamiento del centro. Se dio
un curso de dos meses para la formación de médicos y continuó el adiestramiento de personal de enferme -
ría y auxiliar. Se efectuó un estudio de la frecuencia de la tuberculosis en la provincia de Recht y se avanzó
en los planes para la implantación de medidas de lucha contra la tuberculosis en aquella región.

Centro de demostración y formación profesional en higiene maternoinfantil, Teherán (dic. 1954 - )

Objeto. Hacer demostraciones de métodos modernos de asistencia prenatal, de cuidados a los niños de
pecho y a los de corta edad, y de servicios de obstetricia a domicilio; formar personal médico y auxiliar;
finalmente, planear 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) prórroga de una beca por seis meses; (c) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1959.

Labor realizada durante el año. El centro de demostración y formación profesional se instaló en sus locales
definitivos, y sirvió de centro principal de formación para varios grupos de personal profesional y auxi-
liar de higiene maternoinfantil. El personal internacional ayudó a la Sección de Higiene Maternoinfantil
del Ministerio de Sanidad a formular un programa nacional de higiene maternoinfantil y a lograr la coope-
ración de organismos particulares.

Lucha antituberculosa (vacunación con BCG) (segunda fase: oct. 1957 - )

Objeto. Llevar a cabo una campaña general de vacunación con BCG y establecer servicios permanentes
para tal vacunación.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.

Labor realizada durante el año. Los equipos nacionales continuaron la campaña de vacunación en gran
escala, en la que colaboró el UNICEF. El médico enviado por la OMS ayudó en los preparativos para
dar mayor amplitud a tal campaña.

Irán 21 Escuela de parteras, Teherán (nov. 1954 - )

AT
UNICEF

Objeto. Reanudar las actividades de la escuela de parteras aneja al hospital de mujeres de la Universidad
de Teherán y organizar para las enfermeras diplomadas un curso de quince meses de capacitación en los
servicios de obstetricia de las clínicas y de los distritos.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos instructoras en enfermería obstétrica; (b) material
de enseñanza y de demostración.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Se graduó en mayo el primer grupo de nueve enfermeras parteras y, a fines
de año, la mayoría de ellas practicaba la obstetricia o colaboraba en los programas de formación. En el
segundo curso, que comenzó en octubre de 1956, se matricularon doce estudiantes de enfermería obstétrica.
Se amplió el programa, a fin de que abarcarse la enseñanza y práctica vigilada de la enfermería obstétrica,
para estudiantes procedentes de la Escuela de Enfermería de Rey. Prosiguió la implantación de reformas
en el hospital y el personal médico revisó las normas de asistencia a las madres. Comenzaron a celebrarse
reuniones regulares con personal formado en los hospitales. Tres enfermeras parteras iranias, formadas en
el extranjero, colaboraron en el programa con las dos enfermeras parteras proporcionadas por la OMS.

Irán 24 Grupo visitante de investigadores médicos (oct. 1957)

P Objeto. Demostrar las técnicas modernas y los descubrimientos en diferentes ramas de la ciencia médica;
asesorar en los planes de estudio y métodos de enseñanza de la medicina.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Un experto en cada una de las siguientes materias: fisio -
logía, patología, medicina, cirujía, médicina preventiva, tuberculosis, dermatología, pediatría, enseñanza
de la medicina, psiquiatría y salud mental, anestesiología y cardiología. Los miembros del grupo efectuaron
demostraciones, dieron conferencias y reunieron seminarios en las facultades de medicina de las Univer-
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sidades de Teherán, Tabriz y Shiraz, así como una conferencia sobre la enseñanza de la medicina. Se prestó
particular atención a la incorporación de la formación en salud pública a la enseñanza de varias materias.

Irán 26 Laboratorio de salud pública (marzo 1955 - )

P Objeto. Crear un laboratorio central de salud pública y organizar un servicio nacional de esta especialidad
para todo el pais.

Irán 29

P

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un director de laboratorio (investigador), un técnico de labo-
ratorio y un bromatólogo; (b) material de laboratorio.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Comenzó la reorganización del laboratorio central de salud pública. Se
estableció una sección de fiscalización de alimentos y medicamentos y se inició la coordinación de la labor
de esta sección con la de laboratorios especiales.

Cáncer (junio 1955 - )

Objeto. Crear un instituto del cáncer, cuyo equipo habrá de ser facilitado por la Sociedad del León y el
Sol Rojos y que se ocupará del diagnóstico y del tratamiento de esa enfermedad; determinar, mediante
encuestas, la frecuencia y las caractéristicas del cáncer en el país; adiestrar personal en métodos modernos
de tratamiento del cáncer y establecer planes para las actividades venideras.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un cancerólogo para el Instituto del Cáncer de la Sociedad
del Léon y el Sol Rojos; (b) una beca de seis meses para estudiar en los Estados Unidos de América.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. El Instituto siguió ampliando sus servicios de diagnóstico y tratamiento
dentro de los límites de su capacidad. Se formó y empleó a más personal nacional. Se redactó un informe
especial en el que se dan datos estadísticos sobre el tipo de los casos diagnosticados y tratados.

Irán 35 Becas

P

Irán 37

AT

Administración de hospitales. Se concedieron dos becas, una de doce meses para estudiar en los Estados
Unidos de América, y otra de tres meses para estudiar en Europa.

Administración sanitaria. Se concedieron dos becas de doce meses y otra de diez para estudiar en Francia,
una beca de doce meses para estudiar en el Canadá, y dos de doce meses para estudiar en los Estados
Unidos de América.

Afecciones cardíacas. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en Australia.

Construcción de hospitales. Se concedió una subvención para estudiar en Suiza durante diez días.

Estadistica. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en Europa.

Protección contra las radiaciones. Se concedió una beca de cinco semanas para estudiar en Bélgica.

Enseñanza de la enfermería, Escuela de Enfermería del León y el Sol Rojos, Rey (junio 1956 - )

Objeto. Reorganizar la Escuela de Enfermería, como institución de enseñanza independiente, preparadora
de enfermeras profesionales para los servisios sanitarios del país que están en vías de desarrollo.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Tres instructoras en enfermería; (b) una beca de doce meses
concedida a una de las enfermeras de la Escuela para estudiar en el Canadá; (c) equipo de enseñanza y
de demostración, y suministros.

Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1959.

Labor realizada durante el año. Se introdujeron modificaciones en la Escuela, a fin de mejorar sus condiciones
docentes. Se revisó el plan de estudios y se formularon normas de enseñanza. Se reorganizaron los servi-
cios en algunas zonas. Se elevó el nivel de instrucción requerido para la admisión de estudiantes y se fijó
en treinta años el límite de edad para el ingreso en la Escuela. Las estudiantes que siguen los cursos de la
Escuela serán asignadas únicamente a instituciones aprobadas y las graduadas trabajarán durante un año
bajo la dirección de personal competente, antes de ser destinadas a las provincias.
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Irán 39

AT

Descripción

Sesenta y seis alumnas comenzaron las clases de segundo o tercer año y el primer grupo de veintitrés,
que seguirá el programa reorganizado, empezó sus estudios en abril. Durante el año hubo en el profeso-
rado de la Escuela siete enfermeras iranias que participaron con diversos grados de responsabilidad en todas
las actividades relacionadas con la labor de la Escuela.

Lucha contra la toxicomanía (sept. 1957 - )

Objeto. Formular y organizar métodos adecuados de diagnóstico y tratamiento, con miras a la campaña
nacional contra la toxicomanía.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. (a) Un consultor por corto plazo, que comenzó
el estudio del problema y asesoró al Gobierno sobre ciertos aspectos de la toxicomanía; (b) suministros y
equipo.

Irán Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EMRO 13; AFRO 24; EURO 52; EURO 100.3.

Israel 5

AT

Erradicación del paludismo (1957 - )

Objeto. Preparar un plan de acción que sirva de base a las autoridades nacionales para ejecutar un programa
de erradicación del paludismo.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor durante un mes.

Israel 18 Laboratorio de salud pública (sept. 1956 - julio 1957)

P Objeto. Crear un servicio de laboratorio de salud pública capaz de atender a las necesidades de la población;
organizar en el país un programa coordinado de salud pública, laboratorios de hospital y de otras clases;
establecer un programa para la formación de personal de laboratorio en el curso del servicio.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un bacteriólogo; (b) material de laboratorio y equipo.

Labor realizada. El bacteriólogo efectuó un estudio general de los laboratorios de salud pública existentes
en Israel, dio un curso de formación en serología venérea para bacteriólogos de los laboratorios oficiales,
efectuó demostraciones prácticas en varios laboratorios, ayudó a la creación ce un centro de referencia
sobre enfermedades venéreas en el laboratorio Abu Kabir de Tel Aviv y asesoró al Gobierno en diferentes
cuestiones.

Israel 19

AT
(ACI)

Profesor de ingeniería sanitaria, Escuela de Ingenieros de Haifa (feb. 1956 - )

Objeto. Mejorar en Israel las condiciones de saneamiento del medio; 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. (a) Un profesor de ingeniería sanitaria; (b) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. El profesor de ingeniería sanitaria siguió participando en el programa de
enseñanza de la Escuela de Ingenieros de Haifa; asesoró en varios problemas técnicos, especialmente en
materia de investigación, y ayudó a establecer laboratorios de investigación y de enseñanza en la Escuela
de Ingenieros. Asistió a una serie de reuniones de comités para redactar las normas del saneamiento del
medio.

Israel 25 Ayuda a las escuelas de medicina (sept. 1957 - )

P Objeto. Reforzar y ampliar el Departamento de Anatomía de la Escuela de Medicina de Hadassah, de la
Universidad Hebrea de Jerusalén.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un profesor de anatomía.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Comenzaron los cursos a fines de octubre. Se formularon planes para la
creación de laboratorios y de istalaciones especiales para guardar y mantener los animales necesarios en los
trabajos de investigación.
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Israel 27

Descripción

Becas

P Administración sanitaria. Se concedió una beca de diez meses para estudiar en los Estados Unidos de
América.

Construcción de hospitales. Se concedió una subvención para estudiar durante dos semanas en Suiza.

Enfermería de salud pública. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en Italia, el Reino Unido y
Suecia.

Radiaciones ionizantes. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en Francia e Italia.

Salud mental. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en el Reino Unido, Suecia y Suiza.

Israel Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EURO 56.

Jordania 2 Enseñanza de la enfermería, Amman (sept. 1955 - )

AT
(ACI)

Jordania 3

AT
UNICEF

Jordania 5

AT

Objeto. Mejorar los servicios de la Escuela de Enfermería de Amman, inaugurada en 1953 con ayuda de la
Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de América, a fin de formar enfermeras
profesionales para los servicios de asistencia preventiva y curativa.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Prórroga de una beca para cursar estudios en el Instituto
Superior de Enfermería de Alejandría; (b) material de enseñanza y demostración, y suministros.

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 país y crear otros de higiene mater-
noinfantil; organizar cursos de repaso para médicos, enfermeras y parteras del país.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un experto en pediatría social, una enfermera instructora de
salud pública y una enfermera instructora de obstetricia.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. El personal de la OMS volvió a Jordania a principios de 1957 y, a partir de
entonces, se dio considerable impulso a las actividades clínicas y a la enseñanza. Comenzó en septiembre
un nuevo curso de formación de enfermeras de asistencia a partos y puericultura, y continuaron los cursos
de repaso para parteras diplomadas y para las enfermeras que ejercen en los centros de higiene maternoin-
fantil de Jordania occidental. Se creó un servicio de parteras que prestan asistencia a domicilio.

Lucha antituberculosa (enero 1956 - )

Objeto. Crear en Amman un centro antituberculoso de demostración y formación profesional, que se
encargue de trabajos de diagnóstico y tratamiento, visitas domiciliarias, reunión de datos epidemiológicos,
formación estudiantes de enfermeria y de enfermeras diplomadas, y educación sanitaria popular.

Ayuda presta por la OMS durante el año. (a) Un asesor principal y un técnico de rayos X; (b) suministros y
equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. La apertura del centro antituberculoso de demostración y formación pro-
fesional de Amman hubo de aplazarse hasta fines de 1957, a causa de las averías que en el curso del trans-
porte sufrió la instalación de rayos X, así como del retraso en su reparación. Se completó la plantilla de
personal nacional y el edificio quedó dispuesto para que el centro comenzara a funcionar.

Jordania 10 Salud mental, Hospital de Belén (segunda fase: marzo 1954 - )

P
(OOPSRPCO)
(ACI)

t0

Objeto. Mejorar y desarrollar los servicios de salud mental, como parte 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.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un experto en salud mental.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.
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Jordania 14

AT
(ACI)

Descripción

Labor realizada durante el año. El OOPSRPCO asignó temporalmente un médico al hospital. El volumen
de trabajo fue de nuevo muy considerable a causa del creciente número de pacientes externos y no fue
posible hallar otro médico psiquiatra del país. Quedó terminada la residencia de enfermeras, y continuó
la formación de éstas.

Banco de sangre (junio 1956 - )

Objeto. Establecer un banco de sangre para los servicios de hospital y adiestrar al personal que se haya de
encargar de su funcionamiento.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un experto en bancos de sangre; (b) suministros.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.

Labor realizada durante el año. Después de cierto retraso debido a la tardía llegada del material indispen-
sable, el banco de sangre comenzó a funcionar en septiembre de 1957. En la ceremonia inaugural, celebrada
el 25 de septiembre, S.M. el Rey y el Ministro de Sanidad fueron los primeros donadores de sangre. Se
instaló un banco de sangre móvil en una ambulancia con equipo quirúrgico.

A principios de año el experto llevó a cabo una encuesta en Siria, a fin de determinar las posibilidades
de establecimiento de un banco similar en dicho país.

Jordania 18 Becas

P Administración sanitaria. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.

Bacteriología entérica. Se concedió una beca de cuatro meses para estudiar en Dinamarca y el Reino Unido.

Educación sanitaria. Se concedió una beca de diez meses para estudiar en el Líbano.

Estadística. Se concedió una beca de siete meses para estudiar en el Líbano.

Líbano 4 Centro de sanidad rural (sept. 1957 - )

AT Objeto. Crear servicios de sanidad rural, comenzando por un centro de sanidad rural y estableciendo después
un servicio y un departamento de sanidad en el distrito del Líbano meridional.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor en salud pública; (b) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. El asesor en salud pública entró en contacto con las autoridades e inició
un estudio de la zona propuesta, así como el trabajo preliminar para la ejecución del proyecto.

Líbano 13 Laboratorio de salud pública (abril 1957 - )

P Objeto. Establecer en Beirut un laboratorio central de salud pública que forme parte de los servicios sani-
tarios nacionales, a fin de: (a) prestar servicios de diagnóstico en cuestiones de salud pública; (b) efectuar
estudios epidemiológicos y proporcionar servicios de laboratorio con respecto a las enfermedades existentes
en el Líbano; (c) preparar y almacenar vacunas, sueros, etc.; (d) formar técnicos de laboratorio.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un técnico de laboratorio; (b) dos becas; una para estudiar
patología anatómica, y otra para estudiar parasitología y micología; (c) vacuna antivariólica.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. El trabajo en el laboratorio de salud pública, comenzó en octubre de 1957.

Líbano 14

P
UNICEF

Rehabilitación de niños impedidos (mayo 1955 - julio 1957)

Objeto. Organizar en la « Cité des Apprentis » un centro de tratamiento, rehabilitación y formación para
niños físicamente impedidos por accidente o enfermedad, y crear una escuela de fisioterapia.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un fisioterapeuta y un técnico en prótesis.

Labor realizada durante el año. El técnico en prótesis dió formación a seis aprendices. El fisioterapeuta
colaboró en el establecimiento de un pequeño centro de fisioterapia en el Hospital de la Universidad
Americana.
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Líbano 16

AT

Descripción

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. Una beca de diez meses para estudiar en Italia.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Líbano 19 Cáncer (nov. 1957 - )

P Objeto. Reunir datos sobre la frecuencia del cáncer y la mortalidad debida a esta enfermedad, a fin de mejorar
los métodos de diagnóstico y tratamiento en los hospitales y en otras instituciones.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor por corto plazo, para hacer un estudio preliminar
que sirva de base a una campaña nacional contra el cáncer.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.

Líbano 25

AT

Líbano 26

P

Líbano 27

AT

Líbano

Libia 2

P
UNICEF

Higiene social y del trabajo (nov. 1957 - )

Objeto. Mejorar y ampliar en el Líbano los servicios de higiene industrial.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Durante dos meses, un consultor en higiene industrial, para
efectuar una encuesta.

Becas

Administración sanitaria. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de
América y otra de un mes para estudiar en los países escandinavos.

Anestesiología. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en Francia.

Enfermería de salud pública. Se concedió una beca de diez meses para estudiar en los Estados Unidos de
América.

Enfermería psiquiátrica. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.

Métodos de cuarentena. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en Francia, Italia y Egipto.

Pediatría social. Se concedió una beca de siete meses para estudiar en Francia.

Protección contra las radiaciones. Se concedió una beca de seis semanas para estudiar en Bélgica.

Vacuna contra la poliomielitis. Se concedió una beca de dos meses y medio para estudiar en los Estados
Unidos de América y en el Canadá.

Becas

Enfermería de salud pública. Se concedieron dos becas de doce meses para estudiar en Bélgica.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EMRO 13; EURO 100.3.

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
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 y una enfermera de salud pública.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Continuó la ejecución del proyecto en la forma prevista. Se ampliaron los
locales del centro de Suk el Juma. Se abrieron centros de higiene maternoinfantil en la parte antigua de la
ciudad de Tripoli, en Zliten y Yefren. Se desarrollaron los programas en gran escala para la enseñanza de
auxiliares sanitarios.



140 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1957

Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Libia 3

AT
UNICEF

Libia 7

AT
UNICEF

Libia 12

AT
UNICEF

Libia

P

Libia

Pakistán 9

P
UNICEF

Pakistán 10

AT
UNICEF

Descripción

Enseñanza de la enfermería, Tripoli (sept. 1955 - )

Objeto. Establecer un sistema moderno de enseñanza de la enfermería que se adapte a las necesidades y a
los recursos locales con objeto de organizar los servicios de enfermería en todo el país.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Tres enfermeras instructoras; (b) material de enseñanza y
demostración, y suministros.

Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1959.

Labor realizada durante el año. Quedaron terminados el edificio de la escuela y la residencia; se instaló el
mobiliario y el material de enseñanza y demostración, y se contrató personal de oficina y de servicio domés-
tico. Se escogieron las zonas de prácticas clínicas y se formuló un plan de estudios provisional. Once enfer-
meras auxiliares y una estudiante de enfermería han ingresado en la escuela el mes de agosto. Las enfer-
meras instructoras enviadas por la OMS han sido secundadas por dos enfermeras del país.

Instituto de oficiales sanitarios y de técnicos de saneamiento, Bengasi (dic. 1955 - )

Objeto. Crear una escuela para formar oficiales sanitarios y técnicos de saneamiento; dar adecuada prepara-
ción al personal auxiliar de sanidad que está ya sirviendo en Libia.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un administrador de salud pública como director de la
escuela (hasta marzo), y un instructor sanitario; (b) material de enseñanza.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Labor realizada durante el año. Una vez terminada su instalación, se inauguró el centro de formación el mes
de marzo. Se matricularon estudiantes de las tres provincias de Libia: veinticinco en los cursos de ayudantes
de medicina y veintiuno en los de técnicos de saneamiento. La enseñanza comenzó el día 1 de abril.

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 adiestrar
a las parteras locales para que presten servicio en los centros rurales y urbanos de higiene maternoinfantil
de Cirenaica.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un pediatra social, dos enfermeras instructoras en obstetricia
y una enfermera de salud pública.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1960.

Labor realizada durante el año. Un vez terminadas las obras, se inauguró oficialmente el centro el mes de
marzo. El servicio de asistencia prenatal y puericultura comenzó a funcionar el 1 de abril. Se escogió a
doce estudiantes (auxiliares sanitarias) cuyo adiestramiento empezó en agosto.

Becas

Estudios universitarios de medicina. Se concedieron cinco becas y se prolongaron otras tres.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EMRO 13.

Centro de demostración y formación profesional en higiene maternoinfantil, Karachi (oct. 1953 - junio 1957)

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 matemoinfantil.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un pediatra social, dos enfermeras instructoras en salud pública
y dos enfermeras instructoras de obstetricia.

Centro de demostración y formación profesional en higiene maternoinfantil, Dacca (feb. 1955 - dic. 1956)

Objeto. Crear un centro de demostración de los servicios de higiene matemoinfantil; 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 a enfermeras.
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Pakistán 12

AT
UNICEF

Descripción

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Dos enfermeras instructoras de salud pública y dos parteras
instructoras.

Centro antituberculoso de demostración y formación profesional, Dacca (marzo 1953 - enero 1957)

Objeto. (a) Crear una clínica antituberculosa modelo que sirva de centro de formación de personal; (b) orga-
nizar un servicio antituberculoso en el Pakistán Oriental.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor principal en tuberculosis y una enfermera de
salud pública; (b) prolongación de una beca.

Labor realizada. Ha sido establecido en Dacca un centro antituberculoso de demostración y formación
profesional y se han creado otros tres centros provinciales en Chittagong, Rajshahi y Sylhet. Se concedieron
becas de la OMS a cuatro médicos y dos enfermeras; las autoridades han enviado a otros nueve médicos
para que sigan en el extranjero estudios sobre tuberculosis. Quince visitadoras a domicilio, trece técnicos
de rayos X y dieciséis técnicos de laboratorio han seguido los tres cursos organizados en el centro de Dacca.

Pakistán 13 Lucha antituberculosa (vacunación con BCG) (nov. 1951 - )

P
UNICEF

Pakistán 16

AT

Pakistán 19

AT
UNICEF

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 por la OMS durante el año. Un médico y una enfermera especialistas en BCG.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. La primera fase de la campaña de vacunación en masa con BCG en el
Pakistán Occidental ha terminado en 1957. El equipo internacional, en colaboración con las autoridades
nacionales, ha preparado los planes para una segunda campaña de vacunación en masa en zonas donde los
índices de alergia a la tuberculina no habían sido satisfactorios.

En el Pakistán Oriental se emprendió una intensa campaña de vacunación en masa, cuya marcha se
ha visto entorpecida por las malas condiciones atmosféricas y las inundaciones. Se ha hecho una labor
intensiva de formación y perfeccionamiento del personal que colabora en la campaña.

Se crearon dos equipos nacionales para la evaluación de los resultados obtenidos con la vacuna BCG,
uno en cada parte el país, a fin de establecer los índices de alergia después de la vacunación y de ayudar en
el planeamiento de una futura campaña.

Centro antivenéreo, Chittagong (julio 1956 - )

Objeto. (a) Demostrar métodos modernos para combatir las enfermedades venéreas; (b) adiestrar médicos,
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 serólogo y una enfermera
de salud pública; (b) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Terminados los estudios preliminares, está el centro en pleno funcionamiento
desde el mes de junio. Se han hecho encuestas serológicas entre los marinos empleados por las compañías
navieras en el puerto de Chittagong.

Enseñanza de la enfermería, Dacca (oct. 1952 - dic. 1957)

Objeto. Aumentar el número de enfermeras graduadas en el Pakistán Oriental mediante el mejoramiento
de la enseñanza teórica y práctica en el Hospital Clínico y en la Escuela de Enfermería de Dacca; incorporar
la enseñanza de la salud pública desde el punto de vista de la enfermería en el plan de estudios básicos, y
organizar servicios de sala para las prácticas clínicas.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una instructora principal de enfermería, una enfermera
partera y una enfermera de salud pública; (b) suministros y equipo.

Labor realizada. A pesar de la escasez de personal y de otras dificultades, se han hecho algunos progresos. Hay
en la actualidad un núcleo de instructoras competentes y de personal administrativo, se ha modificado el
plan de estudios, en el que se ha incluido la enseñanza de la salud pública desde el punto de vista de la
enfermería durante el periodo preclinico. También se ha incluido la enseñanza de la pediatría. Se han
organizado zonas para las prácticas clínicas de las estudiantes y se han mejorado los servicios de enseñanza,
así como los alojamientos de las estudiantes y del personal de enfermeria. Durante el último trimestre
de 1957 la mayor parte de la ejecución del programa ha estado a cargo de enfermeras procedentes de Dacca.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos Descripción
Organismos participantes

Pakistán 20 Ayuda a las escuelas de medicina, Pakistán Occidental (abril 1952 - mayo 1957)

Objeto. Ayudar a mejorar los servicios de enseñanza del Departamento de Fisiología de la Escuela de
Medicina de Dow, y preparar personal local para el desempeño de funciones docentes.

Pakistán 21

AT

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Se ha enviado a un profesor de fisiología.

Asesora de la administración central en enfermería, Karachi (julio de 1953 - )

Objeto. Establecer y mejorar los servicios y la enseñanza de la enfermería.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una enfermera principal asesora.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. Se prestó ayuda a la administración central, a la Asociación de Enfermeras
y al Consejo Nacional de Enfermería en la orientación de la enseñanza y del servicio de enfermería en el
país. Se reunió y revisó el material para preparar los manuales de enfermería y partería que van a publicarse.
Se ha empezado la revisión de una guía sobre el equipo mínimo indispensable en los hospitales. Se ha hecho
una revisión del plan de estudios en las escuelas de enfermería para mejorar los programas. Los cursos para
visitadoras de higiene maternoinfantil se han reducido de veintiocho a veinticuatro meses.

Pakistán 22 Ingeniero sanitario, Pakistán Occidental (feb. 1957 - )

AT

Pakistán 23

Objeto. Mejorar el saneamiento en el Pakistán Occidental mediante la organización o el perfeccionamiento
de los servicios básicos de sanidad, incluso el abastecimiento de agua potable y la recogida y eliminación
de desperdicios y excretas; proyectar, realizar y poner en funcionamiento obras de ingeniería sanitaria
relacionadas con amplios programas de acción social, de construcción de ciudades satélites y de progreso
rural.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un ingeniero sanitario; (b) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. Después de practicar una encuesta en Karachi, el asesor organizó una sección
de ingeniería sanitaria en el Ministerio de Sanidad del Pakistán Occidental, en Lahore.

Hospital de niños, Karachi (oct. 1956 - )

P Objeto. Establecer en Karachi un hospital de niños dotado de todos los servicios de pediatría, de medicina,
UNICEF de cirugía y de diversas especialidades, y en condiciones de formar en pediatría e higiene maternoinfantil a

estudiantes de medicina y enfermería, médicos y enfermeras.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico pediatra principal y una enfermera pediatra.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.

Labor realizada durante el año. Se instaló el hospital de niños en un nuevo edificio el mes de enero, y la
enfermera pediatra ayudó a establecer los servicios de enfermería. En junio, el médico pediatra principal y
el personal nacional iniciaron el adiestramiento en el servicio y la reorganización de los diferentes departa-
mentos.

Pakistán 25 Escuela de fisioterapia, Karachi (enero 1956 - )

P Objeto. Establecer una escuela de fisioterapia en el Departamento de Fisioterapia que funcionaba ya en el
hospital de Jinnah; organizar un curso oficial de fisioterapia para estudiantes de ambos sexos.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un fisioterapeuta; (b) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Han seguido los cursos, en los que se matriculó un segundo grupo de estu-
diantes.

Pakistán 27 Becas

P Métodos de diagnóstico de la poliomielitis. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en los Estados
Unidos de América y el Canadá.

Rehabilitación. Se concedió una beca de tres semanas para estudiar en Indonesia.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

Pakistán Participación en cursos y reuniones regionales

Siria 2

AT
UNICEF

Véase EMRO 13.

Erradicación del paludismo (marzo 1956 - )

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo, un entomólogo y un técnico de saneamiento;
(b) material de laboratorio y suministros.

Duración probable de la ayuda. Cinco años.

Labor realizada durante el año. Las operaciones de rociamiento comenzaron a principios de abril y conti-
nuaron hasta agosto para dar protección a unas 870 000 personas sin alcanzar por completo el objetivo
propuesto que se extendía a 250 000 más. El grupo internacional ha prestado servicios de asesoramiento
y ha colaborado en el programa de formación profesional.

Siria 4 Lucha contra la bilharziasis, provincia de Gezira (dic. 1953 - dic. 1957)

P Objeto. Combatir la bilharziasis y el paludismo por medio de un proyecto combinado en la zona de Gezira
y de una serie de demostraciones de los métodos de lucha, limitadas primero a ciertas zonas y extendidas
ulteriormente a otras. Las actividades contra la bilharziasis consisten en destruir el molusco vector, mejorar
el saneamiento y favorecer mediante la educación sanitaria la higiene individual, y el tratamiento de los
casos. Para combatir el paludismo se hacen sobre todo pulverizaciones de acción residual, después de
practicadas las oportunas encuestas.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico (jefe del grupo), un ingeniero sanitario y un
técnico en saneamiento; (b) suministros y equipo.

Labor realizada durante el año. Se suspendió temporalmente la ayuda de la OMS a principios de año. El
grupo, que reanudó sus actividades en febrero, ha hecho los siguientes trabajos en materia de lucha contra
la bilharziasis: investigaciones epidemiológicas, localización y tratamiento de casos, exterminación de
moluscos con sulfato de cobre y pentaclorofenato sódico, educación sanitaria y alguna labor de sanea-
miento del medio. En territorio turco de la zona fronteriza se ha hecho una demostración de lucha contra
la bilharziasis con la cooperación de ambos Gobiernos.

Siria 23

P

Siria

Becas

Administración sanitaria. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en el Canadá y los Estados
Unidos de América.

Cirugía. Se concedió una beca de cuatro meses para estudiar en Francia.

Estadística. Se concedió una beca de siete meses para estudiar en el Líbano.

Higiene maternoinfantil. Se concedieron dos becas, una de diez meses y otra de doce, para estudiar en
Francia.

Higiene y medicina tropical. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en el Reino Unido.

Pediatría. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en Europa.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase EMRO 13; EURO 56.

Somalia 2 Proyecto de lucha antipalúdica (julio 1955 - )

AT Objeto. Llevar a cabo un proyecto experimental y un programa de lucha antipalúdica en gran escala.
UNICEF

Somalia 9

P

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un consultor durante un mes.

Labor realizada durante el año. El programa de lucha antipalúdica de la Administración Fiduciaria se ha
extendido a una población de 223 000 habitantes establecidos en las zonas palúdicas. El consultor de la
OMS pasó en Somalia el mes de julio e hizo una evaluación de las actividades y varias recomendaciones.

Becas

Higiene maternoinfantil. Se concedieron dos becas de doce meses para estudiar en Italia.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Somalia 10

AT

Descripción

Becas

Higiene maternoinfantil. Se concedieron tres becas de doce meses para estudiar en Italia.

Somalia Participación en cursos y reuniones regionales

Sudán 3

P
UNICEF

Sudán 6

AT
UNICEF

Sudán 7

P
AT (becas)

Véase EMRO 13.

Lucha antituberculosa (BCG) (segunda fase: oct. 1956 - )

Objeto. Llevar a cabo en las provincias meridional y central una campaña en masa a base de los resultados
de la encuesta practicada durante la primera fase.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico y dos enfermeras especializados en BCG.

Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1959.

Labor realizada durante el año. Se han hecho vacunaciones en masa en las provincias del Alto Nilo. Bahr
El Ghazal y Ecuatoria, pero las condiciones atmosféricas y las dificultades de transporte entorpecieron
grandemente la campaña emprendida.

Proyecto experimental de lucha contra el paludismo (nov. 1956 - )

Objeto. Llevar a término un proyecto experimental de lucha antipalúdica en los distritos de Sennar y Fung
Septentrional, de la Provincia del Nilo Azul.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo, un entomólogo, un técnico de saneamiento;
(b) una beca de dos meses para estudiar medicina tropical; (c) material de laboratorio y suministros.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1959.

Labor realizada durante el año. El grupo de la OMS se estableció en la ciudad de Sennar el mes de enero de
1957. Terminado el estudio previo de malariometría, se emprendieron en mayo las operaciones de rocia-
miento de acción residual con dieldrina que, una vez terminadas a fines de junio, protegieron a una pobla-
ción de 225 000 habitantes de 620 aldeas. Estudios entomológicos practicados a continuación acusaron la
ausencia de Anopheles gambiae en las aldeas que habían sido tratadas con dieldrina. La formación de perso-
nal nacional ha hecho progresos. El entomólogo hizo ensayos sobre la resistencia de los anofelinos vectores
y sobre la adsorción del insecticida en las superficies rociadas.

Enseñanza de la enfermería, Kartum (oct. 1955 - )

Objeto. Establecer una escuela profesional de enfermería, donde se dará preparación a jóvenes cuidadosa-
mente escogidas para ponerlas en condiciones de asumir funciones directivas en todas las actividades de
enfermería del programa sanitario del país.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Tres enfermeras instructoras; (b) material de enseñanza y
demostración y otras clases de equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta después de 1959.

Labor realizada durante el año. Los departamentos de administración y de formación de instructores se
han trasladado a un edificio permanente de nueva construcción, donde se ha instalado ya el material de
enseñanza y el mobiliario. Se ha formulado el plan de estudios completo de la escuela y se han revisado los
programas del primer año en vista de la experiencia adquirida. La primera clase de seis alumnas matricu-
ladas en 1956 ha seguido trabajando sin interrupción y ha pasado al segundo curso. A pesar de que se
había hecho una adecuada campaña de publicidad no se matriculó en septiembre más que una sola alumna
para el primer curso.

En el Instituto Superior de Enfermería de la Universidad de Alejandría (véase EMRO 5) se matricu-
laron cinco estudiantes sudanesas que, después de graduadas, desempeñaran funciones y administrativas
en la escuela de Kartum. Las tres instructores de la OMS se han encargado de la preparación y ejecución
de todo el programa con la asistencia de dos enfermeras sudanesas en varias fases del programa.

Sudán 8 Lucha contra la tripanosomiasis, zona de Zande (segunda fase: 1956 - dic. 1957)

Objeto. Aplicar medidas de urgencia contra la tripanosomiasis, al principio de carácter quimioprofiláctico
sobre todo en la comarca de Zande, que tiene aproximadamente 30 000 habitantes; preparar un plan
permanente de lucha contra la tripanosomiasis en esa y otras zonas.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Sudán 9

AT

Sudán 11

AT

Sudán 18

P

Sudán 21

P

Descripción

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Un consultor por corto plazo en 1958.

Lucha antituberculosa, Wadi Medani (nov. 1956 - )

Objeto. (a) Estudiar la epidemiología y la frecuencia de la tuberculosis en la zona de regadío de Gezira;
(b) adiestrar personal para el servicio antituberculoso; (c) establecer una escuela que prepare a los visita-
dores sanitarios de ese servicio; (d) demostrar métodos antituberculosos en un centro instalado en Wadi
Medani y establecer un servicio de lucha antituberculosa en la ciudad y sus alrededores.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor principal, un técnico en rayos X, un técnico
de laboratorio y una enfermera de salud pública; (b) una beca de cuatro meses para estudiar las enferme-
dades del pecho y otra de dos para estudiar cirugía torácica; (c) suministros y equipo, incluso dos vheículos.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Está casi terminada la instalación del centro antituberculoso de Wadi
Medani, que ha empezado a funcionar en parte. La formación de visitadores sanitarios del servicio anti-
tuberculoso y del personal del centro ha hecho progresos.

Becas

Educación sanitaria. Se concedieron dos becas de cuatro meses para estudiar en el Reino Unido.

Administración sanitaria (nov. 1957)

La OMS ha enviado a un consultor durante dos semanas para ayudar al Gobierno en el planeamiento
y organización de los servicios sanitarios.

Lucha contra los quironómidos (nov. - dic. 1957)

Objeto. Combatir la mosca nimitti verde.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Suministro de DDT.

Labor realizada durante el año. Un experto de la OMS ha estado en el Sudán dos veces para dar asesora-
miento técnico en la lucha contra la mosca nimitti verde.

Sudán 24 Becas

P Administración sanitaria. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en Europa y otra de dos meses
para estudiar en el Reino Unido.

Sudán 25

AT

Cirugía torácica (cáncer). Se concedió una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido y Alemania.

Higiene del trabajo. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en Europa.

Técnicas de laboratorio. Se concedió una beca de dos meses para estudiar en el Reino Unido.

Becas

Enfermería. Se concedieron tres becas para estudiar y graduarse en el Instituto Superior de Enfermería
de Egipto, y se prorrogaron dos becas para seguir estudios fundamentales de enfermería en Egipto.

Sudán 26 Lucha contra la oncocerciasis (nov. 1957 - )

Objeto. Investigar el problema de la ceguera en el Sudán y de su prevención mediante la lucha contra la
oncocerciasis.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
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Descripción

Sudán Participación en cursos y reuniones regionales

Túnez 3

AT
UNICEF

Véase EMRO 13.

Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos (nov. 1953 - )

Objeto. Llevar a cabo: (a) una campaña en masa contra la conjuntivitis estacional; (b) un tratamiento
sistemático colectivo del tracoma en las escuelas; (c) un programa de investigación.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un oftalmólogo y un consultor por corto plazo (hasta marzo
de 1957).

Duración probable de la ayuda. Hasta 1959 (visitas de consultores).

Labor realizada. La primera parte de la campaña contra el tracoma y la conjuntivitis estacional se concen-
tró en las zonas habitadas del territorio meridional de Túnez, donde las oftalmías eran más frecuentes.
Cada año se han llevado a cabo campañas para el tratamiento del tracoma en las escuelas, de noviembre
a junio, y campañas en masa para prevenir la conjuntivitis estacional en la población, de julio a octubre.

El consultor por corto plazo ha asesorado al Gobierno acerca de la extensión del programa que pro-
gresivamente ha de abarcar todo el país.

Aunque el oftalmólogo cesó el mes de marzo, la asistencia del UNICEF y de la OMS continúa mediante
el envío de suministros y equipo, y las visitas de los consultores por corto plazo, entre las que habrá un
virólogo para ayudar en la ejecución del programa de investigaciones sobre el tracoma y otras oftalmías.

Túnez 6 Higiene maternoinfantil (oct. 1957 - )

AT
UNICEF

Túnez 10

AT

Objeto. Establecer en Túnez un centro de demostración y formación profesional en higiene maternoin-
fantil; ampliar el programa de higiene maternoinfantil; formar personal profesional y auxiliar.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. (a) Un consultor por corto plazo que ha ini-
ciado una encuesta; (b) una beca de tres meses.

Duración propable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Enseñanza de la enfermería (sept. 1955 - julio 1957)

Objeto. Organizar y mejorar la enseñanza fundamental de la enfermería en la Escuela de Enfermería de
Túnez.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos enfermeras instructoras; (b) una beca de doce meses.

Labor realizada durante el año. Se ha reorganizado el plan de estudios fundamentales de enfermería para
incluir la enseñanza de la enfermería social y preventiva para que las alumnas puedan hacer prácticas en
las salas de hospital bajo una vigilancia adecuada.

Túnez 14 Becas

Educación sanitaria. Se concedió una beca de seis semanas para estudiar en Egipto.

Estadística. Se concedió una beca de siete meses para estudiar en el Líbano.

Lucha antituberculosa. Se concedió una beca de tres meses y medio para estudiar en Dinamarca.

Oftalmología. Se concedieron dos becas de dieciséis meses para estudiar en Francia.

Túnez 17

AT

Erradicación del paludismo (sept. 1957 - )

Objeto. Primera fase: preparar el plan de operaciones de un programa de erradicación del paludismo.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor que durante tres meses ha hecho
una encuesta preliminar.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Túnez 18 Saneamiento del medio (sept. 1957 - )

P Objeto. Preparar un programa nacional de saneamiento del medio, incluso un proyecto experimental
de saneamiento rural en una provincia.
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Núm. del proyecto
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Organismos participantes

Descripción

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un consultor (ingeniero sanitario) que durante
tres meses ha hecho una encuesta preliminar.

Duración probable del proyecto. Hasta fines de 1959.

Túnez 22 Centro oftalmológico (nov. 1957 - )

Objeto. Estudiar en Túnez la etiología del tracoma y de otras oftalmías afines, especialmente desde el
punto de vista de la virología; organizar los servicios de laboratorio que permitan aplicar las técnicas
modernas y establecer un programa fundamental de investigaciones.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un virólogo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Túnez Participación en cursos y reuniones regionales

Yemen 3

P

Yemen 8

AT

Yemen 11

P

Yemen 12

AT

Véase EMRO 13.

Administración sanitaria (feb. 1954 - sept. 1957)

Objeto. Extender los servicios sanitarios a todo el país.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un asesor en salud pública que ha asistido a las autoridades;
(b) suministros.

Labor realizada durante el año. El asesor en salud pública ha hecho un estudio sobre las condiciones sani-
tarias en varias partes del país y ha asesorado sobre diversos aspectos de los servicios sanitarios.

Centro sanitario, Sanáa (julio 1956 - )

Objeto. (a) Organizar servicios básicos de salud pública para la población de Sanáa; (b) dar al personal
auxiliar adiestramiento en prácticas fundamentales de salud pública; (c) hacer un estudio sobre la frecuen-
cia de las enfermedades en Sanáa y sus alrededores, que servirá de orientación en la ayuda que la OMS
ha de prestar ulteriormente al Yemen.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico y un técnico de saneamiento; (b) suministros y
equipo, incluso una instalación de rayos X.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1961.

Labor realizada durante el año. Se ha establecido un centro sanitario en Sanáa cuyos servicios curativos
y preventivos van extendiéndose progresivamente. Se ha puesto en marcha un programa de formación de
personal profesional y auxiliar de sanidad.

Becas

Estudios universitarios de medicina. Se prorrogó una beca para estudiar en Egipto.

Becas

Estudios universitarios de medicina. Se prorrogaron dos becas para estudiar en Egipto.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

WPRO 22

P
UNICEF

WPRO 23

AT

WPRO 32

P
(Fundación
Rockefeller)

PACIFICO OCCIDENTAL

Descripción

Lucha contra el pian, Fiji (nov. 1954 - ), Samoa Occidental (junio 1955 - ), Protectorado Británico de
las Islas Salomón (mayo 1956 - ), Colonia de las Islas Gilbert y Ellice (enero 1957 - )

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) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año.

Fiji. Sólo falta la remota isla de Nyau, con unos 600 habitantes, para terminar la encuesta terapéutica
inicial de Fiji; han sido examinadas unas 151 600 personas, es decir, casi toda la población de Fiji. Se
inició la primera encuesta de comprobación de la población y estaba a medias a fines de año. Quedó ter-
minada la segunda encuesta de comprobación en Savusavu, zona del proyecto piloto; entre 4417 personas
examinadas sólo se encontró un:caso de pian contagioso y el paciente era un visitante procedente de otra
zona. La parte administrativa del proyecto está a cargo del departamento médico y se ha destacado un
grupo para llevar a cabo las encuestas de comprobación con personal sanitario rural.

Samoa Occidental. El personal sanitario rural, con ayuda de los grupos especiales para la lucha contra
el pian, terminó rápida y eficazmente la segunda encuesta de comprobación en masa. Los datos recogidos
en la segunda encuesta de comprobación de la zona del proyecto piloto mostraron que los nuevos casos
de pian se daban exclusivamente entre aquellas personas que estaban ausentes cuando se llevó a cabo la
campaña de tratamiento. Parece que la enfermedad ha sido dominada en proporciones considerables.

Colonias de las Islas Gilbert y Ellice. Durante el mes de julio se terminó la campaña en masa en Tabi-
teuea, Nikunau, Onotoa, Maiana y Abemana. Todas las personas de cada una de esas islas fueron exa-
minadas y tratadas. Continuó la campaña en las islas Gilbert.

Protectorado Británico de las Islas Salomón. La campaña hizo rápidos progresos, habiéndose exten-
dido la encuesta a más de las tres cuartas partes de las islas del protectorado. La primera encuesta de com-
probación se inició en septiembre. El plan de operaciones de esta campaña comprende también activi-
dades de lucha contra la lepra. Un consultor por corto plazo visitó las islas durante seis semanas a fin de
examinar la situación antes de la preparación de un plan de campaña detallado.

Grupo de Estudio sobre Enseñanza de la Medicina Social y de la Medicina Preventiva, Manila (16 - 29 oct.
1957)

Objeto. Dar una oportunidad a los educadores médicos para discutir acerca de la enseñanza de la medicina
social y preventiva en las escuelas de medicina de la Región.

Ayuda prestada por la OMS. (a) Un consultor por corto plazo durante cinco semanas; (b) subvenciones
a veintitrés participantes de Australia, Camboja, Corea, China, Fiji, Filipinas, Hong Kong, Japón, Nueva
Zelandia, Singapur y Viet Nam; (c) suministros.

Labor realizada. Varios decanos de escuelas de medicina y de los departamentos clínicos y profesores de
medicina preventiva tomaron parte en las deliberaciones, que giraron en torno a los objetivos, contenido
de los programas y metodología de la enseñanza de la medicina social y preventiva, organización del depar-
tamento de medicina social y preventiva, sus relaciones con otros departamentos, asistencia sanitaria de
carácter general e instalaciones para prácticas e investigación. El grupo de estudio se dividió en dos sub -
grupos que se reunieron separadamente para examinar cada uno de los puntos del orden del día. Termina-
das sus deliberaciones, los grupos informaron en una reunión plenaria.

Conferencia sanitaria y viaje de estudios, Japón y Taiwan (13 - 30 sept. 1957)

Objeto. Permitir que los administradores sanitarios de los países de la Región efectúen un intercambio
de experiencias y estudien diversos problemas.

Ayuda prestada por la OMS. Gastos de viaje y estipendios de catorce participantes de Australia, Camboja,
Corea, China, Estados Unidos de América (Administración de Cooperación Internacional), Filipinas,
Hong Kong, Japón, Laos, Nueva Guinea Occidental, Nueva Zelandia, Viet Nam.

La Fundación Rockefeller facilitó el consultor por corto plazo.
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WPRO 34

P

WPRO 37

P

WPRO 38

AT
(Comisión del
Pacifico Meridional)

WPRO 50

P

Descripción

Labor realizada. El grupo visitó unas treinta instituciones: laboratorios de investigación, escuelas de medi-
cina, institutos de sanidad, proyectos de enseñanza de enfermería, servicios de estadística demográfica y
sanitaria, proyectos de saneamiento del medio, hospitales, centros y estaciones sanitarios, servicios de higiene
maternoinfantil, servicios para niños impedidos y programas de lucha contra enfermedades transmisibles
tales como paludismo, tuberculosis, lepra, enfermedades venéreas y tracoma. Durante siete sesiones de la
conferencia, el grupo examinó la cuestión de la elaboración de planes sanitarios de carácter general,
incluido el desarrollo comunal.

Consultor sobre lepra: Taiwan, Corea y Protectorado Británico de las Islas Salomón (9 agosto -4 nov. 1957)

Objeto. Examinar el problema de la lepra y los medios disponibles para resolverlo en determinados países
de la Región, y formular recomendaciones.

Ayuda prestada por la OMS. Un consultor sobre lepra durante tres meses.

Centros de poliomielitis, Singapur y Tokio (junio 1956 - )

Objeto. Establecer centros dedicados a trabajos de laboratorio para reunir y estudiar 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. Suministros de laboratorio.

Labor realizada durante el año. Los centros se dedicaron a la labor de aislar, tipificar y estudiar el virus
poliomielítico de las muestras enviadas por los Estados Miembros y sus territorios. Colaboraron en la
preparación de encuestas y examinaron muestras que les fueron enviadas para evaluar el grado de inmu-
nidad de la población frente a la poliomielitis. Se prestó asesoramiento a los países Miembros para que
gradualmente se vayan haciendo cargo de los trabajos de investigación virológica.

Educación sanitaria (julio 1957 - )

Objeto. Permitir que, (a) mediante un curso, el personal sanitario y docente nativo de los territorios del
Pacífico meridional (1) estudie los principios fundamentales de la educación sanitaria y su aplicación en
esos territorios, (2) tenga un intercambio de impresiones sobre las actividades y programas de educación
sanitaria actualmente en curso y (3) estudie planes para su ulterior desarrollo; (b) facilitar una orientación
permanente a los alumnos una vez que regresen a sus respectivos territorios.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un especialista en educación sanitaria y dos consultores
por corto plazo; (b) becas a 41 participantes de Samoa Americana, Protectorado Británico de las Islas
Salomón, Islas Cook, Fiji, Establecimientos Franceses de Oceanía, Guam, Nauru, Nueva Caledonia,
Nuevas Hébridas, Niue, territorio septentrional de Australia, Papua y Nueva Guinea, Tonga, Territorios
de Fideicomiso de los Estados Unidos de América en el Pacífico, Islas Wallis, Nueva Guinea Occidental,
Samoa Occidental, Uganda ( Africa oriental) ;(c) suministros.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. El curso, celebrado del 1 de julio al 21 de agosto, fue organizado conjunta-
mente por la Comisión del Pacifico Meridional y la OMS. Al comienzo del curso se celebró un debate
para analizar las necesidades y problemas de los alumnos desde el punto de vista de la educación sanitaria.
Se crearon cuatro grupos de estudio para tratar de los siguientes temas y cuestiones; (1) problemas y nece-
sidades corrientes de la vida de las aldeas desde el punto de vista sanitario; (2) factores que influyen sobre
el estado sanitario de la aldea; (3) cómo se desarrollan las personas en diferentes comunidades; (4) cómo
aprenden las personas y modifican su comportamiento; (5) planeamiento y organización de programas y
actividades de educación sanitaria; (6) utilización de los métodos y técnicas de educación sanitaria.

El especialista de la OMS en educación sanitaria giró la primera visita de inspección al personal
adiestrado de las Islas Salomón Británicas, Nueva Guinea Occidental y Papua y Nueva Guinea.

Higiene industrial (becas)

Objeto. Facilitar becas a candidatos de diversos países de la Región para cursar estudios que les permitan
obtener el diploma de sanidad, y especializarse en higiene industrial, en la Universidad de Malaya, Sin-
gapur.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Tres becas de nueve meses a un candidato del Japón y a dos
de Hong Kong.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos Descripción
Organismos participantes

WPRO 64 Documentación médica y material docente

P Objeto. Suministrar pequeñas cantidades de documentación esencial, equipo y suministros a Estados
Miembros para trabajos de demostración, proyectos de adiestramiento y estudios experimentales.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Documentación médica al Japón y Sarawak.

WPRO 65 Publicación de documentos del Japón sobre resistencia a los insecticidas

P Objeto. Traducción y publicación de artículos japoneses sobre resistencia de los insectos a los insecticidas,
para su distribución al personal que trabaja en esta esfera.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Créditos para la traducción y publicación.
Se tradujeron y editaron 36 trabajos.

Australia 1

P

Becas

Administración sanitaria. Se concedió una beca de ocho meses para estudiar en los Estados Unidos de Amé-
rica, Reino Unido y Europa continental.

Medicina e higiene tropical. Se concedió una beca de cuatro meses para visitar la Federación Malaya, India
y Africa.

Patología clínica. Se concedió una beca de doce meses para cursar estudios en el Reino Unido.

Australia Participación en cursos y reuniones regionales

Véase WPRO 23; WPRO 32; WPRO 38.

Borneo Septentrional 5 Lucha contra el paludismo, Keningau (julio 1955 - )

AT
UNICEF

Borneo Septentrional 8

AT

Objeto. Estudiar los problemas que el paludismo plantea en el territorio; adiestrar personal local y llevar
a cabo un programa de lucha antipalúdica.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo y un entomólogo; (b) una beca de seis meses;
(c) suministros.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Quedó completado el mapa malariográfico de Borneo Septentrional y se
estima que, de una población total de alrededor de 334 000 habitantes, unos 200 000 viven en ambiente
contaminado. Continuaron las operaciones de rociamiento, cuyo objetivo en 1957 era proteger a 81 300
personas. Aunque la transmisión del paludismo no ha cesado aún en la zona experimental, ha quedado
reducida, como indica el resultado del análisis de sangre de los niños de corta edad efectuado antes y un
año después del rociamiento. Se han utilizado medicamentos antipalúdicos, como medida complementaria
para obtener que cese rápidamente la transmisión del paludismo.

Se hicieron estudios sobre la vulnerabilidad del principal transmisor, el Anopheles leucosphyrus bala -
bacensis, al DDT y la dieldrina, así como sobre el papel del A. sundaicus en la transmisión de la enfermedad.

Saneamiento del medio (dic. 1953 - marzo 1957)

Objeto. Estudiar los problemas de saneamiento del medio y, en particular, los de recogida y eliminación
de aguas residuales en Jesselton, Labuan, Kudat, Tawan, Sandakan, Papar y Beaufort, y adoptar las
medidas adecuadas.

Ayuda prestada por la OMS. (a) Dos ingenieros sanitarios; (b) suministros y equipo.

Labor realizada. Se han logrado los objetivos del proyecto: evaluación de problemas concretos de sanea-
miento del medio y recomendaciones para la solución de problemas relacionados con la recogida y elimi-
nación de excretas humanas en las comunidades urbanas de Borneo Septentrional. Se ha prestado asis-
tencia en investigaciones, estudios, terminación de planes de ingeniería detallados, características y evalua-
ciones del costo del alcantarillado en ocho comunidades urbanas de Borneo Septentrional. El Gobierno
ha comenzado ya a construir algunas secciones de esos sistemas de alcantarillado que, una vez termina-
dos, utilizará una población de unos 55 000 habitantes.

El proyecto ha procurado datos básicos, técnicos y económicos, sobre el problema general de la eli-
minación de excretas en las pequeñas localidades del Pacífico Occidental.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Camboja 1

AT

Camboja 3

P
UNICEF
(ACI)
(Fundación Asia)

Camboja 4

AT
UNICEF

Camboja 5

AT
(ACI)
(Misión Económica
Francesa)

Descripción

Lucha antipalúdica (oct. 1950 - )

Objeto. Organizar servicios antipalúdicos; enseñar métodos de lucha contra el paludismo; adiestrar
personal.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un malariólogo; (b) suministros.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Siguió desarrollándose satisfactoriamente el programa de rociamiento que
a fines de septiembre abarcaba una zona poblada por 715 200 personas aproximadamente; casi todas las
regiones palúdicas han sido ya rociadas, con excepción de tres pequeñas zonas. Para interrumpir la trans-
misión del paludismo fue necesario visitar y rociar, además de las viviendas de las aldeas, las chozas aisla-
das donde los agricultores pasan algunas veces hasta seis meses al año. Se distribuyó cloroquina como
medida suplementaria de protección. El grupo sospecha que el vector del paludismo en algunas de las
zonas montañosas es el Anopheles leucosphyrus. Han proseguido los trabajos para aclarar este problema
y se ha estudiado la posibilidad de utilizar en ciertas zonas sal medicamentosa.

Enseñanza de la enfermería, Phnom -Penh (dic. 1951 - )

Objeto. Establecer una escuela de enfermeras en Phnom -Penh; mejorar las enseñanzas de enfermería y
obstetricia.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una instructora principal de enfermería y tres enfermeras
instructoras, dos de enfermería general y una de obstetricia; (b) suministros.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Fue revisado el plan de estudios de enfermería de dos años de duración y
el personal de la OMS y el personal local dan ahora lecciones y participan en la enseñanza clínica y en la
inspección de los trabajos de todas las estudiantes de enfermería. Se están confiando gradualmente al per-
sonal local puestos de mayor responsabilidad. Una enfermera de Camboja fue nombrada subdirectora
de la Escuela de Enfermería. Se siguió colaborando en la enseñanza de obstetricia en la Escuela de Obste-
tricia donde se dieron también cursos de adiestramiento para parteras rurales.

La Fundación Asia facilitó becas que permitieron a dos grupos de enfermeras visitar Bangkok durante
varias semanas.

Higiene maternoinfantil, Phnom -Penh (enero 1952 - )

Objeto. Enseñar métodos modernos de asistencia matemoinfantil adaptados a los recursos y a las tradiciones
culturales del país; mejorar las enseñanzas de obstetricia y de puericultura en las escuelas de enfermeras 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 curativas,
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. (a) Un médico y una enfermera instructora (salud pública);
(b) suministros.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. En Phnom -Penh continuaron las actividades del programa de demostra-
ción y adiestramiento en higiene escolar en la Escuela de Preah Chey Chesdha, las enseñanzas sanitarias
en la escuela del magisterio y la mejora y ampliación de los servicios sanitarios de ocho de las mayores escue-
las de la ciudad que tienen su propio dispensario y enfermera escolar. Comenzó la distribución de leche
facilitada por el UNICEF y se prestó ayuda en la organización preliminar de este programa.

Otras actividades fueron las consultas acerca de la preparación, en colaboración con el Gobierno y
organismos internacionales, del contenido sanitario del programa que ha de enseñarse en el nuevo centro
de economía doméstica de la Escuela Sutharot, de Phnom -Penh, en los curos de adiestramiento del nuevo
centro pedagógico y en el proyecto de educación fundamental de la provincia de Kandal.

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 hospitales.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Tres profesores (uno de oftalmología, otro de radiología y
otro de fisiología); (b) reembolso parcial (40 por ciento) de los gastos de todos los estudiantes inscritos en
el último curso (a partir del año académico de 1957 -58, esta ayuda se sustituyó por una subvención colectiva
de estudios para diez estudiantes del último curso); (c) suministros y equipo.
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Camboja 6

UNICEF

Camboja 9

AT
(ACI)

Descripción

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. La matrícula de la escuela, sin contar el año preparatorio, fue de quince
estudiantes en las secciones de doctorado y de oficial de sanidad, 39 en el primer año, 32 en el segundo,
34 en el tercero y 17 en el cuarto. El envío de un profesor de radiología y los esfuerzos sostenidos de los
profesores que ya prestaban servicio en el proyecto contribuyeron a elevar el nivel de las enseñanzas. El
servicio de radiología del Hospital de Phnom -Penh fue ampliado gracias a las mejoras llevados a cabo en
las instalaciones existentes por el profesor de radiología y a que la Organización facilitó un equipo adicional
de rayos X. La ampliación de los medios de enseñanza disponibles para demostraciones clínicas y para
los trabajos prácticos de los estudiantes de medicina permitió, al mismo tiempo, aumentar los servicios
prestados a los pacientes.

Vacunación con BCG (enero 1955 - dic. 1956)

Objeto. Organizar y llevar a cabo un programa de vacunación general con BCG para dar protección inme-
diata contra la enfermedad a un amplio sector de la población; sentar las bases de un servicio nacional de
vacunación con BCG integrado en los servicios de lucha antituberculosa.

Ayuda prestada por la OMS (gastos reembolsados por el UNICEF). Una enfermera especializada en vacu-
nación con BCG (hasta diciembre de 1956).

Labor realizada. Cuando terminó la ayuda prestada por la OMS había adquirido forma definida un servicio
nacional de vacunación con BCG. Para la administración sanitaria nacional, el país se divide en cuatro
zonas, cada una de ellas a cargo de un grupo, y el Ministerio de Sanidad coordina las actividades por medio
de la oficina de vacunación con BCG. El volumen de trabajo varia según la densidad de población de las
zonas y de la accesibilidad en ciertas épocas del año. En agosto de 1957 se había sometido a la reacción
tuberculínica a 822.794 personas y vacunado a 373 130. Los cuatro grupos continúan prestando
servicio, y el número de pruebas ha resultado aproximadamente igual a la cifra que se había fijado como
objetivo. La repetición de las pruebas en ciertos grupos después de la vacunación mostró una proporción
de conversiones de Mantoux de más del 90 por ciento.

Centro de Higiene Rural, Takhmau (enero 1957 - )

Objeto. Planear y poner en práctica un amplio y equilibrado programa sanitario de carácter provincial;
crear servicios sanitarios modelo en la provincia de Kandal; utilizar las instalaciones del centro de Takhmau
para el adiestramiento práctico de todas las categorías de personal médico y sanitario.

El proyecto se llevará a cabo paralelamente al plan de desarrollo de las comunidades rurales y de
expansión agrícola y en cooperación con el proyecto de educación fundamental en las zonas rurales, al
que presta su ayuda la UNESCO. Las actividades de la OMS guardan correlación con las de la Administra-
ción de Cooperación Internacional de los Estados Unidos (ACI) que ayuda al Gobierno en materia de
construcciones y suministros.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un médico y una enfermera partera.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Camboja Participación en cursos y reuniones regionales

Véase WPRO 23; WPRO 32.

Corea 10 Becas

Entomología médica. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en Australia.

Higiene maternoinfantil. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en Australia.

Corea 11 Becas

AT

Corea

Lucha contra las enfermedades epidémicas. Se concedió una beca de cuatro meses y medio para estudiar en
los Estados Unidos de América y Filipinas, y otra de seis meses para estudiar en los Estados Unidos de
América.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase WPRO 23; WPRO 32.
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China 1

P
UNICEF

China 3

AT
UNICEF

China 6

AT

11

Descripción

Lucha antivenérea, Taiwan (agosto 1953 - )

Objeto. Adiestrar personal local en las técnicas de localización de casos, investigación de contactos y educa-
ción sanitaria yen 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) una beca de nueve meses; (c) suminis-
tros.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. El adiestramiento en el servicio del personal adscrito al proyecto y las
constantes visitas de inspección contribuyeron a elevar a un nivel satisfactorio las actividades antivenéreas
de los 463 centros sanitarios que participan en el proyecto.

El laboratorio serológico de referencia continuó evaluando el rendimiento de los veintiún laboratorios
serológicos que intervienen en el proyecto y llevó a cabo un estudio de evaluación serológica en colaboración
con el Venereal -Disease Research Laboratory, de Chamblee, Estados Unidos de América.

Siguieron funcionando los servicios de educación sanitaria, y se distribuyó un folleto preparado para
los médicos generales.

Se efectuaron varias encuestas serológicas entre grupos de población escogidos al efecto; en Hsi Yu
se llevó a cabo una encuesta combinada sobre enfermedades venéreas y tuberculosis, y una encuesta sanitaria
realizada en Taishan Hsiang comprendió reconocimientos médicos para localizar enfermedades venéreas,
tuberculosis, lepra y afecciones cutáneas corrientes, tinea capitis y parásitos intestinales.

Se intensificó la colaboración con el proyecto de higiene maternoinfantil (China 3) y se facilitó asistencia
técnica a un proyecto de lucha antivenérea emprendido por las autoridades militares.

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 matemoinfantil; mejorar la
educación sanitaria de la población.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una enfermera partera y un consultor durante tres meses;
(b) dos becas de doce meses; (c) suministros.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Se prestó de nuevo especial atención al adiestramiento en el servicio. Los
cursos para médicos, enfermeras del servicio y parteras particulares prosiguieron satisfactoriamente. El
grupo adscrito al proyecto participó en un programa combinado de sanidad, llevado a cabo en la isla de
Tsi Yu, donde se ayudó al personal local a establecer servicios de higiene matemoinfantil. Se giraron regular-
mente visitas de inspección a los centros sanitarios, insistiéndose en la necesidad de intensificar la asistencia
prenatal. El consultor colaboró en la evaluación del programa de higiene matemoinfantil y asesoró al
Gobierno acerca de varias propuestas para crear un nuevo instituto de higiene maternoinfantil.

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, dos enfermeras
instructoras (una general y otra de salud mental) y una enfermera consultora durante seis meses; (b) sumi-
nistros.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. El grupo internacional colaboró en el programa cuadrienal de enseñanza
de la enfermería, que comenzó en septiembre de 1956. Participó en lecciones y demostraciones, formó parte
de comités creados para analizar problemas y mejorar el nivel de los servicios y las enseñanzas de enfermería,
y dio orientación al personal nacional.

La instructora principal de enfermería trabajó en estrecha colaboración con el Director de la Escuela
de Enfermería, con el claustro de profesores de la Universidad y con la enfermera consultora de la Admi-
nistración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de América en el programa de enseñanza
de la enfermería, y fue miembro de un subcomité de enfermería en el que están representadas todas las
escuelas de enfermería de Taiwan.

La enfermera consultora prestó asesoramiento acerca del programa general y de los planes para
establecer una sección de estudios superiores en la Universidad.
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China 7

AT
(ACI)

China 13

AT
UNICEF

China 14

AT

China 17

P
UNICEF

Descripción

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 dos consultores por corto plazo (uno
especialista en enfermedades transmitidas por artrópodos y otro en resistencia de los insectos); un grupo
consultivo sobre paludismo, compuesto de un malariólogo jefe de grupo, un entomólogo y dos técnicos
de laboratorio.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Las encuestas malariométricas realizadas en toda la isla revelaron que,
después de dos años de operaciones de rociamiento, se ha logrado que cese la transmisión en la mayoría
de las zonas palúdicas de Taiwan, pero aún persisten en otras algunos focos residuales de transmisión y es
preciso un adecuado sistema de vigilancia para localizarlos y suprimirlos. Se ha organizado dicho sistema
de vigilancia y se espera que, por ese medio, pueda erradicarse el paludismo en Taiwan dentro de pocos
años.

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. Un consultor por corto plazo, especialista en tracoma.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. El programa de lucha contra el tracoma en Taiwan ha proseguido satis-
factoriamente. Han sido ya tratados todos los escolares con tracoma y conjuntivitis; quedan por examinar
los que se hallan en su último año de estudios, y se dará un tratamiento definitivo a los que sufran de nuevo
la infección. Cada mes de septiembre se examina en las escuelas a los nuevos alumnos, y se administra
tratamiento a los que sufren de tracoma y conjuntivitis.

Se han ensayado varios planes de tratamiento con distintas formas de antibióticos, para determinar
si es conveniente tratar a domicilio a los contactos familiares y qué medicamento y que plan de tratamiento
son más económicos y eficaces.

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 experimental sobre métodos modernos y económicos de saneamiento; adiestrar
personal.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos ingenieros sanitarios; (b) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. El Instituto de Saneamiento del Medio, de Taiwan, ya en su segundo año
de actuación, ha intensificado el fomento y la coordinación de los trabajos de saneamiento del medio. Se
ha dado cima a un proyecto experimental en una zona rural representativa, donde se construyeron varios
tipos de pozos, letrinas y otros servicios sanitarios, a fin de determinar los que mejor convenían a los
distritos rurales. El Instituto patrocinó tres conferencias nacionales sobre problemas de desechos orgánicos,
terminó la recogida de muestras y análisis del contenido de las letrinas en la ciudad de Taipeh. Se prestó
ayuda a un centro experimental para la preparación de abonos orgánicos y se terminaron los planes y el
presupuesto de gastos para construir una fábrica de fertilizantes orgánicos en la ciudad de Taipeh. En materia
de higiene de los alimentos se inspeccionaron establecimientos tales como mataderos, restaurantes y fábricas
de elaboración de productos alimenticios, se colaboró en el planeamiento y en la realización de cursos para
las personas que manipulan los alimentos, y se terminó un proyecto de código de higiene de los restaurantes.
Se prestaron servicios técnicos y de inspección para un programa nacional de construcción de pozos y
letrinas. También participó el Instituto en encuestas sobre la contaminación de las aguas encargándose de
coordinar esas actividades, y además revisó y continuó dando sin interrupción cursos para técnicos de
saneamiento.

Durante el año, uno de los ingenieros sanitarios dirigió un grupo encargado de investigar, estudiar y
planear un sistema de alcantarillado hidráulico, en la ciudad de Taipeh.

Lucha antituberculosa, Taiwan (abril 1951 - )

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.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

China 28

P

China 29

AT

China

Establecimientos
Franceses de
Oceania

Fiji 2

P
(Consejo Médico
Nacional de China)

Descripción

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico y un consultor estadígrafo; (b) dos becas, una
de nueve meses y otra de doce; (c) suministros y equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Se ampliaron los servicios de localización y tratamiento de casos, especial-
mente la quimioterapia domiciliaria y empezó a funcionar un registro central, se intensificó la labor de tres
centros antituberculosos y se crearon más dispensarios antituberculosos en centros sanitarios. Continuaron
los cursos de formación de médicos, enfermeras y técnicos. Progresaron las encuestas sobre la prevalencia
de la enfermedad, se terminó una encuesta sanitaria combinada en la isla de Hsi Yu y se sometió inmediata-
mente a tratamiento a los pacientes localizados. Se reorganizó el laboratorio de preparación de vacuna BCG,
que ya se ajusta, en todos los aspectos, a las normas aprobadas por la OMS. Con la campaña de vacunación
en masa con BCG, a fines de septiembre, se había sometido a la reacción tuberculínica a 5 526 337 personas
y se vacunó a 3 107 353.

Becas

Estadística sanitaria. Se concedieron dos becas de seis meses para estudiar estadística demográfica y sanitaria,
con una en Filipinas y con otra en el Japón.

Becas

Inspección de medicamentos y alimentos. Se concedió una beca de siete meses para cursar estudios en los
Estados Unidos de América.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase WPRO 23; WPRO 32.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase WPRO 38.

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 la Escuela Central de Medicina.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Dos profesores, uno de biología y otro de fisiología; (b) una
beca de tres años para estudiar biología; (c) suministros y equipo.

El Consejo Médico Nacional de China concedió una beca de tres años para estudiar anatomía.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Los estudiantes asistieron asiduamente a los cursos de biología y fisiología,
y un alto porcentaje aprobó los correspondientes exámenes (84 % en el examen de biología). La enseñanza
de la fisiología, interrumpida en junio de 1956, se reanudó en junio de 1957. El nivel de los estudiantes ha
mejorado considerablemente, debido al plan de estudios de 5 años.

Los dos beneficiarios de becas de tres años para estudiar fisiología y biología (concedidas en 1955
y 1957, respectivamente) continuaron sus estudios. Se ha previsto que, a su regreso, ocupen puestos de
profesores auxiliares en sus especialidades.

Fiji Participación en cursos y reuniones regionales

Véase WPRO 23; WPRO 38.

Filipinas 4

P

Salud mental, Manila (primera fase: nov. 1949 - enero 1953; segunda fase: feb. 1957 - )

Objeto. Organizar la División de Salud Mental en el Departamento de Sanidad de Filipinas y preparar un
programa de salud mental, de carácter tanto nacional como regional, con inclusión del adiestramiento de
personal.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un especialista en salud mental.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Filipinas 9

AT
(ACI)

Descripción

Labor realizada durante el año. Se inició la ejecución de un programa para mejorar las condiciones del
hospital psiquiátrico nacional. Se confió a un administrador médico la misión de preparar los principales
cambios administrativos que deban introducirse en el hospital y se hicieron planes para la formación de
personal profesional en el curso del servicio.

Proyecto experimental de lucha contra la bilharziasis, Leyte (junio 1952- )

Objeto. Determinar los medios más eficaces y económicos de lucha contra la bilharziasis; adiestrar personal
local profesional y auxiliar; hacer estudios sobre los huéspedes humanos y animales (animales domésticos
y moluscos) de la especie Schistosoma japonicum y sobre el 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. Se efectuó una evaluación crítica de los métodos de lucha contra la bilhar-
ziasis en Filipinas, teniendo en cuenta su efecto sobre la salud de los seres humanos, la posibilidad econó-
mica de aplicación y su aceptabilidad para la población. Continuaron los estudios de epidemiología, ecología
y lucha contra los moluscos, tanto en el laboratorio como sobre el terreno.

Se estableció el índice de transmisión para los huéspedes vertebrados (perros, cerdos, carabaos, vacas,
cabras y ratas). Sin embargo, se comprobó que 75 % de las fuentes de infección son de origen humano. Las
investigaciones ecológicas confirmaron la existencia permanente de colonias de moluscos en lugares resguar-
dados. Mediante la lucha por procedimientos mecánicos se logró la erradicación de esas colonias. En la
lucha contra los moluscos en once zonas incluidas en el proyecto, el coste por habitante se estimó en 4,50
pesos filipinos si se utiliza un « bulldozer » y en 15 pesos si la operación se realiza a mano. Se inició la labor
de educación sanitaria. Se adoptó un nuevo sistema de lucha contra la bilharziasis, gracias a la acción
concertada de varios organismos, que ha culminado en la creación de un comité de coordinación compuesto
de funcionarios provinciales y locales de los Departamentos de Obras Públicas, Riegos, Divulgación
Agricola, Pesquerías e Instrucción Pública, e íntimamente ligado a las actividades del Departamento de
Salud Pública y del proyecto.

Filipinas 12 Instituto de Higiene, Universidad de Filipinas, Manila (julio 1953 - )

AT
(Universidad
Johns Hopkins)
(Fundación
Rockefeller)

Filipinas 29

AT
UNICEF

Objeto. Completar la formación de los profesores del Instituto de Higiene, mediante un programa de inter-
cambio del personal docente del Instituto con el de la Escuela de Higiene y Salud Pública de la Universidad
Johns Hopkins.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Un profesor auxiliar de higiene materno -
infantil, y dos consultores por corto plazo, especializados uno de ellos en métodos de estadística demo-
gráfica y otro en higiene maternoinfantil, que proporcionarán instrucción y asesoramiento, durante unos
dos meses y medio, sobre el futuro desarrollo de sus respectivas especialidades en el Instituto.

Duración probable de la ayuda. Hasta mediados de 1958.

Formación profesional de parteras, Filipinas (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 país 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) suministros.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. En los cuatro centros regionales de formación continuó el adiestramiento
de enfermeras y parteras en ejercicio, procedentes de los centros de puericultura y de los dispensarios rurales.
A título experimental, comenzaron en catorce provincias las clases de maternología, basadas en una
guía preparada por la instructora de obstetricia enviada por la OMS y por la instructora local. Continuó
la asistencia prestada al personal de las escuelas de obstetricia oficiales y particulares, a fin de mejorar la
enseñanza y la práctica de la obstetricia. Se estudió la legislación relativa a la obstetricia, con objeto de
formular un proyecto de ley sobre el ejercicio de la profesión de partera, y también se examinó la posibilidad
de iniciar un curso de ampliación de estudios de obstetricia, destinado a las enfermeras.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Filipinas 43

P
(ACI)

Filipinas 53

P
(ACI)

Filipinas 54

P

Filipinas

Guam

Hong Kong

Hong Kong

Isla Nauru

Descripción

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.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. El ingeniero sanitario ayudó a la División de Saneamiento del Medio del
Departamento de Sanidad y al Instituto de Higiene de la Universidad de Filipinas, en el estudio de los
aspectos administrativos y técnicos del saneamiento del medio. Se discutió y revisó un plan a largo plazo
de saneamiento del medio preparado por un comité dependiente del Departamento de Sanidad. La Uni-
versidad de Filipinas aprobó e inició durante el año escolar un curso superior de ingeniería sanitaria en el
que podrán matricularse estudiantes procedentes de otros países de la Región y que permitirá obtener el
grado de licenciado en esa especialidad.

Erradicación del paludismo (primera fase: agosto -dic. 1956; segunda fase: junio 1957 - )

Objeto. Erradicar el paludismo mediante el rociamiento de todas las regiones palúdicas y el tratamiento
de los casos de paludismo.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un equipo asesor en erradicación del paludismo, compuesto de
un malariólogo (jefe del equipo), un entomólogo y dos técnicos de laboratorio; por corto plazo, un con-
sultor en paludismo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1957.

Labor realizada durante el año. Por conducto del equipo asesor en erradicación del paludismo, del consultor
en paludismo y del asesor regional en paludismo, se prestó asistencia en cuestiones técnicas, e incluso se
dieron indicaciones para la interrupción del rociamiento con insecticidas de acción residual, la organización
de actividades de vigilancia de la enfermedad, la eliminación de los restantes focos de transmisión y la
evaluación de la susceptibilidad de las especies vectoras.

Becas

Administración de enfermería y capacitación de parteras. Se concedió una beca de doce meses para estudiar
en el Reino Unido y en los Estados Unidos de América.

Administración sanitaria. Se concedió una beca de seis meses para estudiar la administración sanitaria y
principalmente el saneamiento general del medio ambiente, en los Estados Unidos de América, Hawai,
Japón, China, Hong Kong y Singapur; y una beca de doce meses para estudiar en Puerto Rico y los Estados
Unidos de América.

Educación sanitaria. Se concedió una beca de diez meses para trabajos de observación en los Estados Unidos
de América, Puerto Rico, Corea, Japón, China, Viet Nam, Birmania, Tailandia e Indonesia.

Ingeniería sanitaria. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.

Servicios médico -escolares en las universidades. Se concedieron dos becas de cinco meses para trabajos de
observación en los Estados Unidos de América.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase WPRO 23; WPRO 32.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase WPRO 38.

Becas

Véase WPRO 50.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase WPRO 23; WPRO 32.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase WPRO 38.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Descripción

Islas Cook 2 Becas

P Medicina e higiene tropicales. Se concedió una beca de siete meses para estudiar en el Reino Unido.

Islas Cook Participación en cursos y reuniones regionales

Véase WPRO 38.

Islas Wallis Participación en cursos y reuniones regionales

Japón 1

P
UNICEF

Japón 4

P

Japón 10

AT

Japón 11

AT

Véase WPRO 38

Rehabilitación de niños físicamente impedidos (nov. 1952 - )

Objeto. Consolidar y ampliar los servicios para la protección de los niños contra la invalidez y las deformi-
dades, y para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de niños físicamente impedidos; adiestrar personal
local facultativo y auxiliar.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor por corto plazo; (b) una beca de seis meses.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. El consultor médico que visitó el Japón en 1952 regresó en octubre de 1957,
durante un mes, para evaluar los progresos realizados, y se presentaron al Gobierno recomendaciones
acerca del sucesivo desarrollo del programa.

Instituto Nacional de Salud Mental, Tokio (junio 1953 - )

Objeto. Estudiar las necesidades y los medios disponibles y preparar un programa de salud mental; llevar
a cabo investigaciones; adiestrar personal local facultativo y auxiliar.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Revistas y documentación médica, en relación con el programa
de formación de especialistas del Instituto Nacional de Salud Mental para las clínicas de orientación
infantil.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Ayuda al Instituto de Salud Pública, Tokio (marzo 1955 - )

Objeto. Completar la formación del personal sanitario que presta servicio en los departamentos del Instituto
y en particular en los de epidemiología, servicios médicosociales y saneamiento del medio.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un consultor por corto plazo, especializado en la formación
de técnicos de saneamiento; (b) dos becas, una de cinco meses para estudiar sistemas de asistencia médica
nacional y otra de seis meses para estudiar medidas preventivas de salud pública; (c) suministros.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Saneamiento del medio, Kobe (agosto 1955 - )

Objeto. Estudiar la evacuación económica e higiénica de excretas y otros desechos orgánicos; montar una
instalación experimental 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. Una pequeña cantidad de equipos y suministros.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. Siguió funcionando la instalación modelo que en cuatro días transforma las
basuras y desechos en un fertilizante aceptable. Se tropezó, sin embargo, con dificultades mecánicas que
exigen una revisión de la maquinaria existente.

Japón 14 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 profe-
sores competentes para ese establecimiento.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un enfermera instructora; (b) dos becas de doce meses y
otra de dos semanas; (c) suministros.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.
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Núm. del proyecto
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Organismos participantes

Japón 17

AT

Japón 18

P

Japón 19

AT

Descripción

Labor realizada durante el año. La enfermera instructora colaboró con los profesores del Instittuo de Salud
Pública, participando en sus reuniones y en el programa de enseñanza, así como en la preparación de planes
de estudio y material docente. Se prestaron servicios consultivos a las escuelas de enfermería, y se prepararon
materiales para el planeamiento en las escuelas de enfermería de trabajos prácticos clínicos y de clase que
servirán de base de discusión en las nueve reuniones regionales sobre enfermería.

Administración de hospitales (julio 1956 - )

Objeto. Realizar una encuesta sobre la organización de la asistencia en los hospitales y mejorar la admi-
nistración de esos establecimientos.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una beca de veintiún meses para estudiar administración
de hospitales en los Estados Unidos de América; (b) suministros.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Becas

Enfermedades transmisibles. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en los Estados Unidos de
América.

Becas

Dirección y administración de bancos de sangre. Se concedió una beca de tres meses y medio para estudiar
en Australia.

Higiene maternoinfantil. Se concedió una beca de seis meses para efectuar observaciones en Irlanda, el
Reino Unido y otras partes de Europa.

Manejo sin riesgo de los radioisótopos. Se concedió una beca de tres meses para estudiar en los Estados
Unidos de América, el Reino Unido y los Países Bajos.

Normalización de productos biológicos y antibióticos. Se concedió una beca de seis meses, para estudiar en
el Reino Unido y otros países europeos.

Prevención de los riesgos de la radiación en medicina. Se concedió una beca de seis meses para estudiar en
el Reino Unido y en otras partes de Europa.

Tuberculosis. Se concedió una beca de seis meses para observar la rehabilitación de los enfermos en el
Reino Unido y en otras partes de Europa, y otra para estudiar estadística de la tuberculosis en Europa.

Japón Becas

Véase WPRO 50.

Japón Participación en cursos y reuniones regionales

Véase WPRO 23; WPRO 32.

Laos 2

AT
(ACI)

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 y un serólogo (laboratorio).

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Continuaron los trabajos sobre el terreno y se sometió a reconocimiento a
un elevado porcentaje de la población en las provincias de Paksé y Saravane. Las enfermeras instructoras
provinciales, bajo la dirección del funcionario provincial de sanidad y del grupo de lucha contra el pian,
emprendieron encuestas de comprobación en Savannakhet. Se formularon planes para crear laboratorios
en Vientiane y Paksé, a fin de procurar los correspondientes servicios de laboratorio serológicos y de sanidad
general; también se establecieron planes para comenzar las actividades de lucha contra las enfermedades
venéreas y ampliar el trabajo de los equipos locales.



160 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1957

Núm. del proyecto
Origen de los fondos
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Laos 8

AT

Descripción

Becas

Estudios en escuelas de medicina. Se concedieron cuatro becas de once meses, para estudiar en la Rea
Escuela de Medicina de Camboja.

Laos Participación en cursos y reuniones regionales

Malaya 1

AT

Malaya 9

P
UNICEF

Malaya 14

AT

Véase WPRO 32.

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 país; establecer un programa
eficaz de formación de parteras.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una instructora de obstetricia en Kuala Lumpur; una
instructora principal de enfermería, un enfermero instructor y una instructora de enfermería clínica en
Penang; una instructora de obstetricia en Ipoh (Perak); (b) suministros.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. Terminó el tercer curso para visitadoras sanitarias ; se prestó ayuda para la
integración de los aspectos social y preventivo de la medicina en el curso fundamental de enfermería y en el
de administración de salas de hospitales. El personal nacional dirigió el tercer curso de administración de
salas de hospitales dado en 1957. En el Hospital General de Penang continuó la enseñanza clínica de estu-
diantes de enfermería, así como la instrucción de monjas y enfermeras que prestan servicio en las salas.
Se obtuvieron ciertos progresos en la enseñanza de la obstetricia en Perak, donde se organizaron grupos
para la práctica a domicilio y en las clínicas prenatales, y el personal local recibió preparación para hacerse
cargo del programa. Se dieron cursos de repaso a las parteras de "kampong" y se organizó la enseñanza de la
obstetricia domiciliaria para las enfermeras sanitarias, durante el tiempo de su servicio. Continuó la asis-
tencia a la clínica de maternidad de Kuala Lumpur. Se estableció un comité consultivo en obstetricia para
mantener el enlace entre todos los departamentos en que se enseña la obstetricia y se practica la partería
y para investigar la mortalidad entre las parturientas.

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
construyendo el Gobierno. Además de sus actividades normales, esos centros y sus dependencias prestarán
servicios especiales de protección a la madre y al niño, tales como asistencia obstétrica a domicilio, asistencia
a los lactantes e higiene dental.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico y una enfermera de salud pública; (b) suministros.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. Se dieron dos cursos de formación a los que asistieron equipos de Johore,
Kedah, Kelantan, Malaca, Negri, Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Selangor y Trengganu. Los estudiantes
adquirieron experiencia al participar, competentemente dirigidos, en la labor de la clínica para pacientes
externos del dispensario ambulante y de las clínicas de higiene maternoinfantil, así como en visitas a domi-
cilio. Seis equipos recibieron formación profesional y otros seis han comenzado a recibirla. Se inauguró en
esta zona un centro auxiliar para la prestación de servicios sanitarios y de formación profesional.

Administración de hospitales, Penang (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 esta 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 fines de 1959.

Labor realizada durante el año. En el Hospital General de Penang, donde se centraliza el proyecto, se ha
instituido una Escuela de Administración de Hospitales. Se establecieron contactos con las autoridades, se
preparó un plan bienal, se inspeccionó la administración de los cinco hospitales generales más importantes
y de dos especiales, y se redactó un informe. Se prestó ayuda en la administración del centro rural de adies-
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Malaya 15

AT

Niue

Nueva Caledonia

Nueva Guinea
Occidental 2

Cuenta Especial para
la Erradicación del
Paludismo
UNICEF

Nueva Guinea
Occidental 7

P

Nueva Guinea
Occidental

Nuevas Hébridas

Nueva Zelandia

P

Nueva Zelandia

Descripción

tramiento en salud pública de Jitra (véase Malaya 9). Se publicó un « Programa de Formación en la Admi-
nistración de Hospitales» y se preparó material docente. Se dieron varias conferencias sobre temas rela-
cionados con la administración de la enfermería. Celebráronse entrevistas con candidatos a la formación.

Durante el primer trimestre de 1957 se prestó ayuda para una revisión del proyecto de enseñanza de la
enfermería en Singapur (véase Singapur 8).

Registros de hospital, Penang (nov. 1956 - )

Objeto. Examinar y reorganizar los sistemas de registro de hospital seguidos en la Federación y en Singa-
pur (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 funcionario de registros de hospital.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. El funcionario de registros de hospital hizo un estudio preliminar de los
registros de los hospitales de la Federación, en colaboración con el médico asignado al proyecto de regis-
tros de hospital en Singapur (Singapur 9).

Se introdujeron mejoras en el sistema de registros médicos en el Hospital General de Penang, a fin de
poder comenzar el programa de formación del personal destinado a los registros de hospital.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase WPRO 38.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase WPRO 38.

Lucha contra el paludismo, Hollandia (oct. - nov. 1957)

Objeto. Llevar a cabo un programa de lucha contra el paludismo y establecer las bases para la erradicación
de la enfermedad; efectuar estudios con miras a aumentar la eficacia de los métodos de lucha y reducir
el coste de las operaciones.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada. Un consultor por corto plazo, sobre paludismo, que colaboró
con el personal oficial mediante un estudio para determinar los problemas que habían surgido con ocasión
del empleo de la dieldrina en la zona de Nimboran y el posible desarrollo de la resistencia en los insectos.

Becas

Administración sanitaria. Se concedió una beca de cuatro meses para trabajos de observación en Ceilán,
India, China y Filipinas.

Saneamiento del medio. Se concedió una beca de siete meses para trabajos de observación en Filipinas,
Singapur, China, Japón, Hawai y los Estados Unidos de América.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase WPRO 32; WPRO 38.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase WPRO 38.

Becas

Enseñanza sanitaria. Se concedió una beca de doce meses para estudiar en los Estados Unidos de América.

Higiene infantil. Se concedió una beca de seis meses para trabajos de observación en el Reino Unido, los
Estados Unidos de América y el Canadá.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase WPRO 23; WPRO 32.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Papua y
Nueva Guinea 4

Cuenta Especial para
la Erradicación del
Paludismo

Papua y

Nueva Guinea 6
P

Papua y

Nueva Guinea 7
AT

Papua y
Nueva Guinea

Protectorado Britânico
de las Islas Salomón

Samoa Americana

Samoa Occidental

Sarawak 5

AT

Singapur 2

AT
(Escuela de Higiene
y Medicina Tropical
de Londres)

Singapur 4

P
UNICEF

Descripción

Proyecto experimental de lucha contra el paludismo, distrito de Sepik (oct. - nov. 1957)

Objeto. Cooperar en algunos aspectos entomológicos del proyecto experimental de lucha contra el palu-
dismo en el distrito de Sepik.

Ayuda prestada por la OMS. Un consultor en paludismo por corto plazo.

Becas

Enseñanza sanitaria. Se concedieron dos becas de doce meses para estudiar en el Reino Unido.

Becas

Paludismo. Se concedió una beca de tres meses, para estudiar en Filipinas, la Federación Malaya, Borneo
Septentrional y Singapur.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase WPRO 38.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase WPRO 38.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase WPRO 38.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase WPRO 38.

Proyecto experimental 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 país al personal profesional, auxiliar y subalterno, para la lucha contra el paludismo.

Ayuda prestada por la OMS durante el año, (a) Dos malariólogos y un entomólogo; (b) documentación
técnica.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Se extendieron las operaciones de rociamiento a las cinco divisiones de
Sarawak. En la quinta división se roció por primera vez la mayor parte de las zonas intensamente palú-
dicas conocidas, en tanto que en las demás divisiones se rociaron dos o más veces todas las zonas en que el
paludismo causa estragos. Se reunió información para determinar las zonas a que debe extenderse el rocia-
miento. Se instituyó un centro de investigación y formación que también deberá evaluar los resultados de
los programas de rociamiento y finalmente localizar y vigilar los casos de paludismo. Se utilizaron drogas
antipalúdicas, con miras a acelerar el cese de la transmisión del paludismo.

Universidad Malaya (sept. 1952 - )

Objeto. Mejorar las enseñanzas de medicina preventiva y social en la Facultad de Medicina; establecer
una escuela superior de salud pública, dotada de todos los medios necesarios.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Un profesor de sanidad pública.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1958.

Labor realizada durante el año. El profesor de salud pública dio clases sobre la presentación de histo-
riales de los casos médicosociales y pronunció conferencias sobre genética médica destinadas a los graduados
en sanidad pública. Avanzó la labor de investigación en las materias enseñadas.

Centro sanitario urbano, Singapur (enero 1956 - )

Objeto. (a) Establecer servicios de higiene maternoinfantil, de odontología escolar y de educación sanitaria
para las 125 000 personas que viven en las cercanías del Centro; (b) dar adiestramiento en el Centro a los
estudiantes de medicina y a los graduados que siguen los cursos de salud pública de la Universidad Malaya
(incluso a los procedentes de otros países de la Región), a los visitadores sanitarios, a los inspectores de sani-
dad y a otros empleados de categoría auxiliar.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Singapur 8

AT

Singapur 9

AT

Singapur

Territorios de
Fideicomiso de los
Estados Unidos de
América en el Pacífico

Tonga

Descripción

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Una instructora principal de enfermería y una consultora en
enfermería de salud pública.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Se organizó un curso de formación de enfermeras sanitarias auxiliares y
se aprobó un plan de estudios para un periodo de tres años. Se formularon planes para que estas enfermeras
reciban una formación práctica en servicios de higiene escolar, servicios antituberculosos en las escuelas
y servicios sanitarios contra la tuberculosis, centros de asistencia social, guarderías infantiles y clínicas de
higiene maternoinfantil, y se efectuaron estudios de estos servicios. Comenzaron el curso dos grupos de
estudiantes, el primero de ellos en enero y el segundo en mayo de 1957. En enero se inició un curso especial
de seis meses para el estudio de la salud pública, destinado a enfermeras parteras auxiliares.

Enseñanza de enfermería, Singapur (junio 1952 - )

Objeto. Mejorar los métodos de formación profesional de las enfermeras, la eficacia de los servicios de enfer-
meria y las enseñanzas de sanidad; preparar enfermeras 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 escuela de parteras; mejorar los servicios de partería.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Una instructora principal de enfermería, una instructora
de enfermería (psiquiatría), dos instructoras de enfermería (clínica) y, por corto periodo de tiempo, dos
consultoras: una en enseñanza de la enfermería y otra en administración de hospitales (procedentes del
proyecto Malaya 14); (b) suministros.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. De enero a marzo, las dos consultoras y un grupo de trabajo nombrado
por el Director de los Servicios Médicos llevaron a cabo un estudio de la situación de la enfermería en
Singapur, y presentaron un extenso informe en cuyas recomendaciones se basará la ayuda ulterior de la OMS.

Se prestó asistencia en un programa de enfermería psiquiátrica para enfermeras titulares empleadas
en el Hospital de Woodbrige y para alumnas de enfermería destinadas a este hospital.

Registros de hospital (nov. 1956 - )

Objeto. Examinar y reorganizar los sistemas de registros de hospital en la Federación y en Singapur; esta-
blecer 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 (que también trabajó en el
proyecto Malaya 15).

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. El experto hizo un estudio detallado de los sistemas de registro en el Hospi-
tal General de Singapur y en la Clínica de Maternidad de Kandang Kerbau, y también examinó el tipo de
informes de hospital preparados para el Ministerio de Sanidad. Por recomendación suya se constituyó
en el Hospital General de Singapur un comité permanente de registros médicos, para examinar las proposi-
ciones encaminadas a mejorar la organización del servicio de registros y para la revisión y unificación de
los formularios.

Se preparó un plan para establecer en el Ministerio de Sanidad una división de investigación estadís-
tica que actúe como servicio técnico encargado de reunir y analizar toda suerte de datos sobre la salud
pública y de dirigir la compilación y el análisis de datos sobre morbilidad que suministren los hospitales.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase WPRO 23.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase WPRO 38.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase WPRO 38.



164 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1957

Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Viet Nam 3

AT
UNICEF
(ACI)

Viet Nam 9

P
(ACI)

Viet Nam

Descripción

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 servicios de higiene maternoinfantil en que se incluyan
consultorios prenatales y postnatales, y crear centros de higiene maternoinfantil en los tres dispensarios
de Saigón, en un hospital de Hué y en otro de Dalat; (c) implantar gradualmente, un servicio sanitario
domiciliario.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un médico y dos enfermeras instructoras; (b) suministros.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. Se creó en el Ministerio de Sanidad una sección de higiene maternoinfantil.

En Saigón, a partir de noviembre de 1956, la Facultad de Medicina viene colaborando en el trabajo
del Hospital de Niños de Cholón, utilizado para la enseñanza de estudiantes de medicina. Se dio en el
hospital un curso de formación fundamental en enfermería pediátrica.

En el Hospital de Hué, la labor del consultorio de pediatría aumentó constantemente. Se inauguraron
los servicios ordinarios de clínicas prenatales y se reorganizó el trabajo en el departamento de maternidad.

En el Hospital de Dalat siguieron funcionando los servicios de consultorio pediátrico. Se amplió el
departamento de maternidad y se abrió un consultorio de asistencia prenatal y de pediatría preventiva.

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 experimentales de saneamiento del medio.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Un ingeniero sanitario; (b) equipo.

Duración probable de la ayuda. Hasta fines de 1959.

Labor realizada durante el año. En el Ministerio de Sanidad se creó un departamento de saneamiento del
medio, y el ingeniero sanitario colaboró en su organización administrativa y técnica. Se prestó también
ayuda para la organización y dirección de un curso de formación de personal sanitario. Se adelantó en la
labor de reunir y analizar datos fundamentales sobre la situación en lo concerniente al saneamiento del medio,
para la preparación de planes a corto y a largo plazo. Se prestó asistencia en la preparación de los servicios
sanitarios generales y coordinados, propuestos para las zonas rurales.

Participación en cursos y reuniones regionales

Véase WPRO 23; WPRO 32.
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Núm. del proyecto
Origen de los fondos
Organismos participantes

Interregional 49

P

Interregional 50

P

Interregional 64

Cuenta Especial para
la Erradicación del
Paludismo

INTERREGIONALES

Descripción

Grupos consultivos sobre erradicación del paludismo (1957 - )

Objeto. (a) Colaborar en la evaluación de las actividades de erradicación del paludismo y en el estableci-
miento de los correspondientes programas en ciertos países; (b) estudiar los problemas que plantea en Africa
la especie Anopheles gambiae.

Ayuda prestada por la OMS y labor realizada durante el año. Tres grupos consultivos, cada uno de ellos
compuesto de un malariólogo, un entomólogo y dos técnicos de laboratorio han prestado servicio en Bir-
mania, Ceilán, Filipinas, Irak y Taiwan. Un cuarto grupo - el grupo consultivo y de investigaciones sobre
Anopheles gambiae - formado por un entomólogo y tres ayudantes de entomología, ha trabajado en un
estudio de los problemas que plantea la citada especie en el Congo Belga, Dahomey, Liberia y Uganda.

Ayuda a cursos de malariología (enero 1957 - )

Objeto. Completar la formación de los médicos de sanidad mediante enseñanzas sobre erradicación del
paludismo.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. Estipendios y honorarios para dieciséis médicos de Turquía
destinados en el programa nacional de erradicación del paludismo a fin de que asistieran al curso de dos
semanas celebrado en Roma a fines de enero.

Duración probable de la ayuda. Hasta 1959 (ayuda para los asistentes a los cursos sucesivos).

Formación de personal para las campañas de erradicación del paludismo (1957 - )

Objeto. Formar malariólogos para que presten servicio en los programas de erradicación del paludismo que
reciben ayuda internacional.

Ayuda prestada por la OMS durante el año. (a) Los gastos de asistencia de cuatro malariólogos de Argen-
tina, Filipinas, Haití e Italia a un cursillo de doce semanas organizado por la OSP en Guatemala. El cursillo,
que empezó en octubre, será completado con dos meses de prácticas en programas de erradicación del
paludismo en vías de ejecución en América Latina; (b) los gastos de asistencia de trece médicos a un cursillo
de estudios teóricos y de laboratorio, de un mes de duración, en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical
de Londres. Los médicos procedían de Dinamarca, Filipinas, Francia, India, Italia, Portugal, República
Federal de Alemania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Taiwan y Unión Sudafricana.
Después del curso, que comenzó en noviembre, los alumnos, bajo la dirección de instructores nombrados
al efecto, harán tres meses y medio de prácticas en los programas de erradicación del paludismo de Turquía
y el Irak.
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Anexo 1

ESTADOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL
DE LA SALUD

(31 de diciembre de 1957)

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 cronólogico
de la entrada. En la lista se mencionan asimismo los territorios admitidos en calidad de Miembros Asociados.

Estados Miembros

Afganistán (37)
Albania (13)
Alemania, República Federal de (78) .
Arabia Saudita (14)
Argentina (56)
Australia (28)
Austria (15)
Bélgica (49)

Fecha

19 abril 1948
26 mayo 1947
29 mayo 1951
26 mayo 1947
22 octubre 1948
2 febrero 1948

30 junio 1947
25 junio 1948

Estados Miembros

Jordania, Reino Hachemita de (9)
Laos (71)
Líbano (58)
Liberia (7)
Libia, Reino Unido de (79)
Luxemburgo (63)
Marruecos (82)
México (35)

Fecha

7 abril 1947
17 mayo 1950
19 enero 1949
14 marzo 1947
16 mayo 1952
3 junio 1949

14 mayo 1956
7 abril 1948

Bielorrussia, RSS de (34) 7 abril 1948 Mónaco (53) 8 julio 1948
Birmania (50) 1 julio 1948 Nepal (80) 2 septiembre 1953
Bolivia (68) 23 diciembre 1949 Nicaragua (69) 24 abril 1950
Brasil (39) 2 junio 1948 Noruega (18) 18 agosto 1947
Bulgaria (41) 9 junio 1948 Nueva Zelandia (5) 10 diciembre 1946
Camboja (72) 17 mayo 1950 Países Bajos (12) 25 abril 1947
Canadá (3) 29 agosto 1946 Pakistán (48) 23 junio 1948
Ceilán (52) 7 julio 1948 Panamá (75) 20 febrero 1951
Corea (65) 17 agosto 1949 Paraguay (57) 4 enero 1949
Costa Rica (60) 17 marzo 1949 Perú (67) 11 noviembre 1949
Cuba (70) 9 mayo 1950 Polonia (38) 6 mayo 1948

(30) 1 marzo 1948 Portugal (29) 13 febrero 1948
Chile (55) 15 octubre 1948 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
China (1) 22 julio 1946 del Norte (2) 22 julio 1946
Dinamarca (36) 19 abril 1948 República Dominicana (45) 21 junio 1948
Ecuador (59) 1 marzo 1949 Rumania (40) 8 junio 1948
Egipto (25) 16 diciembre 1947 Siria (6) 18 diciembre 1946
El Salvador (47) 22 junio 1948 Sudán (83) 14 mayo 1956
España (77) 28 mayo 1951 Suecia (19) 28 agosto 1947
Estados Unidos de América (46) 21 junio 1948 Suiza (8) 26 marzo 1947
Etiopía (11) 11 abril 1947 Tailandia (21) 26 septiembre 1947
Filipinas, República de las (54) 9 julio 1948 Túnez (84) 14 mayo 1956
Finlandia (22) 7 octubre 1947 Turquía (26) 2 enero 1948
Francia (42) 16 junio 1948 Ucrania, RSS de (33) 3 abril 1948
Ghana (85) 1 8 abril 1957 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) 7 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 1957
Irán (4) 23 noviembre 1946
Irlanda (23) 20 octubre 1947 Miembros Asociados Fecha de admisión
Islandia (44) 17 junio 1948
Israel (64) 21 junio 1949 Federación de Nigeria 9 mayo 1956
Italia (10) 11 abril 1947 Federación de Rhodesia y Nyasalandia . 14 mayo 1954
Japón (76) 16 mayo 1951 Sierra Leona 9 mayo 1956

1 Costa de Oro fue admitida como Miembro Asociado el 9 de mayo de 1956.
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Anexo 2

COMPOSICION DEL CONSEJO EJECUTIVO EN 1957

A. 19a reunión (15-30 de enero de 1957)

Designado por

Dr Ryutaro AZUMA Japón
Dr L. A. BAQUERIZO AMADOR Ecuador
Profesor G. A. CANAPERIA, Presidente Italia
Sir John CHARLES Reino Unido de Gran Bretaña

et Irlanda del Norte
Dr Dia E. EL- CHATTI Siria
Dr J. J. Du PRÉ LE Roux 1, Relator Unión Sudafricana
Dr M. JAFAR Pakistán
Dr C. K. LAKSHMANAN 2, Vicepresidente India
Dr N. A. MAUNG MAUNG GYI Birmania
Dr P. E. MOORE Canadá
Profesor J. PARISOT Francia
Profesor N. N. PESONEN Finlandia
Dr R. PHARAON Vicepresidente Arabia Saudita
Dr A. C. REGALA ô Filipinas
Dr L. SIRI Argentina
Dr E. SUÁREZ, Relator Chile
Dr A. DA SILVA TRAVASSOS Portugal
Dr J. ZOZAYA 4 México

B. A partir de la 202 reunión (27 -28 de mayo de 1957)

La Décima Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA10.5), eligió a Afganistán, Australia, Egipto, Estados Unidos de
América, Liberia y República Federal de Alemania para que designaran a las personas que han de suceder en el Consejo Ejecutivo
a los Miembros cesantes designados por Arabia Saudita, Birmania, Chile, Francia, Japón y Unión Sudafricana; en consecuencia,
la composición del Consejo es la siguiente:

Dr Hafez AMIN b

Dr L. A. BAQUERIZO AMADOR
Profesor G. A. CANAPERIA
Sir John CHARLES, Presidente
Dr Dia E. EL- CHATTI, Vicepresidente
Dr M. A. FAQUIRI
Dr H. van Zile HYDE
Dr M. JAFAR
Dr F. KocH
Dr C. K. LAKSHMANAN
Dr A. J. METCALFE
Dr P. E. MOORE, Vicepresidente
Profesor N. N. PESONEN
Dr A. C. REGALA
Dr L. SIR(
Dr J. N. TOGBA
Dr A. DA SILVA TRAVASSOS b

Dr J. ZOZAYA 4

Designado por

Egipto
Ecuador
Italia
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Siria
Afganistán
Estados Unidos de América
Pakistán
República Federal de Alemania
India
Australia
Canadá
Finlandia
Filipinas
Argentina
Liberia
Portugal
México

1 Reemplazado en la 190 reunión por su suplente, Dr B. M. Clark
2 Reemplazado en la 19a reunión por su suplente, Dr R. C. Puri
2 Reemplazado en la 190 reunión por su suplente, Dr R. Tumbokon
4 Reemplazado en la 190 y en la 200 reunión por su suplente, Dr C. Díaz -Coller
5 Relator en la 20a reunión

Periodo del mandato
por cumplir

3 años
1 año
2 años
2 años
2 años
3 años
3 años
1 año
3 años
2 años
3 años
2 años
1 año
1 año
1 año
3 años
1 año
2 años
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Anexo 3

CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS

1. CUADROS DE EXPERTOS

Con objeto de asesorar en cuestiones técnicas por correspondencia a la Organización y de facilitar la
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 cáncer y sobre radiaciones.

Administración sanitaria
Antibióticos
Brucelosis
Cáncer
Cólera
Cuarentena international
Drogas toxicomanígenas
Educación sanitaria popular
Enfermedades degenerativas crónicas
Enfermedades parasitarias
Enfermedas por virus
Enfermería
Estadística sanitaria
Farmacopea internacional y preparaciones

farmacéuticas
Fiebre amarilla
Formación profesional y técnica del personal

y auxiliar
Higiene dental
Higiene del trabajo

Higiene maternoinfantil
Infecciones venéreas y treponematosis (incluidos los

aspectos de aerología y de laboratorio)
Insecticidas
Lepra
Métodos de laboratorio de salud pública
Nutrición
Organización de la asistencia médica
Paludismo
Patrones biológicos
Peste
Rabia
Radiaciones 2
Rehabilitación
Salud mental
Saneamiento del medio

médico Tracoma
Tuberculosis
Zoonosis

2. COMITES DE EXPERTOS

La composición de los comités de expertos que se reunieron en 1957 fue la siguiente:

Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional

Ginebra, 2 -8 de octubre de 1957

Profesor 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. Canbáck, Estocolmo, Suecia; Vicepresidente de la Comi-
sión de la Farmacopea Sueca; Miembro del Consejo Escan-
dinavo de la Farmacopea

Sr. T. C. Denston, Secretario, Comisión de la Farmacopea
Británica, Londres, Inglaterra

Professor H. Flück, Profesor de farmacognosia, Escuela Poli-
técnica Federal, Zurich, Suiza; Miembro de la Comisión
Federal de la Farmacopea

Dr T. Itai, Jefe, División de medicamentos no oficiales, Instituto
Nacional de Higiene, Tokio, Japón; Miembro de la Comisión
Japonesa de la Farmacopea

Sr F. A. Maurina, Director, Laboratorio de análisis, Parke,
Davis & Co., Detroit, Mich., Estados Unidos de América

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 J. L. Powers, Presidente, Committee on National Formulary,
American Pharmaceutical Association, Washington, D.C.,
Estados Unidos de América; Miembro del Comité para la
Revisión de la Farmacopea de los Estados Unidos de América

Subcomité de Denominaciones Comunes

Ginebra, 13 -15 de junio de 1957

Profesor H. Baggesgaard Rasmusen, Profesor de química orgá-
nica, Real Escuela Danesa de Farmacia, Copenhague, Dina-
marca; Miembro de la Comisión de la Farmacopea Danesa
y del Consejo Escandinavo de la Farmacopea

Sr T. C. Denston, Secretario, Comisión de la Farmacopea Britá-
nica, Londres, Inglaterra

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.

s El mandato de estos expertos comprende los problemas que plantean la utilización de la energía atómica con fines pacíficos
y el empleo de los rayos X.
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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 R. T. Stormont, Director, División de Terapéutica e Inves-
tigaciones, American Medical Association, Chicago, Ill.,
Estados Unidos de América

Profesor K. Venkataraman, Director, Laboratorio Nacional de
Química, Puna, India

Comité de Expertos en Contaminación de la Atmósfera

Ginebra, 18 -23 de noviembre de 1957

Dr E. C. Halliday, Jefe, División de Física General, Laboratorio
Nacional de Investigaciones Físicas, Consejo de Investiga-
ciones Científicas e Industriales, Pretoria, Unión Sudafricana

Dr Harry Heimann, Jefe, Operational Research Section, Air
Pollution Medical Program, Division of Special Health Ser-
vices, Public Health Service, Washington, D.C., Estados
Unidos de América.

Professor E. Leclerc, Director del Centro Belga de Estudio y
Documentación sobre Aguas, Universidad de Lieja, Bélgica

Dr Louis C. McCabe, Presidente, Resources Research Inc.,
Washington, D.C., Estados Unidos de América.

Dr Albert Parker, ex- Director de Investigaciones sobre Carbu-
rantes, Departamento de Investigaciones Científicas e Indus-
triales, Northwood, Middlesex, Inglaterra

Professor C. A. Rags7zi, Oficial Médico Jefe de Milán, Italia
Dr M. N. Rao, Profesor de higiene fisiológica e industrial, All -

India Institute of Hygiene and Public Health, Calcuta, India

Comité de Expertos en Drogas Toxicomanigenas

Ginebra, 14 -19 de octubre de 1957

Dr N. B. Eddy, Jefe, Sección de Analgésicos, División de Quí-
mica, National Institute of Arthritis and Metabolic Diseases,
National Institutes of Health, Public Health Service, Bethesda,
Md., Estados Unidos de América

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 y Asis-
tencia Social, Atenas, Grecia

Dr J. La Barre, Profesor de farmacología, Facultad de Medicina
y Farmacia, Universidad Libre de Bruselas, Bélgica

Sr J. R. Nicholls, C.B.E., Dr Sc., antiguo Deputy Government
Chemist, Londres, Inglaterra

Dr V. Zapata Ortiz, Profesor de farmacología, Facultad de
Medicina, Universidad Nacional de San Marcos, Lima, Perú

Comité de Expertos en Enseñanza Profesional y Técnica del Per-
sonal Médico y Auxiliar (Enseñanza postuniversitaria de los
problemas de salud pública relacionados con la energía
nuclear)

Ginebra, 23 -28 dc septiembre de 1957

Dr Gaylord W. Anderson, Profesor y Director (Fundación
Mayo), Escuela de Salud Pública, Universidad de Minnesota,
Minneapolis, Minn., Estados Unidos de América.

Dr John C. Bugher, Director, Enseñanza de la Medicina y la
Salud Pública, Fundación Rockefeller, Nueva York, N.Y.,
Estados Unidos de América.

Profesor Dr G. C. E. Burger, Departamento Médico, Fabrica
Philips, Eindhoven, Países Bajos

Sir Ernest Rock Carling, Londres, Inglaterra
Dr J. Coursaget, Profesor Agregado, Jefe del Servicio de

Biología, Comisariado de la Energía Atomica, Saclay (Seine-
et- Oise), Francia

Dr Conrad P. Straub, Jefe, Programa Sanitario Radiológico,
Robert A. Taft Sanitary Engineering Center, Public Health
Service, Department of Health, Education and Welfare,
Cincinnati, Ohio, Estados Unidos de América

Dr Masao Tsuzuki, Director, Hospital Central de la Cruz Roja
Japonesa, Tokio, Japón

Comité de Expertos en Enseñanza Profesional y Técnica del Per -
sonal Médico y Auxiliar (Introducción de la medicina de las
radiaciones en los planes de estudio de las escuelas de medicina)

Ginebra, 25 -29 de noviembre de 1957

Dr. L. Eldjarn, Instituto Noruego « Hydros » de Investigaciones
sobre el Cáncer, Hospital Noruego del Radio, Oslo, Noruega

Profesor Karl Fellinger, II Clínica Médica Universitaria, Viena,
Austria

Profesor V. R. Khanolkar, Director, Centro Indio de Investiga-
ciones sobre el Cáncer, Bombay, India

Profesor W. Loffier, Hospital Cantonal, Clínica Médica. Uni-
versitaria, Zurich, Suiza

Profesor R. R. Newell, Departamento de Radiobiología, Escuela
de Medicina de la Universidad de Stanford, San Francisco,
Calif., Estados Unidos de América

Profesor Jean Reboul, Clínica electrorradiológica, Facultad de
Medicina, Burdeos (Gironda), Francia

Profesor G. Payling Wright, Departamento de Patología,
Escuela de Medicina del Guy's Hospital, Londres, Inglaterra

Comité de Expertos en Estadística Sanitaria: Subcomité de Esta-
dísticas del Cáncer

Ginebra, 9 -14 de diciembre de 1957

Dr J. Clemmesen, Director, Registro Danés del Cáncer, Copen-
hague, Dinamarca.

Dr P. F. Denoix, Director del Instituto Gustave Roussy
Villejuif (Seine), Francia

Dr H. F. Dorn, Jefe, Servicio de Biometría, Division of Research
Services, National Institutes of Health, Public Health Service,
Unidos de América.

Dr W. P. D. Logan, Estadígrafo jefe (Médico), General Register
Bethesda, Md., Estados Office, Londres, Inglaterra

Comité de Expertos en Fluoruración del Agua

Ginebra, 26 -30 de agosto de 1957

Dr S. Yhgre Ericsson, Profesor de cardiología, Real Escuela de
Odontología, Estocolmo, Suecia

Dr Jean R. Forrest, Senior Dental Officer, Ministerio de Sanidad,
Londres, Inglaterra

Dr Paulo da Silva Freire, Jefe, Sección de Odontología, Servicio
Especial de Salud Pública, Río de Janeiro, Brasil

Profesor A. -J. Held, Instituto de Medicina Dental, Universidad
de Ginebra, Ginebra, Suiza

Dr Harold C. Hodge, Profesor de farmacología y toxicología,
Universidad de Rochester, Escuela de Medicina y Odon-
tología, Rochester, N.Y., Estados Unidos de América
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Dr John W. Knutson, Assistant Surgeon General, Chief Dental
Officer, Public Health Service. Washington, D.C., Estados
Unidos de América

Profesor K. L. Shourie, Principal, C. E. M. Dental College and
Hospital, Bombay, India

Comité de Expertos en Formación del Personal de Sanidad en
Educación Sanitaria Popular

Ginebra, 28 de octubre -1 de noviembre de 1957

Srta O. Baggallay, Londres, Inglaterra (Ex jefe, Sección de
Enfermería, Organización Mundial de la Salud)

Dr J. Burton, Director Médico, Central Council for Health
Education, Londres, Inglaterra

Dr V. S. Erchov, Director de Departamento, Instituto Central de
Investigaciones Científicas sobre Educación Sanitaria, Moscú,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Dra V. García de Yazigi, Profesora agregada de administración
de salud pública, Escuela de Salubridad, Santiago, Chile

Profesor L. Morgan, Profesor de educación sanitaria, Univer-
sidad de Carolina del Norte, Escuela de Salud Pública, Chapel
Hill, N.C., Estados Unidos de América

Dr A. Zaki, Director, Servicios Médicos, Ministerio de Sanidad,
Kartum, Sudán

Comité de Expertos en Patrones Biológicos

Ginebra, 16 -21 de septiembre de 1957

Dr N. H. Fisek, Jefe, División de Control de Productos Bio-
lógicos, Instituto Central de Higiene, Ankara, Turquía

Profesor E. Grasset, Director, Instituto de Higiene y Bacterio-
logía, Universidad de Ginebra, Suiza

Dr O. Maalee, Jefe, Departamento de Patrones Biológicos,
Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca

Dr R. Murray, Director, Division de Patrones Biológicos,
National Institutes of Health, Public Health Service, Bethesda,
Md., Estados Unidos de América

Dr A. S. Outschoorn, Jefe, División de Farmacología, Instituto
de Investigaciones Médicas, Colombo, Ceilán

Dr W. L. M. Perry, Director, Departamento de Patrones Bioló-
gicos, National Institute for Medical Research, Londres,
Inglaterra

Profesor R. Prigge, Director, Instituto Paul Ehrlich, Francfort
del Main, República Federal de Alemania

Dr H. Welch, Director, Division de Antibióticos, Food and
Drug Administration, Washington, D.C., Estados Unidos de
América

Comité de Expertos en Poliomielitis

Ginebra, 15 -20 de julio de 1957

Dr H. Bernkpof, Jefe, Laboratorio de Investigaciones Viro -
lógicas, Escuela de Medicina Hadassah, Universidad Hebrea,
Jerusalén, Israel

Sir Macfarlane Burnet, Director, Walter and Eliza Hall Institute
of Medical Research, Royal Melbourne Hospital, Melburne,
Australia

Dr H. K. Cowan, Funcionario Médico Jefe, Departamento de
Sanidad, Edimburgo, Escocia

Dr S. Gard, Profesor de investigaciones virológicas, Escuela de
Medicina, Karolinska Institut, Estocolmo, Suecia

Dr J. H. S. Gear, Director de investigaciones, Fundación de
Investigaciones sobre Poliomielitis, Instituto Sudafricano de
Investigaciones Médicas, Johannesburgo, Unión Sudafricana

Profesor J. H. Hale, Jefe, Departamento de Bacteriología,
Universidad de Malaya, Singapur

Dr M. Kitaoka, Director, Departamento de Enfermedades por
Virus y Rickettsias, Instituto Nacional de Sanidad, Tokio,
Japón

Dr P. R. Lépine, Jefe, Servicio de Virus, Institut Pasteur, Paris,
Francia

Dr J. L. Melnick, Profesor de epidemiología, Escuela de Medi-
cina de la Universidad de Yale, New Haven, Conn., Estados
Unidos de América

Dr F. P. Nagler, Jefe, Laboratorio de Virología, Laboratorio de
Higiene, Departamento de Sanidad Nacional y Asistencia
Social, Ottawa, Canadá

Dr J. R. Paul, Profesor de medicina preventiva, Escuela de
Medicina de la Universidad de Yale, New Haven, Conn.,
Estados Unidos de América

Profesor F. Przesmycki, Director, Instituto de Higiene del
Estado, Varsovia, Polonia

Dr A. B. Sabin, Profesor de investigaciones pediátricas, Escuela
de Medicina de la Universidad de Cincinnati, The Children's
Hospital Research Foundation, Cincinnati, Ohio, Estados
Unidos de América

Dr V. D. Soloviev, Profesor de virología, Director científico,
Instituto Moscovita de Profilaxis de la Poliomielitis, Moscú,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Comité de Expertos en Resistencia de los Insectos y Lucha contra
los Vectores de Enfermedades

Ginebra, 18 -23 de noviembre de 1957

Dr L. J. Bruce -Chwatt, Especialista jefe, Servicio Antipalúdico,
Departamento Médico Federal, Yaba- Lagos, Nigeria

Dr J. R. Busvine, London School of Hygiene and Tropical,
Medicine, Londres, Inglaterra

Dr Marshall Laird, Macdonald College, Universidad McGill,
Quebec, Canadá

Dr T. Ramachandra Rao, Director Adjunto de Salud Pública
(Paludismo), Puna, India

Dr G. Saccà, Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia
Dr S. W. Simmons, Director Científico, Jefe, Sección de Tecno-

logía, Public Health Service, Communicable Disease Center,
Atlanta, Ga, Estados Unidos de América

Comité de Expertos en Vacuna Antiamarilica

Ginebra, 8 -13 de abril de 1957

Dr A. Gast -Galvis, Director, Instituto Carlos Finlay, Bogotá,
Colombia

Dr R. I. Díaz, Médico Jefe de la División de Fiebre Amarilla
y Peste, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Caracas,
Venezuela

Dr J. Laigret, Profesor de higiene y de bacteriología, Facultad
de Medicina, Universidad de Estrasburgo, Francia

Dr P. Lépine, Jefe, Servicio de Virus, Institut Pasteur, Paris,
Francia

Dr F. N. Macnamara, Director, West African Council for
Medical Research, Laboratories, Yaba -Lagos, Nigeria

Dr K. C. Smithburn, Fundación Rockefeller, Johannesburgo,
Unión Sudafricana
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Comités mixtos de Expertos

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios
(Pruebas de toxicidad de los aditivos alimentarios)

Ginebra, 17 -24 de junio de 1957

Profesor E. Abramson, Director, Instituto Nacional de Salud
Pública, Totemboda, Suecia

Sr M. G. Allmark, Jefe, Sección de Farmacología y Toxicología,
Dirección de Inspección de Alimentos y Medicamentos,
Departamento de Sanidad Nacional y Asistencia Social,
Ottawa, Canadá

Dr J. M. Barnes, Departamento de Investigaciones sobre
Toxicología, Medical Research Council Laboratories, Carshal-
ton, Surrey, Inglaterra

Profesor R. Blackwell Smith, Jr, Presidente, Escuela de Medicina
de Virginia, Richmond, Va., Estados Unidos de América

Dr F. A. Denz, Director, Departamento de Investigaciones sobre
Toxicología, Escuela de Medicina, Universidad de Otago,
Dunedin, Nueva Zelandia

Profesor A. C. Frazer, Departamento de Bioquímica Médica y
Farmacología, Escuela de Medicina, Universidad de Bir-
migham, Inglaterra

Sr H. van Genderen, Jefe, Departamento de Farmacología y
Endocrinología, Instituto Nacional de Salud Pública, Utrecht,
Países Bajos

Dr B. Mukerji, Director, Instituto Central de Investigaciones
sobre Medicamentos, Lucknow, India

Dr Howard Spencer, Encargado del Departamento de Investi-
gaciones sobre Bioquímica, Dow Chemical Company, Mid-
land, Michigan, Estados Unidos de América

Profesor R. Truhaut, Laboratorio de Toxicología, Facultad de
Farmacia, Paris, Francia

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Brucelosis

Lima, 9 -14 de octubre de 1957

Dr Mario Cornejo Marino, Jefe, Departamento de Ganadería,
Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile

Sir Weldon Dalrymple -Champneys, Bt., Deputy Chief Medical
Officer (jubilado), Ministerio de Sanidad, Londres, Inglaterra

Dr Sanford Elberg, Profesor de bacteriología, Universidad de
California, Berkeley, California, Estados Unidos de América

Dr C. A. Manthei, Jefe, Sección de Enfermedades Bacterianas y
Micóticas, División de Investigaciones sobre Enfermedades
y Parasitosis de los Animales, Departamento de Agricultura,
Beltsville, Md., Estados Unidos de América.

Dr N. B. McCullough, Jefe, Laboratorio de Investigaciones
Clínicas, Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e
Infecciosas, Nacional Institutes of Health, Public Health
Service, Bethesda, Md., Estados Unidos de América

Dr G. Renoux, Director, Institut Pasteur, Túnez

Dr M. Ruiz Castañeda, Instituto de Investigaciones Médicas,
Hospital General, México, D.F., México

Dr W. W. Spink, Profesor de medicina, Universidad de Minne-
sota, Minneapolis, Minn., Estados Unidos de América

Dr A. W. Stableforth, Director del Laboratorio de Veterinaria
y de los Servicios de Investigación, Laboratorio Central de
Veterinaria, New Haw, Weybridge, Surrey, Inglaterra

Dr Milton Thiago de Mello, Instituto Oswaldo Cruz, Río de
Janeiro, Brasil

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutrición

Roma, 22 -29 de octubre de 1957

Profesor W. J. Darby, Director, División de Nutrición, Escuela
de Medicina de la Universidad Vanderbilt, Nashville, Tenn.,
Estados Unidos de América

Dr J. Deeny, Asesor Médico Jefe, Departamento de Sanidad,
Dublín, Irlanda

Profesor M. J. L. Dols, Asesor General de Nutrición, La Haya,
Países Bajos

Dr Toshio Oiso, Jefe, Sección de Nutrición, Oficina de Salud
Pública, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Tokio,
Japón

Dr V. N. Patwardhan, Director, Laboratorios de Investigaciones
sobre Nutrición, Indian Council of Medical Research,
Coonoor, India

Professor B. S. Platt, Profesor de nutrición, Universidad de
Londres; Director, Servicio de Investigaciones sobre Nutri-
ción, National Institute for Medical Research, Londres,
Inglaterra

Dr V. Ramalingaswani, All-India Institute of Medical Sciences,
Nueva Delhi, India

Dr Hazel K. Stiebeling, Director, Human Nutrition and Home
Economics Research, Agricultural Research Service, Depar-
tamento de Agricultura, Washington, D.C., Estados Unidos
de América.

Dr Rudolf Wenger, Profesor agregado de medicina interna,
Primer Hospital Clínico de la Universidad de Viena, Austria

Comité Mixto OIT /OMS sobre Higiene del Trabajo

Ginebra, 18 -23 de marzo de 1957

Dr H. P. Dastur, Médico jefe del trabajo, Tata Industries Ltd.,
Bombay, India

Dr J. J. Gillon, Inspector general de medicina del trabajo y de la
mano de obra, Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad
Social, París, Francia

Dr L. J. Goldwater, Profesor de medicina del trabajo, Escuela de
Salud Pública y Medicina Administrativa, Universidad de

Columbia, Nueva York, Estados Unidos de América

Dr S. Harashima, Profesor de medicina preventiva y de medicina
del trabajo, Escuela de Medicina, Universidad Keio Gijiku,
Tokio, Japón

Dr J. Kaplan, Profesor agregado de higiene y medicina social,
Facultad de Medicina de Buenos Aires; Consejero de medicina
del trabajo, Ministerio de Salud Pública; Director de medicina
del trabajo de la provincia de Buenos Aires, Buenos Aires,
Argentina

Profesor R. A. Kehoe, Director, Laboratorio Kettering, Depar-
tamento de Medicina Preventiva y de Medicina del Trabajo,
Escuela de Medicina, Universidad de Cincinnati, Ohio,
Estados Unidos de América

Profesor R. E. Lane, Profesor de medicina del trabajo, Departa-
mento Nuffield de Medicina del Trabajo, Universidad de
Manchester, Inglaterra

Dr L. N. Noro, Director, Instituto de Medicina del Trabajo,
Helsinki, Finlandia

Profesor E. C. Vigliani, Director, Clínica del Trabajo, Univer-
sidad de Milán, Italia
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3. COMITE DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL

Ginebra, 21 -26 de octubre de 1957

Dr B. M. Clark, Médico jefe adjunto, Departamento de Sanidad,
Pretoria, Unión Sudafricana

Profesor A. El Halawani, Subsecretario Adjunto de Estado,
Ministerio de Salud Pública de Egipto, El Cairo, Egipto

Dr C. K. Lakshmanan, Director General de los Servicios de
Sanidad, Nueva Delhi, India

Dr L. H. Murray, Funcionario médico, Ministerio de Sanidad,
Londres, Inglaterra

Profesor E. G. Nauck, Director, Instituto de Enfermedades
Tropicales, Hamburgo, República Federal de Alemania

Dr Stevo Posloncec, Jefe de Sanidad Portuaria de Rijeka,
Yugoeslavia

Dr C. B. Spencer, Jefe, División de Cuarentena Internacional,
Baltimore, Md., Estados Unidos de América

Dr O. Vargas- Méndez, Director General de Sanidad, San José,
Costa Rica

Anexo 4

REUNIONES ORGÁNICAS Y REUNIONES DE LOS COMITES DE EXPERTOS
Y GRUPOS CONSULTIVOS CELEBRADAS EN 19571

Consejo Ejecutivo, 198 reunión: Comité Permanente de Administración y Finanzas

Reunión de especialistas en tuberculosis (Región del Asia Sudoriental)
Consejo Ejecutivo, 198 reunión

Comité Mixto OIT /OMS sobre Higiene del Trabajo

Conferencia antipalúdica. (para los países del este y del sudeste de Europa)
Conferencia interterritorial sobre paludismo en Borneo (Región del Pacífico Occidental)

Comité de Expertos en Vacuna Antiamarílica
Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria, décima reunión
Décima Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo, 208 reunión

Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional, Subcomité de Denominaciones Comunes
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (Pruebas de toxicidad de los

aditivos alimentarios)

Grupo de Estudio sobre Definiciones Histológicas de Tipos de Cáncer
Conferencia sobre educación sanitaria popular (Región de Europa)
Comité de Expertos en Poliomielitis

Conferencia técnica sobre resistencia de los insectos, para examinar la colaboración internacional
en un programa de investigaciones

Reunión de coordinación de la lucha contra el pian (Región de Africa)
Comité de Expertos en Fluoruración del Agua
Comité Regional para el Pacífico Occidental, octava reunión
Grupo de Estudio sobre Esquizofrenia
Comité Regional para Europa, séptima reunión
Comité Regional para Asia Sudoriental, décima reunión
Comité de Expertos en Patrones Biológicos
Comité Regional para Africa, séptima reunión

Comité Regional para las Américas, novena reunión y Consejo Directivo de la OSPA, X reunión

Grupo de Estudio sobre Quimioterapia y Quimioprofilaxis Antituberculosas
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, séptima reunión: Subcomité A
Comité de Expertos en Enseñanza Profesional y Técnica. del Personal Médico y Auxiliar (Ense-

ñanza postuniversitaria de los problemas de salud pública relacionados con la energía nuclear)

Ginebra, 7 -24 enero

Nueva Delhi, 14-18 enero

Ginebra, 15 -30 enero

Ginebra, 18 -23 marzo

Belgrado, 26 -29 marzo

Keningau, Borneo Septentrio-
nal, 2 -6 abril

Ginebra, 8 -13 abril

Ginebra, 2 -3 mayo

Ginebra, 7 -24 mayo

Ginebra, 27 -28 mayo

Ginebra, 13 -15 junio

Ginebra, 17 -24 junio

Oslo, 24-28 junio

Wiesbaden, 27 junio -5 julio

Ginebra, 15 -20 julio

Ginebra, 25 -31 julio

Brazzaville, 20 -21 agosto

Ginebra, 26 -30 agosto

Hong -Kong, 5 -10 sept.

Ginebra, 9 -14 sept.

Copenhague, 10 -13 sept.

Rangún, 16 -20 sept.

Ginebra, 16-21 sept.

Brazzaville, 16 -21 sept.

Washington, 16-27 sept.

Copenhague, 23 -25 sept.

Alejandría, 23 -27 sept.

Ginebra, 23 -28 sept.

1 Los datos sobre seminarios y cursos de formación profesional organizados por la OMS en cooperación con determinados
gobiernos u organizaciones figuran en la lista de proyectos, Parte IV.
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FAO /OMS: Conferencia Latinoamericana de Nutrición (Región de las Américas)
Simposio sobre los problemas sanitarios que plantean las enfermedades crónicas (Región de

Europa)
Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional
Grupo de Estudio sobre la Clasificación de las Lesiones Aterosclerósicas
Grupo de Estudio sobre recomendación de requisitos para las sustancias biológicas
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Brucelosis

Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas

Grupo consultivo sobre servicios de laboratorio de salud pública.
Conferencia sobre higiene rural (Región de Asia Sudoriental)
Grupo de Estudio sobre Enseñanza de la Medicina Social y de la Medicina Preventiva (Región

del Pacífico Occidental)

Comité de la Cuarentena Internacional
Grupo de Estudio sobre los Problemas de Salud Mental que plantea la Utilización de la Energía

Atómica. con Fines Pacíficos

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutrición
Comité de Expertos en Formación del Personal de Sanidad en Educación Sanitaria Popular
Grupo de Estudio sobre Empleo de Ataráxicos y Alucinógenicos en Psiquiatría
Conferencia sobre contaminación de la atmósfera (Región de Europa)
Comité de Expertos en Resistencia de los Insectos y Lucha contra los Vectores de Enfermedades

Comité de Expertos en Contaminación de la Atmósfera

Reunión de malariólogos (Región de Africa)
Comité de Expertos en Enseñanza Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar (Intro-

ducción de la medicina de las radiaciones en los planes de estudio de las escuelas de medicina)

Seminario sobre higiene maternoinfantil (Régión del Mediterraneo Oriental)
Conferencia interterritorial sobre paludismo en Borneo (Región del Pacífico Occidental)

Grupo de Estudio sobre los Aspectos Preventivos de la Enseñanza de la Fisiología

Grupo consultivo sobre administración de servicios de enfermería
Reunión sobre erradicación del paludismo (Región del Mediterráneo Oriental)
Comité de Expertos en Estadística Sanitaria: Subcomité de Estadísticas del Cáncer
Junta de Coordinación Antipalúdica.

Simposio sobre paludismo

Anexo 5

Guatemala, 23 sept -1 oct.

Amsterdam, 30 sept -5 oct.

Ginebra, 2 -8 oct.

Washington, 7 -12 oct.

Ginebra, 7 -12 oct.

Lima, 9 -14 oct.

Ginebra, 14-19 oct.

Moscú, 14-19 oct.

Nueva Delhi, 14-26 oct.

Manila, 16 -29 oct.

Ginebra, 21 -26 oct.

Ginebra, 21 -26 oct.

Roma, 22 -29 oct.

Ginebra, 28 oct. -1 nov.

Ginebra, 4-9 nov.

Milán, 6 -14 nov.

Ginebra, 18 -23 nov.

Ginebra, 18 -23 nov.

Brazzaville, 19 -22 nov.

Ginebra, 25 -30 nov.

El Cairo, 25 nov. -7 dic.

Labuan, Borneo Septentrional,
26 -28 nov.

Ginebra, 2 -7 dic.

Ginebra, 6 -12 dic.

Bagdad, 7 -12 dic.

Ginebra, 9 -14 dic.

Bangkok, 11 -13 dic.

Bangkok, 13 -20 dic.

PROGRAMA PROVISIONAL DE LAS REUNIONES ORGÁNICAS DE LA OMS EN 1958

Consejo Ejecutivo 21a reunión, Comité Permanente de Administración y Finanzas
Consejo Ejecutivo 21a reunión

Reunión conmemorativa del décimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud
lia Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo 22a reunión

Comité Regional para Europa, octava reunión
Comité Regional para las Américas, décima reunión y 15a Conferencia Sanitaria Panamericana
Comité Regional para Africa, octava reunión

Comité Regional para Asia Sudoriental, 1 1 a reunión

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, octava reunión
Subcomité A
Subcomité B

Comité Regional para el Pacifico Occidental, novena reunión

Ginebra, 6 enero
Ginebra, 14 enero

Minneápolis, 26 mayo

Minneapolis, 28 mayo

Minneápolis, 16 junio

Mónaco, 3 sept.

San Juan, Puerto Rico, 21 sept.

Monrovia, 22 sept.

Nueva Delhi, sept.

Bagdad, sept.
(Lugar sin designar)

Manila, sept.
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Anexo 6

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
CON LAS CUALES LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

(en 31 de diciembre de 1957)

Academia Internacional de Medicina Legal y Social

Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria
Asociación Internacional contra la Lepra
Asociación Internacional de Hidatidologia
Asociación Internacional de Médicas
Asociación Internacional de Pediatría

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera
Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología
Asociación Médica Mundial

Central Council for Health Education
Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones
Comisión Internacional de Unidades y Patrones Radiológicos

Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas Mé-
dicosociales

Comité Internacional de la Cruz Roja
Comité Permanente de los Congresos Internacionales de Vete-

rinaria
Confederación Internacional de Parteras
Confederación Mundial de Fosioterapia
Conferencia Internacional de Servicios Sociales

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Mé-
dicas

Consejo Internacional de Enfermeras

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Federación Internacional de Hospitales

Federación Internacional de la Diabetes
Federación Internacional de Vivienda y Urbanismo
Federación Internacional Farmacéutica

Federación Mundial de las Asociaciones pro Naciones Unidas
Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos

Federación Mundial de Veteranos
Federación Mundial para la Salud Mental
Fédération dentaire internationale

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Liga Internacional contra el Reumatismo

Organización Internacional contra el Tracoma
Sociedad de Biometría

Sociedad Internacional de Criminología

Sociedad Internacional para el Bienestar de los Lisiados
Sociedad Internacional para las Transfusiones de Sangre
Unión Internacional contra el Cáncer
Unión Internacional contras las Enfermedades Venéreas y las

Treponematosis
Unión Internacional contra la Tuberculosis
Unión Internacional de Protección a la Infancia
Unión Internacional para la Educación Sanitaria Popular
Unión OSE - Organización de Salud y de Protección ala Infan-

cia Hebrea
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Anexo 7

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1957

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Cantidad
inicial

adoptada 1

US $

Presupuesto
suplementario 2

US $

Transferencias
autorizadas por el

Consejo Ejecutivo 3

US $

Asignación
revisada

US $

1. Asamblea Mundial de la Salud 199 200 - 10 315 209 515
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 111 130 3 380 114 510
3. Comités Regionales 52 180 2 920 55 100

Total: Parte I 362 510 16 615 379 125

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Servicios Técnicos Centrales 1 740 512 25 500 (22 973) 1 743 039
5. Servicios Consultivos 7 314 826 163 000 (81 415) 7 396 411
6. Oficinas Regionales 1 527 388 117 200 53 973 1 698 561
7. Comités de Expertos y Conferencias 131 900 - - 131 900

Total: Parte II 10 714 626 305 700 (50 415) 10 969 911

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 130 624 19 300 33 800 1 183 724

Total: Parte III 1 130 624 19 300 33 800 1 183 724

TOTAL: PARTES I A III 12 207 760 325 000 - 12 532 760

PARTE IV: RESERVA

9. Reserva no repartida 1 057 660 - - 1 057 660

Total: Parte IV 1 057 660 - 1 057 660

TOTAL GENERAL 13 265 420 325 000 - 13 590 420

1 Adoptada por la Novena Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA9.59, Act. of Org. mund. Salud 71, 41) y ajustada
por el Director General, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo IV de dicha resolución

2 Créditos abiertos por la Décima Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA10.7, Act. of Org. mund. Salud 79, 21)
S Transferencias autorizadas por el Consejo Ejecutivo en sus 198 y 20a reuniones (resolución EB19.R69, Act. of Org. mund.

Salud 76, 26 y resolución EB20.R21, Act. of. Org. mund. Salud 80, 6) y por correspondencia con los miembros del Consejo Ejecutivo,
en virtud del párrafo V de la Resolución de Apertura de Créditos para 1957 (resolución WHA9.59)
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Anexo 8

ESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE LA SEDE

DIRECTOR GENERAL - Oficinas del Director General

1

Departamentos

-Oficina de Coordinación
de Programas

-Oficina de Evaluación
de Programas

-SERVICIOS
CONSULTIVOS

SERVICIOS

-TECNICOS
CENTRALES

ADMINISTRACION
-Y FINANZAS

Servicio Jurídico-I-Intervención de Cuentas

Divisiones

-Erradicación del Paludismo

-Servicios de Enfermedades
Transmisibles

-Organización de los Servicios
de Salud Pública

-Saneamiento del Medio

-Servicios de Enseñanza y
Formación profesional

-Servicios de Epidemiología y
Estadística Sanitaria

-Sustancias Terapéuticas

-Servicios de Edición y de
Documentación

-Personal y Gestión Adminis-
trativa

-Presupuesto y Finanzas

-División de Información Pública
-Servicio de Relaciones Exteriores
-Oficina de Enlace con las Naciones Unidas

Secciones

-Estudios y Planes
-Programa

-Tuberculosis
-Enfermedades Venéreas y Treponematosis
-Enfermedades Endemoepidémicas
-Veterinaria de Salud Pública

-Administración Sanitaria
-Enfermería
-Higiene Social y del Trabajo
-Educación Sanitaria Popular
-Higiene Maternoinfantil
-Salud Mental
-Nutrición

-Becas
-Intercambio de Informaciones Científicas
-Ayuda a Instituciones Docentes

-Estudios Epidemiológicos
-Estudios Estadísticos
-Clasificación Internacional de Enfermeda-

des y Causas de Defunción
-Cuarentena Internacional

-Patrones Biológicos
-Farmacia
-Drogas Toxicomanígenas
-Métodos de laboratorio de Salud Pública

-Publicaciones Técnicas
-Legislación Sanitaria
-Actas Oficiales
-Traducción
-Biblioteca y Documentación

-Gestión Administrativa
- Personal
-Conferencias y Servicios Interiores
-Suministros

-Presupuesto
-I-Finanzas y Contabilidad
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Anexo 9

DISTRIBUCION NUMERICA DEL PERSONAL 1

1956 -1957

Puestos

En 30 de noviembre de 1956 En 30 de noviembre de 1957

Total Asistencia
Técnica

UNICEF
Presu-
puesto

Ordinario
Total Asistencia

Técnica
Presu-
Puesto

Ordinario

Sede'
De contratación internacional 247 253
De contratación local . . . 235 243

482 45 - 437 496 37 459
Oficinas regionales

Africa

De contratación internacional 15 15

De contratación local . . . 45 46

60 3 - 57 61 2 59
Las Américas

De contratación internacional 29 27
De contratación local . . . 35 34

64 10 - 54 61 8 53
Asia Sudoriental

De contratación internacional 21 23
De contratación local . . . 84 86

105 29 - 76 109 37 72
Europa

De contratación internacional 21 26
De contratación local . . . 28 41

49 7 - 42 67 10 57
Mediterráneo Oriental

De contratación internacional 29 24
De contratación local . . . 31 60

60 10 - 50 84 14 70
Pacífico Occidental

De contratación internacional 21 22
De contratación local . . . 48 50

69 10 - 59 72 9 63
Oficinas de zona

De contratación internacional 12 13

De contratación local . . . 10 26

22 - - 22 39 - 39
Personal destinado en los proyectos

De contratación internacional 453 468
De contratación local . . . 6 6

459 290 8 161 474 314 160

1 Excluidos los consultores
2 Incluidas la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas, Nueva York, y la Oficina de Investigaciones

sobre la Tuberculosis, Copenhague
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Puestos

En 30 de noviembre de 1956 En 30 de noviembre de 1957

Total Asistencia
Técnica UNICEF

Presu-
puesto

Ordinario
Total Asistencia

Técnica
Presu-
puesto

Ordinario

Otras oficinas
Enlace con el UNICEF . . . . 4 - - 4 4 - 4

Estación de Informaciones Epide-
miológicas, Singapur

De contratación internacional 1 Se indican en Oficinas
De contratación local . . . 12 de Zona

13 - - 13

Centro de Investigaciones sobre
Inmunización contra la Tuber-
culosis, Copenhague 3 - - 3 3 - 3

OOPSRPCO 3 - - 3 4 - 4

Centro Internacional de la Infan-
cia, París 1 1 - - 1 1 - 1

1 394 404 8 982 1 475 431 1 044

Funcionarios no retribuidos con
fondos de la OMS 13 15

TOTAL 1 407 1 490

1 Sueldo reembolsado
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Anexo 10

DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES

en 30 de noviembre de 1957

Pais

Grados

Total

Procedencia
de los fondos

P5 y
supe-
riores

Pl a P4
Asistencia

Técnica
Presu-
puesto

Ordinario

Alemania, República Federal de 1 11 12 4 8

Argentina 1 8 9 7 2

Australia 1 10 11 2 9

Austria - 8 8 3 5

Bélgica 1 9 10 5 5

Bolivia - 6 6 5 1

Brazil 1 20 21 15 6

Canadá 7 43 50 22 28

Ceilán 1 2 3 1 2

Colombia' 1 4 5 2 3

Costa Rica - 1 1 - 1

Cuba - 2 2 2 -
Checoeslovaquia 2 - 2 - 2

Chile 5 11 16 9 7

China 5 7 12 4 8

Dinamarca 3 37 40 15 25

Ecuador - 5 5 2 3

Egipto 21 21 13 8

España - 2 2 - 2

Estados Unidos de América 19 84 103 35 68

Filipinas 1 6 7 3 4

Finlandia - 4 4 1 3

Francia 8 36 44 17 27

Grecia 1 11 12 4 8

Guatemala - 1 1 - 1

Haití - 4 4 2 2

Hungría - 1 1 - 1

India 5 28 33 19 14

Irán 1 5 6 3 3

Irlanda - 10 10 5 5

Israel - 4 4 1 3

Italia 1 19 20 6 14

Japón - 3 3 - 3

Líbano - 10 10 5 5

Luxemburgo - 3 3 - 3

México 1 8 9 6 3

Noruega 1 17 18 6 12

Nueva Zelandia - 10 10 5 5

Países Bajos 3 24 27 14 13

Pakistán - 3 3 1 2

Perú 1 6 7 4 3

Polonia 2 3 5 - 5

Portugal 1 5 6 3 3

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 15 144 159 68 91

Siria - 4 4 2 2

Sudán - 1 1 - 1

Suecia 1 7 8 4 4

Suma y sigue 90 668 758 325 433

No Miembro
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Pais

Grados

Total

Procedencia
de los fondos

upe-
riores

Pl a P4 Asistencia
Técnica

P
uesto

Ordinario

Suma anterior 90 668 758 325 433
Suiza 2 37 39 4 35
Tailandia - 1 1 - 1

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas - 1 1 1 -
Unión Sudafricana 2 4 6 1 5
Uruguay - 2 2 2 -
Venezuela - 1 1 - 1

Yugoeslavia - 6 6 1 5

Apátridas - 1 1 1 -
TOTAL 94 721 815 335 480

En este cuadro no se incluye el personal siguiente:
Personal lingüístico 68
Consultores por corto plazo 79
Personal profesional destacado o no retribuido con fondos

de la OMS 14
Personal de contratación local 593

Total 754
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INDICE

Las cifras en negrita corresponden a las principales referencias; cuando van junto a los nombres de países, remiten a la lista de proyectos.

Academia Americana de Pediatría, 12
Accidentes, 23
Aden, 126, 127
Adiestramiento, véase Enseñanza y formación profesional
Aditivos alimentarios, 15, 37
Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas,

106, 112
Administración de Cooperación Internacional (ACI), 4, 21, 25,

99, 100, 148, 152
Administración de depósitos de suministros médicos, Afganistán,

78; Birmania, 81
Administración sanitaria, 8, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29

Afganistán, 8; Etiopía, 130; Irak, 8, 131 -2; Nepal, 101;
Sudán, 144; Yemen, 147

Aëdes aegypti, erradicación, 14, 22, 24
Centroamérica, 55; Colombia, 62; Haití, 66; Zona del

Caribe, 55
Aeronaves, desinsectación, 11, 14
Aeropuertos, saneamiento, 37
Afganistán, 8, 9, 35, 72, 73 -8
Africa Ecuatorial Francesa, 43, 44
Africa Francesa, 44
Africa Occidental, 21, 44
Africa Occidental Francesa, 43, 44
Africa Oriental, 21, 45
Africa, Región, 3, 4, 5, 7, 8, 21 -2, 43 -54
Agua potable, calidad del, 11, 13
Albania, 108, 112

reanudación de la participación activa en la OMS, 26
Alcoholismo, 16, 24

Chile, 62
Alemania, República Federal de, 106, 107, 108, 109, 110, 111,

112, 165
Alimentación infantil en los países tropicales y subtropicales, 15
Alimentation du nourrisson dans les régions tropicales et subtro-

picales, L', 15
Altiplanicie Andina, misión conjunta para poblaciones indígenas,

60,70
All -India Institute of Hygiene and Public Health, 85, 92
All -India Institute of Mental Health, 88
América Latina, 12, 56, 57
Américas, Región, 3, 8, 9, 12, 22 -4, 55 -71
Anemia, 9, 10

Mauricio, 49
Anestesiología

Arabia Saudita, 127
curso, Copenhague, 106

Angola, 45, 52, 53
Annual Epidemiological and Vital Statistics, 13
Anopheles gambiae, grupo de asesoramiento e investigaciones

sobre, 3, 21, 48, 53, 165
Anquilostomiasis, Mauricio, 49
Antigua, 56
Arabe, empleo del, en el Comité Regional para el Mediterráneo

Oriental, 28

Arabia Saudita, 127
Argelia, 112
Argentina, 23, 56, 57, 59, 165
Artrópodos, enfermedades transmitidas por, 7

Irán, 133
Aruba, 55
Asamblea Mundial de la Salud, 1P, lugar de reunión, 18
Asia Sudoriental, Región, 12, 24 -6, 72 -105
Asistencia a niños prematuros

Austria, 27, 113; Egipto, 129; España, 114
curso, París, 111

Asistencia médica, 8, 35
Asistencia Técnica, Programa, véase Programa Ampliado de

Asistencia Técnica
Asociación Internacional de Pediatría, 12
Aterosclerosis, 9
Atmósfera, contaminación, 11

conferencia de Milán, 109
Atómica, energía, en relación con la salud, 10, 11, 12 -13, 30, 73,

108
Australia, 148, 149, 150
Austria, 9, 27, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 -13
Automóviles, requisitos médicos para la expedición de licencias

para conducir, 36
Auxiliares, trabajadores sanitarios, 8, 24, 28

Ecuador, 63, 64; Etiopía, 130; Irak, 132; Libia, 140; Malaya,
160; Marruecos, 118; México, 68; Nepal, 101; Nigeria,
50; Pakistán, 140; Reunión, 51; Seychelles, 52; Yemen,
147; Zanzíbar, 54

Véase también Enfermería; Obstetricia
Aviación, medicina de la, 37
Avitaminosis A, 10
Ayuda a instituciones docentes, 12, 22, 24, 26, 28, 31, 109, 110,

112
Afganistán, 75, 77; América Latina, 56; Birmania, 80, 82;

Brasil, 61; Camboja, 151 -2; Chile, 63; Egipto, 129;
Estados Unidos de América, 56; Fiji, 155; Filipinas, 156;
India, 89, 89 -90, 91, 94; Indonesia, 96, 97, 99, 100;
Israel, 136; Japón, 158; Nigeria, 50; Pakistán, 141, 142;
Singapur, 162; Tailandia, 104; Turquía, 122; Uganda, 53

Asamblea Mundial de la Salud, 11a, lugar de reunión, 18
Aprovechamiento de recursos hidráulicos, 35

Banco de sangre
Irak, 132; Jordania, 138

Barbada 56, 58, 59
Basutolandia, 43, 45
BCG

grupos de evaluación, 5
vacuna, 5
vacunación, 5, 7

Barbada, 59; Birmania, 78; Camboja, 152; Chile, 62;
China, 154 -5; Guatemala, 65; Honduras, 67; Indo-
nesia, 96; Irán, 134; Pakistán, 141; Sudán, 144

-
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BCG (cont.)
vacuna desecada, 15
Véase también Tuberculosis

Becas, 12, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 36
Bechuania, 4, 46
Belgas, territorios, 52
Bélgica, 12, 106, 107, 108, 109, 111, 113
Beriberi, 10

Birmania, 79; Tailandia, 104
Bermudas, 55
Bilharziasis, 7, 28, 31

Egipto, 128; Federación de Rhodesia y Nyasalandia, 7, 51;
Filipinas, 156; Ghana, 7, 47; Irak, 132; Siria, 143

conferencia, Brazzaville, 7, 43
Biología de las treponematosis, 5, 15
Biology of Treponematoses, 5, 15
Birmania, 3, 72, 78 -82, 93, 165
Bocio, Basutolandia, 45; Tailandia, 104
Bolivia, 56, 57, 60
Borneo, conferencias interterritoriales sobre paludismo, 3, 29
Borneo Septentrional, 150
Brasil, 55, 57, 60 -1
Brucelosis, 6, 36

España, 27, 114
Bulgaria, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113

reanudación de la participación activa en la OMS, 26

CALSEYDE, P. J. J. VAN DE (Director Regional para Europa), 27
Camboja, 29, 148, 151 -2
Camerún Francés, 43, 46
Canadá, 58, 61
Cáncer, 13, 15, 26

Irán, 135; Líbano, 139
Cardiopatías, 9, 13, 26

Egipto, 128
Caribe, zona del, 4, 55 -6, 58
Carne, higiene de la, 6, 15
CCTA, véase Comisión de Cooperación Técnica en Africa al

Sur del Sahara
Ceilán, 3, 72, 73, 82 -5, 165
Centroamérica, 55, 57
Centro de educación fundamental, Sirs -el- Layyan, 35 -6, 126, 128
Centro de formación de salud pública rural, Soissons, 107
Centro de Sustancias Químicas Auténticas, Estocolmo, 14
Centro Internacional de la Infancia, París, 26, 36, 110 -11, 126
Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades,

Caracas, 57
Centro Panamericano de Zoonosis, 23, 57
Centro Regional de Educación Fundamental para América

Latina, México, 36
Centro sanitario urbano, Singapur, 162
Centros de poliomielitis, Singapur y Tokio, 149
Centros rurales de sanidad, 22
Certificado médico internacional de causas de defunción, 74, 91
Cirugía torácica, curso de Groningen, 106
Clasificación de Enfermedades, Centro Latinoamericano para la,

Caracas, 57
Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Trau-

matismos y Causas de Defunción, 13, 15, 98
seminario, Caracas, 57 -8

COICM, véase Consejo de Organizaciones Internacionales de
las Ciencias Médicas

Colombia, 57, 61 -2
Colombo, Plan de, 25, 37
Colonia de las Islas Gilbert y Elice, 148

Comisión de Cooperación Técnica en Africa. al Sur del Sahara
(CCTA), 13, 21, 37, 43

Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos de América,
12, 108

Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, 15
Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente, 35
Comisión Económica para Europa, 35, 111
Comisión para el Pacífico Meridional, 9, 37, 149
Comité Administrativo de Coordinación, 13, 35
Comité Central Permanente del Opio, 36
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