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INTROD UCCION

PARA la gran mayoría de los países de todas las regiones, 1961 fue un año más de progreso en la lucha
contra las principales enfermedades transmisibles, que siguen siendo el mayor obstáculo para el mejora-
miento de la salud. En muchos casos, aunque por desgracia no en todos, ese progreso corresponde a un

esfuerzo más general encaminado al fortalecimiento de los servicios sanitarios básicos y puede considerarse
por tanto como una contribución positiva a la elevación gradual del nivel general de salud. Que ese objetivo se
alcance y que se alcance en mayor o menor medida dependerá de los resultados que se consigan en los próximos
años en tres sectores fundamentales de la acción sanitaria: la formación teórica y práctica de personal médico,
la nutrición y la higiene del medio. Por último, como se verá claramente a todo lo largo del presente informe,
la intensificación de las investigaciones médicas es la esperanza más segura para el porvenir de la salud mundial.

Igual que en años anteriores, empezaré el examen de la labor realizada en materia de enfermedades
transmisibles con una exposición sucinta de los progresos realizados en 1961 en la campaña mundial de erra-
dicación del paludismo, que durante algunos años seguirá siendo la más importante de las actividades de la
OMS. Desde el punto de vista de la ampliación de ese programa, es alentador que siete países más, cuyas pobla-
ciones suman aproximadamente 150 millones de personas, hayan iniciado durante el año las actividades de erra-
dicación. Es indudable que el dispositivo de coordinación ha facilitado mucho la eficaz organización de las
campañas en las regiones interesadas. Baste citar, a modo de ejemplo, las reuniones celebradas el año 1961,
en Rhodesia del Sur y en el Togo respectivamente, por las Juntas de Coordinación Antipalúdica para el Sudeste
y el Oeste de Africa, cuyas deliberaciones fueron de la mayor utilidad para la preparación de los trabajos en
ambas zonas del continente. En el Mediterráneo Oriental se efectuó la coordinación mediante reuniones entre
representantes de los países limítrofes interesados.

Los países donde no hay todavía servicios sanitarios adecuados, y en ese caso están muchos de los nuevos
Estados independientes, necesitan ayuda para ir organizando gradualmente los servicios de ejecución y los demás
medios indispensables para la erradicación del paludismo. El principal objetivo de la OMS en esos casos es
facilitar el establecimiento de programas preliminares de la erradicación. El problema que se plantea, en cambio,
cuando los programas nacionales están ya muy adelantados, es la organización eficaz de las operaciones de
vigilancia. Respecto de ese problema, la Organización procura sobre todo mejorar los métodos aplicables en
las últimas etapas de la campaña.

La OMS ha dado estímulo y apoyo a las investigaciones sobre numerosos problemas malariológicos.
Así por ejemplo, en vista de la resistencia cada vez mayor de las especies vectoras a los insecticidas, se han
hecho estudios sobre el uso de nuevos preparados, en particular de compuestos orgánicos del fósforo que puedan
emplearse en sustitución de los hidrocarburos dorados en las zonas donde los vectores han adquirido resistencia
a todos los productos de este último grupo. Los hidrocarburos dorados siguen siendo, sin embargo, el arma
principal de la erradicación, y por eso se está investigando la manera de abaratar su empleo. Por lo que a la
quimioterapia respecta, se han realizado ensayos prácticos con objeto de determinar los métodos más eficaces
y más cómodos para la administración de medicamentos en la sal común.

La multiplicidad de las actividades agrava cada vez más el problema que plantea a la Organización y a los
gobiernos la escasez de especialistas en paludismo; es natural que en esas condiciones la OMS se haya inte-
resado muy particularmente por la intensificación de los programas de formación profesional.

La participación cada vez mayor de numerosos países ha permitido adelantar la campaña mundial que
patrocina la OMS para la eliminación de la viruela como problema de salud pública. Es de esperar que, con
un esfuerzo perseverante y redoblado en los años próximos, lleguen a desaparecer de ciertas zonas de Asia,
Africa y Latinoamérica los peligrosos focos endémicos de esa enfermedad.
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Se han ampliado durante el año las campañas en masa contra el pian, la sífilis endémica, la lepra y el
tracoma, pero ha habido contratiempos en otros sectores de actividad. En efecto, en 1961 se han declarado brotes
de cólera y de paracólera, de fiebre amarilla y de tripanosomiasis en varios paises donde esas enfermedades
llevaban algún tiempo sin manifestarse, y se ha observado en ciertas zonas un recrudecimiento importante de la
sífilis y de la blenorragia. Todo eso viene a demonstrar una vez más que, en la lucha contra las enfermedades
transmisibles, el éxito sólo se alcanza a costa de un esfuerzo sin desmayo, particularmente por lo que respecta
al robustecimiento de los servicios epidemiológicos y a la formación del personal indispensable para proseguir
día tras día las actividades.

Varios proyectos piloto de lucha antituberculosa establecidos (y en algunos casos emprendidos) durante
el año servirán para delimitar los objetivos epidemiólógicos y económicosociales de los programas nacionales
de esa especialidad y determinar las actividades más eficaces para su logro. El objetivo final es averiguar el
método más adecuado para la integración de las diversas medidas de lucha antituberculosa en un programa
único, acomodado a la estructura de los servicios sanitarios generales de cada país.

Entre las actividades regionales merece mención especial la importante labor antituberculosa realizada
en Africa y en Asia Sudoriental.

En materia de virología, urge organizar el suministro regular de tejidos humanos y animales que estén
exentos de virus latentes y sirvan como medios de cultivo, y adelantar la normalización de reactivos, como
primer paso para unificar los métodos de identificación y clasificación de los virus que se aíslen. En 1961 la
Organización ha dedicado atención particular a este problema.

No obstante el empleo de vacunas de virus inactivados y de virus vivos, la incidencia de la poliomielitis
sigue aumentado en algunos países donde por una u otra razón no se han emprendido todavía campañas de vacu-
nación eficaces. En los países donde se aplican medidas de vacunación adecuadas, la incidencia de la enfermedad
ha disminuido aparatosamente, pero aun así es necesario mantener una estrecha vigilancia para eliminar los
focos residuales de infección y para determinar con exactitud la eficacia a largo plazo de cada tipo de vacuna.

Se conocen en la actualidad noventa y seis virus agentes de enfermedades respiratorias, muchas de ellas
graves cuando atacan a niños de corta edad. El sistema de laboratorios de referencia para virosis de las vías
respiratorias funciona con eficacia, pero será menester ampliarlo y modificarlo en función de los nuevos cono-
cimientos.

El problema de la bilharziasis se agrava de día en día en las nuevas zonas de colonización agrícola y
regadío establecidas para aumentar la producción de alimentos y mejorar la nutrición de poblaciones cada vez
más numerosas. Se han practicado encuestas detenidas sobre esa enfermedad en muchos países tropicales y se
está procurando ensayar y establecer nuevos métodos para combatirla. En 1961 se envió un grupo de encuesta
a nueve países de la Región de Africa, y se continuó el programa de lucha contra la bilharziasis emprendido en
Ghana con asistencia de la OMS. El objeto de los proyectos en curso en el Irán y el Irak es estudiar la transmi-
sión de la enfermedad y ensayar la eficacia de diversos agentes molusquicidas y terapéuticos. Los resultados del
proyecto piloto emprendido en colaboración con el UNICEF en la República Arabe Unida pueden mejorar el
conocimiento de la bilharziasis.

La actividad desplegada por un grupo consultivo en varios países de la Región del Mediterráneo Oriental
ha sido muy útil para mejorar los programas de lucha contra las enfermedades diarreicas, que son una de las
causas principales de mortalidad infantil en numerosas regiones. El grupo estudió en particular la importancia
de los factores del medio y las medidas preventivas que conviene adoptar.

También adelantaron considerablemente en el curso del año los trabajos de lucha contra la lepra. La
conferencia interregional que se reunió el mes de octubre de 1961 en Estambul, con la participación de repre-
sentantes de las regiones de Europa y del Mediterráneo Oriental, enunció los criterios fundamentales para la
definición de los « casos detenidos» y estableció pautas de tratamiento quimioterapéutico y quimioprofiláctico.
Por otra parte, la OMS ha prestado ayuda a catorce países de Africa para prevenir la propagación de la enfer-
medad y curar el mayor número posible de casos. En la mayoría de los países de Asia Sudoriental se han empren-
dido programas de lucha contra la lepra, cuyas principales actividades son las encuestas de localización de casos
y el tratamiento domiciliario y ambulatorio.

En esta última Región la lucha contra el tracoma se ha desarrollado hasta ahora con lentitud, pero se
han terminado ya ciertos trabajos preliminares de importancia, y es de esperar que el ritmo de las operaciones
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aumente en breve. Las campañas en masa contra el tracoma llevadas a cabo en Argelia, Marruecos, España
y Turquía han permitido adquirir una experiencia que puede ser útil en otras regiones.

Se han efectuado durante el año diversas investigaciones coordinadas sobre veterinaria de salud pública,
cuyos resultados se dieron a conocer en los informes publicados sobre la rabia, la brucelosis y la leptospirosis.
Se espera que los estudios de medicina comparada emprendidos en 1961, en particular los referentes a la leu-
cemia en los animales y a la aterosclerosis en el cerdo, permitan conocer mejor los correspondientes procesos
patológicos en el hombre.

*

En 1961 la Organización ha dado un considerable impulso a sus actividades de protección y fomento de
la salud, especialmente en las zonas industrializadas y urbanizadas.

Gracias a los trabajos de normalización de nomenclatura realizados por tres centros de referencia para
los tumores de tejidos blandos, de mana y de pulmón, sigue adelantando el programa de investigaciones sobre
el cáncer.

En lo que respecta a las investigaciones epidemiológicas, el estudio piloto sobre la posible influencia de
la contaminación atmosférica, de ciertos factores profesionales y del tabaco en la etiología del cáncer de pulmón,
sigue desarrollándose satisfactoriamente en Dublin y Belfast y se espera extenderlo a otras ciudades de Europa
y a los Estados Unidos. Los estudios comparativos sobre el cáncer de pulmón en Finlandia y en Noruega están
ya bastante avanzados.

El establecimiento de nomenclaturas, criterios y métodos comparables para los estudios epidemiológicos
sobre la cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial y el cor pulmonale ha planteado un problema de impor-
tancia para la acción internacional en relación con las enfermedades cardiovasculares. Un comité de expertos
reunido en 1961 propuso un sistema de clasificación de los casos de hipertensión y de cardiopatía isquémica, y
un grupo científico estudió las posibilidades de establecer métodos comparables fundados en los conocimientos
actuales y de intensificar ese tipo de trabajos. En Europa se hizo un experimento interesante, cuyos resultados
pueden ser de utilidad en otras regiones; se trata de un estudio sobre las diferencias entre las prácticas seguidas
en varios países para clasificar las causas de defunción, en particular por lo que respecta a las enfermedades
cardiovasculares, la diabetes y la bronquitis crónica. Se ha comprobado en el estudio que las diferencias en las
tasas de mortalidad publicadas se deben en parte a las distintas prácticas de clasificación. Se van a emprender
estudios complementarios sobre esta cuestión, que ha suscitado interés en otras regiones.

Ateniéndose al criterio seguido en los últimos años, la OMS, en unión de la FAO y del UNICEF, sigue
prestando ayuda a los países para solucionar el grave problema de las hipoproteinosis, en particular mediante un
'mayor consumo de leguminosas y derivados del pescado en la fase de destete y después de ésta. También se ha
estudiado con gran interés la posibilidad de mejorar los métodos seguidos para determinar el valor nutritivo de
diversas proteínas. Las anemias, y en particular las debidas a la falta de hierro, plantean en numerosas regiones
problemas de nutrición para cuyo estudio se ha iniciado durante el año un programa coordinado de investigaciones
etiológicas en el que participan varias instituciones de la India, Sudáfrica, Venezuela y los Estados Unidos de
América.

La OMS y la FAO colaboran asimismo en el estudio de los problemas apremiantes que plantean los
aditivos alimentarios. Se ha dedicado particular atención a los posibles efectos carcinogenéticos de esos productos,
a la evaluación toxicológica de los antioxidantes y los antisépticos y al reciente problema de la presencia de
plaguicidas en los alimentos. La OMS ha participado con el Organismo Internacional de Energía Atómica y
con la FAO en una reunión técnica sobre la evaluación de la inocuidad de los alimentos irradiados.

La importancia de la malnutrición como problema de salud pública en Asia Sudoriental queda bien
patente en la decisión del Comité Regional de examinar en sus discusiones técnicas de 1961 la función de los
servicios sanitarios en el mejoramiento de la nutrición. En una conferencia interafricana, patrocinada por la
CCTA, la FAO y la OMS, se encareció la necesidad de prevenir la malnutrición y en particular las hipopro-
teinosis, de tan funestas consecuencias para la salud de los niños, especialmente en el periodo del destete.

s

En cuanto al saneamiento del medio, de tan capital importancia para la acción sanitaria, la OMS envió
grupos de consultores a varios países deseosos de estudiar los problemas de organización, ingeniería, finan-
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ciamiento y administración relacionados con el programa de abastecimiento público de agua. Los resultados
son extraordinariamente alentadores en la Región de las Américas, donde un organismo de reciente creación,
el Banco Interamericano de Desarrollo, ha establecido una estrecha coordinación entre su programa de conce-
sión de préstamos y las actividades de la Organización Panamericana de la Salud. Los créditos abiertos hasta
la fecha para la instalación de sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado en Brasil, Colombia,
El Salvador, Guatemala, Perú y Uruguay importan más de $33 millones, y las peticiones aprobadas o en
estudio ascienden a otros $180 millones aproximadamente. También facilitan fondos para esas actividades el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional de Fomento, el Banco de Expor-
tación e Importación y el Fondo de Préstamos para el Desarrollo (Estados Unidos de América).

En atención a un deseo general y en vista del rápido aumento de la contaminación del aire y del agua,
se han intensificado los medios de ayuda puestos a disposición de los países para reducir o prevenir la contaminación
atmosférica, organizar el abastecimiento de agua potable y conservar los recursos hidráulicos. La OMS ha
colaborado estrechamente con los demás organismos interesados, en particular el Organismo Internacional
de Energía Atómica, en las actividades relacionadas con la eliminación de desechos radiactivos.

Para evitar que la resistencia de las especies vectoras a los plaguicidas haga ganar terreno a las enfer-
medades, mermando la eficacia de las medidas adoptadas para combatirlas o erradicarlas, han proseguido y
se han intensificado diversos programas, algunos de los cuales, como las investigaciones para la obtención de
plaguicidas nuevos y eficaces, el mejoramiento de los métodos seguidos para su empleo, los estudios sobre sus
propiedades toxicológicas y la coordinación de las investigaciones mundiales sobre la difusión y la fisiología
de la resistencia, figuran entre las actividades de mayor interés emprendidas por la OMS.

Menos espectacular, pero no menos indispensable para el éxito de las principales actividades de la Orga-
nización, es la preocupación constante por el mejoramiento gradual de la enseñanza y de la formación profesional.
La escasez de personal sanitario debidamente preparado, a la que se alude prácticamente en todos los capítulos
del presente informe, entorpece en efecto los esfuerzos desplegados en el mundo entero para combatir las enfer-
medades y mejorar la salud.

La enseñanza y la formación profesional han ocupado un lugar particularmente destacado en el programa
de la Región de Africa. De los 127 proyectos que componían ese programa, treinta y cuatro eran de dotación
de becas, siete de convocación de reuniones docentes, siete de asistencia a centros de enseñanza y veinticinco
de adiestramiento de personal local. La enseñanza ha sido, como puede verse, un elemento preponderante de
numerosos proyectos asistidos por la Organización.

Es de suponer, por otra parte, que los planes de creación y ampliación de centros docentes en Africa se
multipliquen como consecuencia de las encuestas sobre formación de personal practicadas en doce países de la
Región. Ese aumento de los medios de enseñanza disponibles en los países tendrá que ir acompañado forzosa-
mente de un extenso programa de becas en el extranjero, no sólo para estudios superiores o para la formación
de personal docente, sino para la instrucción básica del personal de otras categorías, cuya formación en el país
de origen sea de momento imposible o resulte desproporcionadamente costosa.

Dadas las circunstancias especiales por que atraviesa la República del Congo ( Leopoldville), es en
extremo alentador que, a pesar de las grandes dificultades encontradas, se haya podido realizar una obra
importante en lo que respecta a la enseñanza de la medicina. El número de alumnos de los cursos especiales de
capacitación organizados en Francia para los auxiliares de medicina del Congo casi se ha duplicado en el año
académico de 1961 -1962. Ciento quince congoleses, en su mayoría casados y con hijos, que trabajaban desde
hace años como auxiliares de medicina, están siguiendo los estudios de licenciatura; las calificaciones que han
obtenido en el primer curso son excelentes.

Uno de los principales objetivos de la acción sanitaria en la mayoría de los países es el establecimiento
de servicios permanentes, debidamente organizados y eficaces, que protejan la salud de la población. Casi todos
los programas emprendidos por la OMS o con su ayuda se orientan ya, directa o indirectamente, a ese fin, cuyo



logro podría acelerarse mucho si se llevara a cabo un plan minuciosamente preparado de investigaciones
sobre la práctica sanitaria, sobre el mejoramiento de las estructuras administrativas y sobre la organización de
servicios de salud pública.

Persuadida de la necesidad de emprender esas investigaciones, la OMS convocó en 1961 dos grupos
científicos cuyas recomendaciones se presentaron al Comité Consultivo de Investigaciones Médicas en su tercera
reunión, celebrada el mes de junio. El Comité reconoció la importancia de las investigaciones sobre práctica
sanitaria y opinó que la colaboración de los especialistas en ciencias sociales era necesaria para los estudios de
sanidad en los grupos de población donde se plantean problemas particulares, y para el establecimiento de pro-
gramas sanitarios con arreglo a criterios científicos y cuya ejecución no suscite resistencias por parte de los
interesados. El Comité entendió asimismo que los problemas de logística relacionados con la prestación de los
servicios deben estudiarse a fondo y que los datos necesarios para esos estudios podrán obtenerse en muchos
casos estableciendo grupos de trabajo en los organismos interesados y practicando encuestas en diversos países,
e hizo hincapié en que ningún programa de investigación médica patrocinado por la OMS debería considerarse
completo mientras no se conociera la forma de dar aplicación práctica a los resultados de los estudios funda-
mentales.

Las conclusiones expresadas en los informes de esas reuniones permitieron a la Organización proyectar,
más adelantado ya el año, un programa de investigaciones sobre práctica sanitaria.

El progreso de las actividades de estadística sanitaria en 1961 será sin duda beneficioso para todos los
países. Los informes de estadísticas epidémiológicas y demográficas que publica anualmente la Organización
son más completos y, además de las estadísticas de mortalidad y morbilidad, comprenderán en lo sucesivo datos
sobre servicios médicos y personal sanitario. El número de países acerca de los cuales se publican datos ha
aumentado también rápidamente, gracias al constante esfuerzo de la OMS por mejorar la utilidad y la precisión
de las estadísticas sanitarias.

Se han iniciado los preparativos para la revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades,
Traumatismos y Causas de Defunción, que se hará en 1965. El Subcomité de Clasificación de Enfermedades,
del Comité de Expertos en Estadística Sanitaria, se reunió en noviembre de 1961 para informar sobre la orien-
tación de los trabajos preparatorios previstos para los cuatro años próximos. En una reunión análoga, patrocinada
por la Oficina Regional para las Américas, se han examinado los problemas de alcance regional que plantea
esa revisión.

*

Se han hecho nuevos adelantos en la empresa, bastante difícil y complicada, de ayudar a los gobiernos
para la evaluación de las actividades sanitarias nacionales. Complemento de los trabajos preliminares realizados
con el asesoramiento de la OMS en el Irán en 1959 y en el Paraguay al año siguiente, ha sido la ayuda prestada
por la Organización en 1961 para la iniciación de un programa completo de evaluación de los servicios de salud
pública y del progreso de las actividades sanitarias durante los diez años últimos en los países de Centroamérica
y en Panamá. El programa, que es el de más alcance emprendido hasta la fecha por la OMS con esa finalidad,
será extremadamente útil para las autoridades sanitarias nacionales y para la misma Organización. En efecto,
el estudio de los diversos elementos de la asistencia sanitaria, en particular los de orden social y económico,
permitirá determinar con mayor precisión el ritmo de desarrollo y las necesidades de los servicios de sanidad y,
lo que es todavía más importante, esa evaluación directa dará un término de comparación de inestimable utilidad
para medir la importancia de los progresos ulteriores. La experencia puede ser de gran interés para los paí-
ses que acaban de obtener la independencia, en los que es de capital importancia el logro de un progreso
rápido, aunque naturalmente ordenado.

Por otra parte, todos los informes acerca de proyectos de la OMS comprenden ya datos sobre la evalua-
ción de las actividades. Se espera que ese proceder permita determinar con mayor precisión, de ahora en adelante,
los progresos realizados en el logro de los objetivos de cada proyecto. El sistema general de evaluación ha resul-
tado de gran utilidad, no sólo en lo que respecta a las actividades de ejecución, cuyos resultados son objeto de



una evaluación inmediata y precisa, sino en las oficinas regionales, donde cada proyecto se analiza con mayor
detenimiento, y en la Sede, donde los resultados de esos estudios permiten establecer las necesarias comparaciones
con arreglo a un criterio uniforme y facilitan considerablemente la preparación de los planes.

En su tercera reunión, celebrada el mes de junio de 1961, el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas
examinó un informe, preparado a petición suya, sobre el desarrollo del programa de intensificación de esas
investigaciones desde su iniciación en 1958 hasta la fecha. El informe, que resume los trabajos de 175 proyectos
de investigación, es una prueba patente del acierto que tuvo la 11° Asamblea Mundial de la Salud al decidir
que la OMS debía ampliar sus actividades en la materia, y demuestra que el programa está asentado sobre
bases firmes. Podemos por tanto seguir adelante, con la certeza de que esa actividad es una de las más útiles e
importantes de cuantas ha emprendido la Organización.

El éxito del programa de investigaciones se debe en buena parte a la juiciosa elección de las materias
estudiadas. Se han tenido en cuenta en primer lugar los problemas para cuya solución es indispensable la coope-
ración internacional y los que no pueden resolverse por una acción local sin ayuda exterior. Aun cuando los
proyectos de investigación se establecen casi siempre en función de sus programas de actividades, la Organización
tiene muy presente la necesidad de contribuir al desarrollo general de las investigaciones médicas, sobre todo en
los países donde esa actividad es relativamente nueva. Para conseguirlo, es menester formar investigadores en
el extranjero y organizar el intercambio de conocimientos teóricos, y prácticos entre los países. Las catorce
subvenciones concedidas con ese objeto permitirán a otros tantos especialistas trabajar en el extranjero con
investigadores experimentados.

En numerosos sectores de la investigación, la acción internacional de normalización de materiales, técnicas
y definiciones, resulta particularmente útil, pues permite a los especialistas de todos los países comprender y
comparar con mayor facilidad los trabajos de investigadores aislados o grupos de investigadores. A eso se debe
la acogida favorable y cada vez más general que ha tenido entre los investigadores el establecimiento de centros
de referencia.

En todas esas actividades la OMS usa como intermediarios a los centros nacionales y procura favorecer
su desarrollo sin perjuicio de estimular la investigación fundamental, indispensable para la solución de los pro-
blemas planteados en la ejecución de sus programas.

Fuerza es reconocer el inestimable valor de la ayuda y del asesoramiento que han dado a la Organización
los miembros de los treinta y ocho grupos científicos reunidos hasta la fecha, y los del Comité Consultivo de
Investigaciones Médicas, que velan por que el programa de investigaciones corresponda a las necesidades prácticas
de la Organización, sin dejar por ello de orientarse audazmente hacia el porvenir.

La 14° Asamblea Mundial de la Salud se reunió en Nueva Delhi por invitación del Gobierno de la India.
Todos los asistentes agradecieron hondamente las disposiciones adoptadas con ese objeto y la generosa acogida
que les dispensó el país huésped. Entre las decisiones más importantes de esa Asamblea cabe mencionar las
relacionadas con el programa de erradicación del paludismo, en particular la de incorporar gradualmente los
gastos de ese programa al presupuesto ordinario en el espacio de tres años, a partir de 1962.

Acontecimiento particularmente grato entre los registrados en el periodo que nos ocupa fue el ingreso
de quince Estados Miembros y de dos Miembros Asociados en la Organización que, al terminar el año, contaba
108 Miembros y dos Miembros Asociados.

jaArA4Director General
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CAPITULO 1

ERRADICACION DEL PALUDISMO

A fines de 1961 había en ejecución campañas de
erradicación del paludismo 1 en sesenta países y
territorios, y otros veintiséis habían emprendido
programas preparatorios o proyectos piloto. Al final
del presente capítulo se da una relación completa
de esas actividades. En el curso del año la Organiza-
ción ha facilitado a sesenta y nueve países y territorios
servicios de consultores para la organización o la
ejecución de programas de erradicación del paludismo
y de otras actividades antipalúdicas. Como en años
anteriores, se presentará a la Asamblea de la Salud
un informe circunstanciado sobre la marcha de los
programas.

La falta de personal debidamente preparado retrasa
muchas veces el comienzo y la ejecución de las cam-
pañas; de ahí, la particular atención que se ha
dedicado, como en años anteriores, a los programas
de enseñanza.

La dificultad cada vez mayor de encontrar especia-
listas que tengan la experiencia necesaria de las
técnicas de erradicación para asesorar sobre la eje-
cución de los programas, ha obligado a seguir
organizando cursos especiales para completar la for-
mación de algunos técnicos recién contratados, an-
tes de destinarlos a los grupos consultivos de la
OMS.

Con objeto de aliviar la escasez de personal de los
servicios nacionales, la Organización concedió además,
entre el 1 de octubre de 1960 y el 30 de noviembre
de 1961, 106 becas para estudios sobre erradicación
del paludismo en los diversos centros de enseñanza
de esa especialidad. Se ha inaugurado en Belgrado
un centro para alumnos de lengua francesa y se proyecta
establecer otros dos en la Región de Africa; en uno
de ellos las enseñanzas se darán en inglés y en el otro
en francés. El personal de la OMS siguió colaborando
además en los cursos especiales organizados co i
motivo de los programas nacionales de erradica-
ción.

En ejecución del plan de intercambio de especialistas,
diecinueve altos funcionarios dedicados a actividades
nacionales de erradicación visitaron servicios y centros
científicos de otros países.

1 Según la definición del Comité de Expertos en Paludismo
(Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1957, 123, 4, sección 3.1),
tal como ha sido ratificada por la 128 Asamblea Mundial de la
Salud en su resolución WHAl2. 49 (Act. of. Org. mund. Salud
95, 44), « se entiende por erradicación del paludismo la supresión
de la transmisión de la enfermedad y del reservorio de casos
infecciosos mediante una campaña de tiempo limitado llevada
con tal perfección que, cuando acabe, no se restablezca la trans-
misión ».

Con objeto de unificar los métodos de enseñanza
y las técnicas de erradicación, ha empezado a publi-
carse una serie de manuales; los tres publicados durante
el año tratan de la administración de medicamentos
en la sal común, de la preparación y el examen de las
muestras de sangre y de los trabajos preliminares de
la erradicación.

La mayoría de los países donde las actividades de
la fase de ataque o de consolidación están ya muy
adelantadas envían a la OMS, usando los formularios
redactados al efecto, informes trimestrales circunstan-
ciados sobre las operaciones de vigilancia epidemio-
lógica. Destaca entre esas operaciones la clasificación
de los casos de paludismo según el origen de la
infección, que facilita datos indispensables para
evaluar los progresos realizados en la erradicación
de la enfermedad. La clasificación se hace con arreglo
al criterio establecido por la OMS a fin de que haya
una base de comparación uniforme.

Los grupos regionales de evaluación y asesoramiento
han seguido prestando ayuda a los servicios nacionales
para determinar la eficacia de los programas respec-
tivos. Uno de esos grupos visitó un país de las Amé-
ricas para ver si procedía declarar erradicada la enfer-
medad y otro inspeccionó varios programas en los
que se plantean problemas causados por la persistencia
de la transmisión.

Se han puesto en conocimiento de los gobiernos las
recomendaciones formuladas en el octavo informe del
Comité de Expertos en Paludismo 2 sobre los criterios
epidemiológicos que deben seguirse para confirmar
la erradicación de la enfermedad y sobre los procedi-
mientos generales de certificación y registro de las
zonas donde se ha logrado la erradicación. La OMS
lleva un registro oficial de esas zonas.

En varios países donde los servicios sanitarios y
administrativos no han alcanzado todavía la eficacia
indispensable para emprender campañas de erradi-
cación del paludismo, se han establecido programas
preliminares con objeto de habilitar los medios nece-
sarios para esas campañas y de mejorar los servicios
sanitarios hasta ponerlos en condiciones de participar
eficazmente en las etapas sucesivas de la erradica-
ción.

También se ha establecido durante el año, con carác-
ter provisional, un método para determinar las
condiciones mínimas de dosis y frecuencia en que
pueden aplicarse los insecticidas de acción residual
sin merma de su eficacia, y se han iniciado ensayos
de dosificación en varios países de cada región. Es
posible que los datos obtenidos en esos ensayos per-

- 3 -
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 205, 34.
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nntan economizar cantidades importantes de insec-
ticidas.

La resistencia de los anofelinos a los insecticidas
sigue planteando problemas, sobre todo en las zonas
donde las especies vectoras son resistentes al DDT
y a la dieldrina, como ocurre en El Salvador y en el
Irán. En el momento de redactar el presente informe
el número de vectores importantes que habían mani-
festado resistencia a uno de los grupos de hidrocarbu-
ros dorados (al de la dieldrina en la mayoría de los
casos) era de dieciséis. La susceptibilidad de las espe-
cies vectoras se verifica con regularidad usando el
material facilitado con ese objeto por la OMS y los
resultados de las pruebas se dan a conocer periódica-
mente. Se ha señalado la existencia en el Africa central
de variedades de A. gambiae resistentes a la dieldrina
y se han iniciado las oportunas averiguaciones para
determinar la propagación eventual de esos vectores
al sur y al este del continente. En algunas zonas de
la India se ha encontrado una variedad de A. culicifa-
cies resistente al DDT.

Se han efectuado ensayos sobre la eficacia de algunos
derivados orgánicos del fósforo como insecticidas de
acción residual y como larvicidas. En una reunión
celebrada en Ginebra, los directores de los laboratorios
que participan en las investigaciones sobre insectici-
das convinieron en que el malatión a pesar de su
actividad deficiente en algunos revestimientos de
barro podía utilizarse en sustitución del DDT cuando
este último producto resultara ineficaz. Los reunidos
convinieron asimismo en que la eficacia biológica del
Baytex era comparable a la del DDT en toda clase
de superficies y que el uso de ese producto ofrecía
perspectivas muy favorables aunque sería necesario
practicar estudios toxicológicos más detenidos antes
de emplearlo sin precauciones especiales en los pro-
gramas de erradicación. Al terminar el año 1961 se
estaban organizando ensayos prácticos en gran escala
de esos insecticidas. Otro de los productos estudiados
durante el año por el grupo de ensayo de insecticidas
fue el DDVP (0,0- dimetil -2,2- diclorovinilfosfato) -
un derivado orgánico del fósforo que parece de interés
particularmente por su actividad en las fumigaciones.
En el capítulo 3 se recojen otros datos sobre la labor
realizada en la evaluación de nuevos insecticidas.
La estrecha relación que hay entre la erradicación
del paludismo y la lucha contra otras enfermedades
transmitidas por insectos se ha tratado en diversos
trabajos sobre insecticidas y paludismo, publicados
en un número especial del Bulletin.1

En la fase de consolidación la medida antipalúdica
más importante es la quimioterapia que en casos
excepcionales puede ser también la única viable
durante la fase de ataque en determinadas zonas. Para
que la transmisión del paludismo se interrumpa es
indispensable administrar medicamentos a la totalidad
de la población. Vista la imposibilidad de obtener ese
resultado cuando el medicamento se administra en
tabletas se han iniciado ensayos utilizando como
vehículo la sal común con objeto de encontrar un

I Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1961, 24, No 4 -5.

método más eficaz, más económico y más práctico
de quimioterapia colectiva. Los resultados de esos
ensayos en el Brasil, la Guayana Británica, Ghana y
Nueva Guinea Neerlandesa demuestran, sin embargo,
que ese procedimiento tiene también inconvenientes y
plantea problemas que todavía no se han resuelto
enteramente.

Con el uso en gran escala de la quimioterapia en
las campañas de erradicación, el problema de la
resistencia del paludismo a los medicamentos, que
no es un problema nuevo, exige mayor atención, par-
ticularmente en vista de los recientes informes reci-
bidos de Colombia sobre la resistencia del Plasmodium
falciparum a las 4- aminoquileínas. Puede afirmarse
que, en general, la administración sistemática de
medicamentos con diferentes tipos de acción y en
dosis adecuadas permite evitar la aparición de la
resistencia.

A fines de 1960 la OMS organizó en Ginebra una
reunión técnica sobre quimioterapia del paludismo,
que fue la primera enteramente dedicada a estudiar la
importancia del tratamiento medicamentoso en el
programa mundial de erradicación. Después de deli-
berar acerca de las tendencias de la quimioterapia en
las campañas de erradicación y de las investigaciones
recientes sobre medicamentos antipalúdicos, los
reunidos examinaron los asuntos siguientes : organi-
zación de estudios y ensayos clínicos de medicamentos
antipalúdicos, problemas prácticos de administración
colectiva, dosis y pautas de tratamiento, problemas
planteados por la resistencia y posibilidad de prolongar
la acción de los medicamentos disponibles. En el
informe de la reunión 2 se encarece la utilidad de los
medicamentos antipalúdicos en todas las fases de los
programas y la conveniencia de aprovechar todas las
posibilidades que ofrece la quimioterapia moderna
para acelerar la campaña mundial de erradicación,
y se hace hincapié en la necesidad de disponer de
preparados esquizontocidas dé acción prolongada y
de un medicamento que en caso de recaída permita
obtener la curación radical con mayor rapidez que hasta
la fecha. Los participantes en la reunión tomaron nota
de que la falta de medios para evaluar en las debidas
condiciones de experimentación la eficacia de los
medicamentos nuevos contra el paludismo humano
es lo que más retrasa el empleo de esos medicamentos
y el mejoramiento de los métodos seguidos para
administrar los que en la actualidad se usan. En opi-
nión de los reunidos, la quimioterapia del paludismo
no podrá progresar mucho mientras no se disponga
de medios mucho mayores para ensayar los medica-
mentos en casos de paludismo humano experimental.

Han continuado los esfuerzos por fomentar, facilitar
y coordinar las investigaciones sobre paludismo. El
programa de visitas del personal de la OMS a los
centros de investigación se ha intensificado y ha per-
mitido aportar un estímulo muy necesario al estudio
de ciertos problemas. En 1961 la Organización ha
subvencionado investigaciones fundamentales y apli-
cadas sobre parasitología, inmunología, epidemiología,

a Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 226.
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quimioterapia, entomología e insecticidas en unos
veinte centros. Por otra parte, los estudios prácticos
efectuados en su mayoría por el personal de la OMS
destinado en los países, han permitido seguir reuniendo
numerosos datos sobre problemas de entomología
y quimioterapia.

En cumplimiento de una de las recomendaciones que
formulaba el Comité de Expertos en Paludismo en su
octavo informe, se ha establecido un comité de
redacción que pondrá al día una monografía de la
OMS sobre terminología del paludismo e incluirá en

ella todos los términos necesarios en los programas
de erradicación. El comité de redacción se reunió
por primera vez en el curso del año y acordó seguir
el plan general de la edición anterior y dividir la nueva
en dos partes: una introducción seguida de capítulos
sobre parasitología, epidemiología, quimioterapia,
terminología de la lucha antipalúdica, insecticidas y
entomología, y un glosario alfabético de 500 voces
aproximadamente. Se espera que cuando se disponga
de la nueva edición, se podrá unificar y precisar la
terminología en uso.

Apéndice

PAISES DONDE HABLA EN CURSO A FINES DE 1961 PROGRAMAS DE ERRADICACION
DEL PALUDISMO

Región de Africa

Mauricio Suazilandia
Sudáfrica Zanzíbar

Región de las Américas

Argentina Honduras
Bolivia Honduras Británico

Región de Asia Sudoriental

Afganistán Indonesia
Birmania Nepal
Ceilán Tailandia
India

Región del Mediterráneo Oriental

Brasil Jamaica Albania Rumania
Colombia México Bulgaria Turquía
Costa Rica Nicaragua España Unión de Repúblicas
Cuba Panamá Grecia Socialistas Soviéticas
Dominica Paraguay Portugal Yugoeslavia
Ecuador Perú
El Salvador República Región de Europa
Granada Dominicana
Guadalupe Santa Lucía Irán Líbano
Guatemala Surinam Irak Libia
Guayana Británica Trinidad y Tabago Israel Pakistán
Guayana Francesa Venezuela Jordania Siria

Región del Pacífico Occidental

Borneo Septentrional
China (Taiwan)
Filipinas

Islas Riukiu
Sarawak

PAISES QUE HAN RECIBIDO EN 1961 AYUDA DE LA ORGANIZACION PARA ACTIVIDADES
ANTIPALUDICAS DISTINTAS DE LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION

Región de Africa Región de las Américas

Bechuania Liberia Haití
Camerún Madagascar
Dahomey Mozambique Región del Mediterráneo Oriental
Federación de Nigeria Arabia Saudita Somalia

Rhodesia y Senegal Etiopía Sudán
Nyasalandia Togo República Arabe Túnez

Ghana Uganda Unida

Región del Pacífico Occidental

Camboya
Federación Malaya
Nueva Guinea Neerlandesa

Protectorado Británico
Islas Salomón

República de Corea
República de Viet -Nam

de las

1 Estas listas no son comparables a las del Informe Anual para 1960, porque a fines de ese año se revisaron los programas anti-
palúdicos y se estableció una clasificación distinta.



CAPITULO 2

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Los métodos preventivos y curativos de que se
dispone en la actualidad permiten reducir el alcance
de los problemas sanitarios planteados por numerosas
enfermedades transmisibles; pero se necesitan fondos
adecuados, una administración eficaz y, sobre todo,
esfuerzos tenaces y prolongados si se desea combatir
con eficacia esas enfermedades. En muchos países
las medidas adoptadas contra la difteria y la tos ferina
son insuficientes, al paso que en otros la prevención
de las enfermedades entéricas y de las infecciones
estafilocócicas tropieza con dificultades. Es indispen-
sable, por lo tanto, mantener una vigilancia continua
y mejorar la calidad de los servicios para prevenir
nuevos brotes posibles de muchas infecciones. En
1961, el cólera se propagó a Hong Kong, Macao y
Sarawak y se registraron casos de paracólera de la
variedad El Tor en Filipinas e Indonesia. Los brotes
de fiebre amarilla en Etiopía y el Perú, la aparición
esporádica de viruela importada en Bélgica, Alema-
nia, Ghana, España, Sudáfrica, Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas y Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, y el aumento de las
hepatitis infecciosas, de la sífilis y de la gonorrea en
muchos países, demuestran una vez más la necesi-
dad de robustecer y mantener en continua actividad
los servicios sanitarios dedicados a combatir y prevenir
las enfermedades transmisibles.

La experiencia demuestra que periódicamente apa-
recen nuevas infecciones y que éstas exigen nuevos
métodos de lucha. Esos métodos han de fundarse
en un continuo estudio de los factores etiológicos
básicos y problemas conexos, así como de las medidas
de control más eficaces. Por ejemplo, se ha descubierto
en fecha reciente que el 65 % de las enfermedades no
bacterianas graves de las vías respiratorias inferiores
padecidas por niños de corta edad en los climas templa-
dos se deben a virus que es posible identificar. Será
necesario efectuar nuevas investigaciones sobre las
parasitosis y la tuberculosis a fin de mejorar la eficacia
de las medidas de salud pública empleadas hasta la
fecha para combatir esas enfermedades. El programa
ampliado de investigaciones de la OMS se extiende
a todas las enfermedades transmisibles, pero se ha
prestado particular atención a determinadas virosis
y parasitosis. Gracias, en parte, a los trabajos del
programa de investigaciones, se dispone hoy de vacu-
nas BCG liofilizadas y estables con una elevada
capacidad inmunógena, de vacunas prometedoras
contra la brucelosis, de vacuna antirrábica mejorada,
de antígenos y antisueros de referencia, también
mejorados, para las treponematosis y para la identifi-
cación de virus y, por último, de mejores vacunas de
virus vivos contra la poliomielitis. Se está realizando
un estudio internacional sobre la vacuna contra el

sarampión y, también en el plano interñacional, se
han emprendido otros estudios de gran alcance sobre
una vacuna contra el tracoma y sobre la eficacia de
la quimioterapia ambulatoria intermitente, debida-
mente inspeccionada, en la lucha contra la tuberculosis.

La OMS prestó ayuda para la conferencia que,
organizada por el Gobierno de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, se celebró en Tachkent en
septiembre de 1961, para tratar de ciertas enferme-
dades transmisibles prevalentes en países de clima
cálido. La conferencia se ocupó de la erradicación
del paludismo, la lucha contra las virosis transmitidas
por artrópodos, las amebiasis, y las helmintiasis.

Se han registrado en el curso del año diversos hechos
de interés relacionados con el Reglamento Sanitario
Internacional.

Las nuevas disposiciones que modifican la parte
sanitaria de la Declaración General de Aeronave y
el Artículo 97 del Reglamento Sanitario Internacional
entraron en vigor el 1 de enero de 1961 y su aplicación
no parece haber suscitado ninguna dificultad.

Como consecuencia de la gran expansión de las
líneas aéreas y de la rapidez de los vuelos interconti-
nentales es más necesario que nunca que la Organi-
zación reúna informaciones epidemiológicas sobre las
enfermedades cuarentenables y las difunda con la
mayor rapidez en todos los continentes. Para eso se
han aprovechado los adelantos de las transmisiones
radiotelegráficas por onda corta. La disminución de
las enfermedades cuarentenables en muchas regiones
ha modificado también diversos aspectos de las ope-
raciones de cuarentena internacional. Las recomenda-
ciones del Comité de la Cuarentena Internacional,
adoptadas ulteriormente por la Asamblea Mundial
de la Salud, han establecido un cuerpo considerable
de prácticas recomendadas para la aplicación de las
disposiciones del Reglamento. Ha disminuido el
número de reclamaciones recibidas en relación con el
cumplimiento de esas disposiciones, y ninguna de ellas
ha adquirido el carácter oficial de controversia cuya
consideración habría correspondido al Comité de la
Cuarentena Internacional en virtud de lo dispuesto
en el Artículo 112 del Reglamento. Se ha juzgado
posible y conveniente, por las razones expuestas,
centralizar en mayor medida la aplicación del Regla-
mento. En consecuencia, las funciones anteriormente
asignadas a las tres oficinas de cuarentena de Alejan -
dría, Singapur y Washington se transfirieron a los
servicios de Ginebra en el segundo semestre de 1961.

En el mes de julio se publicó la segunda edición
anotada del Reglamento Sanitario Internacional, que
comprende las disposiciones aprobadas por la Cuarta
Asamblea Mundial de la Salud en 1951 y sus modi-
ficaciones ulteriores, junto con las interpretaciones

-6-
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que las sucesivas Asambleas de la Salud han adoptado
por recomendación del Comité de la Cuarentena
Internacional. Se indican además en una serie de
anexos datos acerca de la situación de los estados y
territorios en relación con el Reglamento, una relación
de las obligaciones que incumben a las administra-
ciones sanitarias, recomendaciones acerca de la desin-
sectación de aeronaves y otras informaciones de interés.

El 1 de octubre se publicó y puso en circulación
una edición revisada del Indice Geográfico del
CODEPID. El examen de los telegramas transmitidos
en clave y el estudio de las regiones donde la frecuencia
de las enfermedades cuarentenables es grande han
demostrado que era posible omitir en la nueva edición
los datos correspondientes a Australia, Canadá,
Europa, Nueva Zelandia, Estados Unidos de América
y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Tuberculosis

Gracias a los conocimientos científicos, cada vez
más vastos adquiridos en estos últimos años ha sido
posible lanzar un doble ataque contra el bacilo de la
tuberculosis; un ataque directo mediante la adminis-
tración de medicamentos de gran eficacia contra las
micobacterias y un ataque indirecto mediante la
inmunización con la vacuna BCG. Por consiguiente,
se han emprendido en diferentes regiones algunos
proyectos piloto de zona de caracter nacional, con
objeto de encontrar el medio de aplicar de la manera
más eficaz posible los últimos conocimientos sobre
prevención y tratamiento de la tuberculosis en diversas
condiciones epidemiológicas y económicosociales.
La experiencia así adquirida servirá para mejorar
los programas nacionales que tienen por objeto la
eliminación eficaz y económica de la tuberculosis
en tanto que problema de salud pública.

El problema más acuciante, sobre todo en los países
en vías de desarrollo, es la necesidad de un personal
numeroso que conozca las técnicas epidemiológicas
más modernas de lucha contra la tuberculosis. Para
contribuir a resolver el problema de la formación
profesional la OMS ha prestado ayuda a dos cursos
internacionales celebrados uno en Roma (en francés)
y otro en Praga (en inglés).

En relación directa con la formación cabe citar
las oportunidades para el intercambio colectivo de
conocimientos y experiencias. Una de esas oportuni-
dades se presentó durante las discusiones técnicas de
la 14a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en
Nueva Delhi, que versaron sobre « Progresos recientes
en la lucha antituberculosa ». Más de cincuenta países
enviaron informes sobre las discusiones preliminares
celebradas sobre este tema en el ámbito nacional,
informes que resumidos sirvieron de base a las discu-
siones técnicas de la Asamblea. En la Crónica de la
OMS 1 se ha publicado un amplio informe de las
discusiones técnicas.

Para seguir progresando en materia de lucha
antituberculosa es preciso llevar a cabo una serie de
investigaciones sistemáticas por lo cual el Comité

1 Crónica de la OMS, 1961, 15, 194 -206.

Consultivo de Investigaciones Médicas, encargado de
asesorar al Director General, ha examinado un pro-
grama de investigaciones teóricas y prácticas sobre
tuberculosis.

En el Bulletin de la OMS han aparecido varios
trabajos acerca de las investigaciones emprendidas
durante el año, y en ese mismo periodo se han publi-
cado tres números especiales del Bulletin 2 dedicados
a la tuberculosis.

Quimioterapia
Han proseguido durante el año las investigaciones

realizadas en el Centro de Quimioterapia Antituber-
culosa de Madrás. Varios estudios sobre medicamentos
han demostrado que un cambio del plan terapéutico
surtía efecto sobre pacientes que no habían respondido
al tratamiento inicial. Otros estudios han explorado
la posibilidad de sustituir la autoadministración diaria
de medicamentos por alguna forma de quimioterapia
intermitente vigilada y de combinar la isoniacida
con un medicamento afín menos costoso que el
ácido para -aminosalicílico (PAS). Los estudios sobre
regímenes alimentarios han demostrado que la idonei-
dad de la dieta no influye de manera apreciable sobre
la eficacia del tratamiento quimioterápico, ya se
aplique a domicilio o en un sanatorio. De los estudios
sobre contactos se desprende que el número de casos
encontrados entre los contactos familiares no depende
de que el paciente siga excretando bacilos de la tuber-
culosis durante el primer año de tratamiento domici-
liario; la mayoría'de los casos encontrados entre los
contactos se habían producido por su relación con el
paciente antes de haberse hecho el diagnóstico.
Prosiguen los estudios sobre contactos para averiguar
si los bacilos resistentes a la isoniacida excretados
por los pacientes son capaces de causar la enfermedad
y propagarla entre la población. En el Bulletin 3
se han publicado trece artículos sobre los estudios
realizados en el Centro de Quimioterapia Anti-
tuberculosa.

Vacunación con BCG
La Organización ha colaborado en un estudio de

cinco años de duración que ha consistido en la obser-
vación de niños daneses de edad escolar vacunados
con diferentes tipos de vacunas líquidas y liofilizadas.
Uno de los descubrimientos más importantes ha sido
comprobar que la duración de la alergia inducida
por la vacuna con BCG es tan eficaz con las vacunas
liofilizadas como con la vacuna líquida.

Un estudio en gran escala sobre cobayos ha reve-
lado la pronunciada potencia inmunogénica de dosis
exiguas de vacunas BCG de glutamato liofilizado.
Esa potencia era igualmente elevada en las vacunas
preparadas con la cepa normalmente usada en el
Japón para la fabricación en masa de la vacuna BCG,
y en las preparadas con la cepa utilizada con el mismo

' Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Huth Org., 1960, 23,
N0 4-5; 1961, 25, N003 y 6.

' Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1960, 23,
463 -510, 511 -533, 535 -585, 587 -598, 599 -611; 1961, 24, 129 -148,
149- 175; 25, 285 -312, 313 -322, 323 -338, 339 -359, 361- 407, 409 -429.
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objeto en Dinamarca. Basándose en estos y en anterio-
res resultados, las oficinas regionales, por recomenda-
ción de la Sede, están indicando a los países la conve-
niencia de utilizar productos BCG liofilizados y termo-
estables en aquellos programas de vacunación en
los que la vacuna líquida, más inestable, corre el
riesgo de sufrir una sensible reducción de su viabilidad,
debido a condiciones de almacenamiento poco satis-
factorias.

Enfermedades venéreas y treponematosis

Un elemento inquietante aparecido en la lucha contra
las enfermedades venéreas es el aumento registrado
estos últimos años en la incidencia de la sífilis y de la
blenorragia.' Con objeto de evaluar la situación, la
OMS emprendió en 1961 una encuesta entre los Estados
Miembros. Treinta y uno de los países que colaboraron
en la encuesta han acusado un aumento durante el
periodo 1957 -1960 en la sífilis precoz contagiosa y
treinta en las infecciones gonocócicas. La proporción
del aumento de los casos de sífilis en 1960 con respecto
a 1959 era del 19 % en el Canadá, del 30 % en Ingla-
terra y Gales, del 45 % en los Estados Unidos de Amé-
rica y del 85 % en Dinamarca. Con respecto a la sífilis
la situación en otros países es parecida, aunque las
informaciones recibidas tengan quizá menos precisión.
En la Región del Pacífico Occidental, cuatro países
han señalado un aumento de la sífilis precoz y once
una progresión de la blenorragia. En Africa nueve
países daban cuenta de un aumento de la sífilis y
ocho de la blenorragia. Despréndese de esos informes
que aun en situaciones establecidas y a pesar de que
los servicios sanitarios funcionan bien y de que los
medicamentos son activos, la sífilis y la blenorragia
vuelven a ser en muchos países motivo de inquietud
para las administraciones de sanidad.

Tiempo atrás era frecuente a los efectos adminis-
trativos considerar que la sífilis y la blenorragia for-
maban el grupo de las « principales enfermedades
venéreas ». Aunque los modos de transmisión de una
y otra sean semejantes, los caracteres epidemiológicos
de esas dos enfermedades difieren considerablemente.
Se ha visto, por ejemplo, que con un medicamento
como la penicilina tan eficaz contra ambas infecciones,
la incidencia de la sífilis había disminuido sensiblemente
hasta que hace unos pocos años se invirtió la tendencia,
mientras que en el caso de la blenorragia no puede
decirse prácticamente de ningún país que haya sido
contenida después de la Segunda Guerra Mundial.
La aparición progresiva de una resistencia del gono-
coco a la penicilina en algunos países y a la estrepto-
micina en otros, ha podido influir en ese fracaso de
la lucha contra la blenorragia, pero no parece que
baste para explicarlo. Aun así, la OMS ha seguido
con mucha atención el curso de la situación. En el
centro de Copenhague para el estudio del gonococo
se hacen pruebas con cepas procedentes de todas las
partes del mundo a fin de determinar la sensibilidad
de Neisseria gonorrhoeae a los medicamentos en uso. De
los resultados de esos ensayos se infiere que los casos

1 Act. of. Org. mund. Salud 105, 9.

notificados como «resistentes» son en su mayoría
reinfecciones contraídas después de empezar el trata-
miento más que manifestaciones de resistencia del
gonococo a la medicación administrada. La OMS,
en colaboración con la Unión Internacional contra las
Enfermedades Venéreas y las Treponematosis, ha
organizado durante el año un simposio sobre blenorra-
gia que se ha reunido en Polonia. Se ha consagrado
un número entero del Bulletin de la Organización a la
misma enfermedad.2

Las encuestas practicadas en los puertos y a bordo
.

de los barcos mercantes por las administraciones nacio-
nales de sanidad y por la OMS confirman la opinión
de que la transmisión de las enfermedades venéreas
ha aumentado considerablemente estos últimos años.
La circunstancia de que varios gobiernos y, en par-
ticular los de Suecia y de la URSS, hayan insistido
en señalar el número considerable de casos importados
del exterior acusa la importancia internacional de la
cuestión. En Dinamarca el 50% de los casos de sífilis
notificados en el país tenían su origen en el extranjero.
Los estudios sobre las enfermedades venéreas en rela-
ción con la gente de mar indican que el verdadero
número de los casos de sífilis y de blenorragia entre
los marinos quizá sea tres o cuatro veces mayor que el
registrado en las estadísticas sanitarias de los puertos,
porque muchos pacientes tratados a bordo no son
objeto de notificación. La OMS continuará, pues,
atenta a esa cuestión para cumplir las obligaciones
que le incumben en relación con el Acuerdo de Bruse-
las de 1924 y con las decisiones adoptadas en 1960
por la 13a Asamblea Mundial de la Salud para ponerlo
al día. En la resolución WHA13.52, la Asamblea
recomendaba, en efecto, a los gobiernos que aceptasen
las normas mínimas aplicables a la lucha antivenérea,
las definiciones técnicas y el sistema de evaluación
establecidos por el Comité de Expertos en Enferme-
dades Venéreas y Treponematosis.3 Durante el año
1961 varios gobiernos han tomado las disposiciones
oportunas para llevar a efecto las recomendaciones de
la Asamblea.

Un grupo de venereólogos y de administradores
sanitarios procedentes en su mayoría de países en vías
de desarrollo ha ido en 1961 a la URSS para hacer
durante un mes un viaje organizado por la OMS.
Los participantes estudiaron los métodos empleados
en la Unión Soviética para combatir las enfermedades
venéreas en poblaciones urbanas, rurales, industriales
y marítimas, la organización de los servicios nacionales
y locales de lucha antivenérea, incluso los de formación
de personal, y la organización de las investigaciones.

Pian
Con arreglo a las recomendaciones del Comité de

Expertos en Enfermedades Venéreas y Treponema-
tosis, ha continuado la coordinación regional y sub -
continental de las actividades emprendidas contra el
pian. Se calcula que desde 1948 han sido examinadas

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1961, 24, No 3.
3 Org. mund. Salud Ser. Ing. técn., 1960, 190.
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278 870 000, de las que han sido tratadas 35 809 000 con
penicilina de acción retardada en las campañas en masa
asistidas por la OMS en Africa, las Américas y Asia. En
algunos países la prevalencia del pian desde el punto de
vista clínico, que era superior al 10 % ha descendido al
0,5 %, con una proporción muy pequeña de reacciones
serológicas positivas en los grupos de edad más joven.
En 1963 o 1964 la mayor parte de las operaciones que
reciben ayuda internacional en las regiones tropicales
de Africa occidental y central, Asia sudoriental, Pací-
fico occidental y las Américas habrán pasado de la
fase de la campaña en masa a la de vigilancia.

Durante el periodo que se examina la OMS ha
emprendido una evaluación de los resultados 'obteni-
dos en las campañas contra el pian y de los métodos
empleados para combatirlo y con ese objeto ha orga-
nizado una reunión interregional de evaluación para las
Regiones de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental.

Con objeto de adaptar los criterios técnicos a situa-
ciones nuevas, sobre todo allí donde las campañas
en masa han convertido una zona de alta prevalencia
en zona de prevalencia baja o en otras zonas no vigi-
ladas, cuya prevalencia aunque desconocida pueda
suponerse baja también, el grupo consultivo de la
OMS sobre treponematosis ha iniciado un estudio
acerca de los medios que mejor permiten practicar
encuestas de localización de casos por procedimientos
de muestreo aplicados a grandes poblaciones rurales.
Para determinar la verdadera magnitud del reservorio
de la enfermedad que subsiste latente en esas colecti-
vidades, el grupo ha asimismo
en cooperación con el Laboratorio Serológico de
Referencia de la OMS en Copenhague consistente en
comparar muestras de resultados de los ensayos de
reaginas normalizadas y de las técnicas en que se
emplean antígenos treponémicos.

Se ha encarecido una vez más la necesidad de coor-
dinar mejor las actividades antipiánicas con las de
otros programas emprendidos contra las enferme-
dades transmisibles y las de los centros rurales de
sanidad. El establecimiento de centros rurales de
sanidad y la integración efectiva en su funcionamiento
de las actividades dirigidas contra el pian y las demás
enfermedades transmisibles son objetivos a largo
plazo que ha de proponerse toda administración
sanitaria. Verdad es que en varias zonas el desarrollo
de los servicios rurales de sanidad ha progresado con
lentitud en razón sobre todo de la escasez de personal
y de recursos. Es necesario entonces seguir practi-
cando periódicamente encuestas de vigilancia a largo
plazo por grupos nacionales móviles para evitar
cualquier reaparición del pian contagioso. Una solu-
ción práctica y económica ha consistido en dedicar
a otras actividades preventivas los grupos de lucha
contra el pian que pueden recibir para ello un adiestra-
miento complementario o incorporar personal que
tenga experiencia especializada (por ejemplo en lepra,
en micosis, en vacunación contra la viruela y contra
otras enfermedades, etc.) sin perjuicio de continuar
aplicando las medidas intensivas contra el pian dentro de
la labor emprendida en masa contra otras enfermedades.

Los Centros Serológicos de Referencia de la OMS
en Chamblee y Copenhague y el Laboratorio Inter-

nacional de Treponematosis en Baltimore han prose-
guido sus trabajos. Ha adelantado el ensayo inter-
nacional emprendido en colaboración para definir pro-
cedimientos uniformes correspondientes a la técnica de
los anticuerpos treponémicos fluorescentes. El esfuerzo
que se hace para adaptar ese método serológico espe-
cífico a las actividades prácticas está justificado por la
circunstancia de que, según observaciones recientes nada
menos que el 20% de los serorreactores a los antígenos
lipoidales no presentan infección treponémica.

Se han mantenido las disposiciones para la ejecución
del programa ampliado de asistencia a las investiga-
ciones sobre treponematosis en que han de colaborar
varios laboratorios de diferentes países. Se ha preparado
en eI curso del año un análisis completo de la docu-
mentación publicada sobre cultivos y supervivencia
in vitro de T. pallidum.

Veterinaria de salud pública

Entre las actividades de esta especialidad las más
importantes han sido las relacionadas con las zoonosis
y las investigaciones de medicina comparada, pero
también se ha dedicado atención especial a los pro-
blemas de los países tropicales o en vías de desarrollo, y
principalmente a los que plantean la brucelosis, la rabia,
las zoonosis parasitarias y la higiene de los alimentos.

Brucelosis

En muchos países no es posible, por razones econó-
micas, suprimir los reservorios de brucelosis sacrifi-
cando las reses infectadas y, en consecuencia, la lucha
contra la enfermedad ha consistido principalmente,
como los años anteriores, en experimentos de vacuna-
ción del hombre y de los animales. Han continuado
también los estudios clínicos y bacteriológicos (men-
cionados en el Informe Anual para 1960) sobre grupos
de personas que se han prestado voluntariamente ala va-
cunación con dos preparaciones de bacilos vivos atenua-
dos. La vacuna preparada con la cepa 19 -BA ha resul-
tado, en general, inocua en la administración sub-
cutánea, pero se han observado algunos casos de
reacción secundaria. Se ha publicado en el Bulletin de
la OMS 1 un trabajo sobre el uso de esta vacuna en la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se está pre-
parando otro sobre las pruebas de innocuidad para el
hombre. La segunda vacuna ensayada se preparó con
la cepa Rev. 1 y se empleó para la inmunización de
monos del género Cynomolgus. Su actividad inmunó-
gena ha resultado satisfactoria y no se han observado
reacciones desfavorables ni apenas casos de bacteremia.
Los pases en serie de la cepa en cabras preñadas no
alteran su virulencia para la cabra ni para el cobaya, lo
que denota una relativa estabilidad en esta vacuna ate-
nuada. En los ensayos de administración al hombre, la
cepa Rev.1 ha provocado en cambio reacciones desfavo-
rables, por lo que se desaconseja si inoculación sub-
cutánea, cuando menos en las dosis actualmente usadas.

Han continuado, en colaboración con la FAO,
los ensayos de vacunación de ovejas y cabras con

1 Vershilova, P. A. Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth
Org., 1961, 24, 85 -89.
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cepas Rev.1 y 19, emprendidos en Argentina, Israel
y Malta. En los casos de infección natural, la vacuna
de cepa Rev.1 parece haber surtido efectos protectores
en las cabras maltesas, pues entre las inoculadas no
hubo abortos y en el grupo testigo de animales sin
vacunas la tercera parte malparieron. La cantidad de
Brucella melitensis eliminada en la leche disminuye
también. Los resultados del ensayo demuestran la
posibilidad de vacunar a todos los animales de rebaños
infectados sin necesidad de selección o análisis previos.
La observación ulterior de las cabras vacunadas para
investigar la eliminación eventual de bacilos de la
cepa Rev.1 en la leche ha permitido comprobar que
no hay tal eliminación cuando se vacuna a los animales
antes de la paridera. En las cabras lactantes de raza
maltesa se observó eliminación de bacilos por espacio
de quince días después de la vacunación; en otra raza
(la Saanan) la persistencia de la brucela en las ubres
es más larga. El estudio comparativo de los métodos
de diagnóstico serológico en relación con la vacuna-
ción indica que la prueba de desviación del comple-
mento es la más específica y precisa y la menos sujeta
a error por efecto de la vacunación. Si se decidiera
pasar de la vacunación a la erradicación seria posible,
por tanto, aplicar inmediatamente ese método en los
rebaños de cabras.

También se ha iniciado la vacunación experimental
de las ovejas con dos vacunas de Brucella viva ate-
nuada (Rev.1 y cepa 19), que en los ensayos prelimi-
nares no han resultado invariablemente eficaces contra
la inoculación subcutánea de gérmenes, realizada
a los ocho meses de la vacunación. Se ha considerado,
sin embargo, que la prueba era demasiado rigurosa
y se están organizando experiencias para determinar
la eficacia de las vacunas para evitar el contagio en su
forma natural.

Continúan asimismo los trabajos emprendidos para
la identificación de cepas de Brucella por medio de
bacteriófagos y pruebas de metabolismo, con objeto
de establecer métodos más exactos que puedan usarse
en las investigaciones epidemiológicas. En el Bulletin 1
se ha publicado un artículo sobre el diagnóstico de
laboratorio de la brucelosis humana, que forma parte
de una serie de estudios sobre el diagnóstico de diversas
enfermedades.

Se han concedido subvenciones para todas esas
actividades de investigación.

Rabia

Con objeto de examinar los adelantos de la lucha
antirrábica y de establecer un plan de investigaciones
se convocó en 1961 una reunión de investigadores,
la mayoría de ellos de laboratorios que colaboran en
el programa de investigaciones coordinadas de la
OMS. Los reunidos llegaron a la conclusión de que las
experiencias en el hombre y en los animales confirman
la utilidad de la administración combinada de suero
y vacuna para la inmunización de las personas expues-
tas y de que la limpieza mecánica, si se hace por medios
adecuados es tan eficaz como la cauterización con áci-

' Castañeda, M. R. Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth
Org., 1961,24, 73 -84.

dos minerales para el tratamiento local de las heridas in-
fectadas. Se recomendó asimismo la práctica de estudios
fundamentales sobre la patogenia y la ecología de la ra-
bia por los métodos de gran eficacia (uso del micros-
copio fluorescente, etc.) perfeccionados recientemente.

Han continuado las investigaciones encaminadas a
obtener una vacuna inocua y eficaz para la inmuniza-
ción del hombre. Un método del que se esperan resul-
tados satisfactorios es el de propagación del virus en
tejidos de cultivo, que se ha ensayado ya en distintos
sistemas celulares, con resultados variables a juzgar
por la determinación del título de virus y por los efec-
tos citopatológicos. Los estudios sobre el virus avia-
nizado HEP, el virus cultivado en embrión de pollo
de veinticuatro horas y la vacuna inactivada de embrión
de pato han resultado estar prácticamente exentos
del factor paralitógeno. A propuesta de los asistentes
a la reunión de investigadores sobre la rabia se ha
emprendido en el Institut Pasteur de la India Meridional
un estudio comparativo sobre los efectos en el cobaya
de las dos primeras vacunas y de la vacuna fenicada.

Dos de los inconvenientes técnicos de la vacuna
fenicada de tejidos nerviosos son su gran volumen y
la escasa duración de su actividad, que plantean pro-
blemas de preparación, transporte, almacenamiento
y administración. Estos inconvenientes se han neutra-
lizado en gran parte gracias a la liofilización de la
vacuna, método perfeccionado en la URSS, y empleado
a título experimental en otros países por los laboratorios
que intervienen en el programa y que han ensayado
también la vacuna. Se ha comprobado que ésta no
pierde actividad en la liofilización.'

Los resultados de la tercera serie de ensayos para la
inmunización de personas no expuestas, con distintas
pautas de administración de vacunas y suero se han
dado a conocer en el Bulletin de la OMS.' También
se han publicado en el Bulletin otros trabajos sobre la
enfermedad, entre los que pueden citarse uno relativo
a los estudios sobre la patogenia de la rabia 4 y otro
sobre los efectos protectores del suero antirrábico
en inoculación intracerebral o intramuscular.'

Las pruebas practicadas en los laboratorios que
intervienen en el programa han puesto de manifiesto
una considerable disminución de la actividad de la
vacuna internacional de referencia (lote 164). Este
lote se ha retirado de la circulación, se ha cursado
a los usuarios la oportuna notificación y se han tomado
disposiciones para preparar un nuevo lote de vacuna
que será sometido a las pruebas correspondientes.

La OMS ha subvencionado las investigaciones en
colaboración sobre la rabia, pero la mayor parte de
los gastos han sido atendidos por los laboratorios
participantes.

2 Veeraraghavan, N. & Subrahmanyan, T. P., Bull. Org. mond.
Santé; Bull. Wld Hlth Org.; 1961, 25, 115 -117, e informes iné-
ditos de otros laboratorios.

' Atanasiu, P. et al., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth
Org., 1961, 25, 103 -114.

4 Schindler, R., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org.,
1961, 25, 119 -126.

' Schindler, R., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org.,
1961, 25, 127 -128.
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Gripe animal

Han continuado en los laboratorios participantes
de Checoslovaquia, la Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas y los Estados Unidos de América los
estudios emprendidos sobre la gripe de los animales
y sobre otras virosis afines, con objeto de averiguar
si la gripe humana tiene un reservorio natural en los
animales. Los resultados obtenidos hasta la fecha
indican que los cerdos pueden infectarse con virus
de la gripe humana del tipo A y que esos virus perduran
en las piaras sin experimentar el cambio antigénico
que generalmente sufren en las colectividades humanas.
Esta particularidad podría deberse a la menor dura-
ción de la vida del cerdo que no da tiempo a que los
anticuerpos del animal desarrollen por completo
una acción selectiva semejante a la que ejercen los
anticuerpos humanos. Las cepas de virus perpetuadas
en el cerdo pueden volver a infectar a las personas
cuando se presenta ocasión propicia según se ha
observado en Checoslovaquia y en los Estados Unidos
de América. Si este ciclo resulta ser más o menos
normal habrá que admitir que los cerdos sirven a
veces de reservorio o mejor dicho de « almacenes »
del virus de la gripe humana lo que no significa que
ese factor sea decisivo en la epidemiología normal
de la enfermedad.

Los virus semejantes al de la gripe que se encuentran
en los equinos y en las aves de corral parecen estar
emparentados entre sí pero no con las cepas de la
infección humana y porcina. El agente de la llamada
« gripe de los patos » tampoco parece tener nada que
ver con ninguno de estos virus y estaría en una cate-
goría aparte, por más que todos ellos tengan un antí-
geno común de fijación del complemento.

Ultimamente, los investigadores checoeslovacos han
encontrado en sueros de rata anticuerpos refractarios
a los virus de la gripe humana. En vista de ese descu-
brimiento, parece aconsejable extender las investi-
gaciones a otras zonas.

También se proyecta proceder a nuevos estudios
sobre la gripe de los animales y en particular del cerdo,
simultaneándolos en algunos casos con encuestas
paralelas sobre la gripe humana.

Leptospirosis

Teniendo en cuenta que la exposición a estas
infecciones es muy frecuente en algunas profesiones
y bastante difícil de evitar, en algunos laboratorios
FAO /OMS de referencia de leptospirosis se han
iniciado estudios sobre vacunación. Los resultados
preliminares indican la posibilidad de obtener una
suspensión antigénica inactivada de ciertos serotipos,
que seguramente podrían servir para la vacunación
del hombre y de los animales. Los mismos laboratorios
siguen facilitando a los laboratorios nacionales, y a
otros centros, sueros antileptospiróticos de referencia
y cultivos de diferentes tipos de leptospiras. Uno de
los sueros está prácticamente agotado y se adoptarán
las medidas necesarias para reponerlo. Los ensayos
en colaboración de un nuevo lote de sueros de referen-
cia han terminado ya y a comienzos de 1962 los resul-
tados se someterán a la consideración de un grupo de

expertos que establecerá además un plan de investiga-
ciones sobre la leptospirosis.

Entre los artículos publicados el presente año en
el Bulletin hay un estudio sobre el diagnóstico de
laboratorio de la leptospirosis 1 y una serie de trabajos
sobre las leptospirosis de los animales en la Federación
Malaya.2

Otras zoonosis

La hidatidosis plantea un problema grave de salud
pública en diversas zonas, donde tiene carácter
endémico. Aunque hace tiempo que se conoce el
ciclo vital del parásito, no se ha conseguido todavía
combatir adecuadamente la infección por falta de
datos precisos sobre su ecología y de un antihelmíntico
eficaz para la destrucción del gusano adulto y de sus
huevos. Se ha organizado en consecuencia un programa
de investigaciones en colaboración en el que participan
laboratorios de la Argentina, Kenya, el Líbano, Nueva
Zelandia y los Estados Unidos de América (Alaska),
con objeto de determinar la ecología de la hidatidosis en
diversas zonas, de encontrar un antihelmíntico inocuo
y eficaz y de unificar los métodos de diagnóstico.

Respecto de las triquinosis, es de señalar la ayuda
prestada por la OMS para los ensayos en colaboración
de un lote de suero humano positivo. Si los ensayos
confirmaran que ese suero reúne las condiciones nece-
sarias, se utilizaría como preparación internacional
de referencia para los diagnósticos serológicos.

Higiene de la carne

En 1961, el Comité Mixto FAO /OMS de Expertos
en Higiene de la Carne puso al día los datos de su
primer informe,s examinó varias cuestiones que no se
habían tratado en su reunión anterior, y formuló
diferentes recomendaciones, en particular sobre las
medidas de higiene de la carne que deben adoptarse
en los países tropicales, sobre la higiene de las aves
de corral (de las que se hace un consumo cada vez
mayor en numerosos países) y sobre el uso de anti-
bióticos y de radiaciones para la conservación de la
carne. Encareció por último la necesidad de que sigan
estudiándose, entre otras cuestiones, los numerosos
problemas relacionados con la creciente producción
de conservas de carne.

Estudios de medicina comparada

Se ha publicado en una revista de medicina y en
varias revistas importantes de veterinaria un artículo
sobre los estudios de medicina comparada de las enfer-
medades degenerativas crónicas, como actividad de
sanidad veterinaria.° El objeto de ese trabajo es fomen-
tar el interés de los veterinarios por el estudio de las
enfermedades degenerativas crónicas de los animales,

1 Babudieri, B., Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org.,
1961, 24, 45 -58.

8 Gordon Smith, C. E. et al., Bull. Org. mond. Santé; Bull.
Wld Hlth Org., 1961, 24, 5 -21; 23 -34; 807 -816.

3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1955, 99.
4 Kaplan, M. M., Comparative Medical Studies of Chronic

Degenerative Diseases as a Veterinary Public Health Activity,
Indian Vet. J., 1961, 38, 115 -121, y catorce revistas más.
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que tan útil puede ser para el conocimiento de esas
enfermedades y otras análogas en el hombre.

Se ha pedido a más de doce centros de investigaciones
de medicina comparada de distintos países que colaboren
en los programas coordinados de investigaciones sobre
el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Todos
ellos han accedido a participar en esos trabajos y se
está tramitando su designación oficial como centros
colaboradores. Para más detalles sobre esos estudios
véanse las páginas 31 y 32.

Virosis

El empleo de cultivos tisulares vivos para aislar
los virus ha transformado profundamente la virología
en poco más de diez años. Hoy se pueden aislar y
estudiar los virus en el laboratorio con la misma facili-
dad casi que las bacterias, lo que extiende con tanta
rapidez los conocimientos aplicables a la prevención
y a la lucha contra las enfermedades que se ha hecho
necesario examinar de nuevo las funciones propias
de la OMS en la materia. Un grupo científico reunido
con ese motivo en 1961 ha estudiado las diversas for-
mas que podría revestir la ayuda de la OMS a las
investigaciones sobre las virosis.

Una de las atenciones más urgentes es el suministro
de sueros y antígenos de referencia a los laboratorios
de diversos países, ya que sin ellos es imposible iden-
tificar con precisión los virus aislados, y cuando se
comparan agentes cultivados en diferentes países o
laboratorios pueden producirse confusiones o incer-
tidumbres. En algunos países se han tomado medidas
para cubrir las propias necesidades, pero como el
problema es fundamentalmente internacional, ha de
ser la OMS la que asuma la importante función de
facilitar reactivos de referencia a los laboratorios
nacionales de referencia, los cuales pueden a su vez
preparar o ensayar los reactivos adecuados para su
distribución entre los laboratorios del país.

Con objeto de repartir mejor la ardua tarea que
requiere la preparación y ensayo de los reactivos de
referencia y de disminuir las duplicaciones inútiles del
esfuerzo, se ha emprendido en varios laboratorios euro-
peos un proyecto piloto en colaboración que patrocina
la OMS, y que oportunamente podrá extenderse a otros
países y combinarse con otros programas como uno
existente en los Estados Unidosde América hasta lograr
la debida uniformidad en la identificación de los virus.

Los laboratorios de referencia de la OMS contri-
buyen ya a la preparación y distribución de sueros
de referencia. Para cumplir mejor esas obligaciones
y en atención a otros avances que se han producido
en los estudios virológicos, está haciéndose una revi-
sión y en ciertos casos una ampliación de las redes de
laboratorios de referencia dedicados a los diferentes
grupos de virus. Otras actividades de la OMS, como
el establecimiento de normas de rendimiento técnico,
el acopio metódico y la difusión de informaciones, el
adiestramiento de técnicos y de investigadores y la
asistencia en casos de epidemia, son también objeto
de revisión y de aplicación en contacto con los direc-
tores de los laboratorios de referencia y con los miem-
bros del Cuadro de Expertos en Virosis. Se han con-

cedido tres subsidios de larga duración y tres de corta
duración para adiestramiento de investigadores que per-
mitan llevar adelante un trabajo de investigación bajo
la dirección de un experto en la especialidad respectiva.

Poliomielitis

La poliomielitis sigue siendo la enfermedad más
grave que causan los enterovirus. La vacuna inactivada
ha dado muy buenos resultados en países donde se em-
plean vacunas eficaces y se han puesto en marcha progra-
mas bien organizados de vacunación. En todos los conti-
nentes hay, sin embargo, algún país en que la incidencia
ha permanecido estacionaria o incluso ha aumentado.

Según los datos incompletos de que dispone la
OMS, la incidencia durante el periodo 1958 -1960
en el Canadá y en los Estados Unidos de América-
ha sido inferior en un 85 % a la del periodo 1954 -1956,
mientras que en América Latina era superior en un
5 %. Contrastes semejantes entre países o grupos de
países pueden observarse también en Europa. Los
resultados de la lucha contra la poliomielitis están
lejos de ser suficientes, y la enfermedad seguirá plan-
teando un problema grave e incluso agudizado en
algunos países mientras no se apliquen en buenas
condiciones los programas de vacunación.

La vacuna de virus vivos administrada por vía
oral se ha usado mucho en Checoslovaquia, Hungría,
Polonia, la Unión Soviética y Sudáfrica con resultados
muy satisfactorios. En Checoslovaquia no se ha
registrado un solo caso desde que terminó la campaña
a mediados de 1960. En Israel se empleó la vacuna de
virus vivos durante las primeras fases de una epidemia,
cuya propagación que parecía amenazante se pudo
cortar así inmediatamente.

El problema planteado por los virus adventicios
procedentes de los cultivos tisulares de riñón de
mono que sirven para preparar las vacunas inactivadas
y las de virus vivos requiere todavía atención; pero
la mayoría de los productores de vacunas han tomado
ya las precauciones oportunas para eliminar todos esos
virus que los métodos actuales permiten descubrir.

De conformidad con las recomendaciones que
contenía el tercer informe del Comité de Expertos
en Poliomielitis,' se han tomado disposiciones para
recoger y distribuir datos sobre los caracteres de
las cepas de virus procedentes de casos paralíticos
y, en particular, de sujetos recientemente vacunados,
y se ha emprendido una encuesta a largo plazo sobre
la distribución de los tipos de virus en varios países,
de cuyos resultados preliminares se desprende que el
virus de tipo 2 ha desaparecido casi por completo y
que en cambio aumenta la proporción de los casos
producidos por el de tipo 3. En 1960 este último había
causado casi el 50 % de los casos de parálisis en un país
y un 80 % en otro. Habrá que llevar más lejos las obser-
vaciones antes de precisar el alcance de estas conclu-
siones provisionales.

Otros entero virus
La disminución de la poliomielitis en las comuni-

dades donde está bien organizada la vacunación ha

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 203.
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permitido poner atención mayor en las parálisis cau-
sadas por virus ECHO y Coxsackie. Aunque, salvo
algún caso esporádico, no se atribuyan todavía
parálisis graves a esos virus, la situación es objeto
de vigilancia continua y se han tomado disposiciones
para reunir datos sobre dichos tipos de virus.

Hepatitis

Los delegados reunidos en la 14a Asamblea Mundial
de la Salud hicieron constar la preocupación que les
inspiraba la fuerte incidencia de la hepatitis, cuyo
aumento parece sensible en algunos países de Europa
y de otros continentes. Se conoce poco sobre la epi-
demiología de esa infección, que provoca enferme-
dades largas y muchas veces graves. Se ha empezado,
en consecuencia, a organizar un estudio epidemioló-
gico en algunos países de mayor incidencia, con objeto
de completar la información disponible.

Virosis del aparato respiratorio

La infección del aparato respiratorio es la más
corriente enfermedad, infecciosa del hombre. El pro-
greso de los métodos de laboratorio en los diez años
últimos ha permitido identificar no menos de 96 virus
nuevos, que forman cuatro grupos distintos. En cada
uno de esos grupos hay virus que se relacionan con
las enfermedades del aparato respiratorio.

Se ha comprobado en estudios hechos reciente-
mente en climas templados sobre niños de corta edad,
que un 65 % de las enfermedades no bacterianas graves
de las vías respiratorias inferiores y por lo menos un
20% de las enfermedades benignas de las vías respi-
ratorias superiores podían atribuirse en la infancia a
virus conocidos del aparato respiratorio. Un sistema
de notificación e información semejante al empleado
para la gripe facilitaría grandemente el estudio más
profundo de la cuestión. Salvo en casos de epidemia,
los virus de la gripe no suelen intervenir en la mayoría
de las infecciones del aparato respiratorio, y se impone
ya la conveniencia de buscar medios para extender
el sistema de Centros de la Gripe de la OMS a otros
virus del aparato respiratorio.

En vista de sus muy alentadores resultados, se han
ampliado los estudios experimentales sobre los virus
de la gripe en el animal y sobre sus relaciones con las
cepas de procedencia humana mencionados ya en
anteriores Informes Anuales. De los estudios combina-
dos que se han emprendido en varios laboratorios de
Checoeslovaquia, de la Unión Soviética y de los
Estados Unidos de América se da cuenta al tratar de
la Veterinaria de Salud Pública (véase la página 9).

Virosis transmitidas por artrópodos

El programa de la OMS contra las virosis transmiti-
das por artrópodos ha hecho grandes progresos en
1961. Se había dado prioridad al establecimiento de
un sistema de laboratorios regionales de referencia.
El número creciente de los virus que se descubrían
en este grupo y el empleo de métodos nuevos de diag-
nóstico exigían una coordinación cuidadosa entre los

laboratorios dedicados a esa tarea en las diversas
partes del mundo.

Además del laboratorio regional de referencia para
esta clase de virosis establecido para Africa en Entebbe,
Uganda, el año 1960, se han designado en 1961 otros
seis en Australia (Camberra), Checoeslovaquia (Praga),
Japón (Tokio), Unión Soviética (Moscú), Reino Unido
(Londres) y Estados Unidos de América (Atlanta).
El sistema no se ha extendido todavía a algunas
regiones por no haber allí laboratorios que puedan
o quieran asumir las responsabilidades propias del
servicio de referencia; pero a medida que se desarrolle
el programa se harán llegar las actividades a todos los
países.

Se ha dado asistencia a las investigaciones empren-
didas para determinar la importancia de los virus
transmitidos por artrópodos como causa de enferme-
dad en el hombre en zonas hasta ahora poco o nada
estudiadas. Se ha mantenido la ayuda que en 1960
se dio a los estudios sobre la intervención que puedan
tener las aves migratorias en la dispersión de los
virus transmitidos por artrópodos. La Organización
ha tomado también algunas disposiciones para
facilitar el cambio de informaciones técnicas y epide-
miológicas entre los investigadores y los profesionales
que tienen directamente a su cargo la administración
de programas contra las virosis transmitidas por
artrópodos.

La grave epidemia de fiebre amarilla declarada en
la parte sudoeste de Etiopía en 1960 -1961, la más
importante que se recuerda en Africa, ha hecho
patente la importancia de las virosis transmitidas
por artrópodos en salud pública. La OMS facilitó
vacuna antiamarílica para una campaña en masa y
envió a Addis Abeba como consultor a un miembro de
su personal. Se ha podido así preparar en el Institut
Pasteur de Addis Abeba una encuesta epidemiológica
de la zona que se practicará durante la próxima tempo-
rada epidémica de noviembre de 1961 a febrero de 1962;
el plan ha sido examinado en una reunión de expertos
convocada el mes de octubre en Ginebra; la OMS ha
prestado ayuda financiera para su realización (véase
también la página 89).

Programa de erradicación de la viruela

En 1961 se intensificaron los trabajos para combatir
y erradicar la viruela en los tres continentes donde
todavía subsisten focos endémicos. La lucha contra
la viruela es hoy objeto de atención en los países
donde la infección se mantiene presente. Algunos
países han llevado a cabo una campaña eficaz de vacu-
nación en masa; otros han emprendido proyectos
piloto para preparar el programa de erradicación
y otros han intensificado las medidas que venían
aplicando contra la enfermedad.

La Organización ha seguido patrocinando estudios
prácticos e investigaciones de laboratorio sobre epide-
miología e inmunología de la viruela, y ha dado asis-
tencia a los Estados Miembros en la preparación de los
programas de erradicación.

Los países de Asia, donde están todavía las zonas
más endémicas del mundo, han hecho en 1961 grandes
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progresos hacia la erradicación de la viruela, sea
intensificando las medidas adoptadas para combatir
la infección, sea emprendiendo proyectos piloto o
campañas de vacunación en masa.

En Africa, varios países han logrado superar las
dificultades técnicas y administrativas que entorpe-
cian las operaciones contra la viruela y han organizado
campañas de vacunación en masa para erradicarla.

También han hecho progresos satisfactorios las
medidas aplicadas para combatir y erradicar la
viruela en América Latina, donde algunos pocos
países conservan aún focos endémicos.

La producción de vacuna antivariólica liofilizada
adelanta rápidamente con ayuda de la Organización
en los países de Africa y de Asia. Los centros que
preparan la vacuna liofilizada estarán pronto en
condiciones de suministrar a los países vecinos, una
vez cubiertas las necesidades nacionales.

Se han organizado en el periodo que se examina dos
cursos interregionales para personal superior de
laboratorio, con objeto de dar adiestramiento en las
técnicas modernas de preparación de vacuna anti-
variólica liofilizada y en los medios de evitar las difi-
cultades que puede presentar en climas tropicales y
subtropicales el complicado manejo de los aparatos
de liofilización. Al primer curso, celebrado en Lagos,
Nigeria, el mes de noviembre de 1960, asistieron parti-
cipantes de varios países situados en las regiones de
Africa y del Mediterráneo Oriental; en el otro curso,
organizado en Bangkok el año 1961, estuvieron repre-
sentados doce países de las regiones de Asia Sudorien-
tal, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental y
uno de Europa.

Cultivo de células

Las grandes posibilidades abiertas por los cultivos
tisulares al estudio de las virosis imponen el suministro
regular de los animales y los tejidos de animales que
sirven para obtener los cultivos primarios y el de
estirpes celulares patrones. Utilízanse células primarias
de tejidos de mono, células humanas de amnios y de
embrión y células de estirpes continuas como las Hela.
En muchas de ellas hay virus latentes, algunos de los
cuales manifiestan cambios biológicos en los subculti-
vos repetidos. Los virus latentes pueden desarrollarse
cuando las células se reproducen en los cultivos pri-
marios y contaminar no solamente los cultivos suce-
sivos sino las tomas para producir vacuna con el
virus cultivado. También pueden introducirse en los
cultivos otros agentes de contaminación como los
microorganismos del grupo de la pleuroneumonía.
De ahí la necesidad de emplear células patrones no
contaminadas que permanezcan estables en los
cultivos repetidos. Los virólogos del Instituto Wistar
de Filadelfia, Estados Unidos de América, han obte-
nido una célula de embrión humano que parece reunir
las condiciones necesarias. Su importancia ha de ser
muy grande para aislar virus y para preparar vacunas
no contaminadas. La OMS, en vista de ello, ha dotado
unas becas para virólogos que trabajan en cuatro
laboratorios de diferentes países, con objeto de que

sigan un cursillo de un mes en el Instituto Wistar
sobre el empleo de dichas células y puedan cultivarlas
en sus respectivos laboratorios, hacer con ellas experi-
mentos de comprobación e incluso quizá establecer
ulteriormente varios centros para distribuirlas a otros
laboratorios.

Bancos de sueros de referencia y epidemiología
serológica

En los Estados Unidos de América (Universidad de
Yale), en Checoeslovaquia (Instituto de Epidemiolo-
gía y Microbiología de Praga) y en Sudáfrica (Instituto
Sudafricano de Investigaciones Médicas de Johan-
nesburgo), se han establecido bancos para conservar
y examinar las muestras de suero recogidas en los
países. Están estudiándose los métodos que permitan
conservar durante largo tiempo los sueros sin que
cambien sus componentes ni su contenido en anti-
cuerpos. Se ha propuesto un sistema uniforme para
catalogar los sueros y se han emprendido estudios
prácticos para recogerlos.

Se han dado así los pasos preliminares para organi-
zar sistemáticamente la recogida de sueros de manera
que permita su estudio inmediato y, lo que todavía
es más importante, la conservación de esos mismos
sueros con objeto de practicar más tarde estudios
retrospectivos cuando se descubran nuevos agentes
de enfermedad y nuevos complejos posológicos. El
plan es ambicioso y su ejecución exigirá durante años
un trabajo cuidadoso en el campo y en el laboratorio,
pero su utilidad parece incontestable, tanto en el
planteamiento y en la previsión de ciertos problemas
de importancia internacional o en los estudios retros-
pectivos que convenga hacer con ocasión del descu-
brimiento de una nueva técnica como en la epidemio-
logía de las infecciones en poblaciones expuestas a
nuevos agentes patógenos.

Tracoma

Las investigaciones sobre el tracoma siguen haciendo
progresos notables. En 1961 se ha reunido un grupo
científico de la OMS para examinar la situación actual
y la orientación de las investigaciones. El perfeccio-
namiento de los métodos empleados para aislar virus
y para cultivar tejidos y las nuevas técnicas de inmu-
nofluorescencia han ensanchado el campo de estudio,
que se extiende ahora a la naturaleza y método de la
reproducción en laboratorio, a la composición anti-
génica y a la respuesta inmunizante. Recientemente
se ha dado cuenta de la preparación de un antígeno
específico del tracoma y se han empezado a producir
vacunas con carácter experimental y a ensayarlas.
La protección en el simio está comprobada ya; de
algunos informes sobre los ensayos practicados en el
hombre se desprende que la vacunación contra el
tracoma puede reducir la proporción de los ataques e
incluso la intensidad de las manifestaciones clínicas
en quienes han contraído la enfermedad. Todavía
hay mucho que hacer, sin embargo, antes de que estén
bien esclarecidas las posibilidades de inmunización
activa contra el tracoma.
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La campaña antipalúdica ha llegado en Camboya a la fase
de preerradicación. Los rociamientos con insecticidas no
han dado resultados enteramente satisfactorios; en una zona
experimental se está ensayando la distribución de un medi-
camento antipalúdico mezclado a la sal común.

(1) Preparación de la mezcla de sal común y medicamento anti-
palúdico en el Institut Pasteur de Pnom -Penh.

(2) En el centro de Battambang un funcionario de los servicios
sanitarios locales y un experto de la OMS buscan solución a los
problemas planteados durante la estación de las lluvias por el
transporte de la sal y su distribución a la población extremadamente
dispersa de la provincia.

(3) Surge una dificultad : un camión forestal ha sufrido una avería
y obstruye el paso ; es preciso abrir un camino para el convoy de sal
a través de la espesura.

(4) Distribución de sal medicamentosa a los habitantes de uno
de los poblados de Battambang.

(5) Una vez terminada la distribución, el grupo sanitario recoge
muestras de sangre para los exámenes de laboratorio.

4

2

ERRADICACION DEL PALUDISM(
CAMBOYA

5



ERRADICACION DEL
PALUDISMO: MEXICO

La campaña de erradicación del paludismo está en
México muy adelantada. El Estado de Yucatán es
una de las zonas donde todavía continuaban las
operaciones de rociamiento en 1961.

(1) En las base de operaciones de Valladolid se pasa
revista a un grupo de rociamiento a primera hora de la
mañana.

(2) El grupo se dirige a la zona de operaciones.

(3) Una mujer desaloja su casa antes de que empiecen
los rociamientos.

(4) Un funcionario de los servicios de sanidad recoge
muestras de sangre en Chichén Itza, localidad célebre
por el admirable estado de conservación de sus monu-
mentos de la civilización Maya.

(5) La familia del guardián de los monumentos se pre-
senta a la toma de muestras de sangre.

(6) Un maestro del pueblo de Calotmal da en su clase
una lección sobre paludismo. Explica cómo se recogen
las muestras de sangre y cómo se examinan después en
el laboratorio.



2



ERRADICACION DEL PALUDISMO: PAKISTAN ORIENTAL

En 1961 el Gobierno de Pakistán completó una
encuesta preliminar sobre la erradicación con ayuda
de dos grupos de la OMS que trabajaron respecti-
vamente en las zonas oriental y occidental del país.
Las fotografías se han tomado en la zona oriental,
donde la población expuesta al paludismo es de
52 millones de habitantes.

(1) El barco del grupo de encuesta en uno de los brazos
del Delta del Ganges.

2

(2) Un «jeep» del grupo de la OMS se dirige a la zona
de encuesta.

(3) Un entomólogo pasa un puente de bambú para
examinar un posible criadero de vectores del paludismo.

(4) Examen de los niños de Garo Hills a su regreso de
la escuela: un auxiliar de medicina recoge muestras de
sangre para el diagnóstico de laboratorio.

3 4
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En el curso del año, la OMS ha seguido prestando
asistencia a las investigaciones sobre el tracoma
mediante la coordinación de los estudios, el cambio
de informaciones entre investigadores, el asesoramiento
técnico en cuestiones de organización y evaluación
de ensayos prácticos y la ayuda material a algunos
proyectos de investigación. El programa a largo
plazo de investigaciones microbiológicas, clínicas,
epidemiológicas y terapéuticas sobre tracoma empren-
dido en China (Taiwan) por el Gobierno, la OMS y el
UNICEF en colaboración con el Servicio No 2 de
Investigaciones Médicas de la Marina de los Estados
Unidos de América sigue adelante según lo previsto.

El Comité de Expertos en Tracoma convocado des-
pués del grupo científico, examinó las posibilidades
de aplicar en la práctica los conocimientos y los
recursos técnicos actuales a la lucha contra el tracoma
y las oftalmopatías afines, y dio nuevas orientaciones
sobre los criterios de diagnóstico y la clasificación
de dichas enfermedades, sobre el estudio de los fac-
tores del medio que intervienen en la transmisión,
sobre los métodos modernos de tratamiento en masa
y sobre la integración de los programas de lucha en
los servicios generales de sanidad.

La Organización ha seguido prestando asistencia
práctica a los países en el estudio de los caracteres
locales de la morbilidad y en la preparación y ejecución
de proyectos contra el tracoma. A fines de 1961, esta-
ban en marcha dieciséis proyectos que recibían ayuda
de la OMS en cooperación con el UNICEF.

Enfermedades parasitarias

Bilharziasis

Los resultados de las encuestas realizadas por el
grupo consultivo de la OMS sobre la bilharziasis
han puesto de manifiesto una vez más la importancia
de la propagación de la bilharziasis en las zonas endé-
micas, la aparición de la enfermedad en países que se
consideraban no infectados y su agravación en las
zonas de regadío. A fines de 1961 el grupo había
efectuado encuestas completas en tres países de la
Región del Mediterráneo Oriental y en trece de la
Región de Africa, y visitado de nuevo un país del
Mediterráneo Oriental y tres países de Africa a fin
de evaluar sus programas de lucha contra la enferme-
dad.

Se considera por lo general que la medida más
eficaz para combatir actualmente la bilharziasis es
atacar el molusco huésped intermediario. Se dispone
de una gran variedad de molusquicidas y se están
ensayando sobre el terreno y en el laboratorio com-
puestos que prometen resultados satisfactorios; la
OMS coordina esos ensayos en ocho países de Africa,
las Américas, Europa y el Pacífico Occidental. El
objetivo que se persigue es encontrar un producto
económico y eficaz, susceptible de aplicación general.

Ha proseguido y se ha intensificado el programa de
investigaciones epidemiológicas coordinadas, destinado
en gran parte a mejorar y unificar las técnicas emplea-
das en los estudios epidemiológicos de gran alcance.

Por ejemplo, diez laboratorios de nueve países cola-
boran en la actualidad en pruebas destinadas a mejorar
los métodos de diagnóstico seroinmunológico con
objeto de establecer técnicas de diagnóstico econó-
micas y eficaces que el personal de campo pueda
aplicar con facilidad.

En agosto de 1961, la OMS convocó un grupo cien-
tífico encargado de asesorar acerca de las investigacio-
nes sobre diagnóstico inmunobiológico de la bilhar-
ziasis. A juicio del grupo, los exámenes para deter-
minar la presencia de huevos no siempre constituyen
un índice seguro de la frecuencia de la infección en
una población determinada ni permiten evaluar
con precisión la eficacia de la quimioterapia en un
determinado enfermo. En opinión de la mayoría
de los investigadores, los datos más fidedignos para
el diagnóstico individual de la bilharziasis se obtienen
mediante la prueba de fijación del complemento con
antígeno de la forma adulta del gusano, la prueba
de floculación con antígeno de cercaría y la prueba
del anticuerpo fluorescente. Es necesario seguir
comprobando la eficacia de la prueba circumoval
y de la prueba de la precipitina en la orina para
evaluar la curación de los enfefinos individuales o los
resultados de las campañas de control; la prueba
circumoval ha de adaptarse a la técnica de las muestras
de sangre obtenidas por punción digital y conservadas
en papel de filtro. El grupo examinó asimismo detalla-
damente los resultados obtenidos con respecto a
otras infecciones por helmintos que pueden facilitar
el diagnóstico inmunológico de la bilharziasis, y
formuló indicaciones acerca de nuevos trabajos de
investigación y de las medidas para ponerlos en
práctica.

Es necesario establecer métodos uniformes para el
examen de heces y orina en los estudios epidemio-
lógicos sobre bilharziasis y otras parasitosis intesti-
nales. La OMS ha recogido información acerca de los
diferentes procedimientos seguidos en la actualidad
en los exámenes de excretas con objeto de llegar a
un acuerdo sobre la aplicación de técnicas uniformes.

La Organización ha distribuido también a los labo-
ratorios interesados información acerca de la posibi-
lidad de disponer de variedades de parásitos y molus-
cos.

La identificación y clasificación precisas de los
moluscos huéspedes intermediarios de la bilharziasis
son fundamentales tanto para el estudio de su ecología
como para la lucha contra la enfermedad. Se han esta-
blecido claves para la identificación de moluscos a
fin de facilitar la labor del personal que trabaja en
los programas de lucha contra la bilharziasis y se
proyecta dar impulso a nuevos estudios sobre las
relaciones entre el parásito y el huésped intermediario
y sobre la ecología de este último. Ha proseguido
y continuará intensificándose la labor de los centros
de la OMS para la identificación de moluscos, que
trabajan sobre el material enviado por el personal
de las Regiones de Africa y del Mediterráneo Oriental.

La OMS ha seguido colaborando con los gobiernos
en muchos y distintos proyectos. En Filipinas,
por ejemplo, donde está en marcha un proyecto piloto
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asistido por la FAO, el UNICEF y la OMS, las medi-
das de lucha contra la bilharziasis (destrucción de
moluscos, extensión de los trabajos de saneamiento,
localización de casos y educación sanitaria) se están
integrando con éxito en los programas de salud pública
y en los servicios sanitarios rurales. En la República
Arabe Unida se ha iniciado un proyecto piloto, que
recibe la ayuda del UNICEF y la OMS, para deter-
minar los métodos de lucha más eficaces en las condi-
ciones características de ese país, que sirve además
como centro para el adiestramiento del personal que
ha de trabajar en los programas de lucha contra la
enfermedad. La Organización ha seguido colaborando
en los proyectos emprendidos en Ghana, Irán e
Irak; en Yemen se organizaron demostraciones de las
medidas de lucha contra los moluscos y se ha adiestrado
personal en el empleo de los insecticidas.

En 1961 se ha publicado un número especial del
Bulletin consagrado a la bilharziasis.l

Micosis

Descubierta la griseofulvina como medicamento
eficaz contra la mayoría de las dermatomicosis, se
prestó ayuda al ensayo práctico iniciado en Yugoesla-
via con objeto de evaluar la eficacia de ese medicamento
contra la Tinea capitis. Se ha comprobado ya la eficacia
del método, pero han de determinarse todavía las
condiciones más económicas y prácticas para su
empleo en las campañas de masa. Será necesario esta-
blecer técnicas uniformes y ayudar a los laboratorios
encargados de reunir hongos patógenos con objeto
de determinar la disminución de la susceptibilidad de
los hongos a la griseofulvina.

Leishmaniasis

Como preparación para un programa sobre leish-
maniasis se ha prestado asistencia a determinados
laboratorios encargados de reunir y distribuir cepas
de Leishmania con destino a trabajos de investigación
comparada y para estudiar los medios de conservar
dichas cepas sin pérdida de sus características origi-
nales. Se ha prestado asimismo ayuda para proseguir
los estudios seroinmunológicos para facilitar la iden-
tificación de las especies de Leishmania y unificar los
métodos y técnicas.

Tripanosomiasis

Se han efectuado encuestas en doce países de la
Región de Africa con objeto de determinar las carac-
terísticas que presentan en la actualidad las tripano-
somiasis humana y animal, para reunir datos acerca
de los nuevos casos localizados en el curso de 1960 y
1961 y para efectuar un estudio más detenido de los
factores epidemiológicos. También se prestó atención
a la organización administrativa y a los métodos segui-
dos en la lucha contra las tripanosomiasis tanto en el
hombre como en los animales. Un comité de expertos
que debe reunirse en 1962 examinará los resultados
de dichas encuestas.

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1961, 25, No 4-5.

Anquilostomiasis

Se ha organizado en el curso del año con la colabo-
ración de la Comisión de Cooperación Técnica en
Africa al Sur del Sahara (CCTA) una conferencia
sobre anquilostomiasis que se reunió en Brazzaville
y en la que participaron representantes de siete países
de Africa. La conferencia estudió la importancia,
frecuencia y gravedad de la anquilostomiasis en Africa
al Sur del Sahara. Se examinaron los métodos de
encuesta y los estudios sobre los factores que condi-
cionan la distribución de la enfermedad, así como
su patogenicidad y sus manifestaciones clínicas; se
formularon además recomendaciones acerca de los
métodos de tratamiento y profilaxis. La conferencia
recomendó asimismo que se emprendieran investiga-
ciones sobre la biología y fisiología del anquilostoma
a fin de mejorar los métodos terapéuticos y preventivos.

En 1961 se publicó en la serie de cuadernos sani-
tarios 2 un trabajo sobre algunos de los problemas
que obstaculizan la lucha contra la anquilostomiasis
y otras helmintiasis transmitidas por el suelo.

Oncocercosis y filariasis

Han seguido adelantando los preparativos del
programa quinquenal de investigaciones coordinadas
sobre oncocercosis. En Guatemala y en varios países
de Africa occidental se hicieron estudios piloto con
objeto de escoger zonas adecuadas para emprender unas
encuestas epidemiológicas sobre la etiología de las
lesiones oculares por oncocercosis; se han ensayado
técnicas de encuesta y se han recogido informaciones
útiles sobre las condiciones locales y los servicios
existentes. En diciembre de 1961 se firmaron acuerdos
para las encuestas, que no se limitan al problema oftal-
mológico, sino que se extienden también a los factores
genéticos y alimentarios de la oncocercosis.

En el Capítulo 13 se da cuenta de la Segunda Con-
ferencia de la OMS sobre Oncocercosis en Africa celebra-
da en Brazzaville el mes de junio de 1961. También se
hace referencia en dicho Capítulo a los satisfactorios
progresos registrados recientemente en la lucha contra
el vector; los adelantos de la terapéutica desde la
primera Conferencia reunida el año 1954 han sido,
en cambio, mucho más lentos. La suramina destruye
los vermes adultos en el huésped; varios países han
empezado a emplearla para el tratamiento en masa;
pero hasta ahora no se ha hecho una evaluación
completa de los resultados. La dietilcarbamazina
extermina las microfilarias y se ha empleado mucho
para el tratamiento en masa, aunque las reacciones
alérgicas hayan limitado frecuentemente su aplicación.
Es posible que, según se ha comprobado en las infec-
ciones por Wuchereria, la incidencia de dichas reac-
ciones disminuya con nuevas pautas de tratamiento
y que las operaciones en masa puedan extenderse
mucho más.

Después de la Conferencia sobre Oncocercosis, se

2 Beaver, P. C., La lutte contre les helminthes transmis parle sol;
Control of soil-transmitted helminths, Organización Mundial de la
Salud (Cahiers de Santé publique; Puplic Health Papers NO 10),
Ginebra, 1961.
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tomaron disposiciones para . poner en marcha un
programa de investigaciones sobre el vector Simulium
y se hicieron visitas a varias localidades apropiadas
en las zonas endémicas de Africa y América.

Se ha prestado asistencia a Guinea y Venezuela
para realizar estudios sobre epidemiología local.
Con objeto de establecer en Guinea un plan adecuado
de lucha contra la oncocercosis, hay que evaluar la im-
portancia de esta enfermedad como problema nacional.

En Venezuela se efectuaron estudios sobre los vec-
tores locales y sobre su biologfa.

En julio se reunió un Comité de Expertos sobre
Filariasis que se dedicó especialmente a las infecciones
por Wuchereria y Brugia. El Comité dio varias indica-
ciones sobre la investigación en epidemiología, en
terapéutica (incluso el ensayo clínico de medicamentos
nuevos) y en operaciones de lucha contra la infección;
también destacó la conveniencia de emprender inves-
tigaciones bioquímicas sobre las microfilarias y estu-
dios coordinados acerca de la evolución clínica de la
filariasis y aludió a la posibilidad de emplear isótopos
en el estudio de los ciclos vitales de Filariae yen la in-
vestigación de ciertos problemas clínicos y terapéuticos.

Se han hecho los preparativos de un programa de
investigaciones sobre varias cuestiones relacionadas
con la filariasis: la inmunoquímica de las infecciones
por filariasis, las infecciones filariásicas en los ani-
males y la terapéutica y evolución clínica de dichas
infecciones en el hombre. A los estudios para mejorar la
lucha contra los vectores de las infecciones por Wuche-
reria y Brugia se hace referencia en la página 24. Tam-
bién se han tomado disposiciones para estudiar las
repercusiones de las actividades de erradicación del
paludismo en la epidemiología local de las infeccio-
nes por Wuchereria y Brugia de diferentes zonas
endémicas y las medidas complementarias que pro-
cedería aplicar contra los vectores de la filariasis en
las zonas de operaciones de las campañas en curso
para erradicar el paludismo.

El Bulletin 1 de la OMS ha publicado un artículo
sobre los vectores de las infecciones humanas por las
especies Wuchereria y sobre la biología de los mismos.

En Birmania y en Ceilán la OMS ha practicado unas
encuestas para contribuir a la apreciación de la
importancia de las filariasis humanas y para juzgar
sobre la idoneidad de las medidas de lucha. Desprén-
dese del informe preliminar en que se da cuenta de
esas encuestas, que la filariasis plantea en Birmania
un grave problema de salud pública y que en algunas
zonas los casos infecciosos llegan hasta el 20 % de la
población. En ambos países habrá que emprender más
investigaciones preliminares antes de extender las
operaciones de lucha contra la enfermedad.

Enfermedades bacterianas

Enfermedades diarreicas

Con arreglo al programa de estudios sobre enferme-
dades diarreicas, un grupo consultivo de la OMS, for-
mado por un pediatra, un ingeniero sanitario y un

1 Raghavan, N. G. S. Bull. Org. mond. Santé; Bull. With
Hlth Org., 1961, 24, 177 -195.

bacteriólogo, visitó Israel, donde las autoridades sani-
tarias habían emprendido desde hacía algún tiempo
una encuesta. El grupo ha estado luego en el Sudán
y en la República Arabe Unida donde ha hecho en
zonas rurales piloto un estudio especial sobre la influencia
de los factores del medio en las shigelosis y las salmo -
nelosis de los lactantes y los niños; además de hacer
demostraciones de los métodos de rehidratación, el
grupo ha dirigido algunas recomendaciones a las
autoridades sanitarias fundadas en los resultados del
estudio y ha examinado en fin los métodos epidemio-
lógicos más adecuados para la investigación de las
enfermedades diarreicas, lo que ha permitido tomar
ciertas disposiciones para favorecer la cooperación
internacional en la materia. -

Las visitas de un grupo consultivo análogo a Mauri-
cio y a cuatro países de Europa, de que se hizo men-
ción en el Informe Anual para 1960, aportaron valiosas
informaciones sobre los métodos de lucha que han
dado resultados satisfactorios en determinados países
y sobre las técnicas de laboratorio que conviene em-
plear en los trabajos prácticos.

Laboratorios Internacionales de Referencia de Entero -
bacteriáceas

Los Laboratorios Internacionales de Referencia
para la clasificación (a) de Shigelas y (b) de Salmo-
nelas, Escherichias y bacteriófagos entéricos han segui-
do prestando ayuda a los centros nacionales de
referencia en el estudio de esos microorganismos.

Estudios sobre vacuna antitifoídica

Ha seguido adelante el programa a largo plazo de
estudios prácticos y de laboratorio en cooperación
sobre la eficacia de las vacunas antitifoídicas. La
Organización ha mantenido su ayuda para la ejecución
de las pruebas prácticas que se iniciaron en Yugoes-
lavia y en Guayana Británica a principios de 1960;
en Polonia se han organizado otras pruebas en gran
escala. Las operaciones en curso, que patrocinan la
OMS, los gobiernos respectivos y los Institutos Nacio-
nales de Salud Pública de los Estados Unidos de
América han de extenderse a un millón de sujetos.
Otros estudios coordinados de laboratorio prosiguen
en veinte laboratorios de quince países.

Lepra

Aunque el diagnóstico precoz y el tratamiento
inmediato pueden prevenir muchas de las deformacio-
nes e invalideces causadas por la lepra, se calcula que
sólo el 20 % de los diez millones de leprosos que aproxi-
madamente hay en el mundo reciben alguna clase de
asistencia médica. Para dictaminar sobre la mejor
manera de aplicar en los programas de lucha contra la
lepra los conocimientos modernos en materia de tra-
tamiento y rehabilitación se convocó en Vellore,
India, a fines de 1960 una reunión científica sobre
rehabilitación, patrocinada por la OMS, por la fun-
dación Leonard Wood Memorial y por la Sociedad
Internacional para la Rehabilitación de los Lisiados
con la colaboración del Instituto Nacional de Neuro-
logía y Ceguera del Servicio de Salud Pública de los



18 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1961

Estados Unidos de América, de la Oficina de Medicina
y Cirugía de la Marina de los Estados Unidos de
América y del Christian Medical College, de Vellore.

En esta reunión, que se ocupó de distintas materias,
se puso de manifiesto el hecho de que algunos progre-
sos importantes en la rehabilitación de los leprosos
se debían a los trabajos de profesionales, que no eran
precisamente leprólogos, pero que tenían conoci-
mientos y experiencia en materias afines, y que varios
problemas pendientes de solución en patología y
tratamiento de la lepra estaban estrechamente relacio-
nados con otros problemas que habían sido resueltos
ya para otras enfermedades. En esa comprobación
se ha fundado la recomendación,' que puede consi-
derarse como una de las más importantes de la
reunión científica, de que las investigaciones sobre la
lepra no sigan confinadas exclusivamente en institu-
ciones muy especializadas y apartadas de los trabajos
de otros investigadores y expertos, porque los progre-
sos en materia de rehabilitación serán mucho más
rápidos si la lepra se estudia y se trata al mismo tiempo
que otras enfermedades en centros donde pueda
contarse con la asistencia de especialistas y profe-
sionales dedicados a muchas disciplinas médicas.
Contiene además el informe otras recomendaciones
sobre encuestas para determinar la prevalencia de las
deformaciones e invalideces y el modo en que se
manifiestan, sobre evaluación de la terapéutica medi-
camentosa, sobre investigaciones dedicadas a varios
tipos de deformaciones, sobre prestación de los ser-

y sobre relación de los mismos
con los servicios generales de sanidad.

Desde que se celebró la reunión de Vellore se ha
acentuado el interés de varios países por la rehabili-
tación de los leprosos, y varias organizaciones no
gubernamentales han recaudado sumas importantes
con ese fin. Algunas de ellas consultan desde entonces
a la OMS sobre el empleo de esos fondos para pre-
venir y combatir la lepra.

La cuarta conferencia interregional sobre lucha
contra la lepra, organizada por la OMS, se ha reunido
en Estambul el mes de octubre de 1961 con asistencia
de participantes que procedían de doce países de las
Regiones de Europa y del Mediterráneo Oriental.
Los trabajos de la conferencia estuvieron dedicados
a la organización de servicios antileprosos, a la loca-
lización de casos en países de baja endemicidad, me-
diante encuestas en grupos especiales de población
y entre los contactos, al empleo de proyectos piloto
para determinar los métodos de lucha más conve-
nientes en ciertas zonas, a la formación de personal
y a la evaluación de resultados. Se llegó a un acuerdo
sobre los criterios para considerar "blanqueado" a un
paciente, sobre las pautas de tratamiento y quimio-
profilaxis y sobre los métodos aplicables en los ensayos
de medicamentos. También se trató de la rehabilita-
ción de los leprosos.

Durante el periodo examinado varios países, a
menudo con ayuda de la OMS y del UNICEF, han
iniciado o preparado programas de tratamiento ambu-

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 221.

latorio de la lepra o han extendido los que tenían en
marcha.

En esos programas, la localización y el tratamiento
de los casos han sido en general satisfactorios. Se ha
dedicado atención especial a la protección de los
niños cuando son contactos; su tratamiento preven-
tivo ha sido objeto de estudio constante. Se han orga-
nizado los estudios prácticos sobre los medios que
permiten aplicar por los servicios antileprosos co-
rrientes métodos sencillos para prevenir las deforma-
ciones e invalideces. Se intensificaron los esfuerzos
para establecer servicios de rehabilitación o para
mejorar los que ya funcionan. Siempre que ha sido
posible, se han combinado los servicios de localiza-
ción de casos de lepra con los dedicados a llevar
adelante campañas en masa contra otras enferme-
dades transmisibles, como el pian o la viruela.

En algunos países donde se ha dado fin a las opera-
ciones de localización de casos, han empezado a
transferirse las actividades antileprosas a los servicios
generales de salud pública; en otros, están estudiándose
los métodos más adecuados para dicho traspaso.

Un grupo consultivo de la OMS sobre lepra ha
seguido practicando encuestas de prevalencia en
varios países de Africa. Los trabajos del grupo han
indicado cuáles eran los métodos más adecuados para
mejorar los servicios de localización de casos y para
evaluar los progresos. Los estudios prácticos del grupo
han permitido recoger datos interesantes sobre la
propagación de la lepra que, si se confirmaran en
otros países, podrían llevar a algún cambio en las
opiniones que prevalecen sobre la influencia que
ejercen los diferentes tipos de lepra en la propagación
de le enfermedad. También ha recogido el grupo
datos más precisos sobre la frecuencia de las invali-
deces y deformaciones, que han llevado a comprender
mejor las condiciones con que conviene organizar
la prevención y la rehabilitación. El grupo ha termi-
nado sus trabajos en Africa a fines del año y se tras-
ladará en 1962 a la Región de Asia Sudoriental.

La escasez de personal para las campañas anti-
leprosas es una de las principales dificultades que
entorpecen la organización de proyectos de lucha
contra la lepra en los países donde esta enfermedad
plantea un problema importante de salud pública.
Con objeto de atenuar esa dificultad, la OMS ha
organizado una serie de cursos interregionales para
graduados que se ha iniciado en Filipinas el mes de
noviembre de 1961. El curso no se limitaba a dar
una formación teórica en leprología, sino que com-
prendía también algunos trabajos prácticos y ha susci-
tado tanto interés que no fue posible aceptar todas
las instancias de los aspirantes que desearon matri-
cularse.

La OMS ha seguido apoyando y coordinando las
investigaciones sobre preparación de lepromina nor-
malizada, los estudios serológicos y los estudios com-
parativos de muestras de biopsia congelada de lesiones
humanas de lepra y los de micobacterias ácidoresis-
tentes. El éxito de los experimentos para transmitir
la lepra humana al hamster dorado y al ratón negro
ha inducido a muchos laboratorios a participar en
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los estudios coordinados por la OMS sobre trans-
misión de la lepra humana a roedores múridos y a
otros animales de laboratorio.

En cuatro centros se han iniciado unos ensayos
clínicos y prácticos con medicamentos antileprosos
de efectos prolongados. Se han establecido los métodos
para un experimento modelo con objeto de evaluar
la eficacia del BCG en la prevención de la lepra y se
han explorado las zonas en que se hará el experimento.

Se han preparado unos estudios epidemiológicos
prácticos para investigar en diferentes partes del mundo
las tasas de incidencia de las distintas formas de lepra
y para relacionarlas en lo posible con ciertos factores
del medio, como los usos locales en cuestiones de
vivienda, vestido, alimentación y baño. También
se han de investigar el modo de transmisión, la posi-
bilidad de que intervengan vectores y la susceptibilidad
y resistencia de la población.



CAPITULO 3

HIGIENE DEL MEDIO

Abastecimiento público de agua

El programa de la Organización para mejorar los
abastecimientos públicos de agua ha seguido progre-
sando y ha aumentado mucho el número de los
proyectos asistidos por la OMS para organizar o
mejorar el suministro de agua a las poblaciones.

Elemento esencial en un programa de esa clase es la
definición de los criterios de calidad para que el agua
suministrada pueda considerarse satisfactoria. En las
normas internacionales aplicables al agua potable 1
que se publicaron en 1958 se proponían para el sumi-
nistro público del agua destinada a usos domésticos
unos niveles mínimos de calidad química y bacterio-
lógica que parecían estar al alcance de todos los
países. Conviene mucho, sin embargo, que se esta-
blezcan niveles más elevados allí donde técnica y
económicamente sea posible hacerlo.

Para favorecer el mejoramiento de la calidad del
agua en los países europeos se ha publicado durante
el año un informe sobre las normas aplicables en
Europa al agua potable,2 que trata de la protección
de los suministros de agua por tubería contra las
contaminaciones y que los análisis
riológicos, físicos y químicos que deben practicarse
regularmente con ese fin. Dicho informe ha sido el
resultado de una serie de estudios, reuniones y activi-
dades diversas patrocinadas por la OMS en Europa
para ayudar a las administraciones de sanidad a mejorar
la calidad del agua suministrada a las poblaciones.

La calidad del agua ha sido objeto asimismo de un
cuestionario enviado en 1961 a todos los Estados
Miembros para pedir informaciones sobre cualquier
modificación importante que se haya introducido
durante los diez años últimos en los métodos de trata-
miento del agua suministrada, sobre los cambios
significativos de tendencia en la mortalidad y la morbi-
lidad por determinadas enfermedades, sobre las nor-
mas aplicables a la calidad del agua destinada al
abastecimiento de la población y sobre su observancia,
sobre las técnicas físicas, químicas y bacteriológicas
de laboratorio que estén en uso y sobre la aplicación
de las normas internacionales. Se ha pedido asimismo
a las administraciones sanitarias que den su opinión
sobre la conveniencia de iniciar otras actividades
internacionales con objeto de revisar las normas inter-
nacionales y los métodos de laboratorio aplicados al
análisis de varios contaminantes del agua y la vigi-
lancia de las operaciones de tratamiento del agua en
general.

Se han emprendido también estudios sobre los

1 Normes internationales applicables à l'eau de boisson; Inter-
national Standards for Drinking- Water.

2 Normes européennes applicables à l'eau de boisson; European
Standards for Drinking -Water (fuera de serie).

criterios que se aplican para determinar la cantidad
necesaria de agua potable y las condiciones en que
ha de estar al alcance de la población. Un comité
de expertos de la OMS en calidad del agua que se ha
de reunir en 1962 examinará los resultados de esos
estudios y encuestas.

En cumplimiento de una recomendación formulada
por el Comité de la Cuarentena Internacional que había
aprobado la 14a Asamblea Mundial de la Salud,
se ha emprendido durante el año una encuesta para
determinar si actualmente se aplican bien las normas
internacionales en los puertos de mar y en los aero-
puertos. Las administraciones sanitarias están obli-
gadas por el Reglamento Sanitario Internacional a
instalar en todos los puertos y aeropuertos un sumi-
nistro de agua potable, que el Comité ha definido
como la que tiene una calidad no inferior a la prescrita
en las normas internacionales para el agua potable
publicadas por la OMS. En mayo de 1961 se remitió
a todos los Estados Miembros una circular para
pedirles que comunicaran una lista de sus puertos
y aeropuertos internacionales y que indicasen si,
según los análisis de laboratorio, la calidad del agua
era o no satisfactoria o si no tenían datos suficientes
para establecer una clasificación. De las contestaciones
que habían dado veinte Estados Miembros en el
momento de reunirse el Comité el mes de noviembre de
1961 se desprende que las normas no parecen tener
todavía aplicación general y que la vigilancia de la
calidad del agua se hace con más dificultad en los
aeropuertos que en los puertos de mar.

Al terminar el año estaban en una fase más o menos
avanzada de preparación varias guías o manuales de
instrucciones prácticas sobre suministro de agua a las
poblaciones.

La OMS organizó en Addis Abeba a fines de 1960
un seminario interregional sobre abastecimiento
público de agua para los países de las Regiones de
Africa y del Mediterráneo Oriental, al que asistieron
también representantes de la Administración de Co-
operación Internacional de los Estados Unidos de
América. Tenía por objeto el seminario señalar a la
atención de los funcionarios superiores de los servi-
cios de sanidad y saneamiento las informaciones más
recientes sobre financiación, gestión y organización
de suministros públicos de agua y examinar méto-
dos para favorecer la construcción de instalaciones
nuevas o para mejorar las ya existentes. Se puso parti-
cular interés en destacar las formas de asistencia
financiera para desarrollar los abastecimientos públi-
cos de agua que pueden aportar diversos organis-
mos internacionales y otras organizaciones, y los
diferentes tipos de proyectos financiados de ese
modo en otras partes del mundo. Sobre los préstamos
obtenidos para emprender el programa de abasteci-
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miento de agua en las Américas se dan detalles en la
página 70.

La OMS ha ayudado a varios gobiernos a preparar
peticiones de créditos para proyectos de abasteci-
miento público de agua y ha mantenido estrecho
contacto con el Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento y con la Asociación Internacional de
Fomento sobre todo a propósito de esas demandas.

En Kenya se ha inaugurado durante el año la instala-
ción de abastecimiento de agua de Zaina construida
con ayuda de la OMS y del UNICEF que suministra
agua de río a los poblados y granjas del distrito de
Nyeri en la provincia de Africa Central y que ha dado
ocasión notable de poner de manifiesto la cooperación
activa de la población local que participó en los
trabajos de excavación y de construcción de la obra.
(Véase también la página 67.).

Se ha designado a la OMS como al organismo
encargado de la ejecución en la India de dos proyectos
aprobados por el Fondo Especial de las Naciones
Unidas. Consiste fundamentalmente uno de ellos en
practicar una serie de estudios de ingeniería sobre los
planes a largo plazo para construir instalaciones de
abastecimiento de agua y de evacuación de aguas
residuales en el distrito urbano de Calcuta que habrá
de emprender la administración de la aglomeración
urbana de Calcuta cuando se constituya según lo
propuesto. La OMS ha enviado además a un ingeniero
sanitario, como consultor por corto plazo, con objeto
de asesorar a la Asociación para la Urbanización
de Calcuta. El segundo proyecto tenía por objeto
facilitar equipo y servicios de consultores al Instituto
Central de Ingeniería Sanitaria de Nagpur y a los
institutos regionales dependientes de dicho centro.

La OMS ha enviado grupos de expertos para dar a
varios gobiernos asesoramiento técnico en relación
con los programas nacionales de abastecimientos
públicos de agua; esos grupos de expertos han estado
ya en China (Taiwan), Ghana, Grecia, Madagascar,
Nigeria Oriental y Pakistán Occidental y se ha pre-
visto una ayuda análoga para la ejecución de otros
programas. En alguno de dichos grupos había expertos
en las cuestiones financieras y administrativas propias
de los servicios de abastecimiento de agua. La OMS
ha enviado además ingenieros sanitarios residentes a
varios países para que ayuden a cumplir las recomen-
daciones hechas por los grupos de consultores.

Se ha mantenido la asistencia de la OMS para
formar los diversos tipos de personal especializado
que requieren la construcción, el funcionamiento y
la conservación de los sistemas de suministro público
de agua. Como ejemplo de esa labor puede mencionarse
el curso sobre construcción y funcionamiento de
instalaciones de abastecimiento de agua organizado
en Pakistán Occidental para ingenieros procedentes
de los países de la Región del Mediterráneo Oriental.
Comprendía el. curso enseñanzas básicas de bacterio-
logía, química y sanidad y detalles técnicos de cons-
trucción. En la Región de las Américas se han organi-
zados varios cursos y seminarios sobre diferente cuestio-
nes relacionadas con la organización, construcción, ad-
ministración y financiación de los sistemas de abasteci-
miento de agua a las poblaciones (véase la página 71).

La lucha contra la contaminación del agua está
forzosamente asociada a muchas de las medidas
aplicadas para conservar y mejorar la calidad del agua
y ha estado por lo tanto incluida con frecuencia en la
labor que acaba de describirse. La OMS, además, ha
colaborado con otros organismos internacionales en
varios programas dedicados a esa cuestión. Se ha
reunido por ejemplo, una conferencia sobre los pro-
blemas de la contaminación del agua en Europa patro-
cinada conjuntamente por la Comisión Económica
para Europa, la FAO, el OIEA y la OMS, con objeto
de promover una cooperación internacional más activa
que permita hacer frente a la contaminación cada vez
mayor de las principales vías fluviales europeas.
La OMS preparó algunos de los documentos de trabajo
que fueron discutidos en la conferencia.

De las actividades emprendidas en cooperación con
el OIEA acerca de los problemas especiales que plan-
tea la inmersión de residuos radiactivos en aguas
dulces se trata en las páginas 38 y 39.

Lucha contra la contaminación de la atmósfera

En el curso del año se publicó una monografía
ilustrada 1 en que se examinan varios aspectos de la
contaminación del aire, y que comprende una serie
de trabajos escritos por especialistas de diferentes
partes del mundo sobre cuestiones diversas, como
la naturaleza de la contaminación del aire, los efectos
de esa contaminación sobre la salud humana, así
como en los animales y en las plantas, sus repercusiones
económicas y los posibles medios de reducirla, entre
ellos la demarcación de sectores y selección de empla-
zamientos para la industria, las instalaciones depura-
doras o los cambios en las operaciones industriales,
la selección de combustible y la disminución del
humo. También se pasa revista a la legislación vigente
en diversos países. La monografía termina con un trabaj o
sobre la contaminación radiactiva de la atmósfera que
destaca la necesidad de establecer un sistema eficaz de
vigilancia y de emprender nuevas encuestas básicas.

Se ha emprendido un estudio para preparar la
normalización internacional de los métodos y de los
instrumentos empleados para medir los contaminantes
del aire.

La recogida de muestras y la medición de la conta-
minación del aire fueron asimismo uno de los temas
inscritos en el simposio europeo organizado por la
OMS en Copenhague a fines de 1960 para tratar de
los aspectos epidemiológicos de la contaminación
atmosférica. Se examinaron también en dicha reunión
los estudios epidemiológicos recientes sobre los efectos
de la contaminación de la atmósfera en la salud pública
y los criterios de diagnóstico y de estadística que han
de aplicarse a los trabajos epidemiológicos. La conta-
minación del aire fue también objeto de un documento
especial presentado por la OMS para que se discutiera
en un simposio europeo sobre planeamiento y admi-
nistración de proyectos nacionales de saneamiento
del medio que se reunión en Dublin.

1 Barker, K. et al., Contaminación de la atmósfera (Organización
Mundial de la Salud: Serie de Monografías, No 46), Ginebra, 1961.
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Higiene de las colectividades

En varias regiones se ha extendido, durante el
periodo que se examina, la labor de higiene de las
colectividades, se han mejorado los proyectos en
marcha y se han emprendido otros nuevos.

La Organización ha enviado ingenieros sanitarios a
varios proyectos de higiene de las colectividades y
de demostración sanitaria, algunos de los cuales
reciben ayuda importante del UNICEF que facilita
equipos de perforación de pozos, bombas, tuberías
y otro material de saneamiento así como material de
enseñanza. La formación de personal nacional, inge-
nieros sanitarios y técnicos y auxiliares de saneamiento,
representa una parte importante de todos esos proyec-
tos, algunos de los cuales están enteramente dedicados
a dicha labor.

En la Región de las Américas el mejoramiento de
los servicios de saneamiento ha merecido atención
muy general. El Consejo Interamericano Económico.
y Social reunido en Punta del Este, Uruguay, recomen-
dó con apremio que se emprendiera un programa
decenal para suministrar agua y servicios de saneamien-
to a la mitad de la población rural y a los dos tercios
de la población urbana de América del Centro y del
Sur. Se han empezado a preparar programas en gran
escala y, como en otros casos, se han tomado dispo-
siciones para formar las diversas categorías del per-
sonal requerido (véase la página 71).

En las Regiones del Africa y del Mediterráneo
Oriental ha continuado el programa a largo plazo
para el estudio de los problemas de ingeniería y sanea-
miento que plantean la lucha contra la bilharziasis
y la lucha contra las enfermedades diarreicas (véase
también el Capítulo 2, páginas 15 y 17). En atención
a la amplia influencia de los factores ambientales en
la epidemiología de esas enfermedades y en la lucha
contra las mismas, se ha nombrado un ingeniero sani-
tario para que preste servicios a tiempo completo en
el Grupo Consultivo de la OMS sobre Bilharziasis,
y se tiene el propósito de hacer en breve lo mismo en
el Grupo Consultivo sobre Enfermedades Diarreicas.

Con frecuencia, el saneamiento en los buques,
especialmente en los de pasajeros, deja mucho que
desear. Varios gobiernos han señalado el caso estos
últimos años a la atención de la OMS, como lo hizo
también el Comité de la Cuarentena Internacional en
su octavo informe, que fue aprobado por la 143 Asam-
blea Mundial de la Salud.' La experiencia adquirida
en la preparación del Manual de Higiene y Sanea-
miento de los Transportes Aéreos 2 ha servido para
planear un programa semejante sobre higiene y sanea-
miento en los buques y en los puertos. Se ha empezado
por enviar un cuestionario a los gobiernos. En 1962
se hará el análisis de las contestaciones, que servirá
de base para redactar, en colaboración con la Organi-
zación Consultiva Marítima Internacional, un proyecto
de guía para uso de administradores sanitarios, médi-
cos de sanidad de los puertos, ingenieros navales y
oficiales de barcos.

Se ha convocado un Comité de Expertos en Pro-
blemas Sanitarios de la Vivienda,' que ha examinado
las finalidades fundamentales de los programas dedi-
cados a la vivienda, sus diversas relaciones con la
salud, la parte que en dichos programas ha de corres-
ponder al planeamiento, a las actividades de organi-
zación, a la formación, a la educación y a las investi-
gaciones y la medida en que la OMS puede fomentar
programas dedicados a mejorar la vivienda. Ha
entendido en particular el Comité que las autoridades
de salud pública no deben limitarse a intervenir en
las cuestiones de la vivienda para mejorar las condi-
ciones sanitarias del medio doméstico, sino que deben
además asesorar a quienes tengan a su cargo la plani-
ficación social y la de la construcción y colaborar
con las autoridades competentes en los planes de
nuevas edificaciones o de mejoramiento de las que
ya existan y en la adecuada aplicación de normas que
correspondan a las necesidades humanas.

En las Américas y en la Región de Asia Sudoriental
se han practicado encuestas preliminares para deter-
minar las atribuciones de los departamentos de sani-
dad en relación con la vivienda y con los planes de
desarrollo y de urbanismo. Despréndese de esas encues-
tas que las autoridades sanitarias no suelen darse
cuenta clara de toda la importancia e influencia que a
largo plazo tienen los planes de saneamiento bien
preparados, ni de la participación que han de tener
en los programas de vivienda y urbanismo.

Con arreglo al programa de acción internacional
concertada de las Naciones Unidas y los organismos
especializados sobre la vivienda, que se mencionaba
en el Informe Anual para 1960, se han emprendido
ocho proyectos en que ha participado la OMS, y
que comprenden varios seminarios, grupos de trabajo
y grupos de expertos. Colaboran en el programa las
Naciones Unidas y sus comisiones económicas regio-
nales, la OIT, la FAO, la UNESCO, la Organi-
zación de los Estados Americanos y la OMS. La OMS
ha facilitado expertos, ha preparado algunos documen-
tos técnicos y ha colaborado con la UNESCO en la
preparación de la documentación sobre construcción
y saneamiento de escuelas; también ha participado
en el Grupo de Expertos en Urbanismo de las Naciones
Unidas, que ha destacado la importancia de los
problemas sanitarios y de saneamiento en los pro-
gramas de urbanización.

El Grupo Mixto de Trabajo sobre la Vivienda
establecido por el CAC ha celebrado en 1961 su quinta
reunión en la que ha planeado la extensión de su pro-
grama hasta incluir los años 1963, 1964 y 1965 y ha
decidido que, si el CAC y el Consejo Económico y
Social están de acuerdo, se dará prioridad en dicho
programa a la formación de personal técnico y admi-
nistrativo, al desarrollo de las investigaciones y al
incremento de los proyectos piloto y de demostración;
ha preparado además una lista provisional de proyectos
de esa clase para incluirlos en el programa de 1961 y
1962.

1 Act. of Org. mund. Salud 110, 42.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn. 1959, 174. 3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 225.
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Lucha contra los vectores, biología y resistencia a los
insecticidas

Ha seguido adelante el amplio programa sobre
resistencia a los insecticidas y lucha contra los vec-
tores iniciado en 1958, que consiste, por una parte,
en un plan de colaboración entre la industria química,
las instituciones privadas de investigación y la OMS
para obtener y evaluar insecticidas nuevos que puedan
producirse inmediatamente o en fecha próxima y,
por otra parte, en una investigación fundamental que
la OMS coordina y favorece sobre la naturaleza de
la resistencia de los insectos, cuyos resultados han
contribuido a esclarecer el problema que plantea
esa resistencia y todas sus repercusiones en los pro-
gramas emprendidos para combatir y para erradicar
el paludismo. También han progresado mucho los
servicios auxiliares a la investigación mediante el
suministro de material normalizado y la difusión de
informaciones científicas. Ha proseguido asimismo
la labor encaminada a mejorar las técnicas y procedi-
mientos empleados contra los vectores que tienen
importancia desde el punto de vista sanitario, incluso
el empleo de agentes de lucha biológica. La toxicidad
de los plaguicidas para el hombre ha sido objeto de
especial atención.

En el curso del programa conjunto de evaluación
de insecticidas nuevos, los productores de varios
países han enviado espontáneamente para su estudio
unas 500 preparaciones químicas insecticidas de nueva
formulación. Los laboratorios privados que cooperan en
el programa han hecho con carácter confidencial una
evaluación preliminar de cerca de 300 de esos produc-
tos y han terminado el análisis y el registro de los
resultados. En el caso de unas treinta preparaciones
la evaluación se ha proseguido en relación con ciertas
propiedades, como la idoneidad para el empleo en
climas tropicales, la inocuidad en el manejo, los
riesgos que pueda haber para las personas expuestas
durante las operaciones de rociamiento y después,
la duración de la acción insecticida en determinados
tipos de superficie, etc. El grupo de ensayo de insec-
ticidas de la OMS destacado en Lagos, Nigeria, ter-
minó las pruebas en los poblados para evaluar la
eficacia en la lucha contra los mosquitos de un com-
puesto nuevo de fósforo orgánico que puede servir
para el rociamiento de las viviendas. Otro insecticida
de acción residual que parecía asimismo eficaz contra
los mosquitos ha seguido siendo objeto de investi-
gación para determinar el peligro de toxicidad con
ocasión de las operaciones de rociamiento. Como
consecuencia de esos trabajos, se ha recomendado que
se evalúen dos insecticidas nuevos en proyectos piloto
de erradicación del paludismo.

En 1961 se ha ensayado también con resultados alen-
tadores una nueva técnica contra los mosquitos consis-
tente en dispersar un fumigante de acción residual, el
fosfato de dimetildicloro vinilo (FDDV) mediante apa-
ratos generadores especiales. En las condiciones actua-
les, parece que el plan de evaluación deberá mantenerse
probablemente durante otros tres años cuando menos
antes de que puedan emplearse contra los vectores
resistentes algunos insecticidas nuevos bien ensayados.

Han adelantado mucho los trabajos para esclarecer
la naturaleza de la resistencia en los insectos y sus
consecuencias. Las investigaciones han hecho patentes
la latitud de los periodos en que puede manifestarse
la resistencia y la probabilidad de que con el tiempo
los insectos la adquieran a todos los insecticidas nue-
vos. Se han descubierto diferencias bioquímicas espe-
cíficas entre los insectos normales y los insectos
resistentes, lo que abre la posibilidad de obtener
insecticidas nuevos por razonamiento, y no por tanteo.
Esos y otros trabajos relacionados con ellos permiten
pensar en la aplicación de métodos innovadores para
modificar, en beneficio del hombre, el comporta-
miento del insecto como, por ejemplo, el empleo de
señuelos naturales y sintéticos o la dispersión en masa
de machos químicamente esterilizados, procedimiento
que reduce mucho el número de las hembras fecunda-
das. Un resultado práctico de las investigaciones fun-
damentales sobre la resistencia de los insectos está en
las posibilidades de saber cuáles son, entre los insec-
ticidas en uso, los que está o no está indicado emplear
en cada caso. También se han puesto de manifiesto
ciertas propiedades que pueden orientar las investiga-
ciones emprendidas para evaluar insecticidas nuevos
en el programa de trabajos en colaboración antes
mencionado.

Siempre es difícil determinar en definitiva la utilidad
práctica de las investigaciones a largo plazo, pero la
OMS, que las favorece y coordina, se mantienen cons-
tantemente enterada de unos trabajos de laboratorio
que a la larga pueden llevar a adelantos revolucionarios
en la lucha contra las enfermedades transmitidas por
vectores. Hasta hace poco, por ejemplo, no era posible
preparar, ni por consiguiente distribuir tejidos vivos
de insectos para cultivos, operación que hoy ensancha
grandemente las perspectivas de estudiar y obtener
los virus patógenos en el insecto.

Se ha concedido asimismo ayuda especial a los
estudios genéticos sobre la resistencia a los insecticidas
y se ha establecido con ese fin un departamento de
genética en el Instituto del Paludismo de la India.
La OMS ha dado además subvenciones a varios labo-
ratorios para favorecer el avance de los estudios
básicos sobre resistencia a los insecticidas.

Entre los servicios auxiliares prestados a la inves-
tigación pueden mencionarse el establecimiento de
métodos uniformes de ensayo para laboratorios de
investigación y personal de proyectos con objeto de
determinar el grado de sensibilidad o de resistencia a
los insecticidas en los mosquitos adultos, las larvas
del mosquito, los piojos del cuerpo y las moscas de
los arenales; los ensayos biológicos con residuos de
insecticidas recogidos en superficie de diferentes tipos,
y el ensayo biológico con aerosoles de distintas for-
mulaciones para la desinsectación de aeronaves.
Durante el mismo periodo ha terminado prácticamente
el establecimiento de métodos uniformes de ensayo
para determinar el grado de sensibilidad en las moscas
tsetsé, las chinches, los redúvidos del género Conorhinus
y las pulgas, y estaban preparándose a fines del año
los métodos aplicables a las moscas domésticas, los
simúlidos y las garrapatas. Se han iniciado ya con
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esos procedimientos encuestas sobre resistencia en
varios países, especialmente en los lugares donde las
especies estudiadas han estado expuestas a los insecti-
cidas en el curso de los programas de erradicación
del paludismo.

Se ha conseguido establecer una variedad genética-
mente uniforme de mosca doméstica que empezará
a distribuirse a los laboratorios de investigación desde
principios de 1962, y está en estudio el establecimiento
de variedades uniformes de otros insectos.

La Organización ha obtenido varios lotes de DDT
y de dieldrina preparados con isótopos marcadores,
que distribuye entre los laboratorios subvencionados
o los que se dedican a trabajos estrechamente relacio-
nados con el programa de la OMS. De igual modo se
adquieren y distribuyen insecticidas y productos
químicos normalizados, indispensables en las investi-
gaciones sobre resistencia.

También se ha recogido y difundido la información
sobre resistencia, toxicidad y lucha contra los vectores.

Además de los estudios toxicológicos correspon-
dientes al programa de trabajos en colaboración antes
descrito, la OMS ha prestado ayuda para la ejecución
de estudios sobre la toxicidad aguda y crónica de
algunos plaguicidas corrientemante usados en los
programas sanitarios. De esos trabajos se trató en
una reunión del Comité de Expertos en Insecticidas,
que ha hecho varias recomendaciones para la pro-
tección del personal que maneja esos productos,
de los ocupantes de los locales rociados y de quienes
accidentalmente puedan estar en contacto con plagui-
cidas tóxicos.

Se han iniciado, en colaboración con el Gobierno
de la República Arabe Unida, unas pruebas con mala -
tión para su aplicación en poblados donde los piojos
manifiestan resistencia al DDT. Se ha comprobado
que el malatión es un sucedáneo eficaz e inocuo del
DDT o del HCH. Se han hecho preparativos para
emprender en Israel un programa de ensayos prácticos
que durará tres años y en que se probarán insecticidas
nuevos contra las pulgas de rata resistentes al DDT,

y para iniciar trabajos análogos en otras zonas, incluso
una serie de ensayos prácticos para combatir las
pulgas, las larvas de mosquito y las chinches.

En el curso del programa a largo plazo de lucha
contra los vectores, se han tomado disposiciones
después de la Segunda Conferencia Africana sobre
Oncocercosis que se reunió en junio de 1961 (véase
la página 66), para planear y llevar adelante en Africa
varios programas de investigaciones sobre la lucha
contra los simúlidos en los que colaborarán los gobier-
nos de los países respectivos.

También ha planeado la OMS en 1961 un proyecto
de investigaciones para combatir la filariasis. La
lucha contra los vectores (y en particular contra
Culex fatigans que es el más importante) plantea
numerosos problemas, como el de la resistencia a los
insecticidas y el de la formación de nuevos criaderos
en sectores urbanizados sin orden y faltos de sanea-
miento adecuado. En los planes de dicho proyecto,
que estará a cargo de un grupo de investigaciones
de la OMS, se han previsto por esa razón varios estu-
dios sobre ecología y biología del vector y sobre
métodos de lucha.

En colaboración con los Gobiernos de Italia,
Suiza, Reino Unido y Estados Unidos de América,
con los laboratorios de Londres y de Roma para el
estudio de los insectos, con la Asociación de Trans-
portes Aéreo Internacional y con algunas de las
principales compañías de aviación, se han organizado
los ensayos prácticos de un nuevo procedimiento para
la desinsectación de aeronaves en el curso de los
vuelos normales con pasajeros. Sus resultados com-
prueban que la desinsectación mediante sencillos
aparatos generadores de aerosoles durante el periodo
en que el avión está «con los calzos quitados », es
decir desde que se cierran las puertas hasta el despegue,
permite atacar eficazmente a los mosquitos vectores
y reducir a su mínimo las molestias para los pasajeros
y las compañías de navegación aérea. El Comité de la
Cuarentena Internacional ha recomendado en noviem-
bre de 1961 ese procedimiento de desinsectación.



CAPITULO 4

SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

Administración sanitaria y organización de la asistencia
médica

Los problemas sanitarios de organización y admi-
nistración son importantes sobre todo en los servicios
locales, es decir allí donde están en contacto directo
con la población asistida, y a menudo se agudizan
todavía más en las zonas rurales. Para afrontarlos
con éxito no bastan los esfuerzos desplegados por los
miembros de una sola profesión o categoría de per-
sonal sanitario, sino que es indispensable conjugar
la pericia de todas ellas en un trabajo de equipo que
funcione dentro de un cuadro orgánico adecuado.
En varios países de las Américas, y en las Regiones de
Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental, donde los
servicios sanitarios están en vías de desarrollo, la
OMS ha ayudado a establecer sectores de prácticas,
con objeto de que el personal sanitario profesional y
auxiliar de todas las categorías pueda adquirir la
experiencia del trabajo de equipo en un servicio general
de salud pública.

En varios países se ha iniciado ya la integración
progresiva de las campañas en masa y de los programas
emprendidos contra determinadas enfermedades en
los servicios generales de salud pública, lo que contri-
buye no poco al desarrollo de la sanidad rural. Pueden
mencionarse, como ejemplo, los programas de lucha
contra la bilharziasis en las Filipinas y contra el pian
en Nigeria Oriental.

Los organismos, internacionales o no, que han
emprendido programas para favorecer el desarrollo
económico y social tienen cada vez más en cuenta el
principio de que han de coordinarse en los países
todas las actividades técnicas correspondientes. Los
programas de fomento de la sanidad rural que forman
parte de los programas generales de desarrollo de
comunidades emprendidos en Birmania, Camboya,
India, Kenya, Laos, Filipinas, Sudán y varios países
de América del Centro y del Sur son ejemplos sobre-
salientes de esa clase de cooperación alcanzada efec-
tivamente en la práctica. Otros programas parecidos
y de gran amplitud en que participa la OMS, son los
emprendidos con ayuda de las Naciones Unidas, de
la OIT y de varios organismos especializados para el
desarrollo económico y social de las poblaciones autóc-
tonas en el altiplano andino. En el mismo caso están
los dos centros interregionales de la UNESCO dedi-
cados a la formación de personal para el desarrollo
de comunidades en los Estados Arabes y en la América
Latina.

La OMS ha participado en los diversos programas
de acción concertada que patrocinan las Naciones
Unidas y otros organismos internacionales, como,
por ejemplo, en la misión de estudios sobre urbani-
zación enviada por las Naciones Unidas y la CEA

a varias capitales africanas para preparar la reunión
de un grupo de trabajo sobre urbanización que las
Naciones Unidas han previsto el año 1962, en la reu-
nión de expertos en planificación de grandes centros
urbanos y en la conferencia sobre descentralización
de la administración pública, que han sido también
convocadas por las Naciones Unidas. Por mediación
de su Oficina Regional para las Américas, la OMS
ha tomado además parte activa en los trabajos de un
comité especial - la Comisión de los Veintiuno -
que ha establecido la Organización de los Estados
Americanos para la formulación de nuevas medidas
de cooperación económica y la organización del de-
sarrollo económico y social en América del Centro
y del Sur.

Han sido más frecuentes las consultas locales entre
la OMS y los paises que en virtud de acuerdos bilate-
rales ayudan a otros en materia de sanidad, como se
ha visto en el caso de la asistencia sanitaria que pres-
tan el Canadá e Israel a Nigeria y a la Costa de Marfil
respectivamente.

Se ha dado ayuda, como en años anteriores, a los
gobiernos en la organización de planes sanitarios
nacionales para un periodo determinado, por ejemplo,
de cinco o diez años. Así, la labor hecha con ayuda
de la OMS en la Federación Malaya para mejorar los
servicios rurales de sanidad forma parte del plan
quinquenal de desarrollo económico de las zonas
rurales. La mayor parte de esos planes han puesto
bien de relieve la necesidad de descentralizar las acti-
vidades sanitarias. El grado y las modalidades de la
descentralización y de la división de atribuciones
entre los servicios nacionales, regionales y locales
dependen de la situación económica y social y del
sistema general de administración del país.

En la Región de Africa se ha hecho un esfuerzo
especial para facilitar servicios consultivos ajustados
a las necesidades locales de unos países que han obte-
nido recientemente la independencia y con ese objeto
se han nombrado varios representantes de zona y
asesores de salud pública en los países. De su labor
se volverá a tratar en el Capítulo 13.

La necesidad cada vez mayor de facilitar a los
gobiernos esa clase de ayuda ha agudizado el problema
que plantea la contratación de administradores sani-
tarios competentes y experimentados, problema que
podría resolverse, cuando menos en parte, si las admi-
nistraciones nacionales de sanidad pusieran a disposi-
ción de la OMS a algunos funcionarios superiores y
experimentados durante periodos más o menos largos.

La solución de muchos de los problemas de organi-
zación y de administración requiere una investigación
sistemática de sus elementos constitutivos. Dos grupos
científicos reunidos en 1960 y en 1961 para tratar
de las investigaciones sobre la práctica sanitaria han
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indicado en sus recomendaciones las líneas que
deberán seguir los estudios ulteriores.

Han terminado las encuestas piloto emprendidas en
Ceilán, Checoeslovaquia, Chile, Estados Unidos de
América, Israel y Suecia sobre el costo de los servicios
de asistencia médica y los medios de financiarlo y en
diciembre un grupo de trabajo en que estaban repre-
sentadas las Naciones Unidas y su Comisión Econó-
mica para Europa, la OIT, la OMS y la Asociación
Internacional de Seguridad Social ha examinado un
proyecto provisional de informe sobre el resultado
de esas encuestas con objeto, principalmente, de esta-
blecer una metodología que pueda aplicarse con
facilidad al estudio del costo de los servicios sanitarios.
El proyecto provisional de informe enuncia los con-
ceptos económicos, define los términos médicos emplea-
dos en la encuesta y describe y analiza los sistemas de
asistencia médica en los seis países participantes.
A pesar de las dificultades con que se ha tropezado,
es patente que se ha podido llegar a un sistema de
clasificación para los gastos de los servicios sanitarios,
que permitirá a los gobiernos estudiar las tendencias
de los mismos.

Se ha dado comienzo a otros dos estudios, uno sobre
utilización de hospitales para determinar los sistemas
que pueden funcionar mejor en circunstancias cam-
biantes de estructura social, personal disponible,
asistencia extrahospitalaria, modos de financiamiento,
etc; se han preparado con ese objeto dos cuestionarios
para reunir la información fundamental de todo un
país y para obtener datos sobre determinados hospi-
tales escogidos al efecto; con ambos cuestionarios se
hará primero una experiencia en la Región de Europa,
y se verá luego si procede extender su distribución.
El otro estudio está dedicado a la integración de los
servicios curativos y preventivos; su objeto principal
consiste en comprobar la eficacia y la economía del
sistema integrado en comparación con otros más
tradicionales.

En la preparación del segundo informe sobre la
situación sanitaria mundial se ha seguido sustancial-
mente la pauta que sirvió para el primer informe.'

Educación sanitaria

Una vez más la cooperación de la Organización
con los Estados Miembros se ha dirigido principal-
mente a la preparación, establecimiento y utilización
de los servicios de educación sanitaria integrados en
determinados proyectos emprendidos en los países
o en los programas generales de salud pública. Las
administraciones nacionales de sanidad comprenden
cada día mejor el interés de la educación sanitaria
que tanto favorece la participación efectiva de las
poblaciones locales en los proyectos y programas
de salud pública; pero los progresos suelen ser lentos
porque los educadores sanitarios bien preparados
escasean y porque también son insuficientes los medios
disponibles para adiestrar en educación sanitaria a
otras categorías de personal, como los médicos, las
enfermeras, las parteras y los técnicos de saneamiento.

1 Act. of. Org. mund. Salud 94.

Como en años anteriores, se han dotado becas para
formar profesionales de educación sanitaria, que se
han concedido en la mayoría de los casos a funciona-
rios de los servicios técnicos de educación sanitaria
en los ministerios nacionales de sanidad o en las
administraciones sanitarias de Estados o provincias
o a miembros del personal de los institutos de higiene
o de las escuelas de salud pública. También se ha dado
ayuda a los departamentos centrales o provinciales
de sanidad en Cuba, Costa de Marfil, Chipre, España,
Federación Malaya, India, Irak, Israel, Japón,
Jordania, México, Nigeria, Tailandia y Turquía.

Se ha dedicado atención considerable a la educación
sanitaria, especialmente desde el punto de vista de
materias técnicas tales como nutrición, higiene mater-
noinfantil, higiene escolar y saneamiento del medio,
en los proyectos emprendidos en los países, las con-
ferencias, los seminarios y los cursillos de formación
profesional que han recibido asistencia de la OMS.
Respecto a la erradicación del paludismo, por ejemplo,
se admite ya en general que el personal profesional
de educación sanitaria, cuando está bien empleado,
puede contribuir mucho a conseguir la cooperación
de las poblaciones en los programas de erradicación
del paludismo. El centro regional de formación en
técnicas antipalúdicas para las Américas, establecido
en Jamaica, cuenta en su personal docente con un
profesional de la educación sanitaria y ha incluido
entre las materias de su programa el adiestramiento
en los métodos prácticos de educación sanitaria que
pueden aplicar las diversas categorías del personal
empleado en los servicios de erradicación del palu-
dismo y en otras actividades sanitarias. En la Región
del Mediterráneo Oriental, en México y en Turquía
se ha dado también asistencia en materia de educa-
ción sanitaria a los proyectos de erradicación del
paludismo y a los programas de formación profesio-
nal.

El mejoramiento de la educación sanitaria en la
escuela y la preparación del maestro para esa labor
han seguido siendo objeto de una estrecha colabora-
ción entre la OMS y la UNESCO. Esta última va a
publicar una bibliografía detallada sobre la educación
sanitaria en la escuela y la preparación del maestro
para la educación sanitaria que ha establecido la OMS
y que contiene referencias detalladas de libros, infor-
mes, documentos sobre planes de estudios, lecturas
selectas de educación sanitaria para las escuelas
y revistas. En cooperación también con la UNESCO,
la OMS ha convocado en Europa y en la Región del
Pacífico Occidental unas reuniones técnicas sobre la
preparación del maestro en educación sanitaria y
sobre la higiene infantil en la escuela.

Han recibido asimismo asistencia algunos proyectos
nacionales emprendidos para mejorar la educación
sanitaria en la escuela, como el que han patrocinado
en la India los ministerios de educación y de sanidad,
para el que la OMS ha dado asesoramiento y dotado
varias becas. En la Oficina Central de Educación
Sanitaria de la India se ha establecido una sección
especial para las escuelas, que ha organizado varios
cursillos de preparación y ha favorecido la aplicación
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en varios Estados de medidas encaminadas a fomentar
la educación sanitaria en la escuela.

En cooperación con la administración sanitaria
de la Unión Soviética, se ha organizado un viaje
de estudios en dicho país con asistencia de partici-
pantes procedentes de diecisiete países, que eran
especialistas diplomados en educación sanitaria, jefes
del servicio de educación sanitaria en los respec-
tivos ministerios de sanidad, funcionarios de salud
pública o epidemiólogos dedicados a cuestiones de
educación sanitaria en los programas de formación
profesional y en los servicios de salud pública. En el
curso del viaje los participantes visitaron diferentes
servicios de educación sanitaria que funcionan en la
Unión Soviética.

Ha seguido también la colaboración estrecha con la
Unión Internacional de Educación Sanitaria, sobre
todo en los trabajos preparatorios de una conferencia
internacional sobre higiene y educación sanitaria que
se celebrará en los Estados Unidos de América el año
1962. La Organización ha comunicado a todos los
Miembros, así como a las organizaciones interna-
cionales no gubernamentales con las que mantiene
relaciones oficiales, informaciones relativas al programa
de esta conferencia. Asimismo, ha colaborado en la
organización técnica de las reuniones preparatorias
convocadas en ciertas regiones de los Estados Unidos
antes de la apertura de la conferencia de Filadelfia.

Servicios de laboratorio de salud pública

En 1961 se ha prestado ayuda a los gobiernos de
veintiséis países para preparar y organizar servicios
de laboratorio, para desarrollar o mejorar ciertas
actividades técnicas como la producción de sustancias
biológicas o para formar personal de laboratorio y
mediante el suministro de equipo y reactivos. En algu-
nos casos la asistencia correspondía a programas nacio-
nales de gran importancia, como el planeamiento de
los laboratorios nacionales de salud pública en
Islamabad (Pakistán) y la instalación del laboratorio
central de salud pública en Riad (Arabia Saudita).
Hay dos países, Laos y Sierra Leona, donde los labo-
ratorios serológicos que se habían establecido para
los programas contra la treponematosis han sido
ampliados con ayuda de la OMS y pueden encargarse
de las funciones más amplias que incumben a un
laboratorio central de salud pública. Se ha prestado
asimismo asesoramiento técnico en varios programas
de desarrollo de comunidades e higiene rural que in-
cluían servicios de laboratorio.

A fines de 1960 se había organizado en Manila
un seminario sobre servicios de laboratorio de salud
pública para los países y territorios de la Región del
Pacífico Occidental. Sus trabajos estuvieron dedicados
principalmente a la preparación y al funcionamiento
de los servicios de laboratorio, a las distintas clases
de personal que necesitan los laboratorios y a su
formación respectiva y al empleo más juicioso de la
ayuda procedente de los organismos internacionales
y de otras entidades; y se llegó a la conclusión de que
era indispensable organizar todos los laboratorios
en el cuadro de un servicio nacional para la eficacia
de su funcionamiento.

Ha proseguido la publicación de los métodos de
laboratorio de salud pública recomendados para el
diagnóstico de ciertas enfermedades. Entre los artícu-
los de esa serie aparecidos en el Bulletin el año 1961
hay varios estudios sobre el diagnóstico de labora-
torio de la leptospirosis, de la gastroenteritis por
Escherichia coli y de la brucelosis en el hombre.'

En colaboración con la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja y con la Sociedad Internacional para las Trans-
fusiones de Sangre se ha empezado a preparar un manual
sobre la organización de un servicio de transfusión
de sangre, destinado especialmente a los países en que
todavía no se ha organizado dicho servicio. También
se ha iniciado la preparación de varios manuales
técnicos para la formación de técnicos de laboratorio.

Se han tomado varias disposiciones para ampliar
la red europea de laboratorios nacionales de grupos
sanguíneos que funciona en colaboración con el
Laboratorio Internacional de Referencia de Grupos
Sanguíneos de Londres. Al tiempo de redactar el
presente informe diecinueve gobiernos habían designa-
do ya los correspondientes laboratorios nacionales.

El programa de investigaciones sobre antibióticos
comprende unos estudios en colaboración emprendidos
ya por varios laboratorios para unificar los métodos
propios de las pruebas de sensibilidad de los microbios
a los antibióticos practicadas con fines clínicos y de
encuesta. La OMS ha concedido asimismo una sub-
vención para que se establezca un centro internacional
de información sobre antibióticos en el Centre d'Etude

de Production d'Origine microbienne
de Lieja (Bélgica). La finalidad del nuevo centro inter-
nacional consiste en facilitar los estudios sobre los
antibióticos conocidos ya o descubiertos recientemente,
mediante el acopio y la distribución de datos entre
instituciones e investigadores competentes.

Se ha seguido colaborando con la Comisión Inter-
nacional sobre Animales de Laboratorio y, respecto
a la cristalería de laboratorio y aparatos correspon-
dientes, con la Organización Internacional para la
Unificación de Normas.

Higiene maternoinfantil

Lo más saliente del programa que la OMS ha dedi-
cado a la higiene maternoinfantil durante el periodo
examinado ha sido el problema de los niños prematu-
ros, la formación de personal para los servicios de
higiene maternoinfantil y una encuesta sobre las nece-
sidades del niño.

La primera etapa del estudio de la OMS sobre el
peso del recién nacido transcurrió entre 1958 y 1960
y tenía por objeto reunir elementos de juicio para
decidir si la definición aceptada de prematuridad
(un peso al nacer de 2500 grs. o menos) podría apli-
carse por igual en todas partes. Se recogieron datos
sobre unos 40 000 niños en 37 instituciones de 18 países,
información que se comunicó al Comité de Expertos
en Higiene Maternoinfantil reunido a fines de 1960
para dictaminar sobre la insuficiencia ponderal del

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1961, 24,
45-58; 59 -71; 73 -84.
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recién nacido desde el punto de vista sanitario.1 El
Comité deliberó sobre los métodos que permitían
determinar en un país o en un grupo de población
el límite de peso a partir del cual o por debajo del cual
necesitaba el recién nacido cuidados especiales, y
examinó en detalle las medidas apropiadas para evitar
los nacimientos de niños con insuficiencia ponderal.
Algunas de esas medidas son posibles en todos los
países, cualquiera que sea el nivel de su desarrollo
técnico o la importancia de sus servicios sanitarios.
La asistencia especial en caso de peso insuficiente
al nacer no requiere necesariamente el empleo de una
incubadora, y las necesidades de la mayor parte de
esos niños pueden muy bien atenderse en la mater-
nidad o en la casa.

Muchos de los factores que intervienen en la insufi-
ciencia ponderal del recién nacido están mal esclare-
cidos todavía, y el Comité indicó algunas de las cues-
tiones más importantes que requieren atención soste-
nida e investigación complementaria en la teoría y
en la práctica. Se ha previsto que el estudio empren-
dido por la OMS continúe durante tres años en dos
zonas caracterizadas, una por la incidencia relativa-
mente baja y otra por la fuerte incidencia de los
nacimientos de niños con peso insuficiente y que se
recojan informaciones sobre la situación económica
y social de las familias de los niños objeto del estu-
dio.

La OMS ha preparado un estudio sobre las necesi-
dades de asistencia sanitaria y social de la madre y el
niño como contribución a la encuesta mundial sobre
las necesidades del niño emprendida a petición del
UNICEF en consulta con los países beneficiarios y
con los organismos especializados competentes. La
encuesta tenía por objeto determinar las necesidades
más apremiantes del niño y facilitar así la preparación
de los programas a largo plazo que se emprendieran
para atenderlas. El estudio de la OMS 2 examina las
necesidades del niño en relación con su crecimiento
y desarrollo en el seno de la familia y de la comunidad
y respecto a la nutrición, la lucha contra las enferme-
dades, la salud mental, la higiene dental y la prevención
de los accidentes. El informe trata asimismo de los
servicios sanitarios y sociales para la infancia. De su
texto se desprende que las necesidades de asistencia
sanitaria y social de la madre y el niño son inseparables
de las correspondientes a la familia y la comuni-
dad.

En el curso del año se ha terminado un estudio,
emprendido por la Organización en cumplimiento
de una recomendación del Comité Mixto OMS/
UNICEF de Política Sanitaria, sobre formación del
personal de los servicios permanentes de higiene mater-
noinfantil que reciben asistencia conjunta del UNICEF
y de la OMS. El informe,9 que el Consejo Ejecutivo
de la OMS transmitió en junio a la Junta Ejecutiva
del UNICEF, hacía constar que los gobiernos habían
hecho una gran labor con una ayuda internacional

i Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 217.
2 En Actas Oficiales 112, Anexo 4, sección III, se reproduce

un resumen del informe.
3 Act. of. Org. mund. Salud 112, 26.

relativamente pequeña y que los programas de for-
mación profesional asistidos por el UNICEF y la
OMS habían contribuido mucho a elevar el nivel de
la asistencia y la calidad de los servicios, pero que,
sobre todo en los países en vías de desarrollo, subsistía
la necesidad de mejorar y ampliar la formación de
los médicos, enfermeras, parteras y auxiliares emplea-
dos en los servicios permanentes de higiene materno -
infantil. El informe recomienda en consecuencia que
continúen y se extiendan las correspondientes activi-
dades conjuntas del UNICEF y de la OMS y hace
algunas sugestiones sobre la mejor manera de conse-
guir ese resultado. (Respecto a la formación de enfer-
meras y parteras véase también la página 29.) El
estudio se refiere sobre todo a la enseñanza de la
pediatría en las facultades de medicina y en las escuelas
de enfermeras; las enseñanzas de obstetricia y partería
a médicos, enfermeras, parteras y auxiliares serán
objeto de otro estudio.

La OMS está directamente interesada en los cursos
y reuniones organizados por el Centro Internacional
de la Infancia de Paris (CII), que recibe ayuda del
UNICEF, y ha dotado varias becas con ese objeto.
La participación que tiene en las reuniones de la
Comisión Técnica Asesora del Centro le da ocasión
de expresar su criterio especialmente en lo que se
refiere a las actividades de investigación y formación;
una de las reuniones más importantes de la Comisión
fue la convocada en abril de 1961, en la que se discutió
el programa de actividades del Centro para los años
1962 a 1966.

En diciembre de 1960 la OMS participó también
en el seminario del CII sobre guarderías; el funciona-
miento de las guarderías diurnas y la asistencia a los
niños internos en instituciones suscitan problemas
sanitarios a los que la OMS viene dando atención
creciente en vista de la aceleración de los procesos
de industrialización y de urbanización y de que cada
día son más numerosas las mujeres que trabajan fuera
de su casa.

Enfermería

La rápida expansión de los servicios sanitarios en
todos los países hace apremiante, en los de enferme-
ría y partería, la demanda de un personal más nume-
roso y competente al que puedan confiarse responsa-
bilidades de importancia cada vez mayor. A continua-
ción se reseñan varios ejemplos de las distintas formas
que reviste la ayuda prestada a los gobiernos para
atender esa demanda.

Con algunos de los países de Africa que han adqui-
rido hace poco su independencia la OMS ha cola-
borado en una encuesta inicial, en cuyos resultados
puedan fundarse las recomendaciones que proceda
hacer para la planificación a largo plazo. En el caso
de otros países, como Camboya, Nepal y Sudán, la
ayuda se ha consagrado a mejorar las escuelas básicas
de enfermería y partería y al mismo tiempo a poner
ciertos servicios clínicos de hospital y ciertos centros
de salud pública en condiciones de servir como medios
de enseñanza teórica y práctica.

En muchos países se ha mantenido la asistencia a
los cursos superiores y a los estudios para graduadas
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en atención a la persistente necesidad de emplear
enfermeras bien preparadas para los puestos adminis-
trativos y docentes. Se han establecido los planes para
dos centros de estudios superiores de enfermería en
Africa, donde tanto escasean las enfermeras princi-
pales. Desde que puede contarse con el concurso de
enfermeras competentes y bien preparadas, las oca-
siones no faltan de emplearlas en la planificación
a largo plazo de los servicios nacionales de enfermería
y en la formación de enfermeras. La OMS ayuda en
esos importantes trabajos al personal nacional de
varios países. En Indonesia, por ejemplo, una enfer-
mera ' asesora ha colaborado durante el año 1961
con el Director del Servicio Nacional de Enfermería
establecido por decreto.

El mejoramiento de la situación económica de un
país aumenta las posibilidades de empleo abiertas a
la mujer; ha de procurarse, pues, que las profesiones
de enfermera y de partera, en concurrencia con otras
actividades interesantes, atraigan aspirantes de calidad.
La escuela de enfermeras que haya organizado bien
sus programas de enseñanza suscitará las vocaciones
conscientes en mayor número que las escuelas cuyos
estudios queden a bajo nivel. El Instituto Superior de
Enfermería de la Universidad de Alejandría que se
estableció en la República Arabe Unida con ayuda
de la OMS ha logrado afianzar sólidamente su pres-
tigio. Al tiempo de redactar el presente informe,
cuarenta y siete enfermeras que se han graduado en el
Instituto siguen haciendo estudios superiores y prác-
ticas con objeto de ponerse en condiciones de desem-
peñar puestos de responsabilidad. En 1961 ha habido
noventa y siete solicitudes de ingreso para una matrí-
cula limitada a sesenta plazas. Varios países están
planeando también la instalación cuando menos de
una escuela de enfermería cuyos estudios puedan asi-
milarse a los de facultad.

Un informe preparado en el curso del año para dar
cuenta de la encuesta hecha recientemente sobre las
escuelas de enfermeras en América del Sur y del
Centro acusa algunas transformaciones favorables
en los diez años transcurridos desde que se practicó
la primera encuesta sobre el particular. Las condiciones
de ingreso son más exigentes; ha aumentado el número
de las escuelas vinculadas en algún modo a una Uni-
versidad y el de las que están dirigidas por enfermeras;
también son más numerosas las que tienen atribucio-
nes completas en la formación de las alumnas; y han
mejorado en fin los locales y ciertas instalaciones como
las bibliotecas, las aulas, los laboratorios y las resi-
dencias de alumnas. Lo que ha de hacerse todavía
es perfeccionar el plan de estudios fundamentales con
objeto de consagrar más atención a la enfermería
psiquiátrica y de salud pública y de dar a las alumnas
alguna preparación y experiencia en la labor docente
y administrativa. De los informes procedentes de otras
regiones se desprende que la situación allí es en conjun-
to parecida.

Se terminó durante el año un estudio sobre la pre-
paración de enfermeras y parteras para la higiene
maternoinfantil, que formaba parte de otro estudio
más amplio sobre la ayuda prestada conjuntamente

por el UNICEF y la OMS a los programas de forma-
ción de personal para los servicios sanitarios perma-
nentes de asistencia a la madre y al niño. En el curso
de la encuesta fueron visitados veinte proyectos de
formación profesional en cinco países. En las conclu-
siones del informe se confirma la necesidad de mantener
y ampliar la ayuda a los programas de formación
de enfermeras de todas las categorías y se hace constar
en especial la insuficiencia del personal hoy disponible
para los puestos directivos y administrativos de los
hospitales y de los servicios sanitarios. El informe 1
recomienda que se mejoren todavía más los métodos
de enseñanza y el plan de estudios básicos para integrar
con más eficiencia las materias de salud pública
y para llegar a una coordinación más ajustada
de la teoría con la práctica (véase también la
página 28).

También se ha dedicado especial atención al mejo-
ramiento de la preparación de las parteras para los
puestos administrativos y docentes. En la Región de
las Américas, por ejemplo, se ha organizado en la
Escuela de Enfermeras Graduadas de la Universidad
de Chile el primer curso de una serie dedicada a las
parteras empleadas en el servicio nacional de sanidad
para ponerlas en condiciones de servir como instruc-
toras en cursos ulteriores y en las escuelas de partería.
La OMS y el UNICEF han colaborado en una evalua-
ción de los servicios de partería de las Filipinas desti-
nada a mejorar el nivel de la formación profesional,
especialmente en el caso de las parteras que han de
desempeñar puestos superiores.

Las conferencias y seminarios regionales sobre
diversos problemas de la profesión han facilitado una
vez más la comunicación de ideas e informaciones.
El primer seminario sobre enfermería convocado en la
Región del Mediterráneo Oriental se reunió en Lahore
(Pakistán Occidental) para tratar de cuestiones rela-
cionadas con la organización de unos servicios que
puedan prestar asistencia completa de enfermería.
En la Región del Pacífico Occidental un seminario
celebrado en Tokio, Japón, y en la Región del Asia
Sudoriental una conferencia celebrada en Kandy,
Ceilán, examinaron los medios de mejorar la adminis-
tración de enfermería. En las Américas dos seminarios
para directores de escuelas de enfermeras trataron
de los cambios que convendría introducir en el plan
de estudios para adaptarlo mejor a la naturaleza de
los servicios propios de la profesión. En la Región
de Europa una conferencia sobre la intervención de
la enfermera en la práctica de la higiene mental
deliberó sobre las nuevas tendencias que se manifiestan
en la asistencia a los enfermos mentales tratados en
los hospitales o a domicilio.

Los cuadernos sanitarios han publicado durante el
año dos números dedicados a cuestiones de enferme-
ría: uno, que trata de la enfermería de salud pública,2
contiene varios estudios sobre algunos de los proble-
mas que plantean la formación y la labor profesional

1 Act. of. Org. mund. Salud 112, 26-33.
2 Les services infirmiers de santé publique; Aspects of public

health nursing, Organizacion Mundial de la Salud /Cahiers de
Santé publique; Public Health Papers, NO 4), Ginebra, 1961.
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de la enfermera de salud pública en varias partes del
mundo y establece ciertos principios generales que
pueden servir de base en cualquier servicio de enfer-
mería de salud pública. También se examina en dicha
publicación la manera adecuada de emplear personal
auxiliar que descargue a las enfermeras profesionales
de algunas tareas sin perjuicio para la calidad del
servicio en su conjunto. El otro volumen de la serie,
que es una guía para planear programas de enseñanza
fundamental de enfermería,' sugiere algunos métodos

1 Lyman, K., L'enseignement infirmier de base; Basic nursing
education programmes, Organización Mundial de la Salud (Cahiers
de Santé publique; Public Health Papers, NO 7), Ginebra, 1961.

para evaluar las escuelas de enfermeras en funciona-
miento, para estimar las necesidades de la comunidad
y para preparar programas adecuados de enseñanza
de la enfermería que puedan aplicarse a los servicios
nacionales o a las escuelas en particular. Han conti-
nuado los trabajos a que se hizo referencia en el In-
forme para 1960 destinados a establecer otra guía sobre
los métodos de cubrir las plantillas de los servicios de
enfermería de salud pública y de los dispensarios.

Es indispensable hacer estudios para determinar con
precisión las necesidades de la comunidad en asistencia
de enfermería y las formas de enseñanza y de adminis-
tración más eficaces.



1

ERRADICACION DEL PALUDISMO:
CENTRO REGIONAL DE

ADIESTRAMIENTO, EL CAIRO

En el centro regional de El Cairo, establecido con la
ayuda de la OMS, se forma el personal especializado
con destino a los proyectos de erradicación del palu-
dismo en toda la Región del Mediterráneo Oriental.

(1) Un alumno recoge larvas de anofeles en un tubo
de ensayo para su examen ulterior.

(2) Los alumnos trabajan en el criadero de larvas bajo
la dirección de un entomólogo de la OMS.

(3) Los alumnos aprenden a introducir los mosquitos
en los tubos especiales para las pruebas de resistencia
a los insecticidas.

(4) Un grupo de rociamiento se dispone a partir para
una zona de operaciones próxima a Giza.
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REHABILITACION DE PERSONAS
IMPEDIDAS

Marruecos
En colaboración con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja,
la OIT y el UNICEF, la OMS sigue prestando ayuda al Gobierno
de Marruecos para la rehabilitación de las víctimas de la grave
epidemia de parálisis que se produjo en septiembre de 1959
como consecuencia de la adulteración del aceite de cocina.
(1) En el centro de rehabilitación de Khemiset (Marruecos), uno
de los seis centros establecidos para asistir a las víctimas del
envenenamiento por tri- orto -cresil- fosfato, las jóvenes enfermas
hacen ejercicios con un balón.
(2) El tratamiento en el centro de Khemiset comprende sesiones
de rayos infrarrojos.
(3) En el centro de rehabilitación de Sidi- Kacem, una enfermera
marroquí dirige a un grupo de enfermas que efectúan ejercicios
de reeducación de los pies.
(4) En el centro de rehabilitación de Mequínez una fisioterapeuta
de la Cruz Roja examina los reflejos de las extremidades inferiores
de una joven enferma.
(5) En la escuela de enfermería de Rabat una fisioterapeuta de
la OMS enseña a los auxiliares marroquíes el empleo de diversos
aparatos.

2



España

El Gobierno ha emprendido, con la
ayuda del UNICEF y de la OMS,
un programa nacional de rehabili-
tación de los niños impedidos.

(1) En el centro de rehabilitación de
Valencia, que se ocupa fundamental-
mente de los casos de poliomielitis,
una fisioterapeuta de la OMS explica
a una madre los ejercicios que han de
practicarse a domicilio para completar
los efectuados en el centro.

(2) Sesiones de hidroterapia en la
piscina del centro de Valencia, para la
rehabilitación de paralíticos de las
extremidades inferiores.

2

1



ORGANIZACION DE LOS
SERVICIOS DE SANIDAD

EN SUDAN

El banco de sangre establecido en Kartum con ayuda de la
OMS se inauguró oficialmente el 31 de diciembre de 1960 y en
la actualidad está a cargo de personal nacional.
El concurso prestado para la organización de las enseñanzas
de enfermería se ha mantenido durante el año.

1

2

(1) Aparato de destilación de agua en el banco de sangre
de Kartum.

(2) Donación de sangre.

(3) Alumnas de primer año en la nueva escuela de
enfermería de Kartum.

(4) Las alumnas de segundo año efectúan sus prácticas
en el Hospital General de Kartum.



CAPITULO 5

PROTECCION Y FOMENTO DE LA SALUD

Cáncer

En materia de cáncer, la Organización pone especial
empeño en fomentar las investigaciones y, durante el
periodo que abarca este Informe, se ha prestado mucha
atención a la elaboración de un plan para coordinar
esos trabajos.

Entre las neoplasias malignas del hombre y de los
animales destacan las leucemias. Los contactos entre
investigadores médicos y veterinarios han sido rela-
tivamente poco frecuentes, a pesar de las grandes
analogías que hay entre las leucemias del hombre y las
de los animales y de la mayor facilidad con que podrían
hacerse en estos últimos estudios de terapéutica, gené-
tica y epidemiología.

Con objeto de fomentar esos estudios y de coordi-
nar más estrechamente las investigaciones médicas y
veterinarias sobre las leucemias, la OMS convocó en
Filadelfia a principios de 1961 una conferencia sobre
estudios comparados de las leucemias, a la que asistie-
ron alrededor de treinta especialistas en oncología
médica y veterinaria. Después de examinar los datos
disponibles sobre las leucemias animales, los reunidos
propusieron diferentes investigaciones, en particular
sobre los problemas cuyo estudio requiere coordinación
internacional. También formularon recomendaciones
sobre la unificación de los criterios técnicos y de la
nomenclatura.

A fines del año, la OMS convocó a un grupo científico
que asesoró acerca de las investigaciones coordinadas
sobre las leucemias humanas y otras neoplasias malig-
nas de los tejidos hematopoyéticos. El grupo deliberó,
en particular, sobre la importancia de establecer siste-
mas de nomenclatura y de clasificación aceptables
para los hematólogos y los cancerólogos de todo el
mundo, como primer paso para organizar estudios
epidemiológicos de alcance nacional e internacional;
sobre la relación de esos estudios con el desarrollo de
los programas de investigación, sobre el estado actual
de los conocimientos en materia de epidemiología y
de leucemias, y sobre las cuestiones epidemiológicas
relacionadas con la genética y con las radiaciones. En las
páginas 38 -9 se alude al estudio sobre las relaciones entre
la leucemia humana y la exposición a las radiaciones.

Un comité de expertos en quimioterapia del cáncer
deliberó sobre la situación y las tendencias de las
investigaciones clínicas y los estudios experimentales,
recomendó que se coordinaran y unificaran los en-
sayos biológicos y las evaluaciones clínicas de nuevos
medicamentos y estableció una lista provisional de
neoplasmas susceptibles a la acción de los medios
quimioterapéuticos, con indicación del medicamento
recomendable para cada uno de ellos.

La OMS ha colaborado en los preparativos de
diversos estudios epidemiológicos. En las Américas,

por ejemplo, se ha prestado ayuda para la organiza-
ción de un estudio estadístico regional coordinado
del cáncer, de las enfermedades cardiovasculares
y de otras enfermedades crónicas, y en la Región'
del Mediterráneo Oriental se han preparado planes
para dos nuevos estudios, uno en Israel, sobre la
incidencia del cáncer en diversos grupos étnicos, y
otro en la República Arabe Unida sobre la incidencia
relativa de la localización del cáncer y sobre la relación
de la bilharziasis con el cáncer de vejiga. Uno de los
preparativos de este último estudio ha sido la orga-
nización en Caliub de un registro de casos de cáncer.

Han continuado las investigaciones emprendidas
con ayuda de la OMS, en cumplimiento de las reco-
mendaciones hechas en 1959 por el Grupo de Estudio
sobre Epidemiología del Cáncer de Pulmón. En Irlanda
se han practicado encuestas sobre grupos de población
de Dublín y Belfast, con motivo del estudio piloto
emprendido para investigar la influencia de los factores
sociales y de la contaminación del aire. Una primera
evaluación de los resultados preliminares de ese estudio
indica que los métodos seguidos son satisfactorios y
que podrían aplicarse si se extendiera la investigación
a otras ciudades. En relación con el segundo estudio
- una investigación sobre las grandes diferencias de
la mortalidad por cáncer de pulmón en Finlandia y en
Noruega -, se ha preparado una encuesta sobre
muestras de población de ambos países, para deter-
minar la influencia de los factores del medio.

Se ha sospechado también que la incidencia de los
tumores de pulmón en los perros sea mayor en la
ciudad que en el campo. Como no sería imposible
que ese fenómeno tuviera un paralelo en la oncología
humana se ha emprendido un estudio metodológico
como primer paso para la organización de las opor-
tunas investigaciones epidemiológicas sobre perros
que viven en distintos medios.

Ha continuado la actividad de los centros interna-
cionales de referencia establecidos en 1958 con ayuda
de la OMS en Oslo, Washington, D.C. y Londres
para los tumores de pulmón, de tejidos blandos y de
mama respectivamente. Se han proseguido las ges-
tiones para el establecimiento de un nuevo centro
internacional de referencia para las leucemias, y de
otro que se ocupe de los tumores de la boca. Bajo
los auspicios de la OMS, se organizaron además
en la Región de Europa dos centros que facilitarán
material de experimentación a los institutos de inves-
tigación sobre el cáncer: uno para el suministro de
cepas congeladas de células de tumores transplantables,
con sede en Estocolmo, y otro para el suministro de
animales cancerosos, con sede en Amsterdam.

En la página 36 se da cuenta de los trabajos rela-
cionados con la actividad carcinogenética de los aditi-
vos alimentarios.
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La OMS estuvo representada en el primer congreso
internacional de citología exfoliativa, celebrado en
Viena, en el Subcomité de Geopatología de la Unión
Internacional contra el Cáncer que se reunió en
Kampala, Uganda, y en la conferencia europea sobre
biología de los tumores, en Varsovia.

Enfermedades cardiovasculares

El conocimiento incompleto de los factores que
originan las principales enfermedades cardiovascu-
lares entorpece y limita la formulación de programas
de protección y prevención. Por ese motivo, la OMS
dedica sus principales actividades en la materia al
fomento de las investigaciones.

El material procedente de las autopsias practicadas
debe aportar datos fundamentales sobre la frecuencia
de los casos de aterosclerosis de aorta, de las coro-
narias e incluso de otros vasos en comunidades diver-
sas y en grupos de edad y de profesión diferentes.
También tiene interés informativo la comparación
del diagnóstico clínico anterior con el resultado de la
autopsia. Durante el año, la OMS ha coordinado los
preparativos de los estudios combinados sobre la
patología y la epidemiología de la aterosclerosis que
se iniciarán en Checoeslovaquia, Suecia y la Unión
Soviética, y que quizá más tarde se extiendan a otros
países. Esos trabajos preparatorios, en que han tomado
parte especialistas de varios países, consistían en
establecer definiciones, criterios y técnicas de experi-
mentación para adoptar métodos que permitan clasi-
ficar el material de autopsia en forma adecuada para
los estudios epidemiológicos internacionales. Los tra-
bajos iniciados en Europa se relacionan estrechamente
con el proyecto interamericano en curso para em-
prender encuestas sobre prevalencia de la aterosclerosis
en una serie de países de América del Norte, del
Centro y del Sur.

No podrán emprenderse con éxito estudios inter-
nacionales sobre la epidemiología de la hipertensión
y de las cardiopatías isquémicas, mientras no se hayan
establecido y aceptado métodos y técnicas uniformes
que permitan la comparación de los resultados. En el
curso del año la OMS ha practicado un estudio sobre
criterios de diagnóstico y problemas de metodología
y clasificación, para someterlo al examen de un grupo
científico en diciembre de 1961, el cual ha hecho una
evaluación de los trabajos y experimentos metodoló-
gicos en curso de ejecución, ha indicado los casos en
que conviene practicar ensayos, ha delimitado las
zonas en las que se ha obtenido un asenso internacional
y ha dictaminado sobre los medios de favorecer la
aceptación general de unos criterios mínimos de
metodología para las investigaciones epidemiológicas
de dichas enfermedades.

La observación de las enfermedades cardiovascu-
lares en los animales es una fuente abundante de
materiales de estudio que puede contribuir al esclare-
cimiento de la enfermedad humana. Para aprovechar
mejor esa posibilidad, la OMS ha reunido un grupo
científico encargado de dictaminar sobre la orienta-
ción que mejor convenga dar a las investigaciones y
de recomendar algunas pocas materias concretas en
que más útil sea la coordinación internacional. El

grupo ha propuesto que se practiquen encuestas
sobre aterosclerosis y otros estados afines en cuadrú-
pedos y aves destinados a la alimentación y que se
hagan exámenes de corazones animales en las zonas
donde las cardiomiopatías humanas sean frecuentes
y otros estudios adecuados para recoger información
interesante sobre cardiología humana. Varios labo-
ratorios han emprendido trabajos en colaboración
sobre esas cuestiones y han empezado ya a recibirse
informes que dan cuenta de resultados útiles. Se ha
observado, por ejemplo, en una proporción consi-
derable de los cerdos sacrificados en mataderos una
lesión degenerativa en la aorta y a veces fibrositis
en las arterias coronarias.

A pesar de que la etiología y la patogenia de la
hipertensión arterial y de las enfermedades isquémicas
están mal esclarecidas, hay motivos para pensar que
ciertas medidas de asistencia médica y sanitaria
pueden modificar su evolución. El Comité de Expertos
en Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica que
fue convocado en octubre de 1961 tenía por objeto
evaluar estas medidas. Este Comité recomendó una
clasificación sencilla de la hipertensión esencial y de
las cardiopatías isquémicas recomendable para
la identificación de casos, encuestas y trabajos de
investigación; el Comité convino asimismo en que
no se dispone en la actualidad de medios eficaces
para prevenir estas enfermedades y consideró que
las medidas actualmente en vigor, a más de no ser
sencillas, pueden afectar seriamente la actividad per-
sonal y social del enfermo. El Comité ha indicado
asimismo las medidas que convendría adoptar con
objeto de esclarecer la situación actual y ha sugerido
que los trabajos de investigación se concentren sobre
ciertos aspectos esenciales del problema.

Aunque se considera ya que el cor pulmonale cró-
nico es una importante enfermedad crónica y causa
de muerte en ciertas zonas, hace muy pocos tiempo
todavía que se han establecido unos métodos ade-
cuados de diagnóstico, los cuales han de ser aún objeto
de simplificación ulterior antes de que pueda genera-
lizarse su empleo. Las estadísticas corrientes de morta-
lidad, establecidas con arreglo a la Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades, no dan información alguna
sobre la frecuencia del cor pulmonale crónico, por
tratarse de un estado no bien identificado y porque
la falta de una terminología uniforme entorpece la
comparación de los resultados de las investigaciones.
Ante la necesidad de unificar declaraciones y criterios,
la OMS convocó en octubre de 1960 un comité de
expertos que definió el cor pulmonale crónico como
una hipertrofia del ventrículo derecho, estableció
un proyecto de clasificación y explicó en términos
generales la fisiología patológica y los criterios de
diagnóstico del cor pulmonale. El informe del Comité,'
que contiene además una sección sobre prevención y
tratamiento, y varias recomendaciones para orientar
la investigación ulterior, ha sido comunicado a nume-
rosos cardiólogos en todas las partes del mundo por
la Sociedad Internacional de Cardiología, con la que
la OMS sigue cooperando activamente.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 213.
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En noviembre de 1961 se reunió en Ginebra el
Subcomité de Clasificación de Enfermedades, del
Comité de Expertos en Estadística Sanitaria, para
examinar las recomendaciones de estos comités de
expertos; este examen tenía por objeto preparar la
revisión de la Clasificación Internacional de Enfer-
medades.

Higiene dental

En los últimos años ha aumentado el número de
las encuestas practicadas con la doble finalidad de
investigar la epidemiología de las odontopatías y
de otras afecciones dentales y recoger informaciones
que sirvan de base para planear los servicios de odon-
tología. La demanda cada vez mayor de asistencia
y la escasez de personal capacitado hacen más impe-
riosa esa necesidad de planeamiento con objeto de
sacar así el máximo rendimiento posible de los escasos
servicios existentes. Han sido muy pocos, sin embargo,
los casos en que han podido compararse los resultados
de esas encuestas a causa de las diferencias en la
terminología, en los criterios de diagnóstico y en los
métodos de examen y notificación utilizados. Es
indispensable, pues, proceder a la normalización inter-
nacional de la terminología, cuestión que recientemente
ha sido examinada muy a fondo por una comisión
especial de la Fédération dentaire internationale en
colaboración con la OMS.

Un comité de expertos en higiene dental, reunido
en noviembre de 1961, ha deliberado también sobre la
unificación internacional de la terminología y de los
métodos aplicables en los informes dedicados a las
odontopatías y a otras afecciones dentales, principal-
mente desde el punto de vista de la salud pública.

En el informe del Comité se puntualizan los datos
básicos que es importante recoger en las encuestas.
La cuestión fue examinada en tres partes principales:
(1) caries dental; (2) periodontitis, y (3) anomalías
dentales causantes de incapacidad (maloclusión, fisu-
ras palatinas y labiales y pérdida total de la dentición);
las recomendaciones del Comité precisan los índices
y los criterios de diagnóstico que deben aplicarse
en las encuestas de salud pública y en los estudios
epidemiológicos. Se ha procurado que los procedi-
mientos de examen y los métodos de notificación
recomendados fueran en lo posible muy sencillos
para favorecer el más amplio uso y la aplicación de
unas normas aceptables y comparables entre sí. El
Comité ha tratado asimismo de la organización de
encuestas y de la preparación del personal encargado
de hacer los exámenes correspondientes.

De la insuficiencia de los servicios de odontología
ante la demanda de asistencia dental, da una idea la
guía mundial de escuelas de odontología,' que indica
las proporciones entre el número de los dentistas
inscritos y el de los habitantes en cada uno de los
setenta países enumerados. Esa escasez tan acusada
en la mayor parte de los países tiene mal arreglo
porque el crecimiento de las poblaciones es más

1 Organización Mundial de la Salud: World directory of
dental schools, Ginebra, 1961 (edición francesa en preparación).

rápido que la expansión de los medios de formación
profesional. La citada guía contiene detalles sobre
las escuelas de odontología, los planes de estudio, las
condiciones de ingreso y los requisitos de la licencia para
ejercer, información que no se encuentra fácilmente en
otras publicaciones sobre la enseñanza de la odontología
en distintos países y que ha sido muy bien acogida.

En algunos países están ampliándose los servicios
de higiene dental mediante el empleo más extendido
y más eficaz de los auxiliares de odontología en deter-
minados trabajos. Así se ha hecho, por ejemplo, en
el Sudán, donde, en atención a la grave escasez de
cirujanos dentistas, la OMS ha ayudado a establecer -
en Omdurman una escuela de ayudantes de odonto-
logía, cuyos cursos duran dos años.

Las discusiones técnicas organizadas por el Comité
Regional para el Pacífico Occidental, reunido en
Nueva Zelandia el mes de septiembre de 1961, estu-
vieron dedicadas a la higiene dental, y trataron, por
una parte, de la importancia de las odontopatías con
especial referencia a los problemas propios de la
Región y, por otra parte, de la organización y adminis-
tración de un servicio de higiene dental y del empleo
de personal competente, incluso en los puestos auxi-
liares; una de las sesiones dedicadas a las discusiones
técnicas se convocó especialmente en las instalaciones
de fluoruración de Lower Hutt City. Son muy nume-
rosas las confirmaciones prácticas que robustecen la
opinión de que la fluoruración del agua reduce la
incidencia de la caries dental.

Durante el periodo que se examina, la OMS ha
asesorado en materia de higiene dental a Ghana y
a Nigeria para el desarrollo de los servicios de odon-
tología en general, a varios países de las Américas
sobre fluoruración del agua suministrada y a Polonia
sobre servicios de higiene dental a los escolares. En el
Capítulo 16 (véase la página 85) se describe este último
proyecto, que recibe ayuda del UNICEF y de la OMS.

La higiene dental también ha sido objeto de atención
en otros proyectos dedicados 'principalmente a cues-
tiones más generales : los servicios de higiene dental
para la infancia, por ejemplo, eran uno de los temas
examinados en un simposio sobre los problemas de
higiene maternoinfantil en Europa, y la incidencia de
la caries dental se estudió en una encuesta sobre
nutrición emprendida en la Polinesia Francesa.

La Fédération dentaire internationale ha seguido
colaborando estrechamente con la OMS.

Salud mental

En el programa de salud mental, la orientación se
ha dirigido especialmente hacia los medios de asistir
en mayor número a quienes necesitan los servicios
de higiene mental. Un comité de expertos en salud
mental, reunido a fines de 1960, puso particular
atención en la organización de los servicios de salud
mental, desde el punto de vista de la conveniencia
de atender sectores más amplios de población. Se
han revisado las actividades de la OMS en la materia
desde 1949 hasta 1960 y se han examinado los pro-
gresos de los programas de salud mental en los países
durante el mismo periodo, teniendo presentes las
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respuestas a un cuestionario sobre recursos, planes y
prioridades en higiene mental que ha sido enviado
a los miembros del Cuadro de Expertos en Salud
Mental. El informe del Comité de Expertos 1 contiene
recomendaciones sobre la formación del personal de
higiene mental y de otros servicios sanitarios y sobre
programas de información dedicados a determinadas
profesiones o al público en general, y señala algunas
cuestiones que deben ser objeto de investigación
con carácter de prioridad.

Aunque incluso en los países más favorecidos esca-
sea mucho el personal de higiene mental bien prepa-
rado, se generaliza cada día más la convicción de
que los facultativos dedicados a la medicina general
o a una especialidad distinta de la psiquiatría pueden
hacer mucho, lo mismo en la prevención de las enfer-
medades mentales, que en las primeras fases del
tratamiento del enfermo mental y en su rehabilitación.
Un comité de expertos en salud mental, reunido
en la segunda mitad de 1961, ha examinado la partici-
pación que pueden tener en la asistencia de higiene
mental dos clases de facultativos que trabajan en
contacto estrecho con la comunidad : los médicos
de sanidad y los que practican la medicina general.
El comité examinó también la contribución efectiva
de esos « médicos de la comunidad » y la que virtual-
mente cabría obtener de ellos dentro de las pautas
a que se ajusta la organización de la higiene mental en
los diferentes países. Se ocupó además el comité de
necesidades como el adiestramiento y la cooperación
con los médicos en ejercicio y con otro personal y
ciertas entidades profesionales o administrativas. Los
trabajos del comité se concentraron sobre todo en los
estudios de ampliación para graduados y en los cursos
de repaso, porque otro comité de expertos 2 había
tratado ya de la enseñanza de la psiquiatría a los
estudiantes de facultad. Durante el año se ha publicado
en la serie de cuadernos sanitarios una selección de
los documentos de trabajo presentados al comité sobre
enseñanza de la psiquiatría y de la higiene mental.2

Algunos miembros no médicos del personal sani-
tario que han recibido adiestramiento en salud mental
pueden aportar una ayuda importante a los servicios
de higiene mental. En el curso del año se ha hecho
un estudio especial sobre las funciones propias de
la asistenta social de psiquiatría en los equipos de
salud mental.

Prosiguiendo el programa iniciado en 1956 sobre
epidemiología de los trastornos mentales, se reunió
a fines de 1960 en Nápoles, para tratar de las técnicas
aplicables a las encuestas sobre epidemiología de los
trastornos mentales, una conferencia interregional,
cuyas deliberaciones se concentraron en tres cuestiones
principales: las encuestas por muestreo sobre prevalen-
cia, las encuestas limitadas a la población hospitali-

Org, mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 223.
2 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 208.
8 Bleuler, M. et al., L'enseignement de la psychiatrie et de

l'hygiène mentale; Teaching of psychiatry and mental health,
Organización Mundial de la Salud (Cahiers de Santé publique;
Public Health Papers NO 9), Ginebra, 1961.

zada y los estudios sobre la repercusión de los factores
sociales en patología psiquiátrica y sobre las corre-
laciones de los mismos con los factores genéticos.

Se ha preparado durante el año un examen crítico
de las posibilidades y limitaciones de la investigación
epidemiológica sobre los trastornos mentales, que
reúne un material muy abundante, incluso datos
procedentes de Asia y de Africa.

En Israel se ha practicado la encuesta preparatoria
de un programa de investigación epidemiológica sobre
los trastornos mentales en el país.

Se ha comunicado a varios especialistas para que
hagan las observaciones que juzguen oportunas un
documento sobre epidemiología de la subnormalidad
mental que trata de clasificación, nomenclatura y
etiología de las deficiencias mentales y medios de
asistencia y tratamiento en países que difieren por
el nivel de su desarrollo, y que formula algunas reco-
mendaciones sobre las encuestas que se emprendan
en lo sucesivo.

Las posibilidades de hacer estudios epidemiológicos
comparables sobre epilepsia han merecido especial
atención. En octubre de 1960 se preparó un proyecto
de modelo para las entrevistas en las encuestas inter-
nacionales sobre epilepsia y trastornos afines y con
posterioridad se ha hecho una amplia descripción
de las manifestaciones clínicas que pueda servir de
guía al clasificar el diagnóstico de los casos en sub -
grupos. En una reunión convocada el mes de sep-
tiembre de 1961 en Roma bajo el patrocinio de la
Liga Internacional contra la Epilepsia, de la Federación
Mundial de Neurología y de la OMS se examinó una
versión del modelo de entrevista que había sido
enmendado en consideración a los resultados de las
encuestas piloto, y se trató entre otras cuestiones
de la clase y amplitud de las encuestas y de la pre-
paración del personal encargado de hacer las entre-
vistas. La conferencia acordó que lo primero que
había de hacerse para reunir información sobre la
incidencia, la prevalencia y la evolución de los trastor-
nos convulsivos en distintos países era practicar más
encuestas piloto coordinadas por la OMS.

En preparación de las discusiones técnicas previstas
con ocasión de la 15a Asamblea Mundial de la Salud
el mes de mayo de 1962 sobre « La salud mental en
los planes de salud pública », se han enviado como
sugerencia para las discusiones preliminares un esque-
ma y una lista de temas a los Estados Miembros y a las
organizaciones no gubernamentales competentes, cuyos
informes se recogerán en la documentación destinada
a las discusiones principales.

Nutrición

Ha proseguido durante el año el programa conjunto
FAO /UNICEF /OMS de producción de alimentos ricos
en proteínas. En los anteriores informes anuales se
ha dado cuenta de este programa y de las actividades
del Grupo Consultivo sobre Proteínas encargado de
su orientación. Así, en el Informe Anual para 1960' se

° Act. of Org. mund. Salud 105, 25.
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hace alusión a un estudio sobre la utilización de
legumbres para la alimentación infantil. Ese estudio
está lo suficientemente avanzado para que el Grupo
Consultivo sobre Proteínas pueda formular recomenda-
ciones de carácter general. El Grupo ha estudiado
los métodos empleados corrientemente para eliminar
las sustancias tóxicas que se encuentran en algunas
legumbres, y ha recomendado que prosigan las inves-
tigaciones para garantizar la inocuidad de las legum-
bres utilizadas para la alimentación infantil.

Se está prestando cada vez más atención al consumo
de productos derivados del pescado y ahora parece
que la industria se interesa por el descubrimiento de
métodos de elaboración de la materia prima que per-
mitan obtener un producto adecuado para la alimen-
tación infantil. Como esos productos contienen por
lo general grasa en cantidades variables, se está estu-
diando el problema de la ranciedad y su repercusión
sobre el valor nutritivo y la inocuidad general de esos
productos destinados a la alimentación humana.

Para la buena marcha de este programa es indispen-
sable disponer de métodos precisos para determinar
el valor nutritivo de las proteínas alimentarias. Los
resultados obtenidos en la mayoría de las investiga-
ciones son concordantes, pero ha habido también
ciertas discrepancias. Por lo tanto, el Grupo Consultivo
sobre Proteínas ha proyectado una nueva serie de
estudios en colaboración con el fin de llegar a un
acuerdo sobre- los métodos más prácticos y seguros
para la evaluación del valor nutritivo de las proteínas
alimentarias.

La falta de personal capacitado constituye un gran
obstáculo para el desarrollo de los programas de
nutrición en muchas regiones del mundo y representa
una dificultad que tanto la FAO como la OMS han
procurado superar, desde que comenzaron sus activi-
dades sobre nutrición, organizando cursos y conce-
diendo becas. En los últimos años, el UNICEF ha
adoptado el criterio de intensificar su colaboración
en el desarrollo de los programas de nutrición, por lo
que una buena parte de los fondos disponibles se
dedicará a mejorar la formación de personal de diversas
categorías para los servicios de nutrición. Como pri-
mera medida, este programa se propone trazar un
cuadro general de las enseñanzas que se dan actual-
mente y de sus posibilidades de mejoramiento y am-
pliación.

Por lo tanto, la FAO y la OMS han realizado en
Africa, América Latina y Asia Sudoriental una en-
cuesta sobre las enseñanzas en materia de nutrición,
que forma parte de una encuesta general sobre la
formación de personal sanitario en los países en vías
de desarrollo. Se han estudiado detalladamente la
organización, duración y carácter de las enseñanzas,
las diversas categorías de los planes de estudios de los
alumnos y la intensificación de las enseñanzas de
nutrición en el plan de estudios básicos de medicina
y agricultura. Se ha preparado un informe general
sobre los resultados de las encuestas, con recomenda-
ciones sobre las medidas que conviene adoptar, in-
forme que se ha sometido a la consideración de la
Junta Ejecutiva del UNICEF.

Atendiendo una petición formulada por la Organiza-
ción Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI),
que deseaba conocer la opinión de los expertos sobre
el consumo de agua del mar por los náufragos, la
OMS ha convocado un grupo reducido para estudiar
la cuestión. Se ha llegado a la conclusión de que los
náufragos no deben beber agua del mar ni utilizarla
para suplir la escasez de agua potable. El informe, que
se ha transmitido a la OCMI, contiene otros consejos
útiles sobre prácticas de supervivencia en alta mar.

El Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutri-
ción se ha reunido en Ginebra, ha tomado nota de los
progresos realizados por ambos organismos en materia
de nutrición, ha examinado las actividades en curso
y ha formulado recomendaciones sobre futuros pro-
gramas. Entre los puntos que fueron objeto de parti-
cular atención figuran la ejecución, con ayuda de la
FAO, del UNICEF y de la OMS, de programas de
lucha contra la malnutrición consistentes en ampliar y
mejorar la producción de alimentos y las enseñanzas
sobre dietética; el fomento de la alimentación pro-
teínica de los niños, de conformidad con la recomen-
dación del Grupo Consultivo sobre Proteínas; y la
organización y el establecimiento de servicios nacio-
nales de nutrición. Otras cuestiones estudiadas fueron
las repercusiones de la nutrición sobre el embarazo y la
lactancia, la importancia sanitaria del marasmo, los
programas especiales de alimentación para grupos de
obreros, y los datos sobre el consumo de alimentos y el
estado de nutrición como índices del nivel de vida.

En lo que se refiere al calcio, el número de personas
que no llegan a consumir determinadas raciones reco-
mendadas es considerable, pero en cambio hay pocas
pruebas que permitan atribuir ciertas incapacidades
específicas a un consumo de calcio insuficiente. Tenien-
do en cuenta que existe gran incertidumbre y opiniones
encontradas en cuanto a la cantidad de calcio nece-
saria y como en muchas regiones del mundo será
preciso realizar amplios y a veces costosos programas
de enriquecimiento de los alimentos con calcio para
que alcancen alguno de los niveles actualmente reco-
mendados se ha reunido un grupo mixto de expertos
FAO /OMS para estudiar las necesidades de calcio de
diferentes grupos de población. Uno de los principales
temas de discusión ha consistido en dilucidar si las
abundantes raciones de calcio que normalmente se
consideran necesarias están justificadas a la luz de los
conocimientos actuales.

Los datos de que se dispone no permiten dar una
respuesta categórica ; sin embargo el grupo, aún
estimando que las raciones de calcio usuales son más
bien abundantes, se ha pronunciado en contra de la
recomendación de cantidades específicas de calcio, en
diferentes situationes psicológicas y ambientales. Te-
niendo presentes los datos disponibles acerca de los
efectos del consumo de calcio en dosis grandes o
pequeñas sobre el desarrollo físico y el estado sanitario
de la población, el grupo ha recomendado una serie
provisional de « raciones prácticas » para lactantes,
niños, adolescentes y adultos, y ha sugerido que se
lleven a cabo investigaciones para subsanar las lagunas
de los conocimientos actuales.
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En el curso del año se han iniciado investigaciones
colectivas sobre la etiología de la anemia ferropénica.
Se han emprendido estudios en India, Sudáfrica y
Venezuela sobre la presencia de hierro en los alimentos
en relación con la hemopoyesis, sobre la retención de
hierro en los tejidos y sobre la relación existente entre
la anquilostomiasis y la anemia. Las medidas pre-
ventivas ensayadas en la India han puesto de manifiesto
la posibilidad de utilizar los servicios de higiene mater-
noinfantil y las clinicas prenatales para combatir y
prevenir la anemia en las mujeres embarazadas.

Se han proyectado investigaciones sobre la epide-
miología de la xeroftalmia y de la queratomalacia y
sobre la prevalencia de diversos tipos de anemia.

A petición del UNICEF y en colaboración con la
FAO se ha preparado un informe sobre las necesi-
dades nutricionales de la infancia y la manera de
atenderlas.

Aditivos alimentarios

En su reunión de diciembre de 1960, el Comité
Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimen-
tarios 1 deliberó sobre la evaluación de la actividad
carcinogenética de ciertos aditivos y contaminantes ali-
mentarios y después de examinar los indicios dispo-
nibles sobre algunos presuntos carcinógenos de ese
grupo de sustancias indicó los métodos que deben
seguirse para ensayarlos en ratas y ratones. El Comité
recomendó además que se evaluaran periódicamente
los datos disponibles sobre los efectos biológicos de
los aditivos y contaminantes alimentarios y que se
publicaran listas de esas sustancias con indicación de
cualquier riesgo importante (incluso los de actividad
carcinogenética) y de las cantidades máximas que
pueden ingerirse a diario sin peligro. La iniciativa
de establecer los límites de inocuidad de los aditivos
alimentarios es bastante reciente y su aplicación se
traducirá seguramente en una mayor uniformidad de
las prácticas seguidas en distintos países para deter-
minar las cantidades máximas en que esas sustancias
pueden añadirse a los alimentos.

En octubre de 1961 se convocó una reunión de
expertos designados por la FAO y la OMS para exa-
minar los problemas de la contaminación de alimentos
con residuos de plaguicidas. Se trató en la reunión
de las medidas adoptadas en distintos países para
impedir esa contaminación, de los límites de toleran-
cia y de los estudios toxicológicos que deben empren-
derse antes de que se generalice el uso de plaguicidas.

En su reunión de junio de 1961, el Comité Mixto
FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios deli-
beró sobre la toxicidad de algunos agentes antimicro-
bianos y antioxidantes, recomendó los límites máximos
de ingestión diaria permisibles para la mayoría de
esas sustancias y aconsejó que se prohibiera el uso
de varias de ellas siempre que puedan contaminar
los alimentos. En el mes de octubre de 1961 la Reunión
técnica FAO /OIEA /OMS sobre evaluación higiénica
de los alimentos irradiados trató del uso de las radia-
ciones para la conservación de los alimentos.

Higiene social y del trabajo

A comienzos de 1961 terminó el estudio sobre la
naturaleza y amplitud de los problemas sanitarios de
los marinos y sobre los correspondientes servicios
de sanidad. El Comité Mixto OIT /OMS de Higiene
de los Marinos reunido meses más tarde examinó los
resultados del estudio, que se fundaba en las respuestas
a un cuestionario preparado por la OMS y enviado
a los Estados Miembros y en los datos recogidos con
ocasión de las visitas hechas a quince puertos prin-
cipales. Después de haber considerado los medios que
permitirían mejorar los servicios existentes, el Comité
hizo algunas recomendaciones concretas sobre examen
médico, servicio a bordo, servicio en tierra, expe-
dientes médicos y coordinación de los servicios. Res-
pecto al servicio a bordo se acordó que en general
podía considerarse adecuado cuando el barco llevara
un médico y que de no llevarlo, había que poner aten-
ción muy especial en los tres medios auxiliares de la
asistencia médica en alta mar, que son el botiquín, el
manual de auxilios médicos y la consulta por radio
para casos urgentes, y en el adiestramiento de algunos
oficiales y tripulantes. El informe del Comité 2 destaca
la necesidad de un plan que coordine esas tres formas
auxiliares de asistencia médica y recomienda que la
OIT, la OMS y la Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental (OCMI) preparen con urgencia
un programa internacional de asesoramiento médico
a los barcos en alta mar.

Bien entrado el año se desarrolló en el Instituto
Superior de Salud Pública de Alejandría un cursillo
interregional de formación de ocho semanas sobre
higiene del trabajo, organizado conjuntamente por la
OIT y la OMS. Su finalidad principal consistía en
estudiar los medios de favorecer y mantener en alto
grado el bienestar físico, social y mental de los traba-
jadores en países recientemente industrializados. Siguie-
ron el curso varios médicos, ingenieros y químicos,
dedicados a actividades de higiene del trabajo en
diecisiete países. Las enseñanzas teóricas y prácticas
sobre higiene del trabajo comprendían una serie de
visitas de estudio y, entre otras cuestiones, muchos de
los factores que intervienen en la fatiga, el absentismo,
la inestabilidad del empleo, los accidentes, las psico-
neurosis y las enfermedades profesionales, problemas
todos ellos que aumentan con la industrialización.

Durante el año el programa de la Organización ha
destacado la importancia de la prevención de acci-
dentes. La cuestión escogida como tema del Día
Mundial de la Salud fue objeto del número especial de
la revista Salud Mundial, publicado en dicha ocasión.
A pesar de que en algunos países causan más muertes
que cualquier enfermedad aislada, salvo el cáncer y las
enfermedades cardiovasculares, los accidentes no han
sido tan estudiados como las enfermedades mortales de
gravedad equivalente y sólo en fechas recientes se han
emprendido investigaciones científicas al respecto.

A fin de año estaba en prensa para su publicación
en la serie de cuadernos sanitarios S un trabajo sobre

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 224.
1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 220. 3 Cahiers de Santé publique; Public Health Papers.
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los accidentes en carretera en el que se describen los
caracteres epidemiológicos de los accidentes de tráfico
motorizado, se estudian sus causas en relación con el
vehículo, con la calzada y con quienes transitan por ella
(peatones o conductores), se examina la influencia del
alcohol en los accidentes del tráfico y se hacen algunas
recomendaciones sobre medidas preventivas y sobre in-
vestigaciones ulteriores. Otro estudio paralelo sobre los
accidentes en el hogar está en vías de preparación.

La asistencia a los países para mejorar sus servicios
médicos de rehabilitación ha progresado y ha seguido
dándose importancia a la conveniencia de formar en
los países correspondientes personal técnico. Los go-
biernos ponen cada vez más atención en los servicios de
prótesis y de ortosis y especialmente en el suministro
adecuado de aparatos y artículos de ortopedia que
son indispensables para no retrasar inútilmente la
rehabilitación de los impedidos. El UNICEF y la
OMS han prestado así ayuda al Pakistán para instalar
un taller de prótesis y en Chile está en marcha un
proyecto semejante.

A la rehabilitación de los impedidos estuvo dedicada
una reunión especial convocada en Ginebra durante
el año a la que asistieron representantes de la Direc-
ción de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas, del
UNICEF, de la OIT, de la UNESCO y de la OMS;
también estaban representadas la Sociedad Inter-
nacional para la Rehabilitación de los Lisiados, la
Confederación Mundial de Fisioterapia, la Organi-
zación Mundial para la Protección Social de los Ciegos,
la Unión Internacional contra la Tuberculosis y la
Unión Internacional de Protección a la Infancia. En
la reunión se trató de los problemas que plantean, por
una parte, la integración de los distintos aspectos
(médicos, educativos, profesionales, etc.) del proceso
total de la rehabilitación y, por otra parte, el mejora-
miento de los programas y de los medios de forma-
ción indispensables para preparar el personal de un
servicio especializado; y se tuvo en cuenta la expe-
riencia práctica adquirida ya por diferentes organismos,
incluso la OMS, en la forma de prestar esa clase de
asistencia internacional y se hizo una evaluación de
los progresos registrados desde la reunión anterior
celebrada en 1958, y un examen general de los proyec-
tos preparados por los distintos organismos para los
dos años siguientes, tomándose nota del incremento
acusado de las actividades y del aumento de las peti-
ciones de ayuda en materia de rehabilitación.

Dos organizaciones que mantienen relaciones ofi-
ciales con la OMS, la Federación Internacional de la
Diabetes y la Liga Internacional contra el Reumatismo,
han celebrado en el curso del año sus respectivos con-
gresos cuatrienales, en los que se adoptaron resolu-
ciones que han sido oficialmente comunicadas a la
OMS para hacer constar el deseo de que, en cuestiones de
diabetes y de enfermedades reumáticas, la Organización
emprendiera más actividades, incluso de investigación.

Higiene de las radiaciones, medicina de las radiaciones
y genética humana

La labor de la OMS sobre higiene de las radiaciones
ha consistido principalmente en la ayuda prestada a

las administraciones sanitarias para organizar los pro-
gramas nacionales relacionados con las radiaciones
ionizantes, materia en la que incumben a las autori-
dades de salud pública ciertas obligaciones particu-
lares y otras de caracter más amplio. La gran diver-
sidad de las actividades de la OMS ha ido desde el
estudio de las cuestiones fundamentales, como la deter-
minación del lugar que corresponde a los riesgos
de las radiaciones entre los demás peligros que amena-
zan la salud, hasta los detalles del equipo médico
de rayos X empleado en los proyectos que reciben
asistencia del UNICEF y de la OMS. Es de esperar que
el interés puesto por la OMS en el modelo de equipo
de rayos X contribuya de una manera general a pro-
teger mejor contra las radiaciones en el empleo médico
de los aparatos de rayos X. Como las aplicaciones
de la radiactividad en medicina son uno de los prin-
cipales motivos de exposición del hombre a las radia-
ciones, se hace evidente la necesidad de reducir ese
riesgo hasta donde sea posible.

Se sometió a la consideración de la 14a Asamblea
Mundial de la Salud un informe sobre los progresos
hechos por los Estados Miembros en la organización
de programas de higiene de las radiaciones y en la
preparación del personal que ha de encargarse de su
ejecución con particular referencia a las responsabili-
dades propias de las administraciones nacionales de
sanidad y de la OMS. En la serie de cuadernos sani-
tarios 1 se publicó durante el año otro informe anterior
presentado a la 13a Asamblea Mundial de la Salud,
sobre los medios de reducir los riesgos de las radia-
ciones antes de que pongan en peligro la salud del
hombre.

El Comité de Expertos en Radiaciones reunido el
mes de octubre de 1961 y formado por miembros
especializados en diferentes disciplinas (radiobiología,
genética, toxicología, neurofisiología, medicina del
trabajo y salud pública) examinó la cuestión de los
riesgos de las radiaciones comparados con otros riesgos
importantes para la salud que lleva consigo la vida
moderna, como los de la contaminación del aire y
los del empleo en la industria, en la medicina y en
muchas actividades cotidianas de sustancias tóxicas
y mutágenas. Sus trabajos tenían por objeto deter-
minar la importancia de las radiaciones como problema
de salud pública.

El grupo de estudio sobre normalización de la dosi-
metría radiológica en la emisión de radiaciones,
convocado en abril de 1961 por el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica, la Comisión Interna-
cional de Unidades y Patrones Radiológicos y la OMS,
definió los términos especiales usados en dosimetría
clínica, examinó los métodos para determinar por
medición y cálculo las dosis administradas a los pa-
cientes y para registrar las dosificaciones clínicas y
formuló varias recomendaciones con objeto de que
puedan obtenerse resultados más precisos y compa-
rables.

1 Lindell, B. & Dobson, R. L., Rayonnements ionisants et
santé; Ionizing radiation and health, Organización Mundial de
la Salud (Cahiers de Santé publique; Public Health Papers, No 6),
Ginebra, 1961.
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En una reunión científica sobre diagnóstico y trata-
miento de lesiones graves por radiaciones, organizada
en octubre de 1960 por el OIEA y la OMS, y en
la que participaron especialistas de ocho países, las
experiencias obtenidas en diversos países con ocasión
de accidentes graves por radiaciones fueron examinadas
teniendo en cuenta las investigaciones en curso acerca
de los efectos de las radiaciones en grandes dosis y
las posibles aplicaciones terapéuticas.

En diciembre de 1961, se ha convocado en Scheve-
ningen, Países Bajos, un seminario mixto FAO /OIEA/
OMS dedicado a los problemas sanitarios y agrícolas
que plantea la contaminación radiactiva en circuns-
tancias normales y excepcionales. Su objeto principal
consistía en preparar a los participantes para aplicar
las medidas procedentes en caso de contaminación de
los alimentos, del agua, de las tierras de cultivo o de
las personas por efecto de la evacuación de residuos
radiactivos practicada en condiciones normales o de
accidentes relacionados con los reactores nucleares
o con la dispersión de materiales radiactivos.

Se interesa también la Organización en las aplica-
ciones sanitarias de las radiaciones ionizantes y de los
isótopos radiactivos. Un simposio, patrocinado por
el OIEA y la OMS, sobre el empleo de radioisótopos
en el estudio de las enfermedades endémicas y tropi-
cales, se reunió en Bangkok el mes de diciembre de
1960. Radiólogos expertos en los usos médicos de los
radioisótopos y especialistas en medicina tropical exa-
minaron los resultados obtenidos hasta entonces, con
las aplicaciones de radionúclidos. Tenía también por
objeto el simposio señalar a la atención de los especia-
listas de los países tropicales algunos problemas de
medicina tropical adecuados para la investigación con
radioisótopos a fin de que pudieran iniciar o ampliar en
su país la labor de investigación clínica con ayuda
de esos recursos.

Ya avanzado el año 1961, la FAO, el OIEA y la
OMS convocaron una conferencia sobre el empleo de
isótopos radiactivos en biología animal y en las
ciencias médicas, con participación de expertos en
diversas disciplinas. Profesionales dedicados a estudios
de biología animal con radioisótopos, a investigaciones
médicas y al cultivo de las ciencias médicas, examinaron
los métodos utilizados y los resultados obtenidos en
esa clase de trabajos.

La genética general ha pasado a ser estos últimos
años una disciplina avanzada, pero la necesidad de
reunir datos básicos en genética humana es muy
grande. La OMS patrocina un estudio comparado
sobre deformaciones congénitas a fin de recoger infor-
mación sobre la incidencia de las anormalidades con-
génitas en distintas partes del mundo. Se ha supuesto
que las diferencias en la incidencia y en los caracteres
de las deformaciones más frecuentes podían corres-
ponder a diferencias étnicas y geográficas y se espera
que los resultados de la encuesta en curso den indi-
caciones acerca de las localidades en que convenga
emprender estudios más detallados sobre cuestiones
particulares. Los datos que están reuniéndose proceden
de varios hospitales escogidos al efecto en distintos
países.

En diciembre de 1961 se ha reunido en Río de Ja-
neiro un pequeño grupo de expertos para examinar
las posibilidades de estudiar las poblaciones que viven
en sectores de fuerte radiación natural situados
en la parte oriental del Brasil. Como son raras las
ocasiones de recoger directamente en el hombre datos
sobre los efectos somáticos y genéticos que pueda
tener una irradiación crónica poco intensa, se ha
considerado que los estudios de genética humana en
dicha zona podrían aportar informaciones útiles.

La genética humana es una materia en rápida expan-
sión, para la que se requiere personal con una
formación especializada. En 1961 se convocó un
comité de expertos en genética humana para que
examinara el lugar que debía ocupar la genética huma-
na entre las ciencias médicas y formulara recomenda-
ciones sobre los planes de enseñanza de la genética en
las facultades de medicina y en los cursos de amplia-
ción para graduados. En octubre de 1960 se ha orga-
nizado un curso de estudios superiores de laboratorio
en el Instituto Anatómico de la Universidad de Basilea
(Suiza) sobre técnicas fundamentales del cultivo de
células humanas y citología cromosómica.

La necesidad de emplear personal sanitario prepa-
rado es apremiante en todas las actividades de higiene
de las radiaciones. El OIEA y la OMS han cooperado
con el Gobierno del Japón para organizar en el Insti-
tuto de Ciencias Radiológicas de Chiba un cursillo
sobre seguridad e higiene de las radiaciones, al que
asistieron participantes de catorce países de las Re-
giones del Pacífico Occidental, Asia Sudoriental y
Mediterráneo Oriental, y cuyas enseñanzas estuvieron
consagradas a los principios físicos y biológicos fun-
damentales en higiene de las radiaciones, a los pro-
blemas que plantea el uso de los rayos X y los radio -
isótopos en la medicina y en la industria, a los que
suscitan en salud pública el empleo de la radiactividad
atómica y la consiguiente evacuación de materiales de
desecho y a ciertas cuestiones sanitarias relacionadas
con las centrales de energía atómica.

Como la labor práctica de higiene de las radiaciones
depende mucho de que se esclarezcan mejor los efectos
de las radiaciones ionizantes en los organismos vivos,
se dedica a la asistencia a las investigaciones una
parte mayor y más fundamental del programa de la
OMS en la materia. En su mayoría los trabajos pre-
vistos están ya en la fase preparatoria. Se han men-
cionado antes el planeamiento y las deliberaciones
preliminares correspondientes a algunos de los proyec-
tos de investigación. Otra actividad que adelanta es el
estudio internacional en colaboración bajo los auspi-
cios de la OMS sobre la incidencia de la leucemia
entre las mujeres tratadas con rayos X y con radio
por cáncer en el cuello del útero. La preparación
de ese estudio que se prolongará durante cinco años
sobre la relación de la leucemia humana con la exposi-
ción a las radiaciones se había hecho en una reunión
convocada por la OMS el año 1960, y los trabajos han
empezado el año 1961 en clínicas de varios países.

La OMS ha subvencionado a la Comisión Inter-
nacional de Unidades y Patrones Radiológicos para
sus trabajos dedicados a mejorar las normas y uni-
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dades de medición de las radiaciones desde el punto
de vista sanitario y a la Comisión Internacional de
Protección contra las Radiaciones para asistirla en la
determinación de los datos fundamentales sobre expo-
sición a las, radiaciones y exposición a los radionú-
clidos, que son indispensables para preparar recomen-
daciones sobre niveles máximos permisibles y otras
medidas de protección.

Hasta hace pocos aros las radiaciones se empleaban
principalmente en medicina; ahora, en cambio, sus
aplicaciones son muy diversas y pueden tener influen-
cia en la vida y en la salud. La OMS está, pues,
directamente interesada en muchas de esas activi-
dades, de las que se ocupa a menudo en cooperación
con el OIEA. Ambos organismos han examinado, por
ejemplo, la parte que podían tomar con respecto a los
primeros auxilios en caso de accidentes nucleares y a
la posibilidad de que se llevara un registro de exposi-
ción a las radiaciones y de accidentes por radiaciones
para facilitar el estudio subsiguiente de los casos.

La OMS ha participado también en muchas reu-
niones del OIEA en que se han examinado problemas
sanitarios, como los de los grupos de expertos en
normas básicas de seguridad, en evacuación de desechos
radiactivos en las aguas dulces, en toxicidad crónica
del estroncio 90 y en distribución de dosis de radiaciones
de alta energía, la del simposio OIEA /OCMI sobre
propulsión nuclear de buques, especialmente desde
el punto de vista de la seguridad nuclear y la del sim-
posio OIEA sobre los radioisótopos y las radiaciones
en entomología. En 1961 la OMS ha enviado repre-
sentantes a las reuniones de la Junta de Gobernadores
y de la Conferencia General del OIEA, a las del grupo
de expertos para revisar el manual de ese organismo
sobre evacuación de desechos de baja actividad, a las
de los grupos de expertos en métodos reguladores
de la evacuación de desechos radiactivos en el mar,
a las de la conferencia diplomática patrocinada por el
OIEA en cooperación con el Gobierno de Bélgica
sobre obligaciones jurídicas relacionadas con los barcos
de propulsión nuclear, a las del simposio sobre detec-
ción del tritio y su empleo en las ciencias físicas y
biológicas, a las de la conferencia sobre electrónica

nuclear, a las del simposio sobre la medida de la
actividad del cuerpo humano entero y a las del grupo
de expertos compuesto por científicos y juristas que
examinaron los aspectos jurídicos de la evacuación
de residuos radiactivos.

También en 1961 ha participado la OMS en las
reuniones del Comité Científico de las Naciones Unidas
para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones
Atómicas (CCNUEERA), que tiene a su cargo entre
otras actividades el acopio y análisis de las informa-
ciones sobre niveles de radiación y sobre efectos de las
radiaciones en el hombre y en el medio y que había
pedido a la OMS que informara sobre la importancia de
las mutaciones naturales en las poblaciones humanas.
La OMS presentó un documento sobre el asunto a
la IX reunión del Comité.

Se ha mantenido asimismo estrecho contacto con
otras organizaciones que se interesan en las radia-
ciones y en genética. La OMS tomó parte en un comité
de expertos de la FAO en encuestas sobre radiactividad
relacionadas con la alimentación y la agricultura.
Antes se han mencionado ya otras dos reuniones pre-
paradas en colaboración con la FAO. La OMS ha
enviado representantes al simposio de la UNESCO
sobre efectos iniciales de las radiaciones ionizantes en
las células vivas, a la reunión internacional sobre la
intervención de las administraciones de agricultura,
pesca y abastecimientos en la protección radiológica,
organizada por la Oficina Europea de Productividad
de la Organización de Cooperación y Fomento Eco-
nómicos (antigua OECE), al sexto congreso del Comité
Nacional Italiano de Energía Nuclear, al coloquio orga-
nizado en la Universidad de Basilea sobre las relaciones
entre los cromosomas y la cromatina de las células
sexuales, al quinto congreso de médicos electrorradió-
logos de cultura latina reunido en París, a un simposio
convocado en Israel sobre genética de las poblaciones
humanas y a la segunda conferencia internacional
sobre genética humana que se celebró en Roma. En el
simposio organizado por el EURATOM sobre vigi-
lancia médica de los trabajadores expuestos a radia-
ciones ionizantes, la OMS presentó un informe sobre
los recuentos sanguíneos y el trabajo con radiaciones.



CAPITULO 6

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

En la mayoría de los países, el obstáculo principal
que se opone al desarrollo de los servicios sanitarios
y de lucha contra las enfermedades transmisibles
es la escasez de personal capacitado de todas las
categorías. Esto explica que en casi todas las activi-
dades de ayuda a los gobiernos la Organización
reserve un lugar importante a la formación profesional
y que, por otra parte, se aluda repetidas veces a este
aspecto de su acción a lo largo del presente Informe.
Este capítulo se ocupa, pues, sobre todo de los prin-
cipios y métodos en que se inspira un programa edu-
cativo de gran diversidad, necesariamente flexible,
en el que la organización, muchas veces a un tiempo,
de conferencias y otras reuniones educativas, cursos
y centros de enseñanza, alterna con el envío de per-
sonal docente internacional, la concesión de becas
y otras formas de ayuda. Durante el periodo que se
examina, la OMS organizó, por ejemplo, cursos de
paludismo, virosis, anestesiología, lepra, pediatría
social, lucha antituberculosa, preparación de vacunas
antivariólicas y protección contra las radiaciones,
sin descuidar por ello la enseñanza de la enfermería,
la formación de personal de higiene del medio y la
educación sanitaria. Todas las actividades docentes
son parte integrante del programa general educativo
de la Organización y ha sido preciso, en cada caso,
ponerlas en armonía con la forma de asistencia al
gobierno interesado.

También se ha intensificado la coordinación de
las actividades educativas llevadas a cabo por dos o
más organismos de las Naciones Unidas, de una
manera conjunta o en colaboración con otras organi-
zaciones. La OMS ha participado en la preparación
de encuestas interorganismos sobre las necesidades
de la enseñanza en Africa, de conformidad con una
recomendación del Comité Administrativo de Coordi-
nación, y preparó documentos de trabajo para una
conferencia de Estados africanos sobre el desarrollo de
la educación en Africa (en la que se hizo representar),
organizada conjuntamente por la UNESCO y la
Comisión Económica para Africa, y celebrada en
Addis Abeba en mayo de 1961. Por iniciativa de la
Administración de Cooperación Internacional de los
Estados Unidos de América, funcionarios técnicos de
la OMS asistieron a una conferencia mixta celebrada
en El Cairo en noviembre de 1960, en la que se
debatieron diversas cuestiones relacionadas con la
enseñanza de la medicina. Con objeto de facilitar
la cooperación entre los organismos en materia de
enseñanza, el CAC ha creado un subcomité de edu-
cación, en el que la OMS está representada.

En las actividades educativas de la Organización
han influido inevitablemente el nivel de educación
de cada país y su grado de desarrollo social y econó-
mico; así ha ocurrido muy especialmente en Africa.
En once países africanos se han estudiado a fondo
las posibilidades de formación del personal sanitario,
así como las perspectivas de darles mayor amplitud
y de acelerar su progreso. Procede a este respecto
recomendar medidas que estimulen la organización
de programas de enseñanza y formación profesional
como parte de un plan general a largo plazo. En
cooperación con la OIT y la UNESCO, se preparan
otras encuestas en varios países especialmente elegi-
dos, como parte de un estudio sobre el problema
general de la mano de obra que estos países necesitan
para su progreso social y económico.

En la República del Congo (Leopoldville), está
en curso de ejecución un programa especial para
aumentar el personal médico, dentro del cual se
facilitarán a los ayudantes médicos medios para que
completen en el extranjero sus estudios de licenciatura
y se pone a la Facultad de Medicina de la Universidad
Lovanium en condiciones de admitir un mayor
número de alumnos. De los sesenta ayudantes médicos
enviados a Francia en 1960 para que estudiaran allí
los tres últimos años de medicina, cincuenta y ocho
aprobaron sus primeros exámenes en julio y en octubre
de 1961. Las Naciones Unidas han acordado pensio-
nar, para el curso de 1961 -1962, otros cincuenta y
cinco ayudantes médicos en vez de treinta, como
habían proyectado inicialmente. En octubre de 1960,
otros siete estudiantes de medicina congoleños han
comenzado sus estudios en el extranjero. En 1961
no se concedieron becas a bachilleres congoleños
para que empezaran sus estudios de medicina en el
extranjero, puesto que ahora ya pueden estudiar en su
propio país, en la Universidad Lovanium. La ayuda
de la OMS a la Universidad Lovanium tiene por
objeto dar facilidades para la matrícula de estudiantes
de medicina congoleños (veinticinco en el curso de
1960 -1961 y cincuenta y cinco en el de 1961- 1962). La
OMS facilitó asimismo a esa Facultad siete profesores
visitantes, con objeto de mantener la enseñanza du-
rante esos dos años a un nivel elevado. Como comple-
mento de esta ayuda a los estudios médicos, la OMS
ha concedido becas a veinte enfermeros graduados
para que sigan en el extranjero cursos de especiali-
zación en técnicas de laboratorio, rayos X y odontolo-
gía. En enero de 1962 otros seis enfermeros empezarán
sus estudios de técnicos entomólogos.
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Los programas de enseñanza de la OMS para per-
sonal médico pueden subdividirse en tres grupos
generales, a saber: cursos de salud pública para gra-
duados, estudios médicos de facultad y cursos de
especialización. En cada uno de ellos se han iniciado
diversas actividades.

Con objeto de facilitar los estudios de salud pública
a los graduados, se han concedido becas para que
éstos completen su formación en centros extranjeros
y se ha facilitado a los profesores de las escuelas de
salud pública la visita a los países de donde proceden
algunos de sus alumnos extranjeros. Se han evaluado
los planes de estudio de los becarios y analizado los
informes de los profesores. La información obtenida
por estos procedimientos es objeto de examen (como ya
se hace constar en el Informe Anual para 1958) por un
comité de expertos que se ocupa del alumno extran-
jero y de los estudios de sanidad para graduados.'
Las enseñanzas de salud pública para graduados
fueron asimismo objeto de análisis por el Comité de
Expertos en Formación Profesional y Técnica del
Personal Médico y Auxiliar, el cual, en su reunión
de diciembre de 1960, examinó las « Normas recomen-
dadas para las escuelas de sanidad ».2 Las conclusiones
principales de estos estudios se refieren a elementos
corrientes de la organización y administración de
escuelas de salud pública, a sus instalaciones y per-
sonal docente, a la organización y contenido de sus
planes de estudio y a sus métodos de enseñanza.

conclusiones podrían representar un primer
paso hacia el reconocimiento por dos o más países
de la validez de los estudios en las escuelas que reúnan
los requisitos fundamentales mínimos, y abrir así
a sus graduados la posibilidad de completar su for-
mación en otros centros y llegar a obtener, por ejem-
plo, el doctorado en salud pública. Un paso así
reforzaría sin duda la tendencia ya manifiesta a dar
una base internacional más amplia a los estudios
médicos, y ofrecería, entre otras ventajas, la de facilitar
el acceso a los centros docentes de los estudiantes y
graduados deseosos de perfeccionar sus estudios
en el extranjero. La segunda conferencia de directores
de escuelas de salud pública de América Latina,
celebrada en Caracas en noviembre de 1961, estudió
diversos problemas comunes a dichas escuelas y revisó
el plan de estudios de bioestadística, teniendo en
cuenta la evolución de la enseñanza de dicha asigna-
tura.

Sobre enseñanza de la medicina, se preparó la
reunión del grupo de estudio sobre el nivel mínimo
internacionalmente aceptable de la enseñanza de la
medicina, celebrada a finales de 1961. La Asociación
Internacional de Universidades cooperó en la pre-
paración de material de trabajo destinado a dicha
reunión. Además de facilitar los estudios en el extran-
jero, las conclusiones del grupo de estudio serán de
utilidad para la organización de nuevas escuelas de
medicina y para reorganizar las existentes.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 159.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 216.

Algunos países han aprovechado la ayuda de la
OMS para la organización o la revisión de la enseñanza
de la medicina. Grupos de consultores se han trasla-
dado a varios países con fines diversos: a Túnez con
motivo del planeamiento de la escuela de medicina
que se proyecta establecer en la capital; a Irak para
inspeccionar las escuelas de medicina de Bagdad
y Mosul, y a la India para visitar determinadas escuelas
de medicina y colaborar en la organización o en la
revisión de sus métodos de enseñanza.

En un artículo del Journal of Medical Education 3
se examinan ciertas tendencias de la enseñanza de la
medicina que revisten especial importancia desde el
punto de vista internacional.

Los organizadores del Congreso Internacional de
Pediatría, que ha de reunirse en Lisboa en 1962, han
solicitado la cooperación de la OMS en la parte del
mismo especialmente dedicada a tratar de la ense-
ñanza a los estudiantes de medicina de los aspectos
preventivos y sociales de la puericultura.

Muchos son los países que dedican una atención
creciente a la formación de personal en diversas espe-
cialidades de la medicina, sobre todo, aunque no exclu-
sivamente, aquellos que han adquirido recientemente
su independencia. Las asociaciones y federaciones
internacionales de especialistas se interesan vivamente
por esta cuestión y propagan decisiones y recomenda-
ciones encaminadas a elevar internacionalmente el
nivel de sus respectivas especialidades. En una reunión
conjunta, la OMS, la Federación Internacional de
Colegios de Cirujanos y la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja (organizaciones no gubernamentales que
mantienen relaciones oficiales con la OMS) estudiaron
las posibilidades de ayudar a los paises mediante el
envío de misiones docentes. En una reunión con la
Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos
(otra organización no gubernamental que mantiene
relaciones con la OMS), en la que se trató de los medios
para elevar el nivel de las enseñanzas de anestesiología,
se previó la posibilidad de facilitar profesores visitan-
tes, a requerimiento de las escuelas de medicina de los
diversos países y de conceder becas. La OMS y el
UNICEF han cooperado con el Instituto de Higiene
Infantil de la Universidad de Londres en la organiza-
ción de un curso de estudios superiores de pediatría
en Londres, y con otros centros del extranjero.

En el curso del año se publicó la primera edición
en lengua inglesa de una guía mundial de escuelas
de odontología 5 (véase la página 33).

En su reunión septiembre de 1960,5 el Comité de
Expertos en Formación Profesional y Técnica del
Personal Médico y Auxiliar trató de la formación
y el empleo de auxiliares de medicina, enfermería,
partería y saneamiento. A esta reunión siguió en
diciembre de 1961 una conferencia interregional sobre
el mismo tema, a la que asistieron participantes de

3 Grzegorzewski, E., J. med. Educ. 36, 9, 971 -985.
5 World Directory of Dental Schools (edición francesa en

preparación).
5 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 212.
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países de todas las regiones, así como personal de la
Sede de la OMS, de las oficinas regionales, y de los
proyectos en los países. Los principios establecidos
en el informe del Comité de Expertos fueron examina-
dos desde el punto de vista de su aplicación práctica
en las regiones y en los países.

La necesidad de aumentar el número de auxiliares
y de mejorar su calidad se hace más urgente a medida
que muchos países emprenden la ampliación de sus
servicios sanitarios sin contar con personal suficiente
ni con tiempo que les permita esperar a que los estu-
diantes acaben su formación. Es cosa sabida que
durante muchos años la mayor parte de los servicios
en estos países han tenido que estar a cargo de auxilia-
res, bajo la dirección de un grupo muy reducido de
profesionales.

Al mismo tiempo, dada la incesante subdivisión
de la medicina moderna en técnicas especializadas que
requieren personal especialmente formado, no deja
de aumentar la demanda de elementos no profesio-
nales que puedan encargarse de actividades muy
concretas; tal demanda es igualmente intensa en los
países muy desarrollados y en los de un grado de
adelanto menor. Es de esperar que con el personal
sanitario auxiliar lleguen a formarse escalafones de
servicio tan bien definidos y organizados como los
de los médicos y las enfermeras. Esto significa el
establecimiento de un cuerpo no profesional plena-
mente reconocido que ofrezca a muchas personas un
empleo seguro y a algunas la posibilidad de ampliar sus
estudios y ejercer finalmente una actividad profesional.

Estos principios se aplican en una serie de progra-
mas docentes patrocinados por la OMS en diversos
países, sobre todo en la formación de personal auxiliar
para los servicios generales médicos y sanitarios, de
enfermería y de saneamiento.

Viajes de estudios en el extranjero e intercambio de
conocimientos científicos

Puede darse el caso de que, por razones especiales,
sólo sea posible cursar estudios superiores de espe-
cialización en un reducido número de centros docentes
extranjeros. Por otra parte, algunos países tendrán
que recurrir al extranjero incluso para la formación
básica de su personal, hasta que dispongan de los
recursos humanos y materiales necesarios para esta-
blecer universidades propias y mantenerlas a una
altura conveniente.

Por consiguiente, las becas de la OMS para estudios
en el extranjero son muy solicitadas. Los becarios
son admitidos a veces como oyentes y otras como
participantes en un curso determinado. La OMS orga-
niza algunos de estos cursos o ayuda a organizarlos,
sobre todo los cursillos breves sobre temas especiales
que a veces revisten la forma de « seminarios ambu-
lantes ».

Estos seminarios son en realidad viajes de estudios
de grupos o de personas expertas en una cuestión
determinada que desean observar y estudiar las reali-
zaciones de uno o más países. Para las instituciones
visitadas, este sistema es más conveniente que la
afluencia continua de visitantes sucesivos; además,
se simplifican de este modo las dificultades lingüísticas.
Para los miembros del grupo, la presentación siste-
matizada de los temas, las discusiones y el intercambio
de puntos de vista y la compañía de uno o varios
consultores son otras tantas ventajas. Se han organi-
zado ya tres seminarios de este tipo en la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas : uno sobre educación
sanitaria, otro sobre administración sanitaria y otro
sobre enfermedades venéreas. Los participantes pro-
cedían de 35 países.

En 1961 se ha publicado la séptima edición del
folleto explicativo sobre becas de la OMS. Se han
tirado, en total, 43 000 ejemplares, para uso de los
gobiernos y los candidatos.

En conjunto la OMS ha concedido 2157 becas desde
el 1 de septiembre de 1960 hasta el 30 de noviembre
de 1961. Los becarios proceden de 145 países y estudian
en 92 países. Las becas concedidas entre el 1 de
diciembre de 1960 y el 30 de noviembre de 1961 fue-
ron 1731 mientras que en el anterior periodo de doce
meses se concedieron 1432.

En el Anexo 11 figura un cuadro
didas con indicación de los temas de estudio y de las
regiones. Puede ser también de interés el siguiente
análisis :

Actividad de los becarios:

Enseñanza 272 (13 %)
Investigación 61 ( 3 %)
Servicios 1454 (67 %)
Estudiantes de facultad 370 (17 %)

Profesión de los becarios :

Médicos 1309 (61 %)
Enfermeras 195 ( 9 %)
Técnicos de saneamiento 80 ( 4%)
Otras profesiones 573 (26 %)

Carácter de los estudios emprendidos
con ayuda de becas de la OMS:

Grupos de estudio organizados por la
OMS 614 (28 %)

Otros cursos 810 (38 %)
Estudios individuales 733 (34 %)

Lugar de los estudios:
En la región del becario 1267 (58 %)
En otras regiones 890 (42 %)

De los becarios, 1799 son hombres y 358 mujeres;
el promedio de edad es de 35 años. El término medio
de duración de las becas es de 6,3 meses.



ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL 43

En la Lista de Proyectos, Parte IV de este Informe,
figuran las becas concedidas con carácter individual.

Además, durante el periodo arriba mencionado, se
han concedido 687 becas especiales a participantes
en reuniones educativas organizadas por la OMS.
Con estas reuniones - seminarios, simposios, con-
ferencias - se persigue ante todo facilitar el inter-
cambio de conocimientos, opiniones y experiencias
sobre problemas de interés común, así como la
experimentación de métodos aplicables a la resolución

de dichos problemas o a la posibilidad de lograr la
coordinación de actividades. En el curso del periodo
que se reseña se han celebrado 36 reuniones de esta clase
en 27 países y territorios, y han asistido a ellas 687
participantes procedentes de 113 países y territorios.
De todas estas reuniones 5 han tenido carácter
interregional, siendo las demás regionales. A los
efectos de este Informe, dichas reuniones se han
considerado como proyectos y se han incluido en la
Parte IV del mismo.



CAPITULO 7

INVESTIGACIONES MEDICAS

El programa de investigaciones médicas de la
OMS se ha desarrollado durante el año con arreglo
a la orientación indicada en anteriores Informes
Anuales y al propio tiempo se ha ampliado para
abarcar un número mayor de materias. Se han iniciado
o proseguido proyectos de investigaciones coordinadas
a fin de poner en práctica los programas para los
que se contaba con el asesoramiento de los grupos
científicos y con las recomendaciones formuladas por
el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas.

En el presente capítulo se trata únicamente de la
organización general del programa en su conjunto.
Los progresos realizados en la ejecución o preparación
de los distintos proyectos de investigaciones sobre
cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades
transmisibles, nutrición, higiene de las radiaciones
y genética humana, lucha contra los vectores y veteri-
naria de salud pública se exponen en los capítulos
del Informe relativos a esos aspectos de las actividades
de la Organización.

La principal aportación a las investigaciones patro-
cinadas por la OMS ha consistido en los trabajos en
colaboración emprendidos, a instancias de la Organi-
zación, por distintos investigadores encargados de
determinadas actividades que forman parte de un
programa más amplio. Además, algunos investiga-
dores han solicitado la ayuda de la OMS para sus
propios estudios y varios de ellos, cuya labor está
relacionada con el programa de investigaciones de la
Organización, han recibido ayuda financiera.

La OMS ha concedido asimismo una importante
ayuda a los llamados « servicios auxiliares de la
investigación », es decir a las actividades que, sin
estar directamente relacionadas con la investigación
científica, son de la mayor importancia para la investi-
gación médica. Como ejemplo de este tipo de servicios
cabe citar: los centros internacionales de referencia;
el establecimiento de nomenclaturas y clasificaciones
que puedan aplicarse y aprobarse internacionalmente
y la normalización de sueros, substancias y técnicas.
Estos trabajos son indispensables para comparar los
resultados de los estudios sobre muchas materias y
particularmente valiosos en la actualidad para los
estudios epidemiológicos sobre el cáncer y las enfer-
medades cardiovasculares (véanse las páginas 31 y 32).

Una parte importante del programa de investiga-
ciones de la OMS que había de llevarse a la práctica
por vez primera en 1961 es la concesión de subven-
ciones para la formación y el intercambio de investi-
gadores. La finalidad de estas subvenciones es facilitar
las visitas de los investigadores, durante periodos más
o menos largos, a instituciones de otros países dedi-
cadas a estudios análogos o afines, con objeto de que

adquieran nuevos conocimientos teóricos y prácticos,
así como experiencia en los distintos ramos y en la
administración de la investigación. Estas subvenciones
no se han concedido más que a los investigadores
que trabajan en proyectos que reciben ayuda de la
Organización o que ofrecen interés para ella, pero
aun así han contribuido de manera indirecta a fomen-
tar las investigaciones en los paises donde residen los
beneficiarios. La OMS otorga esta ayuda previa apro-
bación de los directores de las instituciones de donde
proceden los investigadores elegidos, con lo que se
tiene la seguridad de que el beneficiario encontrará
un puesto y los medios necesarios para su trabajo al
regresar a su pais de origen. En 1961 se han concedido
nueve subvenciones para la formación de investiga-
dores y cuatro para intercambio.

La Organización ha aceptado nuevamente el ofre-
cimiento de una entidad sueca - la Asociación
Nacional contra las Cardiopatías y Enfermedades
del Tórax - de conceder anualmente una subvención
para la formación de investigadores, por valor de
25 000 coronas suecas, que permitirá a un candidato
recomendado por la OMS trabajar en un instituto
de Suecia. En 1960 hubo dos candidatos que reunían
excelentes condiciones y la citada Asociación concedió
generosamente dos subvenciones.

Entre el 1 de octubre de 1960 y el 31 de diciembre
de 1961, la OMS ha convocado ocho reuniones de
grupos científicos y otras siete reuniones para examinar
cuestiones relacionadas con su programa de investi-
gación. Estas reuniones se enumeran en el Anexo 4.
Los miembros de los grupos científicos proceden de
todas las regiones y, en su mayoría, forman parte
de los cuadros de expertos.

El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas
se reunió por tercera vez en junio de 1961 y formuló
recomendaciones acerca de los informes de tres grupos
científicos que habían examinado, respectivamente,
los siguientes temas: evaluación de la importancia
médica y sanitaria de la bilharziasis; investigaciones
sobre la práctica de la salud pública; y establecimiento
de un centro para el estudio de los antibióticos y de los
microorganismos que los producen. El Comité
Consultivo examinó asimismo un informe especial
que contiene una reseña completa del programa de
investigaciones de la OMS desde 1958 hasta 1961.
El informe, que se presentará al Consejo Ejecutivo en
enero de 1962, contiene resúmenes de los trabajos
de investigación realizados en diecinueve ramos de la
ciencia médica. El Comité expresó su satisfacción
por los progresos logrados y se mostró conforme con
la orientación que está tomando el programa de inves-
tigaciones médicas.

- 44 -
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Los Institutos Nacionales de Sanidad del Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos de América conce-
dieron otras tres subvenciones, dos en el otoño de 1960
y una en septiembre de 1961, para realizar investigacio-
nes sobre bilharziasis (molusquicidas, quimioterapia y
métodos de diagnóstico seroinmunológico), resistencia
a los insecticidas y lucha contra los vectores y sobre
ciertos aspectos de las virosis. Estas nuevas contri-
buciones ingresadas en la Cuenta Especial para

Investigaciones Médicas con objeto de estudiar deter-
minadas materias hacen que los fondos anualmente
facilitados por los Institutos Nacionales mencionados
en apoyo de esas investigaciones asciendan en total a
medio millón de dólares, aproximadamente.

En el curso del año la OMS ha continuado recogiendo
información sobre las instituciones de investigación
médica de todo el mundo y sobre la labor que en ellas
se realiza.



CAPITULO 8

ESTADISTICA SANITARIA

Se ha comprobado con creces la utilidad de unas
estadísticas exactas y completas como medio de medir
los progresos realizados y como elemento esencial en
la preparación y ejecución de programas sanitarios
eficaces. La expansión de los servicios sanitarios en
todo el mundo ha contribuido también a aumentar
las peticiones de coordinación y ayuda internacional
que presentan los gobiernos para trabajos de esa clase.

En el uso de las atribuciones que le incumben para
procurar que los datos estadísticos de los países sean
comparables, la OMS ha hecho una encuesta sobre los
procedimientos seguidos por diferentes administra-
ciones nacionales para aplicar el Reglamento de
Nomenclatura (Reglamento No 1 de la OMS) a las
enfermedades y causas de defunción. Se ha practicado
un estudio comparativo de los métodos empleados
para registrar y notificar las causas de defunción, para
clasificar y tabular las estadísticas y para aplicar las
definiciones de « nacido vivo » y de « muerte fetal »
que ha aprobado la OMS. Los resultados de ese estudio
se comunicarán a los países para información y
examen; el material recogido en la Región de Europa
ha sido presentado ya a la conferencia técnica europea
sobre estadísticas de mortalidad reunida en octubre
de 1961 (véase la página 86).

La información tendrá asimismo interés en la
próxima revisión de la Clasificación Internacional de
Enfermedades. Para preparar esa revisión se han
emprendido ya varios estudios preliminares naciona-
les e internacionales sobre algunas secciones de la
Clasificación. Además de considerar las cuestiones
generales suscitadas con motivo de la Octava Revisión,
dichos estudios se han extendido a la clasificación de
las enfermedades cardiovasculares, a los trastornos
mentales y a las causas de la morbilidad y la morta-
lidad perinatales. Los resultados de esos estudios han
sido examinados por el Subcomité de Clasificación
de Enfermedades reunido el mes de noviembre de
1961, en el que participaban algunos especialistas en
estadística sanitaria y varios médicos en ejercicio para
que informaran desde el punto de vista clínico sobre
los tres grupos de enfermedades en cuestión.

El Centro de la OMS para la Clasificación de Enfer-
medades ha proseguido sus trabajos con objeto de
mejorar la clasificación estadística y ha estado repre-
sentado en las reuniones convocadas para examinar
una propuesta presentada conjuntamente por el
Reino Unido y los Estados Unidos de América para la
clasificación de las enfermedades cardiovasculares.

Han sido cada vez más frecuentes las peticiones diri-
gidas a la OMS para que dé asistencia en la aplicación
de las normas internacionales y en la solución de los

problemas técnicos relacionados con determinados
proyectos de estadística sanitaria.

Un Comité de Expertos en Estadística Sanitaria,
reunido en diciembre de 1960,1 dictaminó en general
sobre las encuestas sanitarias o de morbilidad practi-
cadas para completar los métodos ordinarios de
acopio de informaciones estadísticas sobre el estado
sanitario de la población o de un grupo de población,
o para recoger datos sobre la labor de determinados
departamentos sanitarios.

El Comité, que examinó también las circunstancias
que debían tenerse en cuenta al determinar el alcance
de dichas encuestas, describió sus tres tipos princi-
pales - la encuesta practicada por medio de entre-
vistas, la encuesta practicada por medio de recono-
cimientos y la encuesta en los archivos médicos -
y las posibilidades y las limitaciones propias de cada
uno en atención al grado de desarrollo de la organi-
zación sanitaria y a los recursos del país respectivo;
formuló además recomendaciones dirigidas a los
gobiernos y a la Organización sobre estas cuestiones,
sobre los preparativos de la Octava Revisión de la
Clasificación Internacional, y sobre la procedencia de
que se hiciera una declaración para puntualizar
el programa de la OMS en materia de estadística, y
consideró, en fin, algunas de las sugestiones hechas
por el seminario NU /OMS reunido en septiembre
de 1960 sobre empleo de las estadísticas demográficas y
sanitarias en los estudios genéticos y de las radiaciones.

Las técnicas estadísticas sirven cada vez más para
facilitar el análisis de los datos indispensables en cier-
tos trabajos científicos o en la preparación y ejecución
de los programas sanitarios. Con objeto de dar una
orientación sobre la manera de aplicar los métodos
estadísticos modernos en los proyectos en los países
se han publicado varios manuales que tratan de los
temas siguientes : proporciones adecuadas de las
muestras en los estudios prácticos, métodos de noti-
ficación de casos en la campaña antipalúdica de Tur-
quía, muestreo de salud pública, presentación gráfica
de datos, ensayos prácticos comprobados, medios
auxiliares en la composición de estadísticas. Se ha
preparado además un capítulo sobre métodos esta-
dísticos en los trabajos de entomología que se incluirá
en un manual que ha de publicar la Oficina Regional
para Africa destinado a los entomólogos que trabajan
en las campañas antipalúdicas. Para el Comité de
Expertos en Higiene Dental se ha preparado también
un documento sobre los métodos de muestreo en las
encuestas de higiene dental.

1 Org. mund. Salud Ser. In f. técn., 1961, 218.
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Entre los proyectos o estudios en que se han usado
técnicas estadísticas modernas hay un estudio sobre el
peso de los nacidos vivos, unos ensayos prácticos
comparados del tratamiento con griseofulvina de la
tiña del cuero cabelludo, unos ensayos comparados
de las pruebas de graduación en los estudios combina-
dos de epidemiología y patología de la aterosclerosis,
una evaluación práctica de las pruebas intradérmicas
en el diagnóstico de la bilharziasis y un estudio dedi-
cado a ciertos aspectos de las investigaciones prácticas
sobre treponematosis, diarrea y lepra.

Además de la ordenación y análisis de los datos
correspondientes a dichos proyectos se han hecho
análisis estadísticos de los datos recogidos en Israel
sobre las enfermedades diarreicas de los niños y de
los obtenidos en los experimentos entomológicos en
Nigeria y en los ensayos internacionales en colabora-
ción practicados con la nystatina. Ha continuado
también el análisis estadístico de los datos recogidos en
la encuesta sobre la sanidad y la morbilidad en
Seychelles, con objeto de estudiar la relación entre las
infestaciones parasitarias, la nutrición y otros fac-
tores. El servicio de máquinas estadísticas instalado
en la Sede el año 1960 ha dado la prueba de su ina-
preciable utilidad para la ordenación rápida y segura
de grandes conjuntos de datos.

En junio apareció el anuario de estadísticas epide-
miológicas y demográficas de 1958.1 La información
recogida en dicho volumen sobre varias cuestiones es
mucho más extensa y completa que las publicadas
con anterioridad; por primera vez se han incluido
estadísticas sobre los pacientes hospitalizados.

Los informes mensuales de estadísticas epidemio-
lógicas y demográficas 2 han publicado información
sobre varias cuestiones de especial interés, como la

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

2 Rapport épidémiologique et démographique; Epidemiological
and Vital Statistics Report.

mortalidad por leucemia, las intoxicaciones alimen-
tarias, los neoplasmas malignos de la piel y las enfer-
medades mentales. También se incluían por primera
vez datos sobre enfermos mentales hospitalizados.

Se han facilitado asimismo otras informaciones
estadísticas con finalidad determinada sobre diversas
cuestiones, como las enfermedades cardiovasculares,
las enfermedades endemoepidémicas y el cáncer.

La OMS ha organizado algunos cursos para con-
tribuir a la solución del problema que plantea la
fuerte demanda de estadígrafos en los países y a la
enseñanza de la estadística sanitaria en general y de la
metodología de estadística sanitaria aplicable a deter-
minadas enfermedades. Pueden citarse, por ejemplo,
el curso sobre estadística demográfica y sanitaria para
la Región del Pacífico Occidental organizado en
Manila, el curso internacional de preparación para
los programas de erradicación del paludismo, en
Belgrado, y el curso de técnicas entomológicas espe-
cializadas del Centro Regional de Adiestramiento
para la Erradicación del Paludismo establecido en
El Cairo. En el programa de estos dos últimos cursos
se habían incluido enseñanzas sobre métodos esta-
dísticos.

La cooperación con las Naciones Unidas en la
labor cotidiana ha seguido siendo estrecha. La OMS
estuvo representada en la reunión de la Comisión
de Población de las Naciones Unidas celebrada en el
mes de febrero. Se ha preparado un capítulo de cues-
tiones sanitarias para un Manual de Encuestas sobre
los Hogares que han de publicar las Naciones Unidas,
y varios cuadros sobre la situación sanitaria y las
actividades de los servicios de salud pública para el
Compendio de Estadísticas Sociales, materias ambas
que fueron examinadas por el Grupo Mixto de Tra-
bajo del CAC sobre Estadísticas para los Programas
Sociales. La OMS ha cooperado con la Comisión
Económica para Europa en asuntos de interés común
y especialmente en relación con un seminario de la
Comisión para las Encuestas sobre los Hogares.



CAPITULO 9

BIOLOGIA Y FARMACOLOGIA

Drogas toxicomanigenas

En el sistema internacional de fiscalización de estu-
pefacientes la OMS desempeña ciertas funciones
relacionadas con los problemas químicos, farmaco-
lógicos, clínicos y sanitarios que plantea la toxico-
manía. El número cada vez mayor de sustancias que
han de ser tenidas en cuenta y la creciente preocupa-
ción internacional en torno a las consecuencias de
orden económico, social y sanitario de la toxicomanía
se reflejan en la cantidad también creciente de sus-
tancias nocivas que se someten a fiscalización inter-
nacional. Por ello, además de las sustancias tradicio-
nalmente consideradas como estupefacientes (el opio,
los opiáceos y sustancias sintéticas afines de efectos
semejantes a los de la morfina, la cannabis y la coca),
desde hace poco también algunos sedantes (los bar-
bitúricos) y estimulantes (las anfetaminas y el khat)
son objeto de estudio internacional, en el que colabora
la OMS facilitando información básica.

Para la organización de la fiscalización interna-
cional de estupefacientes ha sido importante la apro-
bación de la Convención Unica sobre Estupefacientes
(1961) por la Conferencia de Plenipotenciarios cele-
brada el 30 de marzo del mismo año, y su ulterior
ratificación por sesenta y cuatro gobiernos. En el
texto definitivo de ese tratado, que sustituye a nueve
convenciones anteriores, se han tenido en cuenta
muchas de las observaciones formuladas por la OMS,
basadas principalmente en las opiniones expresadas
por el Comité de Expertos en Drogas Toxicomaní-
genas en sus informes noveno, décimo y undécimo.'
Las funciones asignadas a la OMS en virtud de la
Convención Unica siguen siendo fundamentalmente
las mismas que ya desempeñaba.

En su undécimo informe,2 el Comité de Expertos
en Drogas Toxicomanígenas formula recomenda-
ciones sobre la fiscalización internacional a que deben
someterse doce sustancias que surten efectos seme-
jantes a los de la morfina, y dos preparaciones que
contienen dichas drogas. El Comité expresa también su
parecer en respuesta a resoluciones del Consejo
Económico y Social en que se invitaba a la OMS,
en relación con la nueva Convención Unica, a volver
a examinar el problema de la utilidad terapéutica
de la cannabis, a establecer criterios para eximir de
fiscalización internacional a ciertos tipos de prepara-
ciones, y a estudiar la posibilidad de preparar una
compilación de las prácticas seguidas para determinar
la posible acción toxicomanígena de los medicamentos.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 160, 11; 1960, 188,
12; 1961, 211, 12.

Respecto al primer punto, el Comité reitera la opinión,
ya formulada en su tercera reunión, en 1952, de que el
empleo de la cannabis en medicina no está justificado;
y en cuanto al tercero estima que, debido a las limi-
taciones de las pruebas actuales, no es posible preparar
de momento una compilación de técnicas más precisas.

Se ha realizado un estudio de las legislaciones
nacionales sobre el tratamiento de toxicómanos con
el fin de establecer principios generales y formular
las recomendaciones pertinentes a los órganos inter- 
nacionales de fiscalización. El Comité de Expertos en
Drogas Toxicomanígenas 2 aprueba en su undécimo
informe el principio de la tutela obligatoria según
el cual el toxicómano queda sometido a la autoridad
de un cuadro de médicos.

Con objeto de facilitar y hacer más racional la
evaluación de las necesidades de estupefacientes para
fines terapéuticos en cada país, función que compete
al Organo de Fiscalización de Estupefacientes, se ha
procedido a una evaluación de las estadísticas prepara-
das por dicho órgano y de las obtenidas por la OMS,
a fin de determinar la posible relación entre mor-
bilidad, hospitalización, duración de la asistencia mé-
dica y otros factores, por una parte, y el consumo
legal de estupefacientes por otra.

Las diversas actividades se llevaron a cabo en estre-
cha colaboración con los órganos de las Naciones
Unidas que se encargan de la fiscalización de estu-
pefacientes.

Patrones biológicos

Los patrones y las preparaciones internacionales
de referencia de sustancias biológicas - vacunas,
antígenos, sueros, antibióticos, hormonas, enzimas,
vitaminas, reactivos para diagnósticos, etc. - están
bajo la custodia de los dos Laboratorios Internaciona-
les de Patrones Biológicos (en Copenhague y en
Londres). Con el establecimiento de nuevos patrones
y preparaciones de referencia la actividad de esos
laboratorios ha ido aumentando de año en año y
resulta ya necesario disponer de un tercero, para cuya
designación se han adoptado, en consulta con la
FAO, las oportunas disposiciones. Se encomendarán
a ese tercer laboratorio los patrones biológicos de uso
principalmente veterinario.

Después de publicado el anterior Informe Anual,
se han establecido unidades internacionales de
vacuna contra la erisipela porcina, y de antiestrepto-
lisina 0,' se han renovado las preparaciones inter-
nacionales de referencia de ristocetina, lecitina de

3 Bull. Org. mond. Santé; Bull. With Hlth Org., 1961, 24, 271-
$ Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 211. 279.
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huevo 1 y de vacuna antirrábica, y se ha iniciado la
obtención de preparaciones análogas de vacuna BCG,
vacuna anticarbuncosa y vacuna contra la enfermedad
de Newcastle, y de sueros humanos antiequinocócico,
antitriquinoso y antitoxoplasmático.

En vista de la rapidez con que aumenta el número
de las preparaciones biológicas para usos profilácticos,
es indispensable que el establecimiento de normas
susceptibles de aceptación internacional no se quede
rezagada. Por ejemplo, a los dos años de establecidas
las normas internacionales para la vacuna antipolio-
mielítica de virus inactivados, se ha dejado sentir en
varios países la necesidad de criterios y normas de
calidad para la vacuna de virus vivos. Con objeto
de coordinar las actividades emprendidas en varios
países y de establecer un criterio internacional único,
la OMS reunió en noviembre de 1960 un grupo de
estudio que estableció las normas que deben seguirse
en la preparación de vacunas antipoliomielíticas para
administración oral (vacunas de virus vivos atenuados).

Los estudios sobre la correspondencia entre la
acción profiláctica de la vacuna antitífica y su actividad
en el cobaya adelantan de manera satisfactoria. En la
Guayana Británica, en Polonia y en Yugoeslavia se
han llevado a cabo ensayos prácticos de dos grandes
partidas de vacuna antitifica estable, paralelamente a
los estudios sobre esas mismas vacunas en una veintena
de laboratorios (véase el Capítulo 2, página 17).

Han terminado los ensayos en colaboración de la
preparación internacional de referencia propuesta
para de
esa preparación de referencia permitirá determinar
con mayor precisión la actividad de las vacunas.

Se ha iniciado la preparación del programa de la
OMS de investigaciones inmunológicas generales y
aplicadas.

Preparaciones farmacéuticas
Ha proseguido la labor emprendida para el esta-

blecimiento de especificaciones destinadas a verificar
la calidad de las preparaciones farmacéuticas, y se ha
prestado particular atención a la comprobación de
las especificaciones ya recomendadas; este trabajo
se ha realizado en colaboración con las administra-
ciones sanitarias nacionales, institutos farmacéuticos
y empresas productoras de diferentes países. Se ha
revisado el texto de muchas de las monografías que
figuran en la primera edición de la Farmacopea
Internacional con el fin de incluirlas en la segunda
edición junto con otras relativas a preparaciones far-
macéuticas más recientes para las que están estable-
ciéndose también especificaciones. El Comité de
Expertos en Especificaciones para las Preparaciones
Farmecéuticas ha examinado y discutido ya esos
proyectos de especificaciones.

Se han establecido, y se han revisado en consulta
con especialistas, todas las especificaciones recomen-
dadas para los reactivos necesarios en las diversas

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. With Hlth Org., 1961, 24,
265 -269.

pruebas y análisis aplicables a las preparaciones far-
macéuticas indicadas en los volúmenes I y II de la
Farmacopea Internacional y en su Suplemento. Al
terminar el año estaba en prensa el volumen relativo
a esas especificaciones para reactivos. La mayoría
de los métodos prescritos en ese volumen pueden ser
aplicados por los laboratorios dotados de instala-
ciones corrientes. Para reducir al mínimo la necesidad
de equipo especial, se ha procurado evitar en lo posible
los métodos que exigen un instrumental complicado.
El hecho de que a veces se indique alguno no debe
impedir el empleo de otros que sean adecuados y que
hayan descubierto los laboratorios que carecen de
equipo especial. Es sabido que entre los diversos paises
que actualmente producen reactivos químicos existen
diferencias de opinión en lo que se refiere a los detalles
de los métodos de prueba y a su idoneidad y en cuanto
a las tolerancias permisibles para los restos inevitables
de impurezas; además, el establecimiento de límites
para los restos de impurezas depende en muchos casos
de los métodos que se empleen.

El Centro de Sustancias Químicas de Referencia, de
la OMS, en Estocolmo, ha terminado los trabajos
relacionados con la preparación de una serie de
sustancias que se utilizarán en la normalización de las
determinaciones del punto de fusión y lea empezado
a preparar otros materiales de referencia para pruebas
de identificación y valoración químicas de preparacio-
nes farmacéuticas de esteroides. Durante el año se
solicitó información a las comisiones de farmacopea
y a las autoridades nacionales acerca de las necesi-
dades presentes y futuras en materia de sustancias
químicas de referencia. Las respuestas recibidas se
presentaron al Comité de Expertos en Especificaciones
para las Preparaciones Farmacéuticas con objeto
de que las examinase en su reunión de fines de año
y determinara la orientación futura de las actividades
del Centro.

Las autoridades nacionales, asociaciones farmacéu-
ticas y empresas productoras continúan solicitando
denominaciones comunes para las sustancias farma-
céuticas que pretenden poner a la venta. Ha podido
prepararse una undécima lista de 91 denominaciones
comunes internacionales propuestas, que se ha enviado
a los Estados Miembros y se ha publicado luego en la
Crónica de la OMS. Otras peticiones se transmitieron
a los miembros del Cuadro de Expertos en Farma-
copea Internacional y Preparaciones Farmacéuticas,
que se ocupa de seleccionar denominaciones comunes
internacionales y fueron examinadas por el Subcomité
de Denominaciones Comunes del Comité de Expertos
en Especificaciones para las Preparaciones Farma-
céuticas, que escogió 185 denominaciones. Al terminar
el año estaba en prensa una lista completa de las
890 denominaciones comunes internacionales pro-
puestas, publicadas en la Crónica de la OMS hasta
1960 inclusive. El objeto de esa lista es facilitar a las
administraciones nacionales la preparación de regla-
mentos relativos a preparaciones farmacéuticas,
rotulación y clasificación.



CAPITULO 10

SERVICIOS DE EDICION Y DE DOCUMENTACION

En el Informe Anual para 1960 se indicaba ya que la
13a Asamblea Mundial de la Salud había decidido que
ciertas publicaciones de la Organización se editaran
en ruso y que el Ministerio de Sanidad de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas estaba conforme
en aceptar un contrato para hacerse cargo de la
traducción, edición e impresión de dichas publica-
ciones en Moscú. Después de minuciosas negociaciones
iniciadas en Moscú y continuadas ulteriormente, los
representantes del Ministerio firmaron con el Director
General un acuerdo oficial a comienzos de 1961.

Durante el periodo de quince meses que abarca el
presente Informe, el Bulletin ha dedicado números
especiales a los temas siguientes : tuberculosis, enfer-
medades transmisibles, blenorragia, insecticidas y palu-
dismo y bilharziasis. Se han publicado segundas edicio-
nes de Especificaciones para Plaguicidas,' del repertorio
mundial de centros para el tratamiento de las enfer-
medades venéreas en los puertos,2 y de las ediciones
anotadas (francesa e inglesa) del Reglamento Sanitario
Internacional. Entre las novedades cabe citar la primera
edición de una guía mundial de las escuelas de odon-
tología,a unas normas para el agua potable en Europa,
y una publicación sobre diagnóstico y tratamiento
de la irradiación aguda. Esta última obra ha sido
publicada por la Organización por cuenta del Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica y de la OMS.

Han aparecido siete números de los cuadernos
sanitarios' dedicados a los temas siguientes: servicios
de enfermería de salud pública, tendencias de la
delincuencia juvenil, las radiaciones ionizantes y la
salud, las enseñanzas básicas de enfermería, función
de la inmunización en la lucha contra las enfermedades
transmisibles, la enseñanza de la psiquiatría y la salud
mental y la lucha contra los helmintos transmitidos por
el suelo. Las favorables reseñas publicadas en la prensa
técnica y el volumen de ventas indican que esta nueva
serie puede muy bien llegar a ser un elemento impor-
tante del programa de publicaciones de la OMS.

Se ha publicado el segundo indice cumulativo del
repertorio internacional de legislación sanitaria,b
que comprende el periodo de 1955 a 1959, y han apa-
recido 22 títulos nuevos en la Serie de Informes
Técnicos.

' Primera edición en español.
2 Répertoire mondial des centres de traitement pour maladies

vénériennes dans les ports; World Directory of Venereal- Disease
Treatment Centres at Ports (edición bilingüe francés- inglés).

8 World Directory of Dental Schools (edición francesa en pre -
paración).

3 Cahiers de Santé publique; Public Health Papers.
8 Recueil international de Législation sanitaire; International

Digest of Health Legislation.

A fines de año se publicaron la sexta edición del
Manual de Resoluciones y Decisiones y la duodécima
de los Documentos Básicos. Durante el periodo que es
objeto del presente informe se había proyectado la
publicación de varias monografías nuevas pero,
debido a retrasos inevitables, a fines de año se había
publicado sólo una de ellas, la No 46 (Contami-
nación de la atmósfera), en español y en inglés. Además
aparecieron, en español y en francés, la monografía
No 42 (Abastecimiento de agua en las zonas rurales
y en las pequeñas comunidades); en español sólo la
No 44 (Bocio endémico), y en francés sólo la No 45
(Diagnóstico diferencial del pian).

Se ha registrado un aumento progresivo en la venta
de publicaciones de la OMS, ascendiendo los ingresos
de esa procedencia a $83 300 en 1960y $114600 en 1961.

Los servicios de distribución y venta de las publi-
caciones de la OMS en Asia Sudoriental dependen
ahora casi enteramente de la Oficina Regional; se han
tomado medidas encaminadas a facilitar una partici-
pación mayor de otras oficinas regionales en esa
actividad.

Se ha inspeccionado el centro de documentación
y referencia y el servicio de publicaciones del Centro
Internacional de la Infancia de París, y se han cele-
brado consultas sobre actividades editoriales con la
FAO, el OIEA y la UNESCO. La Organización estuvo
representada en la primera reunión del Comité Con-
sultivo Internacional (de la UNESCO) de Biblio-
grafía, Documentación y Terminología.

La colección internacional de publicaciones médicas
y científicas de actualidad que posee la biblioteca de
la OMS ha seguido aumentando, lo cual refleja a la
vez la expansión de las actividades técnicas de la
Organización y el creciente número de publicaciones
en todos los países. A fines de año se recibían regular-
mente 1934 revistas médicas y científicas, de las cuales
445 se adquieren mediante pago, 1046 a cambio de
publicaciones de la OMS y 443 por donación. Entre
otras publicaciones periódicas recibidas en la Biblio-
teca figuran 1763 informes anuales, anuarios, boletines
de estadística y boletines oficiales, así como las memo-
rias y programas de unas 500 facultades y escuelas
de medicina.

Desde que se inició en marzo de 1960 el programa
internacional de intercambio de ejemplares repetidos
de publicaciones médicas han expresado el deseo de
participar en él ochenta y una bibliotecas de cuarenta
y tres países. Se ha establecido en Ginebra un centro
de intercambio, donde se lleva un fichero de informa-
ción suministrada por las bibliotecas participantes,
acerca de los títulos que faltan en sus colecciones, así
como de los que ponen gratuitamente a disposición
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de las demás bibliotecas. De este modo se aportan
ofertas y demandas y se notifica a los participantes
cuáles son las bibliotecas que disponen de los títulos
solicitados. Hasta la fecha se ha indicado a los parti-
cipantes dónde pueden encontrar unos 1000 ejemplares
que antes faltaban en sus colecciones, y la biblioteca
de la OMS ha distribuido unos 4000 de su colección
de ejemplares repetidos.

Durante el año se han estudiado con gran atención
los planes para la instalación de la biblioteca en el
nuevo edificio de la OMS. En el curso de una serie
de visitas a universidades modernas y bibliotecas
especializadas de diversos países se han reunido datos
sobre construcción e instalación de bibliotecas moder-
nas, que serán de enorme utilidad a la hora de proyec-
tar con todo detalle la nueva biblioteca de la OMS.

Se han hecho encuestas sobre las bibliotecas de las
Oficinas Regionales para Africa y el Mediterráneo
Oriental. Debido a la escasez de espacio, de personal y
de fondos, las existencias de esas bibliotecas se limitan
por lo general a colecciones relativamente pequeñas de
textos indispensables de referencia, monografías, revis-
tas técnicas y documentos de trabajo para el uso diario
del personal. El problema se plantea con particular
agudeza en la Oficina Regional para Africa, que no
tiene por el momento acceso a ninguna otra biblio-
teca médica. Se han preparado listas de obras de
consulta . recomendadas y de publicaciones funda-
mentales de carácter médico y científico, y se han
adoptado medidas para intensificar la colaboración
entre la biblioteca de la Sede y las de las oficinas
regionales.



CAPITULO 1l

INFORMACION PUBLICA

Las actividades de la OMS en el Congo (Leopold-
ville) suscitaron un interés general, sobre todo en el
segundo semestre de 1960 y en los primeros meses
de 1961. Los comunicados de prensa en que la Organi-
zación informaba sobre lo que se iba haciendo fueron
aprovechados por los periódicos de gran número de
países y se facilitaron además datos y detalles comple-
mentarios en contestación a varias peticiones directas.
A finés de 1960 apareció un número especial de Salud
Mundial; su información fotográfica, recogida por un
profesional que las Naciones Unidas y la OMS habían
enviado al Congo, se vio después reproducida en
varios periódicos y revistas ilustradas. Con ayuda de
la OMS, la British Broadcasting Corporation (BBC)
realizó un programa de televisión titulado The Unfor-
gotten sobre las actividades de la OMS en el Congo,
que fue difundido por la televisión de la BBC y de
doce estaciones europeas durante los primeros meses
de 1961 y que más tarde se ha distribuido como pelí-
cula de 16 mm sobre todo en los países de habla inglesa.
Un conocido escritor que suele tratar de cuestiones
científicas estuvo en octubre de 1960 en el Congo
enviado por las Naciones Unidas y la OMS y escribió
una serie de artículos sobre asuntos sanitarios y de
otra índole relacionados con la crisis del Congo que
aparecieron en un importante diario inglés, y que luego
han sido reunidos en un libro editado en Londres.

El lema del Día Mundial de la Salud celebrado el
7 de abril de 1961, « Los accidentes no son acciden-
tales », despertó mucho interés en todas las regiones,
y la prensa utilizó buena parte del considerable volu-
men de material que la Organización había preparado
con ese motivo. Salud Mundial dedicó un número
especial a los accidentes, de cuyo contenido se hizo
una adaptación para un programa de televisión en
Francia. El número de abril de El Correo de la
UNESCO reprodujo una gran parte del mismo mate-
rial. En colaboración con los servicios suizos de
radiodifusión y con la Oficina Europea de las Naciones
Unidas se hicieron dieciocho grabaciones sobre pre-
vención de accidentes, de las que se han distribuido
en total 165 versiones en seis idiomas a petición de
43 estaciones de radio de todas las regiones. Por la red
de emisoras de las Naciones Unidas se han difundido
en cinco idiomas siete programas, algunos de treinta
minutos de duración. Otras diez emisoras nacionales
o regionales cuando menos han realizado y transmitido
programas dedicados al Día Mundial de la Salud.

Durante el periodo objeto de examen, las cuestiones
que más interés han despertado y más eco han tenido
en la prensa han sido las actividades en el Congo,

la prevención de los accidentes, los problemas de los
aditivos alimentarios, el recrudecimiento de las enfer-
medades venéreas, el aumento de las enfermedades
mentales y los diversos problemas sanitarios plan-
teados en Africa.

Un número especial de Salud Mundial dedicado a
las Américas ha puesto sobre todo de relieve la rela-
ción entre el nivel de salud y las condiciones econó-
micas y sociales. También se dedicaron números espe-
ciales a la Región de Asia Sudoriental, a la salud
mental y a las necesidades del niño. El paludismo
y su erradicación han sido objeto de un número extraor-
dinario de cuarenta páginas.

En 1961 se han distribuido 750 000 ejemplares de
Salud Mundial en las ediciones española, francesa e
inglesa, es decir, 200 000 más que en 1960. Por añadi-
dura, se imprimió en Río de Janeiro una edición de
5000 ejemplares en portugués y se ha iniciado la
publicación de una edición rusa en Moscú con una
tirada de 10 000 ejemplares. Durante el periodo a que
se refiere el presente Informe, se han vendido más de
30 000 ejemplares de Salud Mental casi todos a organi-
zaciones; en varias partes del mundo la revista se ha
puesto a la venta en los kioscos. A fines de 1961 había
mil suscriptores de pago en lugar de 226 a fines de
1960.

Durante la 14a Asamblea Mundial de la Salud
celebrada en Nueva Delhi, se intensificó la labor de
información pública en Asia Sudoriental. Se reco-
gieron en los periódicos de la India varios centenares
de recortes de prensa y más de 150 en idiomas del país
sobre los trabajos de la Asamblea. Siete estaciones de
la emisora All -India Radio difundieron tres emisiones
diarias sobre las sesiones inaugurales de la Asamblea
y se retransmitió un resumen en trece idiomas para el
resto de Asia. Radio Ceilán dio una información
semanal sobre los trabajos de la Asamblea. Veintinueve
estaciones de la All -India Radio retransmitieron un
debate sobre tuberculosis, tema que había sido el
objeto de las discusiones técnicas organizadas con
ocasión de la Asamblea. Cuarenta grabaciones hechas
en Nueva Delhi en español, francés, inglés, ruso y
otros idiomas fueron distribuidas desde Ginebra y
treinta y cinco estaciones de radio de todo el mundo
recibieron material sobre la Asamblea.

El contacto establecido con nuevas estaciones de
radio, sobre todo en países que han adquirido hace
poco la independencia, lleva a 174 el número de los
realizadores de programas de radio que en 84 países
reciben material de la OMS. Han continuado las emi-
siones radiofónicas de la serie « Programas de la
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OMS » y se han distribuido, de acuerdo con las peti-
ciones, ochenta grabaciones en cinta magnetofónica
correspondientes a la serie. En un programa titulado
Perspectivas internacionales que fue emitido por unas
cuarenta estaciones de lengua francesa en todo el
mundo se utilizó el material sobre el paludismo reco-
gido en la Región del Mediterráneo Oriental por Radio
Ginebra en colaboración con la OMS. Durante el
periodo que se examina se han hecho y distribuido
a las estaciones de radio más de cien grabaciones sobre
cuestiones relacionadas con las actividades de la OMS.

La película de dibujos animados en color sobre los
problemas mundiales de abastecimiento de agua que
se mencionaba en el Informe Anual para 1960 se
terminó y se presentó en marzo de 1961 a los miembros
de la Junta de Información Visual de las Naciones
Unidas, once de cuyas organizaciones habían contri-
buido a financiarla. La Oficina de Información
Pública de las Naciones Unidas se ha hecho cargo de
la distribución mundial de la película.

La OMS colaboró con la Oficina de Información
Pública de las Naciones Unidas en la realización de
un programa de televisión sobre los servicios epide-
miológicos de la Organización, que forma parte de la
serie « Zona Internacional » y que ha sido retransmitido
por las cadenas de televisión del Canadá, de los Esta-
dos Unidos de América y de la Gran Bretaña. La
OMS colaboró asimismo en varios programas realiza-
dos por la televisión alemana y por la francesa.

Con objeto de realizar una serie de doce programas
de televisión de media hora sobre actividades mundiales
de sanidad, se han entablado negociaciones con una
red educativa de televisión de los Estados Unidos de
América y con Eurovisión, que agrupa las estaciones
de televisión de veintiún países europeos.

Ha continuado la demanda de las películas produ-
cidas por la OMS en años anteriores. En 1961 se ven-
dieron otras 158 copias de la película de dibujos ani-
mados en color titulada A su salud, de la que
por primera vez se hicieron versiones en danés y en
ruso.

En el curso de los quince meses que se examinan
se ha vuelto a ampliar el archivo fotográfico de la
OMS y se han distribuido unas 50 000 fotografías.

La OMS ha participado en una conferencia de dos
días en la que se ha tratado de las investigaciones de
alcance mundial sobre la salud (« Global Research
for Global Health »), organizada en Los Angeles
en el mes de octubre bajo los auspicios de diversas
escuelas de medicina y de sanidad de la Universidad
de California meridional, de la Asociación de los
Estados Unidos de América pro Naciones Unidas
y de gran número de asociaciones e instituciones
locales. Esta conferencia ha logrado suscitar gran
interés por la OMS y por sus actividades.

El lema escogido para el Día Mundial de la Salud
en 1962 es « La prevención de la ceguera ».



CAPITULO 12

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

Asuntos constitucionales y jurídicos

Reformas de la ConstituciónComposición de la Organización

Una vez admitidos como Miembros de las Naciones
Unidas, los países siguientes han pasado a ser también
Miembros de la Organización Mundial de la Salud
mediante el depósito en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas de un instrumento oficial en
que consta su aceptación de la Constitución: Chad,
Congo (Brazzaville), Congo (Leopoldville), Chipre,
Gabón, Costa de Marfil, Madagascar, Malí, Níger,
Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Somalia y Alto Volta.
La 14a Asamblea Mundial de la Salud admitió a
Mauritania como Estado Miembro y a Ruanda -
Urundi y Tanganyika como Miembros Asociados.
Ahora bien, Tanganyika pasó a ser un Estado inde-
pendiente el 9 de diciembre. En 22 de octubre de 1961,
la República Arabe de Siria comunicó al Director
General que Siria volvía a ser Estado Miembro de la
OMS. La OMS tiene ahora 108 Estados Miembros
y dos Miembros Asociados. En el Anexo 1 se repro-
duce la lista de los Estados Miembros y de los Miem-
bros Asociados en 31 de diciembre de 1961.

En 25 de octubre de 1960 habían aceptado la
reforma, aprobada por la resolución WHAl2.43, de
los Artículos 24 y 25 de la Constitución, 64 Estados
Miembros, es decir las dos terceras partes de los
95 Estados que entonces eran Miembros de la Orga-
nización Mundial de la Salud. En consecuencia, la
reforma, que aumenta de 18 a 24 el número de los
miembros del Consejo Ejecutivo, entró en vigor en
aquella fecha de conformidad con el Artículo 73 de la
Constitución. La primera elección de los Miembros
facultados para designar las personas que habían
de formar parte del Consejo Ejecutivo con arreglo
a los artículos modificados se celebró durante la
14a Asamblea Mundial de la Salud en febrero de 1961.

Privilegios e inmunidades
La Costa de Marfil, Nueva Zelandia, Nigeria,

Pakistán y Tailandia se han adherido a la Convención
sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos
Especializados, con su Anexo VII inclusive, que se
refiere expresamente a la Organización Mundial de
la Salud.

Situación financiera

Presupuesto para 1961

En su resolución WHA13.28, la 13a Asamblea Mun-
dial de la Salud fijó la cuantía del presupuesto efectivo
aprobado para 1961 en $18 975 354, lo que represen-
taba un aumento de $2 056 654 con respecto a los
$16 918 700 asignados para 1960. Por recomenda-
ción del Consejo Ejecutivo, la 14a Asamblea Mundial
de la Salud en su resolución WHA14.13 aprobó el
presupuesto suplementario para 1961 de $805 094
que aumentó a $19 780 448 la cuantía del presupuesto
efectivo. El proyecto de presupuesto suplementario
se aprobó con objeto de atender los siguientes gastos
suplementarios :

(a) El aumento de la contribución a la Caja Común
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas,
aprobado por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas;

(b) Los gastos extraordinarios consecutivos a la
reforma de la Constitución, aprobada por la
12a Asamblea Mundial de la Salud en la resolu-

ción WHAl2.43, para que pasara de 18 a 24 el
número de los miembros del Consejo Ejecutivo;

(c) Los gastos administrativos y de ejecución pre-
vistos para el programa de erradicación del palu-
dismo, que la Asamblea había decidido cubrir a
partir de 1961 con cargo al presupuesto ordinario
(véase más adelante); y

(d) La asistencia a la República del Congo (Leopold-
ville).

Teniendo en cuenta este presupuesto suplementario,
la cuantía total del presupuesto aprobado para 1961
era de $21 114 348. La diferencia entre esa cifra y la
del presupuesto efectivo fijado en $19 780 448, es
decir $1 333 900, correspondía a la Reserva no repar-
tida y equivalía a las contribuciones de China y de los
Miembros inactivos (RSS de Bielorrusia, Hungría
y RSS de Ucrania). La distribución de los fondos del
presupuesto aprobado entre las secciones de la Reso-
lución de Apertura de Créditos aparece en el Anexo 7,
donde se indican además las transferencias entre esas

- 54 -



ASUNTOS CONSTITUCIONALES, FINANCIEROS Y JURIDICOS 55

secciones hechas con intervención del Consejo Eje-
cutivo y el importe del presupuesto suplementario
aprobado.

Programa de Asistencia Técnica

Los créditos asignados a la OMS para 1961 -
primer año del bienio 1961 -1962 - con cargo al
Programa Ampliado de Asistencia Técnica ascendían
a $7 119 066, a lo que había de añadirse el valor de las
autorizaciones libradas contra el Fondo para Impre-
vistos del Programa Ampliado que representaba
$ 145 386. Se obtiene así un total de $ 7 264 456 en
lugar de $5 806 979 asignados a la Organización
en 1960 con cargo al Programa Ampliado.

Financiamiento del Programa de Erradicación del
Paludismo

Las contribuciones recibidas en 1961 con destino
a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
representaban $4 452 895, que hacían subir a
$17 224 489 el importe total de las contribuciones
recaudadas desde que se estableció el programa hasta
el 31 de diciembre de 1961.

La 14a Asamblea Mundial de la Salud resolvió en
la resolución WHA14.14 que los gastos administrati-
vos y los servicios de ejecución del programa de
erradicación del paludismo se financiaran con cargo
al presupuesto suplementario para 1961 y que, a partir
de 1962, se atendieran incluso los de la Región de las
Américas, con cargo al presupuesto ordinario de la
OMS. En la resolución WHA14.15, la Asamblea de
la Salud resolvió además que los gastos de ejecución
en los países del programa de erradicación se incluye-
ran por etapas en el presupuesto ordinario durante
un periodo de tres años a partir de 1962, aumentando
el importe del presupuesto efectivo de ese ejercicio
en $2 000 000 como contribución a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo. Se pidió en conse-
cuencia al Director General que incluyera en su
proyecto de presupuesto para 1963 un crédito de
$4 000 000 y, en los de 1964 y años siguientes, la
cuantía total de los gastos correspondientes al pro-
grama de erradicación del paludismo en los países.
Deseosa de no imponer una carga demasiado pesada
a los países que tuvieran en marcha un programa anti-
palúdico, la Asamblea de la Salud aprobó, sin embargo,
un plan de bonificaciones, en virtud del cual todos
los Miembros activos que tuvieran en marcha un
programa antipalúdico y cuya cuota de contribución
fuera igual o inferior al 0,50 % o cuya renta por
habitante fuera baja, podrían obtener en 1962 la
bonificación del 75 % de la parte de sus contribuciones
correspondiente a la suma de $2 000 000 destinada a
la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo,
cubriéndose el importe de las referidas bonificaciones
con cargo al saldo disponible en dicha Cuenta. La
Asamblea recomendó a la 158, y 16a Asambleas
Mundiales de la Salud que autorizasen la aplicación
de bonificaciones semejantes en la proporción del
50 % y del 25 % para 1963 y 1964 respectivamente.

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

La cuantía de las contribuciones recibidas en 1961
con destino al Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud importaba $1 381 770, que hizo subir a
$2 893 268 el valor total de las contribuciones ingre-
sadas en el Fondo hasta el 31 de diciembre de 1961.
Dichas contribuciones correspondían a las siguientes
cuentas del Fondo:

Cuenta general para las contri-
buciones sin finalidad especi-
ficada

Cuenta Especial para la Erradi-
cación de la Viruela . . . .

Cuenta Especial para Investiga-
ciones Médicas 1

Cuenta Especial para el Abaste-
cimiento Público de Agua .

Cuenta Especial para la Asis-
tencia a la República del Con-
go

1961

Uss

2 421

120 096

053 833

175 000

30 420

Total desde su
establecimiento

Uss

2 790

509 106

1 841 606

475 000

64 766

Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede

La 148, Asamblea Mundial de la Salud quedó ente-
rada de que, como consecuencia de las negociaciones
entabladas por el Director General en cumplimiento
de la resolución WHA13.42, las Naciones Unidas
habían acordado reembolsar a la Organización el
valor contable de las inversiones hechas por la OMS
en el Palais des Nations. Esa decisión ha permitido
reducir en $203 000 el crédito de $500 000 propuesto
por el Director General para 1962 a fin de que la
cuantía total de los fondos de todas las procedencias
disponibles para la construcción del edificio corres-
pondiera al contravalor de los 40 000 000 de francos
suizos autorizados por la 13a Asamblea Mundial
de la Salud. En su resolución WHA14.43 la 14a Asam-
blea Mundial de la Salud asignó en consecuencia,
para dicho Fondo, la suma de $297 000.

En el curso del año se recibió la suma de 1000 libras
de Ghana ($ 2800) ofrecidas durante la 13a Asamblea
Mundial de la Salud como contribución voluntaria
del Gobierno de Ghana al Fondo para la Construc-
ción del Edificio de la Sede.

Contribuciones y Fondo de Operaciones

La recaudación de las contribuciones señaladas para
1961 ha sido una vez más satisfactoria. Lo mismo
cabe decir de las contribuciones atrasadas.

En el Informe Financiero que se publica como
suplemento al presente volumen y que se someterá
a la consideración de la 15a Asamblea Mundial de
la Salud con el Informe del Comisario de Cuentas,
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se puntualizan los datos relativos a las obligaciones
vencidas en el ejercicio de 1961 y el estado de la recau-
dación de las contribuciones y de los anticipos al
Fondo de Operaciones a fin de año.1

La 13a Asamblea Mundial de la Salud en su reso-
lución WHA13.41 resolvió que a partir de enero de
1961 se aumentara la cuantía del Fondo de Operaciones
de $3 414 631 a $4 000 000, a los que se añadiría el
importe de las contribuciones que se señalaran a los
países admitidos como Miembros después del 30 de
abril de 1960; que se determinara el importe de los an-
ticipos al Fondo de Operaciones tomando como base

la escala de contribuciones para 1961; que los anticipos
adicionales se considerasen pagaderos antes del 31 de
diciembre de 1963, y que los saldos que resultaran a
favor de Estados Miembros se abonasen el 1 de enero
de 1964, deduciendo su importe de las contribuciones
pendientes en esa fecha o de las que se señalaran para
el ejercicio financiero de 1964; resolvió asimismo dicha
Asamblea que la escala de anticipos al Fondo de
Operaciones se revisara de cinco en cinco años y
pidió al Consejo Ejecutivo que procediera a esa revi-
sión en su primera reunión de 1965 y presentara a la
Asamblea de la Salud el correspondiente informe.

Administración

Asuntos de organización y de personal

El número total de los puestos de plantilla, sin contar
los de la OPS, ha aumentado de 2040 en 30 de sep-
tiembre de 1960 a 2244 en 30 de noviembre de 1961.
En los Anexos 9 y 10 se recogen detalles sobre la
composición de la Secretaría en esta última fecha.

Durante el año se han hecho algunos cambios en la
estructura orgánica de la Sede. El servicio de Radia-
ciones e Isótopos se ha transferido del Despacho del
Director General ala División de Protección y Fomento
de la Salud. En la División de Estadística Sanitaria
se ha creado un servicio de Estudios Epidemiológicos;
se ha cambiado el nombre de los servicios de Prepara-
ción de Estadísticas Sanitarias y de Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades y Organización de Servicios
de Estadística Sanitaria, que se llaman ahora de
Difusión de Informaciones Estadísticas y de Organi-
zación de Servicios de Estadística Sanitaria; el ser-
vicio de máquinas ha pasado del Despacho del
Director a depender del servicio de Métodos de Esta-
dística Sanitaria.

La división de Saneamiento del Medio se llama
en la actualidad de Higiene del Medio; también han
cambiado de nombre dos de sus servicios, el de Sanea-
miento Rural y el de Plaguicidas y Lucha contra los
Vectores, que han pasado a llamarse de Saneamiento
de la Comunidad y Vivienda y de Lucha contra los
Vectores, respectivamente. Se ha suprimido el servicio
de Saneamiento Urbano y sus funciones se han distri-
buido entre dos servicios nuevos, el de Agua y Dese-
chos y el de Contaminación del Aire y del Agua.

En la División de Servicios de Salud Pública, el
servicio de Educación Sanitaria Popular se llama ahora
de Educación Sanitaria.

En la División de Enfermedades Transmisibles, el
servicio de Enfermedades Endemoepidémicas se
llama en la actualidad de Enfermedades Parasitarias,
y se ha establecido un servicio nuevo de Enfermedades
Bacterianas.

1 Se someterán asimismo a la consideración de la 15a Asamblea
Mundial de la Salud el Informe Financiero y el Informe del
Comisario de Cuentas para el ejercicio de 1960, ya que dichos
informes no pudieton someterse ala consideración de la 14a Asam-
blea Mundial de la Salud por haberse celebrado ésta a principios
de 1960. (Véanse las resoluciones WHA13.14 y WHA14.34).

La centralización en la Sede de las funciones atri-
buidas hasta ahora a las estaciones de cuarentena de
Alejandría y de Washington y a la Estación de Infor-
maciones Epidemiológicas de Singapur ha adelantado
gradualmente durante el segundo semestre de 1961 para
terminar el 31 de diciembre, fecha en que dejaban
de existir las estaciones.

En el Anexo 8 figura la estructura de la Secretaría
en la Sede.

Nuevo edificio de la Sede

En el curso del año se han terminado los planos
del nuevo edificio de la Sede. A fines de octubre de 1961
se invitó a un número considerable de contratistas
de diez países que licitaron las obras principales de
la construcción.

Reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud fuera
de la Sede

Aceptada la invitación del Gobierno de la India, la
14a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en
Nueva Delhi del 7 al 24 de febrero de 1961, inmedia-
tamente después de la 27a reunión del Consejo Ejecu-
tivo.2 En virtud del acuerdo concertado entre el
Gobierno de la India y la OMS sobre las disposiciones
administrativas, jurídicas y financieras relacionadas
con esas reuniones, el país invitante tomó a su cargo
todos los gastos extraordinarios. Con los cuidados
puestos en los preparativos y con su calurosa acogida
y hospitalidad el Gobierno de la India y las autori-
dades locales contribuyeron grandemente al éxito
de las reuniones de la Asamblea y del Consejo.

Durante la 14a Asamblea Mundial de la Salud, se
recibieron invitaciones de la Argentina y de la URSS
para celebrar la 16a Asamblea Mundial de la Salud
en Buenos Aires y en Moscú. Posteriormente el
Gobierno de la URSS ha decidido aplazar su invita-
ción hasta otra Asamblea de la Salud y se han enta-
blado negociaciones con el Gobierno de la Argentina
sobre las disposiciones procedentes.

2 La 26a reunión del Consejo Ejecutivo, que normalmente
hubiera seguido en mayo a la 13a Asamblea Mundial de la Salud,
se había celebrado del 25 de octubre al 4 de noviembre de 1960.
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Suministros médicos

En relación con los servicios de suministros de la
Organización a los Estados Miembros es interesante
mencionar el prototipo de equipo radiofotográfico
establecido para responder de manera especial a las
necesidades de los programas antituberculosos em-
prendidos en los países con asistencia de la OMS.
Gracias a la colaboración técnica de los fabricantes
y al estímulo de que han sido objeto se han conseguido
introducir muchas mejoras con respecto a los modelos
anteriores, por la sencillez de su manejo, su menor
peso, su mayor duración en condiciones difíciles de
trabajo y la adecuada protección contra las radiaciones.
En el curso del año varios Estados Miembros han pe-
dido a la Organización que les informara sobre la
posibilidad de adquirir dichos equipos por mediación
de la OMS.

Algunos países han hecho uso de las disposiciones
que autorizan a la OMS para financiar con anticipos
del Fondo de Operaciones las compras por cuenta
de los Estados Miembros en casos de urgencia sin
exigir el pago adelantado por el gobierno respectivo.
En esas condiciones se suministró por ejemplo la
vacuna anticolérica para combatir la epidemia decla-
rada en Laos el verano de 1961.

Se ha suministrado también con urgencia vacuna
antivariólica liofilizada y vacuna antipoliomielítica
a la República del Congo (Leopoldville).

Ayuda urgente a Somalia

A fines de año la OMS recibió del Gobierno de
Somalia una petición de ayuda para aliviar la catas-
trófica situación ocasionada por las inundaciones en
ese país, donde cinco meses de lluvias continuas
y de una violencia sin precedentes destruyeron numero-
sas cosechas y cabezas de ganado, dejaron incomuni-
cadas extensas zonas y expusieron a cerca de 600 000
personas a la muerte por inanición, al paludismo y a
las enfermedades intestinales consiguientes a la

contaminación del agua. El Gobierno hizo pública
una petición general de ayuda y encargó al asesor
de salud pública destacado en el país por la OMS
que practicara una evaluación de las necesidades de
asistencia médica y que coordinara los trabajos sani-
tarios de mayor urgencia.

El 26 de noviembre, a los cuatro días de recibido
en la Sede el primer cablegrama, se habían adquirido
y enviado por vía aérea de Roma a Mogadiscio medio
millón de tabletas de medicamentos antipalúdicos,
10 000 dosis de vacuna antitífica y 15 000 de vacuna
antivariólica. Del 29 de noviembre al 10 de diciembre,
y usando principalmente los fondos facilitados por la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, la OMS gestionó
la adquisición de importantes cantidades de vacunas
y medicamentos que hizo expedir por vía aérea a
Somalia. La rapidez con que se atendió la petición
se debe a la colaboración de las empresas proveedoras
de Europa y de los Estados Unidos de América que,
avisadas por cablegrama y por teléfono, hicieron
trabajar a su personal los fines de semana y los días
festivos para embalar y expedir las mercancías y las
facturaron a los precios mínimos. En los casos en que
la urgencia de los envíos o el peso de los paquetes
impedía utilizar los servicios ordinarios de correo
aéreo se logró, gracias a la Cruz Roja, emplear aviones
militares italianos y noruegos.

La amenaza de un plaga de langosta a principios
de diciembre y más tarde una epidemia de viruela
vinieron a agravar todavía más la situación. La
OMS envió del al 370 000 dosis de
vacuna desecada tomadas de los donativos de los
gobiernos a la Cuenta Especial para la Erradicación
de la Viruela y adquirió por cuenta de la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja otras 100 000 dosis para
uso inmediato.

La OMS envió además a Somalia a dos aseso-
res de salud pública y la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja encargó a dos miembros de su perso-
nal que hicieran un estudio directo de las necesi-
dades.
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CAPITULO 13

REGION DE AFRICA

La rápida evolución de los territorios africanos
hacia la autonomía y la independencia, que es la
característica principal de la Región, lleva aparejado
el deseo de acelerar el desarrollo social y económico
que permita mejorar con la misma rapidez las condi-
ciones sanitarias y el nivel de vida. No es ésta empresa
fácil sobre todo si se añaden las considerables diferen-
cias de clima y terreno, la extraordinaria variedad
y dispersión de los grupos étnicos, el volumen de una
población que se calcula en 150 millones y que aumenta
cada año en un 2 %, aproximadamente, y la vasta
extensión del territorio.

El programa de la OMS en Africa se asemeja en
muchos aspectos a los que la Organización lleva a
cabo en otras regiones. Ahora bien, las condiciones
especiales de los numerosos Estados de Africa que
han obtenido recientemente su independencia exigen
la concentración de los esfuerzos en las actividades
fundamentales, tales como la lucha contra las enferme-
dades transmisibles, la formación profesional y técnica
del personal nacional y el mejoramiento de los servicios
sanitarios. La Organización, por medio de su pro-
grama de becas, de la ayuda técnica directa a las
escuelas de medicina, de salud pública y de enfermería
y de proyectos sobre administración de servicios y
formación de personal, procura ayudar a las admi-
nistraciones de sanidad a aumentar el personal cali-
ficado que tanto necesitan los países. La primera
medida destinada a reforzar los servicios sanitarios
de los países que acaban de obtener su independencia
consiste en enviar administradores sanitarios de la
OMS a las administraciones centrales de sanidad para
que las ayuden a determinar las necesidades sanitarias,
establecer un orden de prioridad, coordinar los planes
relativos a los servicios sanitarios e intensificar los
programas de enseñanza y formación profesional
adaptados a las necesidades de Africa.

Un importante problema que plantea el logro de
la independencia es la grave reducción del personal
médico y paramédico que se produce cuando abando-
nan el país los nacionales de los Estados que antes
lo administraban. Como consecuencia, hay un número
cada vez mayor de peticiones de envío de médicos con
experiencia clínica, dirigidas a la OMS por los nuevos
Estados independientes de Africa, obligados a hacer
frente a la escasez de personal médico. Este problema
está estudiándose con detenimiento, pues la Organi-
zación se considera obligada a atender esas peticiones
para preservar los servicios básicos de asistencia
médica y los servicios sanitarios de la amenaza de
desorganización consecutiva al cese del personal
médico extranjero.

Cada día es más evidente que, en muchos casos,
las necesidades de los nuevos Estados africanos exigen
un tipo de expertos capaces de combinar las funciones
de ejecución con las de asesoramiento. Esta circunstan-
cia suscita problemas a los que sin duda habrá de
concederse especial atención. Una solución posible
estribaría en adoptar disposiciones para proveer
puestos que, aun siendo esencialmente operativos,
implicasen sin embargo importantes funciones consul-
tivas y docentes, con lo cual quedarían comprendidos
dentro del ámbito de la asistencia técnica.

La necesidad de conceder particular atención a
estas cuestiones en la Región de Africa se hace patente
en el extraordinario aumento registrado últimamente
en el número de Miembros de la Región. Desde el
1 de octubre de 1960 se han convertido en Estados
Miembros los siguientes países: Alto Volta, Congo
(Brazzaville), Congo (Leopoldville), Costa de Marfil,
Chad, Gabón, Madagascar, Malí, Mauritania, Níger,
Nigeria, Senegal y Sierra Leona. Ruanda -Urundi y
Tanganyika fueron admitidos como Miembros Asocia-
dos durante la 10 Asamblea Mundial de la Salud.
Tanganyika ha obtenido su independencia el 9 de
diciembre de 1961.

En los párrafos siguientes se describen algunos
aspectos de las actividades realizadas en la Región.

El paludismo sigue siendo uno de los principales
problemas de la Región, aunque se hayan hecho algu-
nos progresos mediante la ejecución y ampliación
de campañas de erradicación. En varias zonas, el
A. gambiae continúa siendo resistente a los insecticidas
del grupo dieldrina- HCH- clordano, pero hasta la
fecha no hay indicios de que resista al DDT. Reciente-
mente se han encontrado en Gabón algunos mosqui-
tos A. wellcomei infectados y parece probable que esta
variedad sea un vector importante en dicho país.
Están en curso investigaciones que tienen por objeto
completar estas observaciones.

Durante el periodo que se examina, se ha hecho un
detenido estudio del tipo de programa antipalúdico
que conviene emprender en cada país. Dadas las cir-
cunstancias sociales, económicas y administrativas que
concurren en Africa, no es posible en muchos países
emprender una campaña de erradicación, aunque
técnicamente sería factible. El nuevo criterio de los
programas de preerradicación tiene particular impor-
tancia en la Región, ya que se trata de actividades que
no están estrictamente limitadas en el tiempo. La
OMS tiene el propósito de ayudar a los países a
establecer la infraestructura de servicios sanitarios
rurales que es indispensable para iniciar los programas
de erradicación y el personal nacional necesario.
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Con objeto de lograr el máximo de eficiencia y de
cooperación entre países vecinos, están creándose
juntas de coordinación formadas por representantes
de los distintos países y de los organismos exteriores
interesados. La junta de coordinación para los países
situados al sur de . la Región se reunió en Salisbury,
el mes de enero de 1961, y la de los países de la parte
occidental en Lomé, Togo, el mes de abril del mismo
año.

Fuera del continente africano, pero dentro de la
Región, está en curso un programa de erradicación
total del paludismo en la isla Mauricio. En parte de
la isla se ha alcanzado ya la fase de consolidación,
pero se han sufrido algunos retrocesos debidos a
brotes locales en 1960 y 1961, lo cual puede retrasar
el logro definitivo de la erradicación. Otro proyecto
de erradicación, que se encuentra aún en la fase de
ataque, pero en el curso del cual se han empleado ya
técnicas de vigilancia, abarca las islas de Zanzíbar
y Pemba. En Ghana está en marcha un proyecto
piloto de administración de sal medicamentosa. En
Liberia se tiene el propósito de emprender un proyecto
análogo, pero en mayor escala, como parte de un
programa de preerradicación.

La OMS ha organizado dos centros de adiestra-
miento para personal de todas las categorías destinado
a los programas de erradicación del paludismo y se
está sacando el mayor partido posible de los proyectos
en curso con fines docentes. Hace ya varios años que
se viene prestando especial atención a la cuestión de la
enseñanza. También reviste particular interés para la
erradicación del paludismo el sistema que consiste
en establecer servicios sanitarios básicos que puedan
absorber y desempeñar los servicios especiales creados
con el fin de combatir determinadas enfermedades
transmisibles. Esta clase de servicios son útiles para las
campañas en general y facilitan y hacen más econó-
micas las fases de consolidación y mantenimiento.

Con objeto de ensayar nuevos insecticidas para la
erradicación del paludismo, un grupo interregional
de ensayo de insecticidas, de la OMS, ha continuado
ejerciendo sus actividades en Nigeria y ha realizado
pruebas prácticas con Baytex, malatión y DDVP.
(Véase también el Capítulo 3, página 23.)

Por lo que se refiere a la higiene maternoinfantil,
la labor que ha de realizarse en la Región de Africa
es enorme. Una de las formas de asistencia a los gobier-
nos para la organización de servicios de higiene mater-
noinfantil es la que consiste en mejorar la enseñanza en
las universidades donde se preparan los profesores
necesarios para los programas en los países. Reciente-
mente, la OMS ha enviado profesores de pediatría
a algunas de las principales escuelas de medicina de
Africa y es probable que esta forma de ayuda adquiera
con el tiempo una importancia cada vez mayor, pues
permite obtener excelentes resultados a un costo rela-
tivamente bajo.

El mayor obstáculo con que tropieza en la Región
la formación de personal sanitario calificado es la
escasez de estudiantes que posean un nivel suficiente
de instrucción general. De este problema se trató en
una Conferencia CEA /UNESCO de Estados africanos
sobre el desarrollo de la enseñanza en Africa, celebrada

en Addis Abeba el mes de mayo de 1961, y en la que
participó también la OMS. Durante esta reunión
se llegó a la conclusión de que los gobiernos de la
Región deberán intensificar considerablemente sus
esfuerzos para encontrar un número suficiente de
estudiantes capaces de especializarse en diferentes
materias.

Con objeto de aumentar la eficacia de su ayuda a
los gobiernos en cuestiones de enseñanza y formación
profesional, la OMS ha enviado tres misiones de
estudio, formadas cada una de ellas por un sanitario
especializado en enseñanza y formación profesional
y una consultora en enfermería, a cierto número de
países de la Región, a saber, Camerún, Congo (Braz-
zaville), Costa de Marfil, Chad, Kenya, Malí, Repú-
blica Centroafricana, Senegal, Tanganyika y Uganda.
Con el mismo propósito visitaron Madagascar
miembros del personal de la Oficina Regional, y van a
recogerse informaciones análogas sobre otras partes
de la Región.

Durante el periodo examinado, se concedieron
417 becas, 245 de ellas para estudios profesionales
básicos (incluidas las concedidas a estudiantes del
Congo (Leopoldville), sobre las que se dan detalles
en las páginas 64 y 65). Catorce de las becas son para
estudiar en Africa. Entre el mes de diciembre de 1960
y el 30 de noviembre de 1961 se concedieron 328 be-
cas, mientras que durante los doce meses anteriores
el número de becas concedidas fue de 172. En el
cuadro de materias estudiadas que figura en el Anexo 11
puede verse la importancia atribuida a los estudios
de medicina. Se concedieron además becas para estu-
diar en Africa a varios candidatos de otras regiones.

En materia de enfermería, se reciben numerosas
peticiones de ayuda en forma de programas interpaíses
para la enseñanza superior de esa disciplina. Con ayuda
de las universidades, están organizándose cursos de
formación de enfermeras de salud pública, enfermeras
jefas de sala, administradoras de los servicios de
enfermería e instructoras, personal indispensable
para la cabal ejecución de los programas nacionales
de adiestramiento y la organización de los servicios
nacionales de enfermería.

Las enfermedades transmisibles plantean asimismo
un grave problema y muchas de ellas como la polio-
mielitis, la lepra, la oncocercosis y el tracoma, pro-
ducen invalidez y con frecuencia tienen secuelas
duraderas.

La tuberculosis sigue siendo una de las principales
enfermedades transmisibles en la Región, por lo que
la lucha antituberculosa adquiere una importancia
cada vez mayor. Durante el año, los grupos de encuesta
sobre tuberculosis creados por la OMS prosiguieron
su labor - uno de ellos en Seychelles y el otro en la
Federación de Rhodesia y Nyasalandia y luego en
Mozambique -y han remitido la información reco-
gida al Centro de Coordinación de Actividades
Antituberculosas de Nairobi, para su estudio y clasifi-
cación. El proyecto de tratamiento quimioterapéutico
emprendido en Kenya se ha extendido a una zona
más amplia y se ha prestado especial atención a los
contactos de los casos infecciosos.

Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas,
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la importancia de la tuberculosis en la Región de
Africa y la necesidad de iniciar campañas antituber-
culosas, se ha adoptado para combatir la enfermedad
un nuevo sistema que consiste en transformar los
grupos de encuesta en grupos consultivos (tres grupos).
Hasta la fecha han formulado peticiones para el
envío de estos grupos consultivos diecisiete países
de la Región.

Han continuado las actividades de lucha contra la
lepra que pronto dejará de considerarse como una
« enfermedad terrible », ya que el diagnóstico y el
tratamiento precoz de los casos, acompañado del
aislamiento selectivo y temporal, permiten combatir
eficazmente la enfermedad. El principal objetivo de
la campaña sanitaria es conseguir que todos los casos
dejen de ser infecciosos, detener al mismo tiempo el
avance de la enfermedad y lograr, siempre que sea
posible, la curación de los casos. En el curso del
periodo objeto del Informe se prestó asistencia para
esta clase de actividades a catorce países.

En el mismo periodo estaban en curso en la Región
diecisiete proyectos de lucha contra las treponema-
tosis. Entre 1953 y 1960 se efectuaron en los territorios
del oeste y el centro de Africa más de 47 millones de
exámenes en el curso de las encuestas iniciales de
tratamiento y en las encuestas de repetición; el número
de casos tratados excedió de 16,5 millones. Esos resul-
tados son de gran importancia para la protección
sistemática de la población y para reducir la transmi-
sión de la enfermedad. En la mayoría de los países
las tasas iniciales de prevalencia, que llegaban a ser del
5 al 20 % de casos activos y del 1 al 5 % de casos infec-
ciosos, oscilaban, después de las campañas en masa
y las encuestas de repetición, entre 0 y 2 % y entre
0 y 0,5 % respectivamente. No conviene, sin embargo,
disminuir los esfuerzos, pues el número de casos infec-
ciosos esporádicos varía entre 0,05 y 0,5 % en las zonas
tratadas, en las que siguen declarándose además
brotes localizados. Es necesario por tanto continuar
las operaciones de vigilancia a largo plazo y las eva-
luaciones periódicas, y los países deben seguir pres-
tando suficiente apoyo financiero a esas campañas.
Se trata, en efecto, de una « inversión rentable »
para los gobiernos, pues la lucha contra las trepone-
matosis endémicas, además de asegurar la desapari-
ción del pian, no es en ningún caso una actividad
aislada; al mismo tiempo o inmediatamente después
suelen iniciarse programas contra otras enfermedades
transmisibles, por ejemplo, campañas de vacunación
antivariólica, o de localización de casos de lepra.
Las campañas contra el pian sirven además de estí-
mulo para el desarrollo de los servicios sanitarios
rurales en algunos países; éste es, por ejemplo, el caso
de Nigeria, pues los grupos de población donde el pian
era un problema sanitario importante están ya tocando
en gran medida las ventajas económicas y sociales
que trae consigo la desaparición de la enfermedad:
verse libres del peligro de deformidades y lesiones
y de la pérdida de aptitudes para el trabajo en los
adolescentes y en los adultos. Los programas modernos
de lucha contra las treponematosis pueden así aumen-
tar considerablemente la mano de obra disponible
para el desarrollo rural y la producción agrícola.

En consecuencia, la OMS y los gobiernos deberán
mantener las actividades contra el pian durante algunos
años. Será necesario realizar al mismo tiempo estudios
críticos con fines epidemiológicos y de evaluación;
la OMS está dedicando gran atención a este problema
y tiene en proyecto el próximo envío a Africa de un
grupo regional de evaluación de treponematosis que
participaría en dichos estudios. En el curso del año,
los consultores de la OMS desempeñaron funciones
de asesoramiento en las campañas nacionales del
Malí, Mauritania, Senegal, Alto Volta, Dahomey,
Ghana, Nigeria, Liberia y Camerún (Provincia Occi-
dental). En las campañas contra el pian de Sierra
Leona, Liberia, Togo y Nigeria, el personal de la
OMS sigue prestando servicio.

En relación con la campaña mundial de erradicación
'de la viruela, la OMS ha enviado expertos a cierto
número de países para que presten asesoramiento
sobre los problemas que plantea la ejecución de esos
programas. La Costa de Marfil ha iniciado, con la
ayuda de la OMS, una campaña de erradicación.

En muchos países de la Región, las helmintiasis
siguen siendo un grave problema económico y sanitario.
La creación de nuevas zonas agrícolas, la transforma-
ción de los sistemas de riego periódicos en sistemas
permanentes, la afluencia de inmigrantes, la concen-
tración de la población dentro y en las cercanías de
las nuevas zonas y, por último, la incompatibilidad
de la bilharziasis con el esfuerzo físico constante que
exige el desarrollo económico, son factores todos ellos
que se han combinado para hacer de la bilharziasis
un problema sanitario fundamental. El grupo consul-
tivo sobre bilharziasis visitó Tanganyika, la Federa-
ción de Rhodesia y Nyasalandia y Ghana. Hasta
ahora, el único proyecto de lucha contra la bilharziasis
emprendido en la Región con asistencia de la OMS
se ha iniciado en Ghana.

La oncocercosis ha provocado el abandono de
ciertas zonas de algunos países, con el consiguiente
desaprovechamiento de tierras fértiles. Varios países
han pedido asistencia para combatir esta enfermedad.
Con objeto de examinar los servicios disponibles
para emprender estudios sobre oncocercosis en Africa
occidental un grupo de consultores ha visitado varios
países. A la conferencia sobre oncocercosis celebrada
en Brazzaville en junio de 1961 se alude en otro lugar
de este Informe (véanse las páginas 17 y 66).

En 1961 la OMS prestó ayuda al Congo (Brazzaville)
para combatir un brote de poliomielitis facilitando
vacunas de virus vivos de administración por vía
bucal, y prestando asesoramiento técnico sobre su
empleo. Se vacunó a quince mil niños, y a finales de
año se facilitaron los servicios de un asesor encargado
de evaluar los resultados.

Un asesor sobre lucha contra la mosca tsetsé visitó
Bechuania. Por otra parte, se examinó con algunos
gobiernos la posibilidad de ampliar la ayuda prestada
por la OMS para combatir la tripanosomiasis.

El saneamiento del medio fue objeto de especial
atención. Gracias al nombramiento de otro ingeniero
sanitario en la Oficina Regional se pudieron visitar
muchos países de la Región que habían pedido aseso-
ramiento y asistencia. Se iniciaron nuevos proyectos
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en Dahomey y en Sierra Leona y a fines de año había
alcanzado una fase avanzada de su preparación un
proyecto previsto en la Costa de Marfil.

Las actividades de la OMS en materia de sanea-
miento del medio han tenido por principal objetivo
ayudar a los gobiernos para mejorar los servicios
de esa especialidad en las administraciones sanitarias,
formar personal y organizar encuestas. Durante el
periodo que abarca este Informe, la OMS ha enviado
tres grupos a Ghana, Madagascar y Nigeria Oriental,
con objeto de prestar asistencia a las autoridades
nacionales en relación con los problemas financieros,
administrativos y jurídicos que plantea la preparación
y ejecución de los programas de abastecimiento de agua.
Dichos grupos recomiendan que se constituyan orga-
nismos autónomos competentes en materia de abaste-
cimiento de agua, financiados mediante reducidas
tasas de consumo.

El proyecto de ingeniería sanitaria iniciado en Kenya
ha seguido avanzando de manera satisfactoria (véase
también la página 67). Está casi terminado el pro-
grama que tenía por finalidad instalar conducciones
para llevar el agua a todos los depósitos de alimenta-
ción y estaciones de distribución de las pequeñas
ciudades de una zona del Distrito del Nyeri. La pobla-
ción local ha colaborado en el proyecto en una medida
aún mayor de la que cabía esperar. Se han terminado
la mitad de las obras de una campaña de construcción
de letrinas, lavabos y lavaderos. En otras dos zonas
(provincia de Rift Valley y Provincia de la Costa),
están instalándose diferentes tipos de bombas y pozos.

En 1961 se emprendió en Kenya, con asistencia de
la OMS, un proyecto a largo plazo de nutrición, cuya
primera fase consiste en una encuesta que permitirá
obtener la información necesaria para iniciar un
programa más amplio en colaboración con la FAO
y el UNICEF.

En septiembre de 1961 se celebró en Douala, Came-
rún, la cuarta conferencia interafricana CCTA /FAO/
OMS sobre alimentos y nutrición, en el curso de la cual
se examinaron los principios y las normas que rigen
en cada país las cuestiones de nutrición.

Asistencia a la República del Congo (Leopoldville)

En el curso del año empezó a tomar forma el
programa a largo plazo de ayuda a Ja República del
Congo (Leopoldville). La necesidad urgente de ser-
vicios sanitarios, que se había planteado en un princi-
pio, se pudo satisfacer mediante el envío de personal
de la OMS destacado de la Sede, las oficinas regionales
y los proyectos, y de treinta y cuatro grupos de la Cruz
Roja Internacional procedentes de veinticuatro países.
Este personal se fue sustituyendo gradualmente por
130 médicos enviados por la OMS para desempeñar las
funciones principales en los servicios de sanidad y asis-
tencia médica del país, que estaban casi todos a cargo
de assistants médicaux o infirmiers. La inestabilidad de
la situación en el Congo suscitó de vez en cuando dificul-
tades que entorpecieron las operaciones, aunque nunca
durante bastante tiempo para interrumpir totalmente la
prestación de servicios médicos y sanitarios a la pobla-
ción.

En Kasai del Sur, por ejemplo, se planteó una

situación de urgencia cuando unos 100 000 ó 150 000
refugiados se vieron privados de todo lo necesario
a consecuencia de las luchas entre tribus de dicha
provincia. A causa de una situación de hambre casi
generalizada hubo que atender en los hospitales y
dispensarios de ese distrito centenares de casos más
o menos graves de kwashiorkor y de otras enfermedades
por carencia. La falta de suministros médicos y de
personal capacitado hacía prácticamente imposible
la prestación de una asistencia adecuada, hasta que la
situación mejoró de manera notable con la llegada
de cuatro especialistas enviados por la OMS y de
alimentos proporcionados por el UNICEF. Se man-
tiene una vigilancia constante con objeto de poder
dominar rápidamente cualquier brote de la enfermedad
y de prevenir la escasez de alimentos.

Con el fin de ayudar al Gobierno a organizar y
hacer funcionar el departamento central y los servicios
provinciales de sanidad, la OMS ha destacado a cada
departamento provincial un grupo de asesores en
salud pública que actúa en estrecha colaboración
con el grupo consultivo que presta servicio en el
Ministerio Central de Sanidad de Leopoldville. Por
otra parte, varios consultores por corto plazo enviados
por la OMS han visitado el país para asesorar acerca
de determinados aspectos de la organización de los
servicios sanitarios y de asistencia médica. Las rela-
ciones entre los grupos consultivos y los departamentos
de sanidad a que han sido destinados se han caracte-
rizado en todo momento por su cordialidad y eficacia.
Las circunstancias anormales que reinan en el Congo
han obligado en ciertos casos a los miembros del per-
sonal a asumir funciones que normalmente se hubieran
considerado como de la exclusiva incumbencia de los
departamentos locales de sanidad; de todos modos,
esas diversas funciones se han ejercido siempre con el
pleno asentimiento de las autoridades centrales y
provinciales.

Aun cuando deba reconocerse que sigue habiendo
importantes deficiencias en la estructura y el funcio-
namiento de los servicios sanitarios, también es cierto
que se ha logrado mantener el mínimo de organización
necesaria, pese a unas circunstancias del todo insólitas.

Desde un principio se llegó a la conclusión de que la
solución definitiva y a largo plazo de los problemas
sanitarios del Congo está supeditada a la existencia
de personal local suficiente y bien preparado. Por eso,
la OMS organizó inmediatamente un programa de
enseñanza y formación profesional para personal
del Congo. Este programa se divide en dos aspectos
principales : adiestramiento en el país y, cuando esto
no sea posible, formación en el extranjero.

Con objeto de favorecer la formación profesional
dentro del país, se facilitaron los servicios de profe-
sores a la Facultad de Medicina de la Universidad
Lovanium, de Leopoldville, y se concedió una subven-
ción colectiva para costear parte de los gastos de
enseñanza de los nuevos estudiantes; de este modo se
ha conseguido aumentar el número de estudiantes
de medicina.

Se ha concedido también ayuda para organizar,
bajó los auspicios de la Universidad, una escuela
de enfermería donde se preparará el personal necesario.



REGION DE AFRICA 65

En las provincias se han iniciado las actividades de
adiestramiento, especialmente práctico, para permitir
el funcionamiento de servicios esenciales como el
saneamiento y el abastecimiento de agua. En una
provincia se ha iniciado el adiestramiento en higiene
maternoinfantil. Están preparándose planes para la
formación de personal local en otras disciplinas.

Cuando la capacidad de matrícula en la Facultad
de Medicina de la Universidad Lovanium era todavía
muy reducida, la OMS concedió becas a siete estudian-
tes para que iniciaran sus estudios de medicina en el
extranjero, pero gracias a las medidas antes citadas
para ampliar los servicios de esta Universidad no fue
preciso enviar más estudiantes al extranjero durante
el año académico 1961 -62.

En los años académicos de 1960 -1961 y de 1961 -1962
ingresaron en facultades de medicina de Europa 115
assistants médicaux (incluido uno cuyos gastos son
sufragados por la Cruz Roja noruega), que reci-
birán las enseñanzas complementarias para licenciarse
en medicina en un plazo de tres años. Del grupo de
sesenta alumnos del curso 1960 -1961, cincuenta y ocho
aprobaron los exámenes finales de cuarto año, lo
que se considera un resultado muy alentador.

Se han concedido además quince becas a infirmiers
diplômés especialmente seleccionados para que se
especialicen en técnicas de laboratorio y radiografía;
y otra, financiada por la Cruz Roja noruega, para
estudiar cinesiterapia. Se está preparando la concesión
de otras once becas para estudios de entomología
y odontología.

El Comité Regional

El Comité Regional celebró su 118 reunión en Brazza-
ville, República del Congo, del 25 de septiembre al
4 de octubre de 1961.

Estuvieron representados en la reunión veinticuatro
Estados Miembros y tres Miembros Asociados. Tam-
bién asistieron representantes de la Junta de Asis-
tencia Técnica, de las Naciones Unidas y del UNICEF,
y observadores de la CCTA y de tres organizaciones
no gubernamentales. El Director General estuvo
representado por el Director General Adjunto.

El Comité examinó y aprobó el informe del Director
Regional, y tomó nota de varias resoluciones adoptadas
por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud,
y en particular de las relativas a los programas de
erradicación del paludismo y de la viruela. Una de las
resoluciones adoptadas se refería a la exoneración
de los « gastos locales » para los países que han adqui-
rido recientemente su independencia. El Comité
trató asimismo de la grave penuria de locales en la
Oficina Regional y adoptó una resolución en la que se
recomienda a los Estados Miembros que aporten
contribuciones voluntarias para costear la ampliación
de los locales existentes.

El representante del Congo (Leopoldville), país
que participaba por vez primera en los trabajos del
Comité Regional en calidad de Estado Miembro,
aludió a la eficaz ayuda prestada por la OMS a su
Gobierno en el momento en que su país atravesaba
circunstancias difíciles.

Un acontecimiento nuevo fue la celebración de una
reunión de dos horas dedicada a la información sobre
las actividades de la OMS, mediante charlas dadas por
miembros de la Secretaría.

El Comité aprobó el programa regional revisado
para 1962 y el proyecto de programa y de presupuesto
para 1963 que ha de someterse a la consideración del
Director General, en ambos casos con modificaciones
y reajustes. El Comité estimó que el procedimiento
aplicado en la actualidad para establecer el orden
de prioridad de las actividades del programa es satis-
factorio; aprobó, asimismo, el programa para 1962
y el proyecto de presupuesto para 1963 con cargo a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo,
a reserva de lo que disponga el Director General;
tomó nota de los proyectos de asistencia técnica
propuestos por los gobiernos en la Región de Africa
para 1962 y 1963, y manifestó la esperanza de que la
Junta de Asistencia Técnica y el Comité de Asistencia
Técnica aprueben esos proyectos.

El Comité acordó celebrar la 12a reunión del Comité
Regional en Dakar, Senegal, del 24 de septiembre al
3 de octubre de 1962, y aceptó la invitación del Gobier-
no de la República del Congo (Leopoldville) para que
su 138 reunión se celebre en Leopoldville en el mes de
septiembre de 1963.

Las discusiones técnicas de la 1 l reunión versaron
sobre « La función de los servicios sanitarios en la
ejecución de los programas de saneamiento del
medio ». El tema elegido para las discusiones técnicas
durante la reunión de 1962 se titula « Problemas y
métodos de cooperación en la lucha contra las prin-
cipales enfermedades endémicas ».

Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional

Se han introducido modificaciones en la plantilla
de la Oficina Regional teniendo en cuenta el aumento
del volumen de trabajo y del personal. Los asesores
regionales se han agrupado y dependen directamente
de tres administradores sanitarios.

Como consecuencia de la constante expansión de
las actividades regionales, el edificio principal de la
Oficina y los locales adyacentes, recientemente alqui-
lados, son del todo insuficientes. Ha sido preciso
transformar la sala de conferencias en despachos y
hacer algunas reformas en el edificio principal para
obtener más despachos.

De la necesidad de ampliar definitivamente los
locales del edificio principal se trató durante la
reunión del Comité Regional (véase anteriormente).

Tendencias y perspectivas

La mayoría de los países de la Región se encuentran
en la etapa de desarrollo sanitario en que la necesidad
primordial que se plantea es la de combatir las enfer-
medades transmisibles y no cabe duda de que la
ayuda de la OMS tenderá sobre todo a favorecer la
organización y el desarrollo de los servicios indispen-
sables con ese fin. Esto exigirá que en la mayoría de
los países se favorezca la creación de servicios de



66 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1961

sanidad rural y se mejore la cantidad y calidad de los
centros donde ha de recibir enseñanzas teóricas y
prácticas el numeroso personal de todas las categorías
necesario para esos servicios. Harán falta más admi-
nistradores capaces de desempeñar funciones direc-
tivas y más instituciones docentes con profesores
competentes para formar en su propio país los traba-
jadores sanitarios destinados a los servicios cuya
creación o ampliación se proyectan. Para llevar a cabo
esta labor, y conseguir que el volumen cada día mayor
de personal preparado se utilice de una manera ade-
cuada y eficaz, las administraciones centrales de sani-
dad deberán seguir recibiendo ayuda en materia de

organización y planificación, habida cuenta de las
necesidades locales. Entre tanto, se necesitará un
mayor número de asesores internacionales para fomen-
tar y orientar el desarrollo de las organizaciones sani-
tarias nacionales y de las actividades de enseñanza y
formación profesional.

Asimismo, se necesitará probablemente ayuda para
la preparación de los planes a largo plazo de desarrollo
social y económico que están iniciando un número
cada día mayor de países de Africa y que exigirán,
sin duda, una intensificación de la acción concertada
con las Naciones Unidas y los demás organismos
especializados.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

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

Conferencia Africana sobre Oncocercosis, Brazzaville

La segunda conferencia de la OMS sobre oncocer-
cosis se reunió en Brazzaville el mes de junio de 1961
con asistencia de los representantes de quince paises
de la Región y dos de la Región del Mediterráneo
Oriental. Estuvieron también representados la FAO,
la CCTA, la Asociación Internacional de Prevención
de la Ceguera y el Makerere College, de Uganda.

La conferencia tenía a su disposición las informacio-
nes más recientes sobre la distribución de la oncocer-
cosis en Africa y sobre el curso de los principales
programas emprendidos para combatirla, y puso de
relieve la importancia que tiene la oncocercosis desde
el punto de vista económico, en relación sobre todo
con el desarrollo de los recursos económicos, como en
el caso de la construcción de presas y sistemas de
riego, de la pesca y de la silvicultura.

Se examinaron los últimos adelantos sobre el cono-
cimiento de la sintomatología, la patología y la pato -
génesis de las infecciones por oncocercos. Sus opinio-
nes estaban en general concordes sobre la etiología
de las lesiones oculares observadas en los enfermos de
oncocercosis, aunque no se llegara a la unanimidad
respecto a la etiología de algunas de ellas. La conferen-
cia consideró que las discrepancias no quitaban fuerza
a la conclusión general de que la oncocercosis era
una causa de ceguera y de otras manifestaciones clí-
nicas, y que planteaba un importante problema de
salud pública.

Las deliberaciones sobre los progresos hechos en la
lucha contra el vector Simulium por medio de insecti-
cidas y, en particular, del DDT llevaron a confirmar
la opinión de que, en términos generales, era posible
combatir el vector e incluso eliminarlo, y se llegó a
un acuerdo sobre las técnicas de lucha más conve-
nientes, subrayándose el hecho de que es imprescin-
dible tener un conocimiento exacto de las condiciones
locales, especialmente de la ecología del vector. La
destrucción de los peces en aguas infestadas por el

vector podría evitarse mediante la adecuada organi-
zación de las medidas aplicadas contra los simúlidos.
Se hicieron algunas sugestiones sobre los métodos
propios de las encuestas epidemiológicas y se consideró
que era necesario mejorar los criterios epidemiológicos
y emprender estudios sobre las tasas de prevalencia
en el hombre.

La Conferencia examinó un informe sobre la encues-
ta practicada el año 1957 sobre la población de un
sector de Kenya, donde se había eliminado la mosca
negra en 1946 utilizando DDT como larvicida. En una
de las conclusiones del informe se hacía constar que,
si la interrupción de la transmisión por ese medio
protegía a la generación siguiente y evitaba compli-
caciones graves en los casos infectados, era muy poco
eficaz para los pacientes con infecciones graves que
sufrían ya una oncocercosis activa y progresiva.

Se trató también en la conferencia de los efectos que
tendrían en la prevalencia de la oncocercosis las presas
que se estaban construyendo, en ejecución de planes
de desarrollo económico. Esas obras eliminan ciertos
criaderos que quedan inmersos aguas arriba, pero a la
salida, la corriente rica en sustancias nutritivas favo-
rece el desarrollo de una población muy numerosa de
Simulium, inconveniente que puede remediarse me-
diante el empleo de larvicidas desde la misma presa.
Cabe también servirse de la presa para inundar perió-
dicamente el río aguas abajo y limitar así la prolifera-
ción.

La conferencia recomendó en fin que la OMS y el
UNICEF colaborasen en la lucha contra la oncocer-
cosis, que se prepararan programas interpaíses e
interregionales para combatirla, que se aumentara la
asistencia internacional a la formación profesional
del personal especializado y que se intensificaran las
investigaciones.

Administración de salud pública, Togo

La principal finalidad de este proyecto era estudiar
los servicios sanitarios y encontrar la mejor manera
de mejorarlos dentro de un programa de salud pública
que abarcará los próximos años.
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En una primera etapa, se reunieron datos acerca del
país y sus recursos económicos, las características
culturales, las actividades de la población, y sus cos-
tumbres y hábitos por lo que se refiere a las cuestiones
sanitarias. Se hizo asimismo un estudio del desarrollo
de los diversos servicios sanitarios y de la organización
actual de los mismos en el plano central, provincial
y local. El estudio comprendió también una evalua-
ción de los recursos financieros que podrían utilizarse
para el desarrollo sanitario y de la ayuda exterior
con que podría contarse a través de los organismos
que actúan en el país.

En la siguiente etapa se examinaron y revisaron las
leyes y reglamentos de carácter sanitario. Se consi-
deró que la legislación revisada debiera definir detalla-
damente los poderes y obligaciones del Ministerio
central de Sanidad y de las administraciones sanitarias
provinciales y locales, tratar del nombramiento y
funciones del personal técnico, y contener disposiciones
referentes a la compilación de estadísticas demográ-
ficas y sanitarias, a la lucha contra las enfermedades
transmisibles, a la asistencia médica e institucional, a
la inspección de alimentos y medicamentos y a otras
cuestiones afines.

Se discutió con el personal nacional del Ministerio
la redacción de un manual administrativo que sirva
de guía al personal existente y de orientación para el
personal nuevo. La falta de datos estadísticos ha hecho
difícil la evaluación exacta de los factores que influyen
en la salud pública y de la utilidad de los servicios
existentes. Hay muchos indicios de la frecuencia de
enfermedades transmisibles, pero su notificación,
aunque funciona adecuadamente en las ciudades, es
a veces incompleta o nula en el resto del país. El
Ministerio de Sanidad está dando formación estadística
a un togolés, como medida preliminar para la organi-
zación de mejores servicios estadísticos.

Sobre la base de este estudio, se están formulando
recomendaciones para mejorar los servicios sanitarios,
mediante la adopción de medidas que estén en armonía
con los recursos económicos del país, con su estructura
social y las disponibilidades de personal, y con los
problemas sanitarios concretos que es preciso resolver.
Debido a la incertidumbre en lo que se refiere a la
cuantía de los futuros recursos, las recomendaciones
se han limitado a medidas que pueden comenzar a
aplicarse en un porvenir inmediato y que producirán
resultados apreciables en un plazo de cinco años.

Departamento de Pediatría e Higiene Infantil, Makerere
College, Kampala, Uganda

Hay más de nueve millones de niños en Africa orien-
tal, región que comprende Uganda, Tanganyika, Kenya
y Zanzíbar. Además de faltar en ella sanitarios especia-
lizados en pediatría, no se ha prestado, en las enseñan-
zas organizadas para las diversas categorías de per-
sonal de sanidad, atención suficiente a la higiene
infantil, ni a los factores preventivos y sociales que
pueden ayudar a prevenir una mortalidad y morbilidad
infantil muy elevadas.

En 1958, el UNICEF y la OMS facilitaron ayuda al
Makerere College de Kampala para crear una cátedra

de pediatría, y durante cerca de seis años el Hospital
de Niños, de Great Ormond Street, de Londres, ha
ayudado asimismo a este establecimiento facilitándole
servicios docentes y clínicos.

Durante algún tiempo, este departamento de pedia-
tría se ha dedicado también, en escala modesta pero
cada vez mayor, a formar personal, a dar asesora-
miento al Ministerio de Sanidad de Uganda y a
realizar investigaciones sobre problemas de higiene
infantil en Africa oriental.

En 1961 se hizo en extremo difícil atender adecua-
damente las necesidades en materia de formación
superior y universitaria. Actualmente se gradúan
cada año unos treinta médicos, número que proba-
blemente irá en aumento. Por otra parte, la formación
de enfermeras y de personal para médicos impone al
Departamento una pesada carga.

En consecuencia, se está construyendo una nueva
escuela de medicina para intensificar la formación
de médicos africanos. A ese fin, la OMS pondrá a
disposición de la escuela durante cinco años los servi-
cios de dos profesores de pediatría y la Fundación
Rockefeller facilitará un profesor para el departa-
mento de medicina preventiva, que también se está
ampliando ; el UNICEF facilita material de enseñanza
y adiestramiento y otras formas de asistencia.

El proyecto de Makerere es un ejemplo de las ten-
dencias actuales de la enseñanza de la pediatría. Su
realización ha permitido crear un departamento
autónomo de pediatría estrechamente relacionado con
los departamentos de medicina interna, obstetricia
y salud pública y con el Instituto de Asuntos Sociales
para Africa Oriental. Un nuevo comité asesor de
asistencia a la madre y al niño, que preside el profesor de
pediatría, sirve de eficaz enlace entre los estableci-
mientos de enseñanza y los servicios del Gobierno,
tiene la universidad al corriente de las necesidades de
la colectividad y facilita la utilización de los servicios
de salud pública para las actividades de adiestramiento.

Saneamiento del medio, Kenya

En julio de 1961 se inauguró en el distrito del Nyeri,
de la Provincia Central, el sistema de abastecimiento
de agua de Zaina, que fue proyectado, a petición del
Consejo del Distrito Africano del Nyeri, por la sección
técnica del Agricultural Land Development (ALDEV)
y para cuya ejecución el Ministerio de Sanidad solicitó
la ayuda del UNICEF como parte del programa de
saneamiento del medio en el que colabora la OMS.
Dadas las ventajas que el suministro público de agua
por tuberías presenta sobre los abastecimientos indivi-
duales, las propuestas pertinentes fueron aceptadas
sin dificultad.

El ingeniero sanitario de la OMS revisó los planes
técnicos de la construcción antes de iniciarse las obras.
Estas han sido ejecutadas por la sección técnica del
ALDEV, y todas las instalaciones y servicios en las
escuelas y aldeas, como depósitos de alimentación,
lavaderos, duchas y retretes, se han construido bajo la
inspección directa del personal de saneamiento de la
provincia y del distrito, con el asesoramiento técnico
del ingeniero de la OMS. El agua procede de un río
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y se somete a un tratamiento de cloración antes de ser
distribuida. El sistema tiene una capacidad total de
unos 294 000 litros diarios y abastece a más de 4000
personas que viven en una zona donde hay 782 alque-
rías, cuatro aldeas y cinco escuelas. Cada toma de las
alquerías posee un depósito de hormigón de 450 litros .
conectado a la red.

El aspecto más satisfactorio de este trabajo es tal
vez la cooperación constante y desinteresada que han
prestado todos los habitantes del distrito; ellos han
excavado las zanjas para las tuberías y, en las escuelas,

los trabajos han sido ejecutados por los propios alum-
nos. La colaboración entre los distintos departamentos
gubernamentales, el UNICEF y la OMS ha sido exce-
lente. El sistema de abastecimiento de Zaina es el
fruto de los esfuerzos combinados del Ministerio de
Sanidad, el Ministerio de Agricultura (a través de la
sección técnica del ALDEV), las autoridades del
Consejo del Distrito Africano del Nyeri y la propia
población de la zona. El nuevo servicio contribuirá
enormemente a mejorar la situación sanitaria y eco-
nómica de los habitantes.
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REGION DE LAS AMERICAS

Durante el periodo que se examina ha continuado
el desarrollo metódico del programa sanitario en la
Región de las Américas. Dicho programa responde a
un plan de conjunto equilibrado y se sufraga con
cargo al presupuesto ordinario de la Organización
Mundial de la Salud, al Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica, al presupuesto ordinario de la Organi-
zación Panamericana de la Salud y a las aportaciones
voluntarias para determinados programas. Entre estos
últimos, los más importantes son el Fondo Especial
de la OPS para la Erradicación de la Malaria, el Fondo
de la OPS para Abastecimiento Público de Agua
y las contribuciones que los países de Centroamérica
y Panamá aportan a su instituto de nutrición (INCAP).
El Gobierno de la Argentina sostiene el Centro Pan-
americano de Zoonosis de Azul, y la OPS se ocupa
del funcionamiento del Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa, del Brasil, con fondos de la Cooperación
Técnica de la Organización de los Estados Ameri-
canos.

Se han mantenido las actividades interpaíses, en
particular los seminarios y los proyectos de formación
profesional, y se ha intensificado considerablemente
la ayuda directa a los gobiernos.

El acontecimiento de mayor importancia del año
ha sido la reunión especial celebrada el mes de agosto
por el Consejo Interamericano Económico y Social
en Punta del Este, Uruguay. En esa reunión se exa-
minó de nuevo y se discutió con más detalle la declara-
ción acerca de la importancia de la salud para el
desarrollo económico y social, formulada en Bogotá,
Colombia, el mes de septiembre de 1960, por un comité
especial establecido por la Organización de los Estados
Americanos a fin de estudiar la formulación de nuevas
medidas de cooperación económica. El Acta de Bogotá,
donde se resumen las decisiones de la reunión, relaciona
el progreso social con los diferentes aspectos de las
actividades de desarrollo : vida rural y explotación
agrícola, viviendas y servicios públicos, sistemas
pedagógicos y servicios docentes, salud pública y
movilización de los recursos nacionales. La reunión
especial del Consejo Interamericano Económico y
Social insistió una vez más en la importancia de la
salud para acelerar el ritmo del desarrollo económico
y social y fijó en la Carta de Punta del Este los obje-
tivos de un programa sanitario que ha de ejecutarse en
un periodo de diez años. Este reconocimiento oficial
y público de la importancia de la salud para el des-
arrollo económico de los países puede señalar el co-
mienzo de una nueva era en la organización de los
servicios de salud pública de la Región. Los distintos
paises preparan en la actualidad planes sanitarios

a largo plazo como parte de sus programas nacionales
de desarrollo económico y social.

Al igual que en años anteriores, es conveniente
agrupar bajo cuatro epígrafes principales la labor
realizada: (i) mejoramiento de los servicios sanitarios
nacionales; (ii) enseñanza y formación del personal
profesional y técnico; (iii) erradicación de las enfer-
medades transmisibles o lucha contra las mismas;
y (iv) investigaciones.

Mejoramiento de los servicios sanitarios nacionales

La organización de los servicios sanitarios nacio-
nales se ha orientado claramente hacia la integración
de proyectos especiales de alcance limitado en servicios
sanitarios generales y completos. La Organización
ha colaborado en dieciocho proyectos sanitarios
integrados de alcance nacional, regional y local
emprendidos en dieciséis países. La organización de
servicios de higiene maternoinfantil forma parte de
todos esos proyectos, en los que también se ha conce-
dido atención primordial a la formación de personal
profesional y auxiliar (véase también la página 71).

Se ha atendido asimismo a la necesidad de evaluar
los programas y servicios sanitarios. En Paraguay se
ha efectuado un estudio de esa índole (véase la página
75). Se han iniciado también en Venezuela estudios
para evaluar los servicios sanitarios de tres zonas y
se ha emprendido una evaluación general en los países
de Centroamérica y en Panamá.

Se ha nombrado un consultor encargado de dirigir
el programa regional de asesoramiento a los gobiernos
sobre métodos de administración de establecimientos
de salud pública. El asesor ha iniciado la preparación
de una bibliografía de administración pública que se
utilizará en los cursos de adiestramiento en el servicio
y será objeto de distribución general.

Se ha ampliado el programa de nutrición y, con la
colaboración de la FAO y el UNICEF, el año pasado
se han emprendido programas prácticos de nutrición
en diez países. Con objeto de examinar los problemas
y los programas de la zona del Caribe se reunió
un seminario internacional en Puerto Rico; otro semi-
nario reunido en Guanajuato, México, se ocupó en
particular de las cuestiones relacionadas con las ense-
ñanzas sobre nutrición. La mezcla de proteínas vege-
tales preparada por el INCAP se está fabricando
comercialmente en El Salvador y en Guatemala.

Se ha fomentado la integración de los servicios de
medicina curativa y preventiva y se ha iniciado un
estudio completo acerca de las necesidades existentes
y de los recursos disponibles en materia de asistencia
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médica. De los resultados obtenidos hasta ahora se
deduce que existen deficiencias considerables en los
programas de asistencia médica, que han de ser reor-
ganizados para que se puedan utilizar valiosos recursos
de una manera más eficaz, al servicio de más personas.
En Argentina y El Salvador se han iniciado programas
para mejorar la asistencia médica dentro de la estruc-
tura de los servicios sanitarios básicos.

Se ha emprendido un estudio sobre los problemas de
salud mental y los medios de que se dispone para
resolverlos, y con ese objeto se han visitado diversos
países. A fines de noviembre de 1960 se reunió en
Viña del Mar, Chile, un seminario sobre alcoholismo,
en el que participaron representantes de quince países
de la Región. Se realizó un estudio detallado de la epide-
miología del alcoholismo y de los métodos que han
de aplicar los centros sanitarios en sus actividades de
lucha contra el alcoholismo.

Las actividades de higiene dental se han concentrado
en el programa de adiestramiento de odontólogos de
salud pública y en la preparación de seminarios sobre
los métodos de enseñanza en las escuelas de odontolo-
gía.

Se ha insistido en la importancia que tiene la adop-
ción de medidas de salud pública en relación con las
aplicaciones de la energía nuclear y en la inclusión
de la protección contra las radiaciones en la práctica
y en la enseñanza de la medicina.

Se ha procurado en todos los órdenes de actividades
que la educación sanitaria forme parte integrante de
los diferentes programas, y se ha seguido prestando
asesoramiento para la organización de servicios de
enfermería, especialmente en relación con los proyec-
tos sanitarios integrados, para los que se han facilitado
catorce enfermeras de salud pública. Durante el año,
se celebró en El Salvador el primer seminario sobre
servicios de enfermería de salud pública en el que
veintinueve enfermeras de México, Panamá y los países
de Centroamérica trataron de las prioridades en la
organización de los servicios de enfermería de salud
pública.

La actividad desplegada en materia de saneamiento
del medio ha sido considerable. Como en los dos años
últimos se ha dado prioridad al programa continental
de abastecimiento de agua y los problemas adminis-
trativos y financieros que plantea. En las citadas
reuniones de Bogotá y Punta del Este se concedió
gran importancia a esa cuestión; la Carta de Punta
del Este contiene un programa para dotar en diez
años de sistemas adecuados de abastecimiento de agua
y alcantarillado al setenta por ciento de la población
urbana y al cincuenta por ciento de la población rural
de Latinoamérica. Esta gran empresa exigirá de la
OPS /OMS y de los gobiernos un importante esfuerzo
en lo que se refiere a la preparación de planes, organi-
zación, contratación del personal y empleo de fondos
locales.

En 1961 el Banco Interamericano de Desarrollo ha
hecho una importante labor en relación con el pro-
grama de abastecimiento de agua en las Américas.
En febrero de 1961 aprobó su primer préstamo, des-
tinado a un proyecto que recibe asistencia de la
OPS /OMS y que tiene por objeto ampliar los sistemas

de suministro de agua de la ciudad de Arequipa, Perú.
La suma total asignada desde entonces en concepto
de préstamos para proyectos de esta naturaleza asciende
a casi 70 millones de dólares. El Banco de Exportación
e Importación, el Fondo de Préstamos para el Desarrollo
y la Asociación Internacional de Fomento tienen en
estudio o han aprobado la concesión de créditos para
otros proyectos de mejoramiento de las instalaciones de
abastecimiento de agua, que beneficiarán a unas 7290000
personas. Al mismo tiempo, las inversiones de los go-
biernos ascenderán a unos 59 millones de dólares, cifra
que comprende las amortizaciones de capital.

En enero de 1961 se reunió en Washington, D.C.,
un comité consultivo regional sobre clasificación de
enfermedades, a fin de formular recomendaciones
para la Octava Revisión de la Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades. Las modificaciones pro-
puestas se están ensayando en algunos países de la
Región en función de la terminología médica empleada
en los países de habla española. Durante 1961 se
publicó la Clasificación Internacional de Enfermedades
adaptada para Indice de Diagnóstico de Hospitales
y Clasificación de Operaciones. Se trata de una adap-
tación del documento en inglés publicado por el
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de
América.

En 1961 se han destacado a tres países y a cuatro
de las seis oficinas, de zona de la Región asesores en
estadística.

Enseñanza y formación del personal profesional y tknico

La ayuda prestada por la OMS a las escuelas de
medicina se ha centrado en particular en torno a los
problemas de organización y administración, la selec-
ción de alumnos, la enseñanza de las ciencias básicas
y la integración del departamento de medicina pre-
ventiva y del programa de esa materia en el plan de
estudios de las diferentes escuelas.

La Organización ha prestado ayuda a ocho escuelas
de salud pública de Latinoamérica: dos en Brasil,
dos en Argentina y las demás en México, Chile, Vene-
zuela y Colombia. Se han concedido bolsas de viaje
a miembros destacados del claustro de profesores de
esas escuelas, con objeto de que conozcan los países
de donde proceden sus alumnos y visiten otros centros
docentes para estudiar sus métodos de enseñanza. La
Organización ha enviado asimismo a las escuelas
asesores y profesores visitantes y facilitado libros,
material docente y suministros.

Los Directores de las escuelas anteriormente mencio-
nadas, junto con la escuela de Puerto Rico, participaron
en una conferencia que se reunió en Puerto Azul,
Caracas, Venezuela, en la que se examinaron diversas
cuestiones de interés. En la segunda parte de dicha
conferencia, a la que asistieron los decanos de las
escuelas y los profesores de bioestadística, se trató de
la enseñanza de la bioestadística en las escuelas de
salud pública de Latinoamérica.

Con respecto a la enseñanza de la enfermería, la
ayuda de la Organización ha dejado en parte de cen-
trarse en las enseñanzas básicas para empezar a
orientarse en 1961 hacia la preparación de enfermeras
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instructoras. En la encuesta realizada en las escuelas
de enfermería de Latinoamérica pudo comprobarse
que dos tercios aproximadamente de las instructoras
no habían terminado sus estudios de enseñanza media,
ni habían recibido ninguna formación especial para
la enseñanza. El mejoramiento de la preparación que
reciben en la actualidad y recibirán en lo sucesivo las
instructoras contribuirá más rápidamente que cual-
quier otra medida al perfeccionamiento de las escuelas
de enfermería.

La concesión de becas sigue siendo el elemento
fundamental del programa de enseñanza y formación
profesional en las Américas. El total de becas dotadas
con fondos de todas las procedencias, incluidas las
financiadas con fondos de la OPS, ascendió en 1961
a 517, mientras que el número de las concedidas en
1960 fue de 516. Muchos becarios de otras Regiones
vienen a estudiar a los países de las Américas : su
número ascendió en 1961 a 140 aproximadamente.

En todos los proyectos sanitarios integrados se ha
prestado particular atención a la enseñanza y forma-
ción del personal profesional y auxiliar, concediendo
becas y organizando cursos regulares en los diferentes
países. En 1961, un total de 229 profesionales y de
968 auxiliares asistieron a cursos de adiestramiento
en el servicio para personal sanitario.

Se ha pedido encarecidamente a los Estados Miem-
bros que intensifiquen la colaboración entre sus minis-
terios de sanidad y de educación, así como las rela-
ciones entre éstos y las autoridades universitarias a fin
de facilitar y mejorar la formación de personal para
los servicios sanitarios. Se ha puesto de relieve la nece-
sidad de establecer una escala adecuada de sueldos
para el personal sanitario especializado. Se ha pedido
al Director Regional que amplíe, en la medida en que
lo permitan los recursos presupuestarios, las actividades
de enseñanza y formación del personal sanitario de
todas las categorías y que prosiga sus esfuerzos para
allegar fondos extrapresupuestarios que permitan la
ampliación del programa en ese sentido.

Con objeto de estudiar y revisar los métodos de
enseñanza de ingeniería sanitaria, se reunió un semi-
nario en Lima, Perú, el mes de julio de 1961. Además,
tres universidades están preparando, con ayuda de la
OPS y de la OMS, varios proyectos, para los que se
solicitará la asistencia del Fondo Especial de las Nacio-
nenes Unidas, a fin de adiestrar un número mayor de
profesionales en ingeniería sanitaria. La Organización
ha patrocinado en la Universidad de México un cur-
sillo de tres meses sobre planeamiento de sistemas de
abastecimiento de agua, para ingenieros de los países
de Centroamérica y de la zona del Caribe. En Tegu-
cigalpa, Honduras, se reunió, con ayuda de la Orga-
nización, el tercer Seminario de Ingeniería Sanitaria de
Centroamérica y Panamá. Esa reunión tuvo como
principal objetivo estudiar la preparación de sistemas
de abastecimiento de agua y la participación de los
ministerios de sanidad en los programas nacionales
de esa índole.

En México, D.F., y Sto Paulo, Brasil, se celebraron
dos cursos sobre administración y financiamiento de
los sistemas urbanos de abastecimiento de agua,
a los que asistieron respectivamente cincuenta y cinco

y sesenta ingenieros y funcionarios que ocupan puestos
directivos en los distintos países latinoamericanos.

La labor internacional de adiestramiento encaminada
a mejorar las estadísticas sanitarias ha proseguido en
el Centro Latinoamericano para la Clasificación de
Enfermedades, de Venezuela, y en la Escuela de Salud
Pública de Chile. Se han organizado en esta última
institución cursos suplementarios con objeto de pre-
parar profesores de estadística sanitaria y personal
que dirijan los servicios de estadística en los departa-
mentos de sanidad o asesores en estadística que
colaborarán en la preparación y ejecución de los pro-
gramas sanitarios. Las enseñanzas de estadísticas de
hospital se han incluido también en el plan de estudios
de la Escuela. Se ha, enviado a la Argentina un asesor
en registros médicos que organizará centros de demos-
tración y adiestramiento en materia de registros y
estadísticas de hospital.

Se ha dado en la Universidad de Sao Paulo, Brasil,
un curso especial sobre aplicación de la estadística a
las ciencias médicas; han colaborado en dicho curso
la Escuela de Higiene y Salud Pública de la Universidad,
los Institutos Nacionales de Sanidad del Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos de América
y la Organización Panamericana de la Salud. Asistieron
cincuenta y dos médicos y representantes de profe-
siones afines.

Erradicación de las enfermedades transmisibles y lucha
contra las mismas

Los últimos meses de 1960 y los primeros de 1961
han sido un periodo de importancia decisiva para el
programa de erradicación del paludismo en las Amé-
ricas. Cuba y Haití han sido los dos últimos países de
la Región que han iniciado la fase preparatoria; la
zona de consolidación se ha extendido en diversos
países.

En junio de 1961, México extendió las operaciones
de consolidación al 75 % de la zona inicialmente palú-
dica, en la que el 82 % de la población total vive expues-
ta a la infección (véase también la página 74). En el
curso de 1961 Jamaica redujo la fase de ataque a un
tercio aproximadamente de su zona palúdica inicial. En
Surinam se pudieron suspender los rociamientos en
la región costera. A fines del año quedó comprobado
que la totalidad de las islas de Jamaica y Trinidad y
también la Guayana Británica podían clasificarse, a
partir de 1962, como zonas en fase de consolidación.

En Brasil, donde habita el 35 % de la población de
la zona palúdica de las Américas, un decreto presi-
dencial del 7 de julio de 1961 ordenó una reorganiza-
ción completa de la campaña antipalúdica. Gracias a
las mejoras administrativas y financieras introducidas
en 1961, el programa abarcará la totalidad de la
zona palúdica desde el 1 de enero de 1964.

Como era de esperar, pudo comprobarse que a
medida que progresaba la fase de ataque la transmisión
persistía en zonas relativamente pequeñas de diversos
países. En esas zonas se ha prestado particular aten-
ción a problemas tales como la resistencia a los insec-
ticidas, las picaduras en el exterior, las chozas y otras
viviendas miserables, los movimientos migratorios,
etc. En ciertos casos ha sido necesario utilizar medios
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suplementarios de lucha, como la quimioterapia en
masa y la aplicación de larvicidas.

De conformidad con lo dispuesto en la resolu-
ción XXXII de la XI Reunión del Consejo Directivo
de la Organización Panamericana de la Salud (Comité
Regional de la OMS), celebrada en septiembre de
1959, se ha abierto en la Organización Panamericana
de la Salud un registro de las zonas donde el paludismo
ha quedado erradicado. Una evaluación efectuada
a petición del Gobierno de Venezuela en el curso
de los años 1960 y 1961 demostró que podía inscri-
birse en dicho registro una zona de más de 385 000 kiló-
metros cuadrados con una población de más de tres
millones de habitantes.

Durante el periodo objeto del presente Informe, la la-
bor sanitaria realizada en los países, y en consecuencia
el programa de la Organización, no se ha concentrado
en la preparación de campañas contra determinadas
enfermedades, sino que se ha orientado hacia la
ejecución de programas en los que la lucha contra las
enfermedades transmisibles forma parte de la actividad
de los servicios sanitarios integrados. Proyectos como
el de la erradicación del Aëdes aegypti están entrando
en su fase final, al paso que se inician proyectos nacio-
nales para combatir la tuberculosis y la lepra, en los
que la participación de los servicios sanitarios locales
es cada vez mayor.

La formación profesional ha sido una de las acti-
vidades que mayor ayuda han recibido de la Organi-
zación; se viene prestando una atención creciente
al mejoramiento y ampliación de los servicios básicos,
como los de laboratorio de salud pública y de alimen-
tos y medicamentos.

Los extensos programas regionales basados en los
métodos más modernos de prevención y tratamiento
del pian, de la tuberculosis y de la lepra han permitido
reintegrar a numerosas personas a sus puestos de
trabajo, lo que ha redundado en beneficio del desarrollo
económico y social. El programa del Centro Panameri-
cano de Zoonosis, que presta particular atención a
la tuberculosis, la brucelosis, la rabia y la hidatidosis,
y por otra parte los servicios de veterinaria de salud
pública de la Organización, no sólo han contribuido
a mejorar la situación sanitaria de la población, sino
que han influido favorablemente en la agricultura, que
es uno de los principales componentes de la economía
nacional en la mayoría de los países de la Región.

Investigaciones
En atención a la creciente importancia que, ocupan

las investigaciones en cualquier programa completo
de salud pública, se ha establecido un servicio encar-
gado de planear el programa intensivo de investiga-
ciones de la OPS, en estrecha colaboración con la
OMS.

El Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos
ha concedido una subvención para esa etapa prepa-
ratoria con objeto de ayudar a la Organización a
evaluar las necesidades de la Región en materia de
investigaciones médicas y biológicas y a precisar los
problemas que han de estudiarse, así como las cues-
tiones relacionadas con el orden de prioridades, la
evaluación de los servicios y de los recursos financieros,

y a explorar las posibilidades que se ofrecen para la
investigación. El programa que se proponga habrá
de basarse en la información que se recoja.

Ciertas enfermedades plantean problemas privativos
de las Américas, como sucede con la enfermedad de
Chagas. Los importantes grupos de población que
viven en lugares de gran altitud en la Cordillera de los
Andes, que se extiende a lo largo de América del Sur,
ofrecen posibilidades excepcionales para realizar
estudios fisiológicos, sobre el comportamiento y
sobre las enfermedades infecciosas en las particulares
condiciones ecológicas de esa zona. El programa de
investigación se orientará sobre todo hacia la prepa-
ración y la ejecución de los trabajos que exigen la
colaboración de varios países y hacia los proyectos
que permitan aplicar con mayor eficacia los conoci-
mientos actuales a los problemas sanitarios peculiares
de cada país.

La OPS ha recibido de los Institutos Nacionales de
Sanidad del Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos de América una subvención para fomentar
los estudios epidemiológicos en la Región, primera
ayuda económica que recibe la OPS para la ejecución
de investigaciones en colaboración. Con objeto de
trazar los planes necesarios, se celebró el mes de mayo
una conferencia en la que participaron miembros del
personal de los Institutos Nacionales de Sanidad, de la
OPS, de la OMS y de otras organizaciones. Se propuso
en dicha conferencia la realización de un estudio en diez
ciudades de las Américas a fin de preparar estadísticas
comparables de mortalidad, como base para nuevos
estudios epidemiológicos sobre la distribución geo-
gráfica del cáncer, de las enfermedades cardiovascu-
lares y de otras dolencias.

Prosiguen en el Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá (INCAP), en Guatemala, los
trabajos de investigación sobre las carencias proteíni-
cas de origen alimentario y su profilaxis, la evaluación
del estado de nutrición, los requisitos alimentarios,
la relación existente entre las infecciones agudas y el
estado de nutrición, y la relación entre la dieta y las
enfermedades cardiovasculares.

El Comité Regional

La XIII Reunión del Consejo Directivo de la
Organización Panamericana de la Salud, que fue
también la 13a reunión del Comité Regional de la
OMS para las Américas, se celebró en Washington,
D.C., del 3 al 13 de octubre de 1961.

Asistieron a la reunión del Comité Regional repre-
sentantes de veintiún Estados Miembros de la Región,
así como de Francia, Países Bajos y el Reino Unido.
Estuvieron representadas las Naciones Unidas, el
UNICEF, la FAO, la Organización de los Estados
Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo
el Comité Internacional de Medicina y Farmacia
Militares, veinte organizaciones no gubernamentales
y otras instituciones.

En los debates sobre el informe anual del Director
de la Oficina Sanitaria Panamericana, Director
Regional de la OMS, se prestó especial atención a la
importancia de los programas de salud pública para el
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desarrollo económico de la América Latina, y en
particular al programa sanitario decenal establecido
en la Carta de Punta del Este.

El Consejo Directivo aprobó como presupuesto
ordinario de la OPS para 1962 la suma de $5 240 000,
que representa un aumento de $440 000 sobre el
presupuesto para 1961. Se dispone además, para el
financiamiento de las actividades sanitarias en la
Región, de las sumas consignadas a ese efecto en el
presupuesto ordinario de la OMS, así como de los
fondos del Programa Ampliado de Asistencia Técnica
administrados por la OMS, y de otros fondos destinados
a costear determinadas actividades. El total de los
créditos disponibles en 1962 ascenderá a unos
$13 179 000.

El proyecto de programa y de presupuesto para la
Región de las Américas en 1963 se transmitió al
Director General a fin de que lo tuviera en cuenta al
preparar el presupuesto de la OMS para dicho año.
El Consejo tomó nota del anteproyecto de programa
y de presupuesto de la OPS para 1963, que asciende
a $5 740 000, y en el que se basará el proyecto de
presupuesto para 1963 que se presentará en 1962
a los correspondientes órganos rectores.

El Consejo examinó el noveno informe sobre la
erradicación del paludismo en las Américas y mani-
festó su satisfacción por los progresos realizados en
algunos programas de erradicación y por el constante
interés con que se han abordado los diversos problemas
técnicos y administrativos. El Consejo agradeció la
colaboración de los gobiernos que han aportado
contribuciones al Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria, así como la ayuda pres-
tada por el UNICEF y por la Administración de
Cooperación Internacional de los Estados Unidos
de América. Se aprobaron resoluciones especiales
acerca de las necesidades previstas para el Fondo
Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria
y sobre el registro de las zonas de las Américas donde
se ha conseguido erradicar esa enfermedad.

El Consejo declaró exentos de Aëdes aegypti los
territorios de Chile y Costa Rica. Recomendó asi-
mismo que los países y zonas todavía infestados acele-
ren sus trabajos a fin de que la campaña quede ter-
minada en un plazo de cinco años y pueda notificarse
la erradicación del Aëdes aegypti ala XVII Conferencia
Sanitaria Panamericana, en 1966.

Se aprobaron los criterios propuestos para la erra-
dicación de la viruela. El Consejo manifestó su satis-
facción por el éxito que han obtenido diversos gobier-
nos en la erradicación de la viruela de sus territorios,
y pidió a los países que todavía no han eliminado la
enfermedad que emprendan programas de erradicación
o intensifiquen los que están en curso. Se pidió asi-
mismo a los gobiernos que preparen vacuna antivarió-
lica en cantidad suficiente para atender sus propias
necesidades y mantener una reserva a fin de hacer
frente a las situaciones de urgencia y estar en condicio-
nes de prestar ayuda a otros países. El Consejo reco-
mendó a todos los países que, mientras la viruela
siga constituyendo un problema internacional, man-
tengan un nivel adecuado de inmunidad en sus pobla-
ciones y velen por la estricta aplicación del Reglamento

Sanitario Internacional, en particular del Artículo 3,
que se refiere a la notificación de casos.

Se hizo hincapié en la importancia de los programas
combinados de abastecimiento público de agua y de
eliminación de aguas residuales, así como en la nece-
sidad de estimular la inversión de fondos de todas las
procedencias posibles en ese tipo de proyectos. Se
pidió encarecidamente a los Estados Miembros que
incluyesen en sus planes nacionales a largo plazo
un cálculo del personal necesario para los programas
de abastecimiento de agua y eliminación de aguas
residuales y que adoptasen las disposiciones oportunas
para la contratación y el adiestramiento de ese per-
sonal. El Consejo hizo constar su agradecimiento a
los Estados Miembros que han aportado contribu-
ciones al Fondo Especial de la OPS para Abasteci-
miento Público de Agua.

En lo que respecta al programa regional contra la
tuberculosis, el Consejo recomendó a los Estados
Miembros que emprendiesen estudios acerca de la
incidencia y prevalencia de la enfermedad, y acerca
del coste de las diversas medidas de lucha, de su
eficacia, y de las posibilidades financieras del país
para ponerlas en práctica. Se señaló asimismo la
necesidad de realizar un esfuerzo en el curso de los
diez años próximos con objeto de reducir en la mitad,
como mínimo, las tasas actuales de mortalidad de
cada país, reducir la morbilidad en un 33 %, y reducir
la infección primaria tuberculosa a menos de un 2 % en
los niños menores de cinco años, a un 10 % en el
grupo de cinco a diez y a un 20 % en los comprendidos
entre diez y quince.

Se encareció a los Estados Miembros la necesidad
de conceder atención prioritaria a las cuestiones rela-
cionadas con la nutrición; de orientar la política
agrícola en función de las necesidades alimentarias
básicas de la población; de fomentar la fabricación
de mezclas ricas en proteínas y de coste módico a
base de materias no utilizadas actualmente en la
dieta humana; de ejecutar programas de administra-
ción de sal yodada contra el bocio endémico y, final-
mente, de tener en cuenta la importancia de elevar el
nivel de las enseñanzas sobre nutrición.

Se aprobaron dos resoluciones sobre estadísticas de
mortalidad. En una de ellas se pide a los Estados
Miembros que apoyen el programa de investigaciones
sobre estadísticas de mortalidad para el que, según
se ha indicado anteriormente, se dispone de una sub-
vención del Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos de América. En la otra resolución se reco-
mienda que los Estados Miembros adopten un modelo
único de certificado de defunción, de conformidad
con el Modelo Internacional de Certificado Médico
de Causa de Defunción que figura en el Reglamento
No 1 de la OMS (Nomenclatura) adoptado en 1948,
y que los gobiernos procuren que se extienda el empleo
de los certificados médicos de causa de defunción
y que mejore su calidad. Se señaló asimismo la conve-
niencia de presentar por separado, al preparar las
estadísticas de mortalidad, las causas de defunción
sobre las que no se haya extendido un certificado
médico.
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Se discutieron además diferentes cuestiones rela-
cionadas con las actividades de enseñanza y formación
profesional, los aspectos económicos de las activi-
dades sanitarias, la preparación de planes sanitarios
nacionales, los programas de construcción de viviendas
y la propaganda de medicamentos.

Se juzgó conveniente ampliar la capacidad del
proyectado edificio de la sede de la Organización
Panamericana de la Salud y Oficina Regional de la
OMS en Washington, a fin de alojar en él un número
mayor de personal que el inicialmente previsto; el
Consejo manifestó su satisfacción por los resultados
del concurso de arquitectos y el plano elegido por el
jurado.

El Consejo dio las gracias a la Fundación W. K.
Kellogg, de la que ha recibido una generosa subven-
ción de $3 750 000 destinada a facilitar la marcha de
determinadas actividades sanitarias. Con el asenti-
miento de la Fundación, esa suma se utilizará en un
principio para financiar la construcción del nuevo
edificio de la sede; se ha autorizado al Director para
establecer un Fondo Especial para el Fomento de la
Salud, que corresponderá a la finalidad inicial de la
subvención, en el que se ingresará anualmente con
cargo al presupuesto ordinario de la OPS una cantidad
no inferior a $187 500, hasta que la suma total de
$3 750 000 haya quedado consagrada a la ampliación
del programa sanitario.

Se examinaron asimismo diversas resoluciones de la
14a Asamblea Mundial de la Salud y de las 26a,
27a y 28a reuniones del Consejo Ejecutivo de la OMS,
que se habían remitido a los comités regionales.

Se estudió el programa general de trabajo para el
periodo de 1962 a 1965 y se aceptó el orden de prio-
ridades de dicho programa, en la inteligencia de que
se introducirán en él todas las modificaciones nece-
sarias para adaptarlo a las peticiones de los Estados
Miembros y a los planes sanitarios nacionales.

Se pidió encarecidamente a los Estados Miembros
que aportaran contribuciones voluntarias a la Cuenta
Especial de la OMS para la Erradicación del Paludis-
mo; se invitó además a los países que todavía no lo
han hecho a lanzar una emisión especial de sellos de
correos para conmemorar el programa mundial
de erradicación del paludismo.

Al examinar el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, el Consejo recomendó a los Estados Miembros
que, cuando formulasen las peticiones de asistencia
técnica para el bienio 1963 -1964, tuviesen debidamente
en cuenta la importancia de los proyectos sanitarios
para el desarrollo económico y social.

Se dedicó una jornada completa a las discusiones
técnicas sobre los métodos para evaluar la contri-
bución de los programas sanitarios al desarrollo
económico y se eligió como tema para las discusiones
técnicas que han de celebrarse en 1962 el estado actual
de la asistencia médica en las Américas, en relación
con su incorporación como servicio básico en los
programas sanitarios integrados.

Nicaragua, Perú y Uruguay fueron elegidos para
formar parte del Comité Ejecutivo, Grupo de Trabajo
del Comité Regional, en sustitución de Brasil, Hon-
duras y los Estados Unidos de América, países cuyos
mandatos habían expirado.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

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

Erradicación del paludismo, México

En 1955 el Gobierno de México pidió ayuda para
preparar un plan de erradicación del paludismo en el
país.

A fines de ese año, el Gobierno, el UNICEF, la
OPS y la OMS aprobaron un plan de operaciones
dividido en tres fases principales : primero, el estable-
cimiento de un proyecto piloto para determinar los
procedimientos de mayor eficacia; segundo, el adies-
tramiento local, y en el extranjero, del personal
profesional y auxiliar necesario para el desarrollo de
las actividades, y tercero, la organización de las opera-
ciones de erradicación.

A partir de 1955 ha estado trabajando en México
un grupo de la OPS /OMS. La OMS ha facilitado los
servicios de un malariólogo jefe de grupo, un médico,
un ingeniero sanitario y un técnico de saneamiento.
El UNICEF ha enviado suministros y equipo y,
en los primeros años del proyecto se contó también
con la ayuda de la Administración de Cooperación
Internacional de los Estados Unidos de América.

Los resultados del proyecto piloto fueron satisfac-
torios y, a comienzos de 1957, se inició un programa
de erradicación en todo el territorio. No obstante los
retrasos normales en un programa de carácter experi-
mental, se espera conseguir la erradicación del palu-
dismo en fecha próxima. A mediados de 1961 la zona
palúdica de México, que se extendía inicialmente a
una superficie de 978 185 kilómetros cuadrados y
tenía una población aproximada de 18 millones de
habitantes, se había reducido a unos 244 500 kiló-
metros cuadrados y a una población de menos de
millón y medio de personas. El resto de la zona palú-
dica inicial se encuentra actualmente en la fase de
consolidación. La contribución del Gobierno al
financiamiento de la campaña, cuya cuantía se fijó
en principio en 30 millones de pesos mejicanos por año,
había aumentado en 1961 a 60 500 000 pesos anuales.

En la mayoría de las zonas, la simple técnica de los
rociamientos en el interior de las viviendas permite
interrumpir la transmisión de la enfermedad, pero esas
operaciones no son suficientes en algunos distritos.
Se están efectuando investigaciones especiales para
determinar las causas de la persistencia de la transmi-
sión en el 25 % restante de la zona palúdica inicial.
En una zona, por:, ejemplo, se descubrió que las
chinches se habían vuelto resistentes al DDT; después
de cada rociamiento, las chinches atacaban con mayor



REGION DE LAS AMERICAS 75

vigor que antes. En consecuencia, las familias lavaron
y encalaron las paredes para eliminar las chinches,
con lo que impidieron que el rociamiento surtiera
efecto contra los mosquitos. Se está empleando ahora
una mezcla de insecticida que ataca a los mosquitos y
mata la mayor parte de las chinches; las encuestas
preliminares realizadas a ese efecto parecen indicar
que ya no se lavan las paredes rociadas y que el insec-
ticida conserva así su eficacia durante seis meses.

En otros lugares donde son muy intensos los movi-
mientos migratorios de los trabajadores agrícolas,
algunos de éstos viven durante determinados periodos
en barracas difíciles de rociar con eficacia. Se están
estudiando las medidas apropiadas para solucionar
ése tipo de dificultades; en algunos casos se recurre a
la administración en masa de medicamentos y a la
aplicación de larvicidas.

Como resultado de la campaña, el Gobierno de
México está ampliando su programa agrícola, distri-
buyendo tierras y emprendiendo programas de
irrigación y construcción de instalaciones hidroeléc-
tricas. (La Península del Yucatán está prácticamente
exenta de paludismo, y el trabajo y producción de los
« chicleros » es mayor que anteriormente.) Algunos
de esos hechos dificultan la interrupción de la trans-
misión, ya que producen movimientos migratorios
de trabajadores y dan lugar a la aparición de nuevos
criaderos de mosquitos; sin embargo, estas dificultades
son secundarias.

La marcha del programa de erradicación es tan
satisfactoria que el Gobierno ha decidido organizar y
mantener, con la ayuda económica del Fondo Especial
de la OPS para la Erradicación de la Malaria, un centro
internacional donde se preparará al personal que ha
de trabajar en los programas de erradicación de otros
países del continente. En ese centro se ha dado forma-
ción de base sobre métodos de erradicación del palu-
dismo a 66 médicos, 51 ingenieros sanitarios y 137 téc-
nicos de saneamiento, procedentes en su mayoría
de la América Latina.

Servicios públicos de abastecimiento de agua, Colombia

Como se ha dicho en el presente capítulo, la crea-
ción de sistemas de abastecimiento de agua pura y
en cantidad suficiente es uno de los elementos más
importantes del programa regional y la labor que se
está realizando en este sentido es muy considerable.
La asistencia facilitada al Gobierno de Colombia para
el mejoramiento de los sistemas municipales de abas-
tecimiento de agua en Cúcuta y otras dos localidades
es representativa de la participación de la OMS
en varios proyectos de análoga naturaleza emprendidos
en otros países de la Región y da una idea de cómo
se desarrolla el programa.

El proyecto se inició con una serie de conversa-
ciones entre el personal de la OMS y las autoridades
de Cúcuta, en el curso de las cuales se aseguró que la
población se interesaba por el proyecto y que estaba
dispuesta a apoyarlo incondicionalmente y a pagar
el aumento de las tarifas del agua.

La OMS destinó al proyecto a un ingeniero para que
colaborara con el ingeniero municipal, y el municipio
se encargó por su parte de contratar y retribuir a
varios delineantes y ayudantes. En 1960, ya en marcha
el proyecto, la OMS envió a un consultor financiero
y a otro especializado en métodos de tarifar el agua,
para que dictaminaran sobre los procedimientos que
convenía seguir. Los estudios sobre los aspectos técni-
cos, orgánicos y financieros del proyecto quedaron
terminados en 1961 y las autoridades municipales
presentaron un informe al Gobierno para que lo
transmitiera, acompañado de una solicitud de présta-
mo, al Banco Interamericano de Desarrollo. El inge-
niero de enlace de la OMS con el Banco Interamericano
de Desarrollo reconoció la necesidad de introducir
ciertas modificaciones en la memoria presentada a
fin de que pudiera cumplirse el plan de réditos y
amortización propuesto por el Banco. El ingeniero
municipal de Cúcuta se trasladó entonces a Washing-
ton y, con ayuda de la OMS, redactó de nuevo el
informe e introdujo en él los cambios necesarios.

Después, el Banco aprobó un préstamo de
$5 900 000 para este proyecto. La aportación local
ascenderá a $1 160 000. Se estima que el proyecto
aprovecherá a unas 168 000 personas.

El ingeniero de la OMS destinado al proyecto
coopera en el trazado final de los planos y en la eje-
cución de las obras. Mientras tanto, varios ingenieros
sanitarios de Colombia han sido adiestrados en los
problemas de administración, explotación y financia-
miento de sistemas de abastecimiento de agua. Están
a punto de terminarse los estudios iniciados para
dotar de sistemas de abastecimiento de agua a otras
poblaciones. A petición del Gobierno se han incluido
en el proyecto varias localidades más.

Evaluación de los programas sanitarios nacionales

Una de las novedades de interés del programa regio-
nal es la prestación de ayuda a los países para la
evaluación de los servicios sanitarios nacionales.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
del Paraguay emprendió en 1960, con asesoramiento
de la OMS, una evaluación detenida de todas las
actividades de los servicios sanitarios del país, para
determinar con la mayor precisión posible las verda-
deras necesidades de la población en materia de salud
pública y los recursos presentes y futuros, disponibles
o no, que harán falta para atender esas necesidades.
Simultáneamente se practicó una evaluación del
desarrollo de los servicios sanitarios nacionales en los
diez años últimos, y en particular del aumento de los
medios y de su empleo en ese periodo.

Este tipo de trabajo se desarrolla en tres fases:
(a) reunión y clasificación de datos, en particular los
de carácter estadístico, si los hubiera; (b) evaluación
propiamente dicha (evaluación directa mediante el
estudio de los servicios y de los problemas, y la com-
probación simultánea de la validez de los datos reuni-
dos); y (c) evaluación definitiva de la situación sani-
taria del país y del grado de protección y mejora-



76 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1961

miento de la salud que se haya alcanzado durante el
periodo examinado. Con todos esos datos se prepara
un informe que se somete a la consideración de las
autoridades nacionales.

Además de la evaluación sistemática de las nece-
sidades, los recursos y los datos básicos disponibles,
se persiguen en esos estudios otros dos fines: primero
la orientación acertada de los futuros programas
sanitarios nacionales y de las diversas actividades que
los componen y, segundo, la obtención de un término
de referencia fidedigno para la evaluación de todos
los progresos ulteriores. Más difícil es determinar la
relación general entre el progreso de las actividades
sanitarias y el desarrollo económico y social del país.
Otro aspecto secundario pero importante de los
programas de evaluación es la oportunidad que dan
a la OMS de determinar la utilidad de su asistencia
técnica y de organizar sus futuras actividades.

El grupo de evaluación enviado al Paraguay
trabajó en todo el país y practicó indagaciones en nu-
merosos centros, subcentros y servicios sanitarios, en
otras muchas instituciones públicas y privadas y en el
Ministerio de Salud Pública. El grupo adiestró además
al personal sanitario del país en las técnicas de evalua-
ción e hizo demostraciones de métodos prácticos de
evaluación que pueden emplearse sin dificultad en los
servicios sanitarios.

El éxito del proyecto desarrollado en Paraguay
ha demostrado que ese método de trabajo permite
evaluar con eficacia, rapidez y economía todas las
actividades de un programa sanitario nacional. Las
cinco Repúblicas de Centroamérica y Panamá han
pedido ya el asesoramiento de la OMS para poner
en ejecución programas análogos y en 1961 la Organi-
zación ha empezado a prestar ayuda para una serie
de evaluaciones que se espera terminar en 1962.
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Aunque los medios de que en Asia Sudoriental
disponen los gobiernos para la acción sanitaria son
en general limitados, pueden considerarse satisfactorios
los progresos hechos durante el año, especialmente
en dos sectores tan importantes como la formación
de personal y la lucha contra las enfermedades trans-
misibles. Es apremiante, sin embargo, ampliar los
servicios de salud pública y organizarlos mejor
mediante la adecuada integración de las actividades
curativas, preventivas y de fomento, sobre todo en
zonas rurales. Esa organización se hace especialmente
necesaria para servir de núcleo a la integración de los
programas emprendidos con objeto de combatir o
de erradicar ciertas enfermedades transmisibles, como
el paludismo, la tuberculosis, la viruela, la lepra, el
pian y el tracoma.

En estrecha colaboración con el UNICEF y con la
Administración de Cooperación Internacional de
los Estados Unidos de América (ACI), la OMS ha
seguido prestando ayuda a los Estados Miembros en
sus programas de erradicación del paludismo. La
reorganización y el robustecimiento de los servicios
de erradicación han adelantado mucho en varios
países; la dirección de los servicios y la formación de
personal han seguido siendo las dos actividades
esenciales.

La labor del Centro de Quimioterapia Antituber-
culosa de Madrás ha dado resultados de gran interés;
se han publicado ya gran número de trabajos, trece
en el Bulletin 1 y otros en revistas nacionales de medi-
cina; y se ha aprobado además la publicación de otros
quince, que en su mayoría aparecerán en el Bulletin
de la OMS. Esos estudios han suscitado interés en todo
el mundo y conviene continuarlos, porque muy bien
pudieran dar solución a alguno de los problemas
fundamentales que plantea la lucha contra la tuber-
culosis en países que disponen de recursos limitados.

Se ha prestado considerable asistencia al programa
de lucha antituberculosa en la India y a un proyecto
nacional antituberculoso en Tailandia, y se ha ini-
ciado un proyecto similar en Indonesia. Los pro-
gramas de vacunación con BCG en Birmania, Ceilán,
India, Indonesia y Tailandia han seguido recibiendo
importante ayuda del UNICEF y asesoramiento
técnico de la OMS. En esos programas importa mucho
disponer de vacuna liofilizada y el Gobierno de la
India ha empezado a hacer ensayos con vacuna lio-
filizada de producción local.

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1960, 23,
463 -510, 511 -533, 535 -585, 587 -598, 599 -611; 1961, 24, 129 -148,
149 -175;25,285 -312,313 -322,323 -338,339 -359,361- 407,409 -429.

En casi todos los países de la Región están en marcha
programas de lucha contra la lepra, que no son, sin
embargo, bastante amplios todavía y que convendrá
extender con más fondos y mejor organización práctica.
Dichos programas consisten sobre todo en operaciones
de localización de casos y de tratamiento adminis-
trado a domicilio o en consultorios.

Respecto a la lucha contra el tracoma, los progresos
han sido muy lentos, pero cabe esperar que la ejecución
de los programas se acelere, especialmente en la India.
Un proyecto al que prestan asistencia el UNICEF
y la OMS se ha iniciado en Tailandia.

En toda la Región están organizándose sistemática-
mente programas de vacunación antivariólica. En
Indonesia, a fines de 1960 se pudo contener un brote
epidémico aparecido en la parte central de Java.
En la India los resultados de los dieciséis proyectos
piloto emprendidos han sido satisfactorios y se espera

las
verdadera campaña de erradicación. Es probable,
sin embargo, que el progreso hacia la erradicación
en el conjunto de la Región se vea todavía entorpecido
por dificultades de organización. El Comité Regional
ha encarecido a todos los países en su reunión de 1961
la conveniencia de que emprendan el programa de
erradicación a ser posible dentro de los cinco años
próximos.

El cólera sigue planteando un problema grave.
Más que cualquier otra medida, el mejoramiento de
las condiciones de saneamiento del medio puede
contribuir a la lucha contra la enfermedad, pero
desgraciadamente la cuantía considerable de los
fondos que requieren esos trabajos excede por ahora
de las posibilidades nacionales.

La reaparición de la peste en ciertos lugares de la
India y de Indonesia ha sido motivo de preocupación
y comprueba la necesidad de que los servicios de vigi-
lancia funcionen con eficacia y pongan atención espe-
cial en el efecto que pueda tener sobre los vectores de
la peste la terminación de las operaciones de rocia-
miento en las campañas antipalúdicas.

Varias veces se ha destacado ya el problema grave
que plantea la filariasis; como las medidas corriente-
mente adoptadas para combatirla no son del todo
eficaces, es necesario emprender investigaciones com-
plementarias. Se han facilitado servicios consultivos
sobre filariasis a Ceilán y Birmania.

Ha seguido prestándose asistencia al establecimiento
de centros nacionales o regionales de epidemiología
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y de servicios de estadística sanitaria, que tan necesarios
son para que los programas contra las enfermedades
transmisibles y otras enfermedades funcionen con
eficacia y plenitud.

Se ha procurado al mismo tiempo estimular el
establecimiento de laboratorios de salud pública.
Con ese objeto algunos consultores de la OMS han
estado en Birmania, en la India y en Indonesia.
Estos servicios son todavía netamente insuficientes y
es manifiesta la necesidad de aumentar la ayuda con-
sagrada a su organización y ampliación y a la for-
mación de técnicos de laboratorio. La escuela instalada
a esos efectos en Ceilán con ayuda de la OMS ha
logrado dar alto nivel a sus enseñanzas.

Una vez más se ha atribuido importancia principal
en la labor de la OMS a la asistencia para el mejora-
miento de los servicios nacionales de sanidad y en
particular para la organización de servicios sanitarios
rurales incluidos por lo general en planes de desarrollo
de comunidades. Se trata de un programa a largo
plazo, en cuya ejecución han de superarse muchas
dificultades, y que progresa lentamente. Entre otros
obstáculos, pueden mencionarse la escasez de personal
acentuada por la renuencia a servir en zonas rurales,
la insuficiencia de la formación sanitaria, la falta de
locales y la carencia muy sensible de dirección y
coordinación adecuadas. Se ha hecho patente que la
ayuda más provechosa que puede dar la OMS con-
siste en favorecer la formación profesional.

En higiene maternoinfantil, la OMS ha concentrado
su atención en procurar que la labor se integre en los
servicios sanitarios generales prestados a la población
y en asistir a los departamentos de pediatría, sobre todo
para las enseñanzas de medicina preventiva y fomento
de la salud. Dichos departamentos van extendiéndose
progresivamente, sobre todo en Ceilán y en la India,
a los hospitales provinciales y locales y se transforman
en centros pediátricos de consulta y distribución en
la red de servicios locales.

En administración y formación de enfermería se han
hecho progresos satisfactorios; pero sigue siendo
insuficiente el personal, y las necesidades de los hospi-
tales en servicios adecuados de enfermería pesan
todavía mucho en la distribución de unos recursos limi-
tados. Con ayuda de la OMS se dedica sobre todo
atención a la buena calidad de la formación básica
en la que se integran plenamente las enseñanzas de
salud pública, la formación profesional de enfermeras
auxiliares y los cursos de ampliación para graduadas
que hayan de ocupar puestos administrativos o
docentes.

A pesar de que en general nadie pone ya en duda
la necesidad de mejorar la salubridad del medio, no
han disminuido las altas tasas de morbilidad y mor-
talidad que las deficiencias del saneamiento llevan
consigo. Los proyectos piloto emprendidos han indi-
cado las soluciones de la mayor parte de los problemas
que plantean el abastecimiento de agua y la evacuación
de excretas; pero han de prepararse todavía planes
dinámicos y bien sostenidos. El financiamiento de esos
planes lo mismo en el campo que en las zonas urbanas

sigue planteando el problema principal. Los gobiernos
están reacios a emplear con ese fin fondos que, como
préstamos a largo plazo, podrían obtener de fuente
internacional, ya que necesitan esos fondos con mayor
premura para el desarrollo agrícola e industrial.

Junto a las malas condiciones de saneamiento, la
malnutrición es otra causa principal de enfermedad
en Asia Sudoriental. El establecimiento de comités
consultivos en cuestiones de nutrición permite esperar
que se mejore la situación, siempre que éstos orienten
eficazmente la política de producción y de precios de
los productos alimenticios. En estrecha colaboración
con la FAO y el UNICEF, la OMS ha dado asistencia
a los programas ampliados de nutrición emprendidos
en la India y en Tailandia. El Comité Regional, en sus
discusiones técnicas organizadas en 1961, se ocupó de
nutrición.

A las referencias hechas con anterioridad sobre
enseñanza y formación profesional en distintos sec-
tores, conviene añadir que para ayudar a los gobiernos
facilitando el cambio de ideas y experiencias, y la
exploración de problemas comunes durante el periodo
que se examina, se han organizado además conferen-
cias y otras reuniones, como la del grupo científico
sobre rehabilitación de leprosos (noviembre de 1960),
la conferencia interregional sobre la viruela (noviembre
de 1960), la conferencia sobre personal auxiliar de sanea-
miento (diciembre de 1960), la conferencia interregional
sobre el pian y la reunión para coordinar las activi-
dades contra el pian en varios países (octubre y noviem-
bre de 1961), el viaje de estudios sobre enseñanza de la
medicina por Indonesia, Singapur y la India (noviem-
bre y diciembre de 1961) y la conferencia regional
sobre enfermería y administración convocada en Kandy
(noviembre y diciembre de 1961). Con objeto de mejo-
rar la enseñanza de la medicina, se ha dado también
ayuda directa a numerosas instituciones dedicadas
a la enseñanza universitaria y a los estudios supe-
riores, se han dotado 151 becas desde el 1 de diciembre
de 1960 al 30 de noviembre de 1961. Durante los doce
meses anteriores se concedieron 107 becas, y se han en-
viado varios profesores extranjeros a las escuelas de
medicina de Afganistán, Birmania, India y Tailandia.

Si bien las actividades de la OMS sobre higiene
social y del trabajo han sido hasta ahora escasas en
la Región de Asia Sudoriental debido principal-
mente a la necesidad de no descuidar atenciones más
urgentes, habrá que darles en adelante más amplitud.
El rápido desarrollo urbano e industrial plantea pro-
blemas sociales y laborales que requieren intervención
pronta en interés de la salud; la escasez de viviendas,
por ejemplo, se ha agudizado tanto que si no se
adoptan medidas eficaces influirá probablemente
mucho en la extensión de los arrabales insalubres.

En vista del interés que ponen los países de la Región
en la protección contra las radiaciones, la OMS ha
organizado cursos sobre la materia y ha enviado exper-
tos para asesorar en la aplicación de medidas eficaces
contra los peligros de las instalaciones radiológicas.

Por último, la atención cada vez mayor que dedica
la OMS a las investigaciones médicas se refleja en la
gran variedad de las cuestiones que son actualmente



1

14a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

3

Por invitación del Gobierno de la India, la
14a Asamblea Mundial de la Salud se celebró
en Nueva Delhi el mes de febrero de 1961.

(1) Vigyan Bhavan, palacio donde se reunió la
Asamblea.

(2) Llegada de los delegados a la sesión de aper-
tura el 7 de febrero.
(3) El Honorable Jawaharlal Nehru, Primer
Ministro de la India, que inauguró la Asamblea,
saludado a su llegada por el Dr H. B. Turbott
(Nueva Zelandia), Presidente saliente de la
Asamblea, el Dr M. G. Candau, Director General,
y otros altos funcionarios de la OMS.
(4) El Dr A. Mudaliar, jefe de la delegación de la
India, que fue elegido Presidente de la Asamblea.
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ASISTENCIA AL CONGO (Leopoldville)

En 1961 la OMS ha seguido teniendo a su cargo
la dirección de la asistencia sanitaria internacional
a la República del Congo (Leopoldville). La
reorganización de los servicios sanitarios y la
formación de personal nacional son dos de los
aspectos esenciales de esa labor que ilustran
las fotografías siguientes.
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(1) Un especialista de la Cruz Roja explica a los
ayudantes médicos de Stanleyville la técnica de
disección de las ratas en el curso de las investiga-
ciones para la localización de casos de peste.

(2) En Bunia, provincia de Stanleyville, un médico
de la OMS muestra un cultivo de bacterias a un médico
etíope (antiguo becario de la OMS) y a una enfermera
llegados con las tropas etíopes al servicio de las
Naciones Unidas.

(3) Un ingeniero sanitario de la Cruz Roja inspec-
ciona el pescado en el mercado de Bunia.

(4) En la estación distribuidora de Bunia, el ingeniero
sanitario explica a un técnico congoleño cómo ha
de modificarse la cantidad de cloro añadido al agua
al cambiar la fuente de aprovisionamiento.

(5) El 22 de julio de 1961 se graduaron solemnemente
en Leopoldville los dos primeros médicos congo-
leños.

(6) Con el patrocinio de la OMS, los ayudantes
médicos puedan completar sus estudios en el extran-
jero. Uno de los ayudantes que estudian en la Univer-
sidad de Lyon, Francia.
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ADIESTRAMIENTO DE ENFERMERAS EN AFGANISTAN

Desde 1957 la OMS viene colabo-
rando con el Gobierno de Afganistán
en un programa general de adies-
tramiento de personal de enfermería
de todas las categorías. Las foto-
grafías, tomadas en el dispensario
rural de Chaurassiab, ilustran algunas
de las actividades de una joven de
Kabul, de 17 años, que ha obtenido
en fecha reciente su diploma de
enfermera partera auxiliar.

(1) Anotación de los datos facilitados
por una enferma.

(2) Medición de la presión arterial.

(3) Asistencia en la aldea a un recién
nacido.

(4) Vigilancia de los niños en la guar-
dería del dispensario.



REGION DE ASIA SUDORIENTAL 79

objeto de estudio en diversas partes de la Región.
La Organización ha prestado ayuda principalmente a
las investigaciones sobre tuberculosis, paludismo, lepra,
treponematosis, enfermedades diarreicas, anemias e
intervención de las aves migratorias en la difusión
de las enfermedades transmitidas por artrópodos.

El Comité Regional

El Comité Regional ha celebrado su 14a reunión
del 19 al 25 de septiembre de 1961 en Ootacamund,
India meridional, con asistencia de los representantes
de Afganistán, Birmania, Ceilán, India, Indonesia,
Nepal, Tailandia y el Reino Unido. Las Naciones
Unidas, el UNICEF, la FAO, el Comité Internacional
de Medicina y Farmacia Militares y ocho organizacio-
nes no gubernamentales habían enviado también repre-
sentaciones. El Dr F. Grundy, Subdirector General,
asistió a la reunion como representante del Director
General.

En el curso de sus debates sobre el informe anual
del Director Regional, el Comité hizo varias recomen-
daciones sobre diversos aspectos del programa; las
más importantes se referían a la evaluación de los
programas de erradicación del paludismo, a la conve-
niencia de dedicar mayor atención a la erradicación
de la viruela, al mejoramiento del saneamiento del
medio, a los servicios sanitarios en los planes de
desarrollo de comunidades, a la higiene de los ali-
mentos, al empleo en mayor grado de personal auxiliar
para aliviar el trabajo de los médicos en las zonas
rurales, a la educación sanitaria en materia de nutri-
ción y medios sencillos de asistencia preventiva en
odontología.

Un subcomité de programa y presupuesto hizo
un examen detenido de las propuestas. Con su ayuda,
el Comité Regional estudió cuidadosamente e hizo
suyos el proyecto de programa y de presupuesto para
la Región de Asia Sudoriental para 1963 y las pro-
puestas de actividades con cargo al Programa Amplia-
do de Asistencia Técnica para 1963 y 1964 que habían
de transmitirse al Director General. Las cuestiones
de enseñanza y formación profesional fueron objeto
de especial consideración.

En cumplimiento de una recomendación formulada
en la reunión anterior, los gobiernos habían preparado
la evaluación de algunos proyectos que reciben asis-
tencia internacional. El Comité Regional, que tuvo
a la vista un resumen de esos estudios, los ha consi-
derado muy útiles y ha hecho constar su esperanza
de que esa labor continúe. La OMS ha ofrecido ayuda
para la evaluación objetiva que deseen hacer los gobier-
nos de cualquiera de dichos proyectos.

El Comité deliberó sobre la resolución WHA 14.39 de
la 14a Asamblea Mundial de la Salud dedicada al orden
de prioridades del programa, y entendió que se daba
ya adecuada orientación al Director Regional en vista
de las principales necesidades de la Región y que no
era posible fijar un orden riguroso de prioridades.
A su juicio, el programa para la Región responde
adecuadamente a las necesidades y se ajusta al tercer
programa de trabajo de la OMS para un periodo deter-
minado que abarca los años 1962 a 1965.

El Comité ha agradecido al Gobierno de la India
la generosidad con que ha facilitado el nuevo edificio
para instalar la Oficina Regional, y quedó enterado
con satisfacción de los progresos de las obras.

El Comité confirmó en fin su decisión de que la
reunión de 1962. se convocara en la Oficina Regional
de Nueva Delhi el mes de septiembre y ha aceptado
con reconocimiento la invitación para celebrar en
Tailandia la reunión de 1963.

El tema de las discusiones técnicas fue el siguiente :
«Función de los servicios de salud pública en el mejora-
miento de la nutrición». Se eligió para las discusiones
técnicas del Comité en 1962 el de los «Suministros
públicos de agua».

Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional

La labor administrativa de la Oficina Regional sigue
aumentando con la expansión de los programas técni-
cos. Durante la 14a Asamblea Mundial de la Salud,
que se reunió en Nueva Delhi, la Oficina Regional
tuvo que facilitar personal para que colaborara en los
trabajos preparatorios y en los servicios que requería
el funcionamiento de la Asamblea. Los miembros
del personal que intervinieron en esas tareas tuvieron
así ocasión de hacer una experiencia provechosa.

Como de costumbre, se ha mantenido estrecha-
mente el contacto con las Naciones Unidas, con sus
distintos organismos y con otras organizaciones;
se han celebrado gran número de consultas técnicas
y han seguido aumentando las reuniones que han
convocado esos organismos con asistencia de repre-
sentantes de la OMS. Por ser el organismo de las
Naciones Unidas más importante con sede en Nueva
Delhi, la Oficina Regional se encarga de recopilar
datos y presentar recomendaciones para fijar las
escalas de sueldos del personal de contratación local,
así como de llevar a cabo las encuestas sobre el costo
de vida en nombre de todas las oficinas de las Naciones
Unidas situadas en el país. Las reuniones con el
UNICEF han seguido celebrándose regularmente;
unos treinta proyectos sobre salud pública, desarrollo
de comunidades, erradicación del paludismo, higiene
maternoinfantil, lucha contra las enfermedades trans-
misibles, preparación de vacunas y saneamiento del
medio han recibido asistencia conjunta del UNICEF
y de la OMS.

También han sido estrechas las relaciones con
varias organizaciones no gubernamentales y organis-
mos bilaterales interesados en cuestiones directa o
indirectamente relacionadas con la salud pública
y, por mediación de los representantes de zona de la
OMS, se ha mantenido la colaboración internacional
en los países, principalmente con los representantes
residentes de la Asistencia Técnica y con los direc-
tores de los programas emprendidos con cargo al
Fondo Especial.

En noviembre habían terminado las obras princi-
pales del edificio donde va a instalarse permanente-
mente la Oficina Regional y adelantaban los trabajos
de decoración e instalación.
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Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

En la Parte IV se reproduce la lista de los proyectos
en curso de ejecución durante el año; de algunos de
ellos se da a continuación una descripción más
detallada.

Programa nacional antituberculoso, India

La tuberculosis plantea en la India uno de los princi-
pales problemas de salud pública. De la encuesta
nacional practicada por muestreo entre 1955 y 1958
se desprendía que había en el país unos cinco millones
de casos, en gran parte infecciosos, y que el problema
no se limitaba a las ciudades, puesto que su agudeza
en las zonas rurales era casi la misma.

Hasta hace poco, los métodos generalmente acep-
tados para combatir la tuberculosis se reducían al
tratamiento en hospitales. Con semejante tratamiento
la solución del problema de la tuberculosis se hubiera
retrasado en la India cuando menos cincuenta años,
aunque no fuera más que por la sencilla razón de que
para aplicarlo hacen falta por lo menos medio millón
o incluso un millón de camas y de que en la actualidad
sólo se puede contar con unas 30 000. En el futuro,
los nuevos métodos permitirán generalmente el
tratamiento a domicilio, dirigido desde una clínica
o centro antituberculoso. El plan nacional se propone
haber instalado por lo menos una clínica o centro en
cada uno de los 380 distritos del país durante el
próximo periodo del plan.

Con objeto de hacer frente a la necesidad de preparar
el numeroso personal sanitario requerido, de atender
las actividades de investigación, de recoger la informa-
ción epidemiológica y de asumir la dirección técnica
del programa nacional de lucha antituberculosa se
estableció en Bangalore el año 1959 un Instituto
Nacional Antituberculoso. La sección de epidemiología
del Instituto recoge y analiza la información sobre la
amplitud y naturaleza del problema de la tuberculosis.
Los proyectos piloto de lucha antituberculosa que el
Instituto ha emprendido en zonas urbanas y rurales
tienen por objeto determinar cuáles son los métodos
más adecuados a las condiciones específicas en la
India, donde el problema es amplio y los recursos
escasos. Las secciones de sociología, de estadística
y de bacteriología del Instituto colaboran en esos
trabajos de investigación sobre el terreno y colaboran
en la formación de personal.

El programa de formación tiene por objeto dar ins-
trucción y experiencia a un personal de diversas
categorías. En el Instituto y en sus dependencias
reciben adiestramiento grupos de médicos, de enfer-
meras de salud pública, de técnicos de laboratorio y
de vacunadoras antes de volver a sus respectivos
distritos para organizar el programa de lucha anti-
tuberculosa. La mayor parte del programa de trabajo
relacionado con el Instituto se desarrolla sobre el

terreno casi siempre en zonas rurales y en instalaciones
improvisadas donde profesores y alumnos trabajan
prácticamente casi todo el año.

La OMS da su apoyo al programa nacional anti-
tuberculoso en colaboración con el Indian Council
of Medical Research, cuyas actividades tienen gran
importancia para la lucha antituberculosa en países
de recursos limitados, y con el Instituto Nacional
Antituberculoso de Bangalore, donde trabajan actual-
mente ocho miembros del personal de la OMS.
Desde 1959 hasta 1961 había en total diez miembros del
personal de la OMS en el programa nacional antituber-
culoso, que se reducen a ocho en 1962. El programa
que se está llevando a cabo en Bangalore recibe tam-
bién considerable ayuda del UNICEF.

Mejoramiento de los servicios de saneamiento del medio,
Birmania

En 1956 se inició la ayuda de la OMS a este proyecto,
que tenía por objeto establecer una zona piloto de
demostración para ensayar métodos que permitieran
mejorar el suministro de agua y la eliminación de
excretas en el medio rural y establecer modelos sen-
cillos, prácticos y baratos de instalaciones sanitarias
para las zonas rurales. Una encuesta practicada por
muestreo al empezar el proyecto reveló una tasa muy
alta de parasitosis intestinal en la zona escogida.

La OMS ha enviado a un técnico de saneamiento
y ha facilitado suministros, equipo y medios de
transporte; el UNICEF ha contribuido con materiales
de saneamiento y máquinas perforadoras para la
construcción de pozos. Los trabajos se coordinan
con las actividades de otro proyecto que tiene por
objeto establecer una división de saneamiento del
medio en el Ministerio de Sanidad. Se ha destinado
al proyecto a un ayudante de sanidad del país que
colabora directamente con el técnico de saneamiento
de la OMS.

Las obras previstas avanzaban despacio al principio,
porque no había una organización adecuada de inge-
niería sanitaria, lo que se unía a diversas dificultades
administrativas y a la escasez de mano de obra; pero
después la situación ha mejorado. Gracias a la Oficina
de educación sanitaria se ha conseguido que la pobla-
ción reservara una acogida más favorable al pro-
grama.

Durante todo el periodo de ejecución se ha puesto
mucha atención en las actividades de formación. El
personal del proyecto ha formado trabajadores sani-
tarios en la zona piloto y ha colaborado en las prác-
ticas de los alumnos que se preparaban para ayudantes
de sanidad y en la labor docente del centro sanitario
de demostración de Aung San Myo. Se han organizado
regularmente cursos para estudiantes de medicina,
personal sanitario de todas clases y jefes de poblado.
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En total, más de quinientos alumnos asistieron a dichos
cursos el pasado año.

El alcance de las actividades se ha extendido a otras
ramas del saneamiento rural, como la limpieza de los
poblados, la eliminación de basuras y la evacuación
de aguas superficiales y. servidas. En colaboración
con la Junta de Saneamiento y Abastecimiento de Agua
a Zonas Rurales, ha planeado la ampliación del
proyecto, hasta ahora circunscrito a la zona piloto,
a otras zonas. Se ha iniciado un programa de instala-
ción de agua corriente en algunas escuelas, centros
sanitarios y otras instituciones, así como en deter-
minados poblados.

Enseñanza de la enfermería, Nepal

Antes de iniciarse este proyecto, la enseñanza de la
enfermería en Nepal se limitaba casi exclusivamente al
adiestramiento en el servicio de aprendices; y sólo
algunas muchachas habían recibido en la India una
formación completa en enfermería y partería. La
finalidad del proyecto era, por lo tanto, organizar un
programa nacional adecuado de enseñanza de la
enfermería con objeto de preparar enfermeras para
actividades de asistencia hospitalaria, domiciliaria
y de salud pública.

Para colaborar en la ejecución de este proyecto,
la OMS facilitó en 1954 los servicios de una instruc-
tora de enfermería y otra de partería; de 1956 a 1958
envió a una enfermera de salud pública y a partir
de 1958 a una instructora en servicios de sala de
hospital.

En 1955 se consiguieron locales para una escuela
y un albergue de estudiantes, y la OMS suministró
equipo, material de enseñanza y medios de transporte.
En mayo de 1956 se inauguró la Escuela de Enfermería,
en cuyo extenso plan de estudios figura un curso
completo de salud pública. En la Escuela pueden recibir
formación de doce a dieciséis alumnas por año.

En 1959 las alumnas de la primera promoción reci-
bieron de la OMS diez becas para estudiar partería
en la India y una para hacer prácticas de quirófano.
Desde ese fecha el Hospital de Maternidad de Kat-
mandú, que se inauguró en 1960, permite a las alumnas
realizar prácticas de obstetricia. Las enseñanzas de
enfermería general, que en un principio duraban
tres años, han sido recientemente prolongadas a tres
años y medio.

La primera promoción terminó sus estudios en 1960
y algunas de las graduadas han sido nombradas enfer-
meras de plantilla del Hospital Bir.

En 1960 se nombró jefe de la maternidad del
hospital a una enfermera del país que había seguido
un curso de un año en los Estados Unidos de América
y otras tres enfermeras nepalesas que habían estudiado
enfermería y obstetricia en la India empezaron a
desempeñar funciones análogas a las del personal
internacional, y recibieron becas para estudiar métodos
de enseñanza.

Actualmente dos de las instructoras nacionales se
encargan de una gran parte de la labor docente, lo
que ha permitido, en agosto de 1961, reducir de tres
a dos el número de instructoras de la OMS.

A fines de 1961 había en Nepal veinticinco enfer-
meras parteras graduadas en la escuela y cuarenta
alumnas que en ella recibían instrucción. Todavía
no es fácil conseguir que se matriculen las muchachas
en la escuela a causa del nivel general de la instrucción
de la mujer y de la tradicional oposición a que ésta
trabaje fuera de casa.

El personal médico ha prestado todo su apoyo al
programa y también ha sido útil la ayuda de grupos
femeninos de asistencia benévola.

Enseñanza y servicios de pediatría, India

La asistencia de la OMS para la enseñanza de la
pediatría en la India comenzó como parte de los
programas oficiales de enfermería e higiene materno -
infantil. El primer proyecto se inició en 1954 en Hyde-
rabad y fue seguido de otros para Uttar Pradesh y
Madhya Pradesh.

En el curso de esos programas se descubrió que
uno de los principales obstáculos con que tropezaba
la organización de servicios eficaces de asistencia
pediátrica era la insuficiente formación de los estu-
diantes de medicina en todas las ramas de la pediatría.
Ello hizo que inmediatamente se prestara atención a
la enseñanza de esa disciplina en las escuelas de medi-
cina de los tres Estados (las de Hyderabad, Lucknow
y Nagpur) y que los jefes de grupo de la OMS, todos
ellos pediatras profesionales, dedicaran gran parte de
su tiempo a la intensificación y mejoramiento de la
enseñanza de la pediatría.

En 1955 y 1956, con objeto de precisar la impor-
tancia del problema y de encontrar la forma de resol-
verlo, se llevó a cabo de manera rápida una encuesta
sobre la situación de la enseñanza de la pediatría.
Una vez terminado dicho estudio se prepararon varios
proyectos de enseñanza de esta materia: uno en 1956
en la escuela de medicina de Andhra, Visakhapatnam;
uno en 1957 en la de Madrás; uno en 1958 en la de
Trivandrum; uno en 1959 en las tres que existen en la
ciudad de Bombay y uno en 1960 en la de Agra.

Las enseñanzas universitarias mejoraron notable-
mente gracias a esos proyectos, hasta el punto de que
en algunos lugares se dan ya enseñanzas superiores.
Son varias las universidades que actualmente conceden
el diploma de pediatría.

Con objeto de mejorar los métodos de enfermería
en los centros de enseñanza de la pediatría, se incor-
poraron enfermeras especializadas en esta disciplina
a los grupos de la OMS asignados a los proyectos de
esa especialidad, se amplió la parte correspondiente
a la pediatría en el plan de estudios fundamentales de
enfermería, se mejoraron los métodos de asistencia en
las salas y se organizaron cursillos de ampliación de
estudios sobre enfermería pediátrica.
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En 1961 se decidió unificar toda la asistencia a los
servicios de pediatría en un solo proyecto nacional,
con objeto de mejorar en primer lugar doce
escuelas de medicina. El UNICEF facilita el equipo
necesario.

En la actualidad se han realizado progresos consi-
derables en materia de enseñanza de la pediatría en

la India, se han mejorado las instalaciones correspon-
dientes y se ha destacado la importancia de la asistencia
pediátrica preventiva y el fomento de la higiene infantil.
A fines de 1961 había en la India dieciséis profesores
titulares de pediatría y dieciocho jefes de departa-
mentos independientes, en comparación con dos y
nueve, respectivamente, que había hace cinco años.
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REGION DE EUROPA

El año 1961 se han cumplido diez años del estable-
cimiento de la Organización Regional para Europa,
y con ese motivo se ha procedido a un estudio general
de las actividades desplegadas en la Región durante
el decenio.

En todo ese tiempo, el fortalecimiento de las
administraciones sanitarias nacionales ha sido en la
Región uno de los objetivos más importantes y no se
ha dejado de prestar ayuda a las instituciones nacio-
nales de formación de personal sanitario. En 1961
siguieron celebrándose cursillos de sanidad rural
(estas enseñanzas se dan alternativamente en francés
y en inglés) y de administración de servicios médicos
y de hospitales (véase en la página 86 la descripción
de estos cursillos). Continuó asimismo la ejecución de
los proyectos en gran escala, emprendidos con ayuda del
UNICEF y de la OMS, para la formación de personal
sanitario de todas las categorías en Grecia y en
Marruecos. A fines de año, un simposio sobre la pre-
paración del maestro para la educación sanitaria
organizado en colaboración con la UNESCO clau-
suró una serie de reuniones y conferencias sobre los
problemas de la educación sanitaria. Otra conferencia,
celebrada en 1961, trató de la capacitación del médico
para el ejercicio de su profesión en el seno de la
colectividad.

La gran demanda de personal de enfermería de
todas clases, incluso de auxiliares, y la necesidad de
preparar a las enfermeras diplomadas para el desem-
peño de puestos docentes y administrativos, ha obli-
gado a emprender un extenso programa de conferen-
cias, cursillos y adjudicación de becas. También se ha
dedicado la atención debida a los problemas de enfer-
mería que plantean otras actividades como las de
higiene maternoinfantil, salud mental, rehabilitación
e higiene del trabajo. La última de las reuniones con-
sagradas a esos problemas se celebró en noviembre
de 1961 y trató de la función de las enfermeras en los
servicios de salud mental. Las actividades de esta
especialidad han sido asimismo objeto de coordinación
y además de convocar seminarios y de organizar estu-
dios epidemiológicos, sobre problemas específicos,
se ha procurado constantemente una integración tan
completa como fuera posible, de los servicios de salud
mental con los demás servicios sanitarios, lo mismo
en escala local que nacional e internacional.

Un simposio celebrado en 1961 trató de la evalua-
ción de las necesidades actuales de Europa en materia
de higiene maternoinfantil. Este sector de actividad
es asimismo muy extenso dada la gran diversidad
de las condiciones reinantes en los países de la Región.
Se extiende y abarca, tanto la creación de los servicios
nacionales más indispensables, como los estudios sobre
la mortalidad perinatal o accidentes en la infancia,
la higiene escolar y la higiene dental.

En una región tan industrializada como la de Europa
es natural que se dedique gran atención a los problemas
de higiene del trabajo y de rehabilitación. Las activi-
dades relacionadas con esos problemas se desarrollan,
por lo general, en colaboración con otras organiza-
ciones internacionales, principalmente con la OIT.
En un seminario celebrado durante 1961 se estudió
el problema de la asistencia sanitaria en las pequeñas
empresas. También prosiguió la ejecución de los
programas de rehabilitación emprendidos en diversos
países; destaca, entre esos programas, el de ayuda
urgente al Gobierno de Marruecos, para la rehabili-
tación de más de diez mil personas afectas de parálisis
a consecuencia de la contaminación de los alimentos
con aceites minerales (véase en la página 86 la descrip-
ción de este programa).

Ultimamente se han ampliado en la Región las
actividades relacionadas con las enfermedades crónicas
y las de gerontología. Entre esas actividades han reci-
bido hasta ahora atención principal las de lucha contra
el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, y las de
epidemiología y estadística sanitaria. En 1961 se cele-
bró una conferencia técnica europea sobre estadísticas
de mortalidad (véase la página 86).

Tampoco se han descuidado los problemas conocidos
de antiguo que plantean las enfermedades transmisi-
bles y son todavía muy numerosos los proyectos de
alcance nacional e internacional de lucha contra la
tuberculosis. Las campañas en masa contra el tracoma
desarrolladas en Argelia, Marruecos, España y
Turquía han permitido establecer las técnicas apli-
cables a otras regiones y - observación que no por
venir en último lugar es la menos importante = todo
permite suponer que Europa será, a fines de 1962, el
primer continente en el que se interrumpa por completo
la transmisión del paludismo. Hay que señalar, en fin,
la ampliación en curso de la lucha contra enferme-
dades más recientes, como las virosis y el mejora-
miento de los laboratorios de salud pública que sigue
siendo uno de los primeros objetivos de la acción
sanitaria en la Región.

Después de clausurado el séptimo seminario europeo
para ingenieros sanitarios, a fines de 1960, se reunió
en 1961 un simposio regional sobre organización y
administración de programas nacionales de sanea-
miento del medio. Estas reuniones, que son las más
recientes de las muchas celebradas en los diez años
últimos, dan fe de la continuidad del programa regio-
nal de formación de especialistas en saneamiento. Ese
programa que en un principio se limitaba a las activi-
dades tradicionales de la especialidad, como el abasteci-
miento de agua potable y la eliminación de residuos, se
extiende ya a problemas tan extensos y tan varios como
los relacionados con la vivienda, la contaminación del
aire y la protección contra las radiaciones ionizantes.
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Los programas de enseñanza y formación profe-
sional han sido siempre el núcleo fundamental de las
actividades de la OMS en Europa, y los resultados
obtenidos en esos programas dan la medida de la
eficacia de la Organización. En diez años escasos,
1436 personas han seguido uno u otro de los 137 cur-
sillos organizados en la Región y se han concedido
4844 becas. Entre el 1 de diciembre de 1960 y el 30
de noviembre de 1961 se concedieron 488- becas,
mientras que en los doce meses anteriores se concedieron
608. Por otra parte, una crecida proporción de los
becarios de otras regiones siguen estudios en Europa,
a título individual o en calidad de asistentes a los
cursos patrocinados por la OMS, por ejemplo, a los
celebrados en Copenhague y Londres sobre rehabili-
tación médica y Copenhague sobre anestesiología
(véase la página 85). Los informes y los documentos
de trabajo de las conferencias, simposios y seminarios
reunidos en Europa son además utilizados por nume-
rosas personas en otras regiones.

El empleo progresivo del ruso como tercera lengua
de trabajo de la Organización regional aumentará
todavía más el alcance de la labor de enseñanza e
intercambio de informaciones.

Se ha intensificado la cooperación con otras organi-
zaciones, no sólo con los demás organismos especia-
lizados y con el UNICEF, sino con un grupo de
organizaciones no gubernamentales de carácter regio-
nal o internacional, cada vez más numerosas. Obedece
este hecho a la preocupación constante de la OMS
de dar arraigo a sus actividades vinculándolas al
medio económico, social y cultural en que se desen-
vuelven y de contribuir en todo lo posible a los
programas coordinados de desarrollo.

El Comité Regional

Del 12 al 15 de septiembre de 1961 se celebró en
Luxemburgo la 11a reunión del Comité Regional, a
la que asistieron representantes de 27 Estados Miem-
bros, de la Comisión Económica para Europa, del
UNICEF, de cuatro organizaciones interguberna-
mentales, de trece organizaciones no gubernamentales
que mantienen relaciones oficiales con la OMS y del
Centro Internacional de la Infancia. También asistió
a la reunión el Director General.

El Comité examinó el informe anual en el que el
Director Regional daba cuenta de las actividades del
año anterior y de los resultados obtenidos en el
decenio 1951 -1961. Se aprobaron las modificaciones
introducidas en el programa y en el presupuesto
de 1962 y, con algunas enmiendas, el proyecto de
programa y de presupuesto para 1963 que ha de ser
remitido al Director General.

Algunos de los asistentes encarecieron la necesidad
de intensificar las actividades relacionadas con las
virosis, las enfermedades crónicas y degenerativas
(y particularmente con los problemas de salud pública
planteados por el reumatismo crónico), con las
estadísticas de morbilidad, con los riesgos del trabajo
en las zonas rurales y con la organización de servicios
de asistencia a los accidentados y de reanimación.

El Comité deliberó asimismo sobre varias cuestiones

planteadas por la aplicación de las decisiones de la
14a Asamblea Mundial de la Salud y de las reuniones
26a y 27a del Consejo Ejecutivo y adoptó sendas
resoluciones sobre el nuevo procedimiento de prepa-
ración del Programa Ampliado de Asistencia Técnica
y sobre el financiamiento del Programa de Erradica-
ción del Paludismo. Respecto del orden de prioridad
de las actividades del programa de la Organización,
la impresión general fue que la situación actual podía
considerarse satisfactoria y que no procedía formular
ninguna recomendación.

Al tratar de las cuestiones relacionadas con los
acuerdos de su reunión anterior, el Comité Regional
examinó un documento sobre el plan coordinado
para erradicar el paludismo del continente europeo
en 1962, y encareció, en la resolución correspondiente,
la importancia de las medidas encaminadas a impedir
la reintroducción del paludismo en los países de los
que se ha eliminado la infección.

El Comité examinó asimismo dos informes técnicos,
uno sobre « Formación teórica y práctica de ingenieros
sanitarios y técnicos de saneamiento » y otro sobre
« Los accidentes como problema de salud pública ».
Respecto del primero se acordó encargar al Director
Regional que estudiara la manera de mejorar, en todos
los casos en que sea necesario, los centros europeos
de formación de ingenieros sanitarios y demás per-
sonal de saneamiento. En la resolución relativa a los
accidentes, el Comité recomendó que se evitara la
dispersión de las investigaciones y que se diera prio-
ridad a los estudios sobre los accidentes domésticos.

El Comité recomendó además al Consejo Ejecutivo
que prorrogara el mandato del Director Regional,
Dr Paul J. J. van de Calseyde.

Respecto de las medidas adoptadas por el Gobierno
de Dinamarca para facilitar locales suplementarios
a la Oficina Regional de Copenhague, el Comité
expresó su satisfacción.

Las discusiones técnicas versaron sobre « El cáncer
como problema de salud pública ». Los debates
sostenidos sobre el particular pusieron de manifiesto
las diferencias de organización existentes entre los
diversos servicios nacionales de lucha contra el cáncer,
y la posibilidad de mejorar esos servicios.

El Comité se declaró conforme con la propuesta
de escoger los temas de las discusiones técnicas con
dos años de antelación y acordó que las discusiones
de las reuniones 12a y 13a versen sobre « La especia-
lización y la formación complementaria de los médicos
en función de las necesidades sanitarias » y sobre
« La organización de los servicios de reanimación
y asistencia a los accidentados ».

Se confirmó el acuerdo de celebrar en Varsovia el
año 1962 la 12a reunión del Comité y se aceptó la
invitación del Gobierno de Suecia para que la 13a se
celebre en Estocolmo en 1963, sin que su duración
pueda exceder de cuatro días.

Cuestiones de administración y organización en la
Oficina Regional

Los locales de la Oficina Regional apenas eran
suficientes en 1961, y no pueden ser ampliados.

W
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Durante el verano se ha dado un paso importante para
la solución a largo plazo de este problema, gracias al
generoso rasgo del Gobierno de Dinamarca de adquirir
unos terrenos contiguos al edificio de la Oficina que
serán puestos a disposición de la OMS a comienzos
de 1962. A fines de año la Comisión mixta formada

por representantes del Gobierno de Dinamarca y de
la OMS empezó a examinar los planes para la utili-
zación permanente de esos nuevos terrenos. En su
resolución el Comité Regional expresó su agradeci-
miento al Gobierno de Dinamarca por esta prueba
de su interés en las actividades de la OMS en la Región.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

En la Parte IV se relacionan los proyectos en ejecu-
ción durante el periodo examinado. Los que a conti-
nuación se citan han parecido merecedores de una
descripción más detallada.

Cursos de anestesiologia, Copenhague

Los cursos del Centro de Anestesiología de Copen-
hague empezaron a darse en 1950 bajo los auspicios
del Gobierno de Dinamarca, de la Universidad de
Copenhague y de la OMS, y se han desarrollado sin
interrupción desde aquella fecha. Con objeto de
fomentar la organización de los servicios nacionales
de anestesiología y de mejorar la calidad de los
existentes, se admite a los cursos a los becarios de las
seis regiones de la OMS. Con fines de evaluación,
al final del periodo lectivo de los tres últimos cursos
se han celebrado entrevistas con todos los becarios
y se les ha hecho rellenar un cuestionario. Las críticas
y las observaciones de los alumnos han contribuido
en gran medida al mejoramiento de las enseñanzas.

En 1960 se encargó a uno de los expertos que habían
intervenido en la preparación y la organización de
los cursos que practicara una evaluación de conjunto.
La conclusión general a que llegó ese experto fue que
las enseñanzas estaban orientadas con acierto y
resultaban de gran provecho para los alumnos.
Algunas de las mejoras propuestas con motivo de esa
evaluación se han llevado ya a la práctica.

En 1961 se organizó un cursillo de repaso de dos
semanas para los becarios de los cinco primeros cursos.
Los veintiún asistentes estudiaron los adelantos de la
anestesiología desde la época de aquellos cursos y
- extremo acaso más importante - procedieron a
una evaluación de la influencia que han tenidq las
enseñanzas del Centro en las actividades de anestesio-
logía en los países de los becarios. Con este motivo
se han celebrado sesiones especiales de evaluación
sobre las cuales se estaba preparando a fines de año
el correspondiente informe. Con objeto de continuar
la evaluación se organizarán, si es posible, visitas de
inspección a los servicios de anestesiología y a los
centros de formación de los distintos países, empezando
por las Regiones de Europa o del Mediterráneo
Oriental. En 1962 se dará otro cursillo de repaso al
que podrán asistir todas las personas que hayan seguido
alguno de los cinco últimos cursos.

Las actividades del Centro han influido considera-
blemente sobre la enseñanza de la anestesiología en
diversos países.

Higiene dental del niño, Polonia

Este proyecto, a cuya ejecución contribuyen el
UNICEF y la OMS, tiene por objeto organizar servicios
de higiene dental para la población escolar, especial-
mente en las zonas rurales.

En noviembre de 1960, fecha en que la OMS
facilitó servicios de asesoramiento, las autoridades
del país habían establecido ya 500 centros de higiene
dental para escuelas de centros urbanos y 135 dentistas
auxiliados de otros tantos ayudantes de odontología
se ocupaban de la asistencia en las zonas rurales. En
1961 se han creado otros 200 centros urbanos y se
han enviado al medio rural 37 dentistas e igual
número de ayudantes.

Salvo en el caso de los tratamientos de urgencia, la
asistencia odontológica escolar se ha limitado hasta
ahora a los alumnos del primero y el último grado
de la enseñanza primaria. En el plan establecido por
el gobierno y la OMS se prevé la prestación de asis-
tencia odontológica completa y sistemática durante
toda la enseñanza primaria, desde el ingreso del niño
en la escuela. Se espera que cuando el plan lleve
algunos años en ejecución cada dentista pueda ocu-
parse anualmente de todos los tratamientos odonto-
lógicos de un grupo de ochocientos a mil niños. En
los primeros años de vigencia del plan los niños mayo-
res sólo podrán recibir los tratamientos de urgencia.

En las zonas donde la población está dispersada
la ejecución del plan tendrá que ser confiada a grupos
móviles. En 1961 el UNICEF ha facilitado treinta
vehículos y equipo para 44 grupos.

También están previstos en el proyecto el mejora-
miento de las enseñanzas de higiene dental en los
centros de higiene maternoinfantil y en las escuelas
del magisterio, una campaña para instruir a los
padres de la importancia de la higiene dental y diversos
estudios sobre las aplicaciones tópicas de fluoruros
en solución para la limpieza de los dientes. Se están
intensificando las investigaciones sobre los efectos
de la fluoruración del agua potable.

La ejecución del proyecto durará, en principio, hasta
fines de 1963.

Cursos de administración de hospitales y de servicios
médicos

En diciembre de 1958, después de una reunión
preparatoria celebrada en Copenhague, se acordó
que la Universidad de Edimburgo organizara a partir
de octubre de 1959 cursos oficiales de administración
de servicios médicos que durante los tres primeros
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años recibirían ayuda de la OMS. En aquella época
los servicios europeos de enseñanza de esta especialidad
eran bastante escasos y la mayoría de los alumnos
interesados en cursar estudios de validez académica
tenían que matricularse en centros de los Estados
Unidos de América.

La OMS ha prestado ayuda facilitanto servicios de
profesores, dotando becas de estudios en el extranjero
para el profesorado de la Universidad y becas para
los cursos de ésta y enviando documentación médica.
Han seguido los cursos con becas de la Organización
alumnos de Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Noruega, los
Países Bajos, el Pakistán, Polonia, Portugal, Reino
Unido, República Federal de Alemania y Suecia. La
Nuffield Foundation ha concedido por su parte seis becas
para estudiantes británicos y el Gobierno del Reino
Unido ha accedido a conceder licencias especiales a los
administradores de hospitales del país que deseen seguir
los cursos. El diploma expedido por la Universidad va
teniendo cada vez más aceptación en Europa para el
acceso a la profesión de administrador de hospitales.

En octubre de 1961, y en ejecución de un acuerdo
por el que la OMS facilitará ayuda por un mínimo
de tres años, empezó en la Universidad libre de
Bruselas el primer curso en lengua francesa de la
misma especialidad, al que asisten becarios de Francia,
Rumania, Turquía, Yugoeslavia y Túnez. La Organi-
zación ha facilitado asimismo documentación médica
y ha dotado becas para el personal docente.

Brote epidémico de intoxicación por TOCP en Marruecos

El 23 de septiembre de 1959 el Ministerio de Sanidad
de Marruecos pidió ayuda a la OMS para combatir
un importante brote epidémico de parálisis de origen
desconocido. La OMS envió inmediatemente a dos
neurólogos para que ayudaran a determinar la causa,
que resultó ser la adulteración de aceite de cocina
con aceite mineral que contenía tri- orto- cresilfosfato,
veneno muy activo que ataca el sistema nervioso.
A petición del Gobierno de Marruecos, la OMS envió
a otro experto con la misión de evaluar la magnitud
de los problemas planteados por la rehabilitación de
las víctimas, cuyo número era ya por entonces de
más de diez mil. Más tarde la OMS convocó en Gine-
bra una reunión a la que asistieron representantes del
Gobierno de Marruecos, de las Naciones Unidas, del
UNICEF, de la OIT y de la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja, para examinar la contribución que cada
organización podría aportar a la solución de los
graves problemas médicos y sociales planteados por
la epidemia.

Gracias a la generosa colaboración de numerosas
sociedades de la Cruz Roja y del Creciente Rojo,
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja pudo facilitar
personal médico y paramédico y envió una gran parte
del equipo necesario para crear varios centros de
rehabilitación. El UNICEF facilitó una cantidad con-
siderable de suministros y equipo.

Por su parte, la OMS se encargó de la planificación
general del programa de rehabilitación y de la organi-
zación de programas de adiestramiento para que el

personal nacional de fisioterapia y de otros servicios
se hiciera cargo de las funciones de la Cruz Roja,
cuya ayuda continuó hasta fines de junio de 1961.
Asimismo se concedió una beca para que un médico
marroquí pudiera seguir en Francia un curso de rehabi-
litación.

La OIT facilitó los servicios de un experto en readap-
tación profesional, que se trasladó a Marruecos en
octubre de 1960.

A mediados de 1961 se estimó que de las diez mil
personas, que en principio habían sido afectadas por
el brote epidémico, quedaban unas 1500 con manifes-
taciones de parálisis que podía mejorarse mediante la
aplicación de un aparato ortopédico o gracias a una
operación.

Las enseñanzas del personal de la OMS a los fisio-
terapeutas marroquís resultaron útiles para combatir
un brote epidémico de poliomielitis en Casablanca
durante el segundo trimestre de 1961. En los centros de
rehabilitación de Fez y Mequínez se tratan actualmente
los casos de poliomielitis y de accidentes, así como
de las víctimas de la intoxicación por TOCP. A fines
de 1961 estaban a punto de inaugurarse dos nuevos
centros en Casablanca y Tánger, . y había otro en
construcción en Salé. El Gobierno de Marruecos ha
hecho saber que se proponía transformar el programa
inicial de socorros de urgencia en un programa per-
manente de rehabilitación general de impedidos.

Conferencia técnica europea sobre estadísticas de
mortalidad

La estadística de las causas de defunción, aunque
dé una idea imperfecta del estado sanitario de una
población, proporciona informaciones continuas sobre
la frecuencia de ciertas enfermedades y, excepto
en los países más desarrollados, abarca de manera
más completa a la población que cualquier otra clase
de estadística sanitaria, por lo que ha de considerarse
como una parte importante del conjunto de la infor-
mación epidemiológica disponible al establecer los
planes de salud pública. Su utilidad depende de la
medida en que los datos de base sean completos y
fidedignos y en que se hayan empleado métodos uni-
formes para su preparación y presentación.

La OMS ha organizado en octubre de 1961 una
conferencia técnica europea sobre estadísticas de
mortalidad para avivar el interés que merece el empleo
con fines epidemiológicos de las estadísticas de
mortalidad por causas de defunción y examinar los
medios de que se establezcan con más exactitud y en
forma que facilite su comparación. Asistían estadí-
grafos sanitarios experimentados que procedían de
veinticuatro países de la Región de Europa y entre los
que había algunos graduados en medicina. La Oficina
de Estadística de las Naciones Unidas estuvo también
representada y el Instituto Internacional de Estadística
envió a un observador.

Con las respuestas a un cuestionario distribuido
antes de la reunión, se había preparado un estudio
sobre la organización y administración de los servicios
nacionales de estadística sanitaria en Europa. Uno
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de los documentos de trabajo trataba de las prácticas
seguidas en los países para preparar las estadísticas
de mortalidad por causas de defunción, e indicaban
las diferencias que en la actualidad presentan los
procedimientos estadísticos, los certificados de defun-
ción y los métodos de clasificación. La Oficina de
Estadística de las Naciones Unidas presentó a la
conferencia otro documento sobre los métodos apli-
cados en Europa para el registro y la notificación de
las defunciones.

La conferencia examinó los factores que contribuían
a que las estadísticas de mortalidad por causas de

defunción fueran completas, exactas y comparables
entre sí, y ha hecho patente la importancia que debe
atribuirse al Reglamento NO 1 de la OMS en cuanto
se refiere a la nomenclatura de las causas de defunción
y a las obligaciones impuestas a los Estados Miembros,
especialmente con respecto al uso del Certificado
Internacional y a la Clasificación Internacional de
Enfermedades. En su última sesión, la conferencia
deliberó sobre el empleo de las estadísticas de
mortalidad en la administración sanitaria y en los
estudios sobre etiología e historia natural de las
enfermedades.



CAPITULO 17

REGION DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Los progresos de la acción sanitaria en la Región
del Mediterráneo Oriental durante el periodo a que se
refiere el presente informe han sido en general satis-
factorios. En muchos presupuestos nacionales se han
aumentado las cantidades consignadas para atenciones
de sanidad y la mayor parte de los países de la Región
han ampliado sus programas sanitarios.

Una vez más, el programa de la OMS de asistencia
a los países se ha orientado principalmente hacia el
fomento de la enseñanza y formación profesional,
la lucha contra las enfermedades transmisibles y el
mejoramiento de los servicios sanitarios. El número
cada vez mayor de proyectos regionales e interregio-
nales obliga a que sea más intensa la cooperación
entre los países en materia sanitaria y es indudable que
facilitará la coordinación interpaíses para la ejecución
de los programas sanitarios.

La labor de enseñanza y formación profesional ha
abarcado desde el concurso para la creación de facul-
tades de medicina hasta el adiestramiento de jóvenes
en las actividades sanitarias a que se sienten inclinados
por vocación. Ha sido constante la intensificación de
esa labor, sobre todo en cuanto a enseñanza de la
medicina. Pueden mencionarse como ejemplo a este
respecto, las visitas efectuadas por misiones especiales
a dos países de la Región para asesorar sobre el esta-
blecimiento de una escuela de medicina en Túnez, y
la ampliación de otra existente en Irak. La Escuela
de Medicina de Hadassah, en Israel, que desde hace
algunos años recibe ayuda de la OMS (véase la pági-
na 91), está ya en condiciones de admitir estudiantes
universitarios de otros países.

En lo que se refiere a enseñanza y formación pro-
fesional la adopción de programas a largo plazo ha
hecho posible el cálculo de la clase y cantidad de
personal que se necesitará, con la seguridad de que
tendrá ocupación una vez terminados sus estudios.

Las becas para estudios superiores en el extranjero
y las que se concedan para estudios básicos profesio-
nales tienen gran importancia en el programa regional.
Cada año aumenta el número de las concedidas que,
por ejemplo, fue de 365 entre el 1 de diciembre de 1960
y el 30 de noviembre de 1961, frente a 253 en los doce
meses anteriores. A ser posible, se procura que el
adiestramiento de los becarios tenga lugar en países de
la Región para que trabajen en condiciones similares
a las existentes en los suyos propios, que es donde
tendrán que trabajar una vez graduados.

Es objeto de atención especial la formación de auxi-
liares, porque con ellos pueden ponerse rápidamente
en funcionamiento nuevos servicios. En los países
que han alcanzado recientemente su independencia,
ese personal es particularmente necesario para encar-
garse de ciertos servicios sanitarios que estaban a

cargo de personal profesional extranjero, mientras
no se dispone de personal nacional plenamente capa -
citado que lo sustituya.

A fines de 1961 se celebró en Kartum, Sudán, un
seminario interregional de formación de personal
sanitario auxiliar para que los especialistas procedentes
de diversos países de las Regiones de Africa y del
Mediterráneo Oriental estudiasen el sistema más ade-
cuado de adiestramiento y la mejor manera de utilizar
los servicios del personal auxiliar de diversas catego-
rías, por ejemplo, los ayudantes médicos, enfermeras
auxiliares, parteras y técnicos de saneamiento.

Además de esta labor docente de carácter general,
las actividades de formación profesional constituyen
una parte importante de la asistencia que la OMS
presta a los países para la lucha contra las enfermedades
transmisibles, como lo demuestra el siguiente análisis
del programa regional en esas materias.

Casi todos los países de la Región están empren-
diendo programas de erradicación del paludismo,
materia en la que han sido satisfactorios los progresos
realizados. Están en marcha programas de erradicación
en Irán, Irak, Israel, Jordania, Líbano, Libia y Siria.
El Pakistán, que tiene el mayor número de habitantes
en peligro de contraer la enfermedad, emprendió
un programa de erradicación a principios de 1961.
Se realizan encuestas preparatorias a la erradicación
en Arabia Saudita, Somalia y Sudán, y están prepa-
rándose programas para Túnez y la República Arabe
Unida. La OMS ha colaborado en el establecimiento
de planes de acción completos y eficientes, no menos
que en la coordinación de los programas de países
y regiones vecinos. Sirva de ejemplo a este respecto la
reunión que convocó en Abadán para examinar el
problema de la reaparición del A. stephensi a ambos
lados de la frontera entre Irán e Irak; en dicha reunión
participó personal de la Organización asignado a
proyectos en los países mencionados y en ella se llegó a
un acuerdo sobre las medidas que habían de adoptarse.

Están ampliándose los medios de que se dispone para
el adiestramiento de personal en sistemas y métodos
de erradicación del paludismo. Desde 1959 en que se
inauguró el Centro Regional de Adiestramiento para
la Erradicación del Paludismo del Cairo, han asistido
a sus cursos elementales y superiores más de 200 alum-
nos de las Regiones del Mediterráneo Oriental, Africa
y Asia Sudoriental. El Centro da también cursos espe-
ciales para entomólogos y técnicos de saneamiento.
Además, en otros centros nacionales de Etiopía,
Irán y Pakistán se ha formado personal para ocupar
puestos importantes.

Para que los programas sean eficaces están apli-
cándose métodos modernos de lucha antituberculosa
y durante el año quedó terminada la encuesta regional
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sobre prevalencia de esa enfermedad. Gracias al
proyecto piloto de quimioterapia, que terminó en
Túnez en diciembre de 1960, se ha conseguido infor-
mación sobre los efectos del tratamiento con un solo
medicamento, pero es necesario emprender nuevos
estudios sobre el tratamiento con varios medicamentos
a la vez. Los trabajos de una zona piloto emprendidos
en Túnez han hecho ver que podía combinarse la acti-
vidad técnica de los equipos móviles con la de los
dispensarios. En Túnez se está estableciendo un centro
regional de formación profesional para personal de-
dicado a la lucha contra la tuberculosis.

La viruela tiene carácter endémico en varios países
de la Región y la OMS ha intensificado su ayuda a los
gobiernos para la lucha contra esa enfermedad y para
campañas de erradicación, especialmente en lo que
respecta a la preparación de vacuna liofilizada. En
Pakistán Oriental se emprendió un proyecto piloto
de vacunación en masa y a fines de 1961 la OMS
ayudó a organizar otro para dos provincias del Sudán.
Continuó, sin embargo, entorpeciendo la ejecución
de los programas la falta de una vigilancia adecuada
en las zonas fonterizas y la dificultad de lograr que se
cumplan las disposiciones legales vigentes.

Como consecuencia del brote de fiebre amarilla
que se registró en e] sudoeste de Etiopía, a principios
de 1961 se efectuó una encuesta epidemiológica y el
mismo año se emprendió una campaña de vacunación
en masa. Ante la importancia del problema, la OMS
colaboró con las autoridades en una encuesta de
carácter científico combinada con una campaña de
vacunación en masa en la región afectada. En octubre
se planeó detalladamente la encuesta en una reunión
celebrada en la Sede de la OMS, a la que asistieron
expertos de los Estados Unidos de América, Etiopía,
Francia, Reino Unido, Senegal y Sudán.

La bilharziasis, enfermedad muy frecuente y causa
importante de mortalidad en los valles del Nilo, el
Eufrates y el Tigris, está en aumento a consecuencia
de la expansión de los sistemas de regadío y es preciso
proseguir los estudios intensivos de carácter práctico.
Mediante los proyectos piloto de Irán e Irak se ha
estudiado la transmisión de la enfermedad y se han
ensayado molusquicidas y medicamentos. Además,
se efectuarán nuevas investigaciones en el proyecto
piloto de lucha contra la enfermedad y centro de
adiestramiento, establecidos en 1961 con la asistencia
del UNICEF en la República Arabe Unida.

Las medidas de precaución adoptadas contra las
enfermedades objeto de cuarentena internacional
durante la época de las peregrinaciones en 1961 resul-
taron sumamente eficaces. Están efectuándose estudios
sobre las enfermedades debidas al calor y las insola-
ciones en previsión, sobre todo, de los casos de ese
tipo que se registran durante la época de las peregri-
naciones en la Arabia Saudita.

En muchos países de la Región está organizándose
o se efectúa ya la ampliación de los servicios sanitarios,
a menudo como parte de los planes de desarrollo
económico y social. Mejoran los servicios sanitarios
rurales y aumenta el número de centros de sanidad
rural descentralizados. La OMS contribuye a esta

expansión prestando directamente asesoramiento a
las autoridades centrales de sanidad, así como con
otras formas de ayuda a los programas nacionales y
mediante muchos proyectos interpaíses de diversos
tipos. Como ejemplo de programas interpaíses puede
mencionarse el primer seminario sobre enfermería
organizado por la OMS para la Región, en Lahore,
Pakistán, a fines de 1960 con objeto de examinar
la asistencia general de enfermería (véase la página 92),
y el curso interregional OIT /OMS sobre higiene del
trabajo celebrado en Alejandría en 1961 (véase la
página 36). Un nutrido grupo de administradores
principales de salud pública de la Región tomó
parte en el seminario ambulante de administración
sanitaria que visitó la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.

Los cambios sociales, que se suceden con rapidez
en muchos países, dan cada día mayor importancia
a las actividades de salud mental. En una reunión
de expertos de ocho países de la Región, celebrada en
diciembre de 1960, se estudió la forma de atacar los
problemas comunes y el planeamiento y evaluación
de los programas de salud mental.

En el segundo seminario interregional sobre abaste-
cimiento público de agua, celebrado en noviembre de
1960, participaron expertos de diversos países de las
Regiones de Africa y Mediterráneo Oriental y se
estudiaron datos recientes sobre la organización, la
gestión y el financiamiento de sistemas de abasteci-
miento público de agua (véase también la página 20).
Un grupo de consultores de la OMS en esta materia
inició una serie de visitas a los países de la Región
para asesorar sobre los programas nacionales. Han
continuado, bajo el patrocinio de la OMS, las activi-
dades de adiestramiento de personal de saneamiento
de todas las categorías y por primera vez en la
Región se organizó en Lahore, Pakistán, un curso
para ingenieros especializados en sistemas de abasteci-
miento de agua. La OMS ha puesto de relieve la
importancia de las actividades de saneamiento en los
programas de desarrollo comunal en que participan
diversos organismos.

La alta tasa de mortalidad entre la población infantil
de corta edad se debe en gran parte, sobre todo en las
zonas rurales, a la malnutrición. Por ese motivo está
reforzándose el programa regional de nutrición con
el que se procura atender en primer lugar a las nece-
sidades de las madres y los niños. La OMS ha cola-
borado en encuestas nacionales sobre nutrición, así
como en el adiestramiento de personal sanitario en
esas actividades y ha fomentado los estudios para
determinar la forma más adecuada de utilizar los
productos alimenticios locales en la alimentación de
los niños. La Organización prestó además ayuda a
Somalia con ocasión de las graves inundaciones regis-
tradas en el país (véase también la página 57). El bocio
es enfermedad frecuente en algunas zonas de la
Región; la OMS ha efectuado encuestas para evaluar
la situación y ha recomendado las medidas que con-
viene adoptar. La mayor parte de las actividades de
nutrición se han emprendido en colaboración con la
FAO y el UNICEF.
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El Comité Regional

El Subcomité A del Comité Regional se reunió en
Chtaura, Líbano, del 28 de agosto al 1 de septiembre
y el Subcomité B en Ginebra los días 21 y 22 de agosto
de 1961. A la reunión del Subcomité A asistieron repre-
sentantes de los diecisiete Estados Miembros siguientes :
Arabia Saudita, Chipre, Etiopía, Francia, Irán, Irak,
Jordania, Kuweit, Líbano, Libia, Pakistán, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe
Unida, Somalia, Sudán, Túnez y Yemen. En la reunión
del Subcomité B participaron representantes de Chipre,
Etiopía, Francia, Irán, Israel y Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte.

Las Naciones Unidas, el Organismo de Obras
Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el
Cercano Oriente, el UNICEF, el Comité Internacional
de Medicina y Farmacia Militares, la Liga de los
Estados Arabes y diez organizaciones no guberna-
mentales enviaron representantes a la reunión del
Subcomité A. Asistieron también observadores de la
Universidad Americana de Beirut, del Centro Inter-
nacional de Enseñanzas de Estadística de Beirut,
de la Cruz Roja del Líbano y del Servicio Naval
No 3 de Investigaciones Médicas de los Estados Unidos.

El Comité Internacional de Medicina y Farmacia
Militares y cuatro organizaciones no gubernamentales
enviaron representantes a la reunión del Subcomité B
a la que asistió un observador del Centro Internacional
de la Infancia.

En cumplimiento de la resolución WHA7.33 cada
uno de los subcomités designó a un representante para
que se entrevistase con el Director Regional a fin de
armonizar las decisiones y de preparar el informe
definitivo sobre la reunión. Las resoluciones adoptadas
por ambos subcomités sobre los asuntos comunes a
sus respectivos órdenes del día fueron idénticas o
equivalentes. El Subcomité A adoptó tres resoluciones
adicionales.

Al examinar el informe anual del Director Regional
se destacó entre otras cuestiones la gran importancia
de seguir prestando ayuda para la lucha contra las
enfermedades transmisibles y la investigación sobre
esas enfermedades y sobre virología y protección
contra las radiaciones, y se insistió especialmente en la
necesidad de establecer programas de adiestramiento
de toda clase de personal por exigirlo así la expansión
de los servicios sanitarios. Se reconoció asimismo la
extrema importancia de la evaluación sistemática de
todos los proyectos y programas porque permite
solventar dificultades de orden técnico y adminis-
trativo.

Se examinó el proyecto de programa y de presupuesto
de la Región para 1963, que fue aprobado y transmitido
al Director General. Se consideró satisfactorio el hecho
de que se haya dado preponderancia a la enseñanza
y formación profesional y de que se hayan aumentado
las consignaciones para proyectos relativos a virología,
protección contra las radiaciones, salud mental y
también los de abastecimiento público de agua. Se
encareció a los Estados Miembros la conveniencia
de acelerar la preparación de programas nacionales

de protección contra las radiaciones y de fomentar la
coordinación interpaíses en todos los aspectos de la
acción sanitaria.

Se examinaron documentos técnicos sobre erradi-
cación del paludismo, lucha antivariólica y erradica-
ción de la viruela, cáncer, administración de hospitales,
sanidad rural, khat y sobre la gestión de almacenes de
productos médicos y farmacias como una de las ramas
de la administración sanitaria.

Se examinó la resolución WHA14.39 de la 14a Asam-
blea Mundial de la Salud y se decidió que no es nece-
sario modificar el sistema actual de determinación
del orden de prioridades de los programas.

Las discusiones técnicas versaron sobre la polio-
mielitis; presentaron trabajos sobre ese tema expertos
de la Región y de países no pertenecientes a ella. El
Subcomité A eligió como tema de sus discusiones
técnicas para 1963 la administración de hospitales.
(Ambos subcomités habían decidido ya que el tema
de sus discusiones técnicas en la 12a reunión, que se
celebrará en 1962, sería la radiación solar y sus efectos
térmicos en el organismo humano.)

El Subcomité A aceptó las invitaciones de los gobier-
nos de Kuweit y Etiopía de reunirse en esos países
en 1964 y 1965 respectivamente. La reunión de 1962
tendrá lugar en Arabia Saudita y la de 1963 en la
Oficina Regional.

El Comité Regional propuso al Consejo Ejecutivo
la reelección del Dr A. H. Taba como Director Regio-
nal al expirar su actual mandato en septiembre de 1962.

Tendencias y perspectivas

Los recursos disponibles siguen siendo insuficientes
para satisfacer las peticiones de los gobiernos, muchas
de las cuales hay que aplazar cada año en favor de
otras de carácter más urgente.

Se ha pedido a la OMS que continúe su ayuda para
las investigaciones sobre enfermedades transmisibles
y especialmente para la lucha contra algunas de ellas
como la bilharziasis, el cólera, las enfermedades de los
ojos, el favus, la viruela, la tuberculosis y las enferme-
dades venéreas. Se ha solicitado también asistencia
para la investigación en determinadas materias
como virología, protección contra las radiaciones y
salud mental.

La OMS ha recibido también peticiones de ayuda
para la organización de almacenes de productos
médicos y farmacias, y para la formación del personal
encargado de su gestión. Nueve países han utilizado
los servicios de la Organización para adquirir sumi-
nistros contra reembolso.

A medida que los gobiernos reconocen la necesidad
de servicios de estadística en la administración sani-
taria, aumenta la demanda de becas para estudios de .
esa especialidad.

Aunque los Estados Miembros dedican una parte
cada vez mayor de sus presupuestos a la organización
de servicios sanitarios básicos, no dejan de tener pre-
sente la necesidad de coordinar o integrar las secciones
curativas y preventivas de esos servicios; no obstante,,
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la deficiente organización administrativa impide a
veces llevar ese principio totalmente a la práctica.
La falta de personal nacional capacitado que colabore
con el de la OMS impide alcanzar plenamente los
objetivos fijados en muchos proyectos respecto a la
formación profesional.

Cada vez se reconoce en mayor medida la impor-
tancia de esos fallos y gradualmente están introdu-
ciéndose mejoras. Ya se admite que los representantes

de zona y de países pueden colaborar eficazmente
para remediar la situación. Cunde la idea de que es
necesario evaluar los programas nacionales antes de
emprenderlos o de proceder a su reorganización, y
también se reconoce paulatinamente que la tendencia
a la descentralización e integración de las actividades
sanitarias provinciales permite una organización más
eficaz de los servicios en la mayor parte de los países
de la Región.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

En la Parte IV se reproduce una lista completa de
los proyectos en curso durante el periodo examinado,
algunos de los cuales se detallan a continuación.

Escuela de Medicina de Hadassah, Jerusalén, Israel

La ayuda de la OMS para mejorar las instalaciones
docentes de la Escuela de Medicina de Hadassah,
de la Universidad Hebrea de Jerusalén, dio comienzo
en 1957 y se orientó, en primer lugar, a fortalecer el
Departamento de Anatomía.

La OMS ha enviado un profesor visitante de ana-
tomía por dos años que colaboró primero en la en-
señanza propiamente dicha y en los trabajos de direc-
ción de estudios. Se preocupó asimismo de coordinar
las diversas disciplinas básicas y de fomentar las investi-
gaciones de medicina experimental, y participó en la
organización de los servicios, instalaciones y del equipo
científico de la Escuela. Ha empezado la formación de
personal técnico y se ha establecido un plan orgánico de
las enseñanzas de las disciplinas clínicas y preclínicas.

Se ha fomentado el interés por los trabajos de
investigación. Se han celebrado seminarios interdepar-
tamentales sobre temas de investigación biológica
superior y se han efectuado demostraciones de apli-
cación de radioisótopos. Los alumnos de medicina
recién graduados han podido aprender nuevas técnicas
y tomar parte en varios proyectos de investigación y
la Escuela ha publicado una serie de artículos sobre
los resultados de dichas investigaciones.

En su deseo de no interrumpir estas actividades, el
Gobierno ha pedido a la OMS que mantenga en
funciones al profesor visitante y ha ofrecido hacerse
cargo de los gastos correspondientes. El proyecto en
curso ha permitido robustecer la organización del
Departamento de Anatomía, estimular la investigación
médica y formar a una serie de graduados, familiari-
zándolos con las modernas técnicas de investigación.

Desde 1959 la OMS no ha dejado de prestar ayuda
a la Escuela, fomentando las enseñanzas de medicina
preventiva y salud pública, tanto para estudiantes de
medicina como para graduados. Al terminar el
proyecto podrán ser examinados con detalle sus resul-
tados. Una novedad interesante del pasado año ha
sido la admisión en la Escuela de estudiantes de otros
países, especialmente de países en vías de desarrollo.
Por ejemplo, diecisiete alumnos, en su mayoría
procedentes de países africanos, asisten en la actua-
lidad a cursos especiales de medicina dados en lengua

inglesa. La Escuela ha organizado de modo sistemá-
tico la enseñanza para alumnos de países extranjeros.

Erradicación del paludismo, Jordania

En 1948 se establecieron en las zonas palúdicas del
valle del Jordán grandes masas de refugiados de
Palestina. Con el fin de protegerlos, el Organismo de
Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Pales-
tina en el Cercano Oriente (OOPSRPCO) adoptó
ciertas medidas antipalúdicas en los campos de refu-
giados y en sus proximidades.

En 1950 se dio comienzo en el valle a una campaña
de rociamiento residual con DDT para proteger a
85 000 personas, en su mayor parte refugiados.
Se vio entonces que el rociamiento del interior de
las viviendas no era de eficacia total, por lo que se
procedió a reforzar el rociamiento con una campaña
de larvicidas. Con ello se redujo drásticamente la
frecuencia del paludismo, pudo empezar la coloniza-
ción del valle y se constituyeron varias aglomeraciones
rurales.

Con ayuda del UNICEF, de la Misión de Opera-
ciones de los Estados Unidos (Jordania) y de la OMS,
el Gobierno inició en 1958 un programa de erradicación.
En el Ministerio de Sanidad se organizó un servicio
nacional de erradicación para aplicar el programa en
todo el país, bajo la autoridad de un director, res-
ponsable ante el Ministro. Se estableció asimismo un
consejo de erradicación del paludismo presidido por
el Ministro de Sanidad y encargado de examinar
periódicamente la marcha del programa, inspeccionar
y aprobar los planes de operaciones y recomendar la
adopción de aquellas medidas de administración y
ejecución que puedan ser necesarias.

En 1959 se extendieron por primera vez a todo el
país las actividades de la campaña. Se pusieron en
práctica medidas de erradicación: medidas de vigi-
lancia, larvicidas y rociamientos locales en Jordania
occidental; aplicación general de larvicidas y rocia-
miento total en el valle del Jordán y en las zonas bajas
del Mar Muerto, y rociamientos y aplicación de
larvicidas, o rociamientos únicamente, en Jordania
oriental. En las zonas rurales se consiguió proteger
a unas 760 000 personas.

En 1960, o sea el segundo año de campaña total, se
consiguió una protección más completa y más eficaz
desde el punto de vista técnico. Durante dicho año,
las investigaciones epidemiológicas, reforzadas por
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las conclusiones de los entomólogos, revelaron una
interrupción completa de la transmisión en Jordania
occidental y en parte del valle del Jordán; se suspendió
entonces la fase de ataque, y la zona entró en la etapa
de consolidación.

En 1961, tercer año de actividades generales, se
intensificó en Jordania occidental la labor de consoli-
dación. Se emprendió un amplio programa de edu-
cación sanitaria, con conferencias en instituciones
docentes, frecuentes emisiones de radio y distribución
de material de información visual, para atraer la
colaboración del público a la campaña. Se ha mante-
nido un estrecho contacto con todos los estableci-
mientos sanitarios, tanto del gobierno como particu-
lares, y con las organizaciones de fomento agrícola
y desarrollo comunal.

Para 1962 se calcula que un 92 % de las 950 000 per-
sonas expuestas a contraer el paludismo en el país
vivirán en zonas donde se haya interrumpido la trans-
misión de la enfermedad, y serán 77 000 solamente las
que aún necesitarán ser protegidas por medidas de
ataque. En la actualidad toda la Jordania occidental,
el valle del Jordán y la zona norte de la Jordania
oriental, están limpios de paludismo, y pendientes tan
sólo de que se emprendan las correspondientes
actividades de consolidación.

Progresan con rapidez los planes de colonización
agrícola y aprovechamiento de tierras incultas. En
las zonas bajas, actualmente en vías de avenamiento
se atribuyen parcelas a nuevos colonos, los cuales
mantienen el sistema de drenaje existente como parte
de sus actividades agrícolas. Se calcula llegar a la
etapa de estabilización dentro de uno o dos años
en Jordania occidental y un año después en el resto
del país.

Escuela de formación sanitaria, Bengasi, Libia

Este proyecto, iniciado en Bengasi en diciembre
de 1955, tiene como objeto principal la formación
de ayudantes de sanidad y técnicos de saneamiento;
comprende también un programa de adiestramiento
en el servicio y de cursos de perfeccionamiento para
auxiliares sanitarios sin formación todavía pero que
están ya al servicio del gobierno. La OMS ha facilitado
personal docente a tiempo completo, y el UNICEF ha
enviado material de enseñanza y de demostración.

Desde abril de 1957, fecha en que dieron comienzo
las enseñanzas, 24 ayudantes de sanidad han termi-
nado los estudios de tres años y 61 técnicos de sanea-
miento el curso de un año. En el momento de redac-
tar el informe estudian en el instituto 16 técnicos de
saneamiento .y un primer grupo de 13 ayudantes de
laboratorio.

Todos los ayudantes de sanidad que han terminado
los cursos están ya empleados en los servicios de
administración sanitaria de sus provincias respectivas,
en diversos tipos de actividades preventivas, tales
como higiene escolar, servicios de cuarentena, educa-
ción sanitaria popular y lucha contra las enfermedades
transmisibles. Algunos prestan servicios en ambulato-
rios y dispensarios rurales, donde atienden casos leves
y prestan primeros auxilios y asistencia médica

elemental bajo la dirección de profesionales de distintas
categorías. El ayudante de sanidad corresponde por
muchos conceptos al personal médico auxiliar que en
muchos países puede, en casos de urgencia, llenar
huecos en los servicios sanitarios y prestar al público
la asistencia que necesite cuando por razones econó-
micas y sociales no se cuenta con suficiente personal
médico capacitado.

El técnico de saneamiento desempeña un importante
papel en el mejoramiento de las condiciones ambien-
tales de su distrito, y contribuye especialmente a la
lucha contra las enfermedades originadas por micro-
organismos, tales como las fiebres entéricas y las enfer-
medades diarreicas de niños y lactantes, afecciones
que determinan un elevado índice de mortalidad
infantil. Tiene a su cargo la eliminación de residuos,
el saneamiento en las escuelas, los establecimientos de
comestibles y los servicios de abastecimiento de agua,
así como la lucha contra los roedores, etc.

Un curso de ayudantes de laboratorio dio comienzo
en octubre de 1960 y el primer grupo, compuesto de
13 alumnos, completará sus estudios a fines de enero
de 1962. Existe el propósito de formar por lo menos
otro grupo más. Estos ayudantes prestarán servicio
en hospitales del gobierno, donde practicarán diversos
experimentos de laboratorio, bajo la supervisión del
personal técnico responsable.

Entra también en el ámbito de este proyecto la
formación de enfermeros auxiliares.

La extensión de las enseñanzas a personal auxiliar
de distintas categorías es consecuencia natural de la
ampliación de los servicios sanitarios que es parte
a su vez del rápido desarrollo de Libia en los últimos
años. El empleo de numerosos auxiliares de forma-
ción médica y paramédica permitirá al personal médico
plenamente calificado ampliar el campo de su labor.

Seminario de enfermería, Lahore, Pakistán Occidental

El primer seminario de enfermería de la Región
del Mediterráneo Oriental tuvo lugar en Lahore
(Pakistán), durante los meses de noviembre y diciembre
de 1960. Las sesiones duraron 10 días y asistieron a
ellas 28 enfermeras y administradoras de enfermería
de 11 países, así como 9 observadores del UNICEF,
del OOPSRPCO y de otros organismos y organi-
zaciones internacionales.

El seminario versó sobre « Asistencia integral de
enfermería », y entre otros temas tratados figuran la
preparación de las enfermeras para la prestación de
esa asistencia y la organización adecuada de los
servicios de enfermería. Los debates demostraron
la importancia de la participación directa de las
enfermeras profesionales en la administración de los
servicios de enfermería, así como la de su contribución
a la organización y evolución de los servicios sanitarios
de todos los países.

Los cinco puntos capitales discutidos fueron:
« Alcance y tendencias de la enfermería », « La fun-
ción de la enfermera como miembro del grupo sani-
tario », « La enseñanza de la enfermería y su repercu-
sión en los servicios », «Administración de los servi-
cios de enfermería » y « Criterios fundamentales en el
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plano nacional sobre los servicios de enfermería y la
enseñanza de la misma ».

Se discutieron además otros temas, tales como las
enseñanzas básicas de enfermería, estudios superiores,
el empleo racional de las becas para estudios en el ex-
tranjero, la legislación sobre enfermería y su importan-
cia para el desarrollo de los servicios de enfermería, y
la creación de asociaciones nacionales de enfermería.

Se organizaron visitas de estudio a las escuelas
de enfermería de los hospitales de Lahore y Multan
y a la escuela de enfermería de salud pública de Lahore.

Para dar mayor resonancia a los trabajos del semi-
nario, los participantes decidieron celebrar reuniones
con enfermeras de sus países respectivos, publicar
informaciones en las revistas de enfermería y enviar
a las respectivas autoridades sanitarias informes
sobre las deliberaciones del seminario.

Lucha contra el tifus, República Arabe Unida

Durante el presente siglo, se han abatido sobre
Egipto cuatro grandes oleadas de tifus: una epidemia
durante cada una de las dos guerras mundiales y dos
periodos de gran incidencia de la enfermedad, uno de
1932 a 1935 y otro de 1956 en adelante. La notable
disminución de la incidencia después de la Segunda
Guerra Mundial obedeció más que nada a la aplicación
de insecticidas, sobre todo DDT. Ha de ser objeto de
ulteriores investigaciones el auge experimentado por
la incidencia del tifus a partir de 1956; es probable
que en su origen se registre una resistencia a los
insecticidas.

El principal reservorio de tifus del país está locali-
zado en las zonas rurales de las provincias occidentales
de Beheira y Gharbiya. En las ciudades y en el Alto
Egipto sólo se da a titulo excepcional, al contrario
de lo que ocurre en las zonas tradicionalmente endé-
micas del Bajo Delta. Aunque esta enfermedad pre-
senta las características propias de las epidemias trans-
mitidas por piojos, no dejan de darse, con cierta
frecuencia, casos del tipo múrido. Las encuestas
de muestreo realizadas han hecho ver que un 30
de los casos de tifus en el Delta del Nilo corresponden
al tipo múrido, de carácter esporádico por lo general.
La distribución geográfica de los dos tipos de esta
enfermedad representa un interesante problema digno
de estudio y consideración.

El Gobierno ha solicitado de la OMS ayuda para
estudiar este problema, para poner en marcha un
laboratorio de estudios sobre la rickettsiosis y para
organizar una extensa campaña de vacunación contra
la enfermedad; atendiendo esta solicitud la Organi-
zación facilitó a comienzos de 1961 un experto en
tifus por tres meses, el cual desempeñó funciones de
asesoramiento y adiestró a personal del país. En estre-
cho contacto con el personal nacional de los laborato-
rios de Agouza, cerca de El Cairo, dicho experto ha
podido incluir entre las actividades de laboratorio
los estudios sobre rickettsiosis, el aislamiento e iden-
tificación de cepas, el diagnóstico serológico de las

rickettsiosis y la preparación de antígenos rickett-
siósicos. En el informe del experto figuran sugerencias
y recomendaciones, que en la actualidad están siendo
objeto de estudio por el Gobierno, para el futuro fun-
cionamiento de los laboratorios, la formación de
personal nacional en bacteriología, serología, etc.,
la fabricación de vacunas y la continuación de los
estudios sobre epidemiología del tifus.

El Organismo de Obras Públicas y Socorro a los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente
( OOPSRPCO)

La OMS ha seguido siendo responsable de la
dirección técnica del servicio sanitario del OOPSRPCO
y facilita un director de sanidad y otros funcionarios
de categoría. En julio de 1961, la antigua División
de Sanidad del OOPSRPCO fue sustituida por un
Departamento de Sanidad, con una plantilla de per-
sonal, tanto profesional como semiprofesional y no
calificado, compuesta de unas 3500 personas.

La finalidad del programa sanitario es la de pro-
porcionar a los refugiados en Líbano, Siria, Jordania
y Gaza un servicio preventivo y curativo bien equili-
brado compatible con los programas sanitarios
nacionales.

En la labor preventiva se ha prestado especial
atención a la higiene maternoinfantil y sobre todo
al estado de nutrición en las primeras edades. Se
llevó a cabo un estudio especial del peso y la edad de
niños sanos en los cuatro países, a fin de obtener un
cuadro de valores normales en distintas edades, apli-
cable a la población infantil en general. En uno
de los centros clínicos de los campos de refugiados ha
sido estudiada la organización de medios para la rehi-
dratación de niños pequeños afectos de gastroente-
ritis. El OOPSRPCO ha contribuido asimismo a la
realización de una amplia encuesta sobre el estado de
nutrición en el Líbano, encuesta que fue extendida a la
población civil y al ejército del Líbano, además de a
los refugiados.

Se han mantenido los servicios curativos ya exis-
tentes; se han mejorado los edificios, el equipo clínico
y la distribución de suministros médicos. En Jordania
y Siria se ha logrado una mejor distribución de camas
de hospital para los refugiados, y la asignación de
camas para refugiados en hospitales de las autoridades
locales ha permitido cerrar uno de los hospitales del
OOPSRPCO.

Los suministros de agua han mejorado también
en el Líbano, Siria y Jordania, y se proyectan otras
mejoras. La construcción de letrinas familiares es
estimulada cuando las circunstancias lo permiten.

El programa de educación sanitaria va a ser modi-
ficado y extendido a todas las esferas de actividad del
OOPSRPCO para lo cual se recurrirá al concurso
de los grupos organizados y al empleo de medios
de comunicación en gran escala. En todos los campos
y en casi todas las escuelas se están organizando
comités sanitarios para este fin.



CAPITULO 18

REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL

La experiencia comprueba que los esfuerzos com-
binados de los gobiernos y de los organismos inter-
nacionales y bilaterales apenas obtienen resultados
apreciables mientras no funcionan con eficacia las
administraciones nacionales de sanidad, ni se preparan
programas de actividades a largo plazo.

El reconocimiento más amplio de las ventajas que
aporta una organización sensible a los problemas
locales se hace hoy patente en varios programas
emprendidos para descentralizar las administraciones
sanitarias, crear unidades especializadas que asesoren
a los servicios locales y establecer centros de referencia
que presten asistencia técnica de superior calidad al
personal de dichos servicios.

La extensión creciente de los programas a largo
plazo permite esperar que en lo sucesivo mejore la
preparación de los programas sanitarios. También
se admite en general que los programas sanitarios
han de formar parte integrante de los programas nacio-
nales de desarrollo económico y social, y en muchos
países el programa sanitario a largo plazo está incor-
porado al plan quinquenal que abarca en todos sus
aspectos de desarrollo general del país. Los asesores
de la OMS en administración sanitaria ayudan actual-
mente a los gobiernos de tres países de la Región en
la preparación de planes sanitarios a largo plazo;
otros dos países han pedido a la OMS una ayuda seme-
jante para 1963.

La ejecución de programas generales de desarrollo
económico y social, incluso cuando tienen por objeto
el desarrollo de colectividades, llevan consigo una
interdependencia de los departamentos competentes:
sanidad, agricultura, educación, etc., de manera que
en los distintos niveles de la planificación y la adminis-
tración sanitaria se ha hecho uso más frecuente
de la consulta y la coordinación con otros departa-
mentos.

El fortalecimiento progresivo de las administraciones
centrales de sanidad, ha favorecido las posibilidades
de organizar y extender los servicios sanitarios rurales.
En Laos, en la Federación Malaya, en Filipinas y en
Viet -Nam la ampliación de los servicios sanitarios en
el campo forma parte de un plan general de desarrollo
rural. La conversión de un programa especial empren-
dido para combatir una enfermedad en otro programa
que se proponga integrar los servicios sanitarios
locales es objeto de estudio en Borneo del Norte y
en Sarawak, donde las administraciones competentes
preparan el establecimiento de unos servicios rurales
de sanidad antes de haber llegado a la fase final de la
erradicación del paludismo. El personal dedicado
actualmente a las operaciones de erradicación del
paludismo recibirá la preparación necesaria y se
empleará en actividades de sanidad rural sin abandonar

por ello las funciones de vigilancia indispensables para
evitar la reaparición del paludismo. En Nueva Guinea
Neerlandesa las actividades especiales de lucha contra
el pian y contra el paludismo han tenido éxito consi-
derable en la mayor parte de las zonas administradas,
y en Papua el departamento territorial de sanidad
intensifica la formación de personal sanitario del país
para emplearlo en las estaciones sanitarias de los
distritos, donde estará a su cargo toda la labor inte-
grada de salud pública. Con ayuda de la OMS, está
preparándose un proyecto piloto de administración
rural de sanidad que tiene por objeto organizar un
servicio integrado de sanidad local, contando con la
asistencia técnica aportada por un personal profesional
de las categorías intermedias y superiores.

En el proyecto de higiene maternoinfantil de Viet-
Nam, que desde 1954 recibe ayuda del UNICEF y
de la OMS, se manifiesta una tendencia parecida.
El programa se modifica ahora con la extensión de las
actividades a las zonas rurales, la prestación de ayuda
a los centros de formación de Hué y la organización
de una escuela y unos cursos modelo para parteras
que vayan a trabajar en los servicios rurales de sanidad.
Los servicios de higiene maternoinfantil se han integrado
en los servicios sanitarios locales y no dependen de la
sección de higiene maternoinfantil del Ministerio más
que para la inspección técnica.

La organización de los servicios rurales de sanidad
es uno de los elementos que integran un programa
de desarrollo de colectividades emprendido en Laos,
en cuya ejecución de múltiples actividades las Nacio-
nes Unidas, la OIT, la FAO, la UNESCO, el UNICEF
y la OMS colaboran con el Gobierno. La preparación
de los planes se inició en 1960, y a principios de 1961

se puso en marcha la parte sanitaria del programa.
La OMS ha facilitado los servicios de una enfermera
partera y un técnico de saneamiento y el asesor de la
OMS en salud pública ayuda al Ministerio en la
planificación central además de coordinar las activi-
dades sanitarias del proyecto.

En cuestiones de enfermería, la asistencia a los
gobiernos se ha dedicado principalmente a la plani-
ficación, organización y dirección de los programas
fundamentales de enseñanza para preparar personal
profesional y auxiliar y al mejoramiento de las normas
de trabajo en las instituciones y en los servicios pres-
tados a la colectividad. Será menester practicar en-
cuestas que permitan determinar las necesidades
en relación con los servicios de enfermería y evaluar los
programas en marcha dedicados a la enseñanza de
enfermeras y parteras con objeto de introducir en estos
últimos las modificaciones que en su caso proceda
hacer. A fines de año se ha organizado un seminario
sobre administración de enfermería.
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ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS
DE SANIDAD EN SOMALIA

En Mogadiscio, Somalia, la OMS y el UNICEF prestan asis-
tencia a dos establecimientos importantes. Uno de ellos es
una escuela de auxiliares donde reciben adiestramiento los
funcionarios de sanidad, las enfermeras parteras y los técnicos
de saneamiento que han de incorporarse a los servicios
sanitarios del país. El otro es un centro antituberculoso de

creación reciente.

(1) El centro antituberculoso, inaugurado en agosto de 1960.

(2) Una enfermera practica la prueba de la tuberculina bajo la
atenta vigilancia de un médico de la OMS.

(3) Los servicios de rayos X del centro antituberculoso examinan
cada día a cincuenta enfermos.

(4) La primera lección de un nuevo grupo de futuros funcionarios
de sanidad, en la escuela de auxiliares.

(5) Alumnas de enfermería en su primer año de estudios.

i
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ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL
SANITARIO EN ETIOPIA

Desde 1954 la OMS presta ayuda al Gobierno de Etiopía para
establecer una red de centros sanitarios dependientes del
centro principal de Gondar. Se dan cursos de adiestramiento

para personal auxiliar de todas las categorías.

(1) El asesor principal de la OMS en el centro de Gondar con dos
alumnas de enfermería.

(2) En los servicios de maternidad de Gondar una alumna de enfer-
mería explica a una joven madre las normas de higiene que ha de
seguir con un recién nacido.

(3) Los futuros funcionarios de sanidad que estudian en Gondar
examinan a enfermos en el centro de Kolladuba bajo la dirección
de un asesor en higiene rural enviado por la OMS.

(4) Una joven enferma espera su turno en el centro de Kolladuba.

(5) Jóvenes madres en el dispensario de higiene maternoinfantil
del centro sanitario de Gorgora.

(6) El asesor de la OMS en higiene rural visita, en compañía de un
futuro funcionario de sanidad, a un enfermo de viruela en el poblado
de Kolladuba.

(7) Kolladuba: visita domiciliaria de una enfermera instructora
(centro), antigua becaria de la OMS, acompañada de una alumna
de enfermería (derecha).



LUCHA CONTRA LA LEPRA

Con ayuda del UNICEF y de la OMS se ha emprendido
en el Paraguay una campaña nacional de localización
y tratamiento de casos de lepra. Un médico del servicio
de lucha contra la lepra practica una biopsia.

CONFERENCIA INTERREGIONAL
SOBRE EL PIAN

El Ministro de Sanidad de Indonesia inaugura la Segunda
Conferencia Asiática sobre el Pian, que se reunió en
Bandung el mes de noviembre de 1961. Veinte participan-
tes procedentes de nueve países de las Regiones de
Asia Sudoriental y Pacífico Occidental estudiaron los
problemas epidemiológicos planteados en las últimas
fases de las campañas en masa contra la enfermedad,
la organización del sistema indispensable de vigilancia
y la coordinación de la labor realizada en los distintos
países.

EDUCACION SANITARIA EN LA INDIA

La OMS ha colaborado en los cursos de educación sani-
taria organizados en el All -India Institute of Hygiene
and Public Health de Calcuta. La fotografía ilustra una
sesión de educación sanitaria, en la que participan los
jefes y los notables de un poblado vecino al centro sani-
tario rural de Singur, que se utiliza para trabajos prácticos.

INVESTIGACION SOBRE LAS ZOONOSIS

El Centro Panamericano de Zoonosis, Argentina, recibe
ayuda de la FAO, la OMS y otras organizaciones. El per-
sonal del Centro examina los corderos criados para fines
de experimentación.
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Respecto a la higiene maternoinfantil, son muchas
todavía las necesidades que están sin atender. Urge
emplear más pediatras bien preparados y aumentar
en el ámbito nacional el número de los centros adminis-
trativos dotados de personal competente en higiene
maternoinfantil. En muchos países se observa, sin
embargo, en la solución de algunos de los problemas
principales un progreso lento, pero sostenido, que a
menudo se obtiene con ayuda de la OMS y del
UNICEF.

Sobre nutrición, el objetivo general de la OMS en
la Región consiste en estimular a los departamentos
de sanidad para que emprendan una acción concertada
con otras administraciones a fin de sostener o mejorar
los niveles de nutrición. Aunque en el pasado año
no faltaron otros problemas apremiantes, los depar-
tamentos de sanidad de la Región han manifestado
gran interés por los programas de nutrición y la OMS
recibe cada vez más peticiones de asesoramiento técnico
en cuestiones generales y de detalle.

Con referencia al saneamiento del medio la novedad
más acusada en la Región está en la preocupación
creciente por los suministros de agua a la población,
gracias a los estímulos del programa mundial de la
OMS.

La OMS ha mantenido su ayuda a las instituciones
de enseñanza y formación profesional de la Región
mediante el envío de profesores y consultores por
corto plazo, las becas a profesionales nacionales
destinados en los proyectos o dedicados a actividades
docentes y algunos suministros y equipos esenciales.
Aun así, todavía queda mucho por hacer antes de
contar con medios suficientes que permitan organizar
las enseñanzas fundamentales y los estudios superiores
y facilitar a los distintos países el personal sanitario
de las diferentes categorías en número y nivel ade-
cuados a sus respectivas necesidades.

Desde el 1 de diciembre de 1960 al 30 de noviembre
de 1961 se han concedido 177 becas, frente a 102 en
los doce meses anteriores. Cuando se hayan estable-
cido medios más satisfactorios de enseñanza y se hayan
ampliado los medios de adiestramiento en salud pública
para graduados en las instituciones de la Región, la
proporción de las becas otorgadas para seguir estudios
académicos en la Región aumentará.

En 1961 estaban en marcha los programas de
erradicación del paludismo en China (Taiwan),
Borneo del Norte, Filipinas, Islas Riukiu y Sarawak.
El de Taiwan había llegado a la fase final de consoli-
dación y en breve será evaluado. La OMS ha seguido
ayudando a otros países en el planeamiento de la
erradicación o en la ejecución de proyectos prepara-
torios para emprender programas de erradicación
del paludismo.

En el curso del pasado año han seguido adelantando
con ayuda de la OMS y del UNICEF los programas
de vacunación con BCG en ocho países de la Región.
La Organización ha dado también ayuda en la ejecución
de los programas nacionales de lucha antituberculosa
emprendidos en Viet -Nam y en Samoa Occidental.
Otros países y territorios de la Región preparan pro-
gramas sanitarios de lucha antituberculosa.

Durante los diez años últimos, la OMS ha partici-
pado en la ejecución de proyectos emprendidos para
combatir y ulteriormente erradicar el pian en todas las
zonas conocidamente endémicas de la Región, salvo
en dos (véase también la página 96). Estas excep-
ciones son Tonga, donde en abril de 1962 se iniciará
un proyecto contra el pian, y Timor Portugués que,
según se cree, es una zona de baja endemicidad. Los
gobiernos han llevado enérgicamente adelante la
ejecución de sus proyectos y se ha logrado reducir
mucho la prevalencia del pian; la erradicación es casi
completa en Laos, en las Islas Gilbert y Ellice, en
Samoa Occidental y en varios sectores de la mayor
parte de los países donde el pian es endémico. Los
proyectos emprendidos para combatir el pian han
dado al personal médico y auxiliar de los países una
formación práctica y una experiencia muy provechosas
y han enseñado a la población a apreciar la utilidad
de los servicios sanitarios y a colaborar con el personal
de sanidad. Ciertos sectores de la población de muchas
zonas han estado por primera vez en contacto con unos
servicios sanitarios modernos en el curso de la ejecu-
ción de esos proyectos, que han contribuido mucho a
estimular el desarrollo de los servicios rurales de
sanidad.

Se ha puesto atención particular en la evaluación
de los proyectos para determinar la medida en que
alcanzan los objetivos inicialmente propuestos y en
que contribuyen a robustecer los servicios correspon-
dientes de la administración nacional de sanidad.
Las informaciones recogidas en esas evaluaciones
ofrecen una base práctica para la preparación y eje-
cución de los programas futuros.

El Comité Regional

La 12a reunión del Comité Regional para el Pací-
fico Occidental se celebró en Wellington, Nueva Zelan-
dia, del 31 de agosto al 5 de septiembre de 1961.

Asistían a la reunión representantes de todos los
Estados Miembros de la Región, excepto Laos, de los
Estados Miembros que tienen a su cargo la adminis-
tración de territorios en la Región, excepto Portugal,
de las Naciones Unidas, del UNICEF, de la Comisión
para el Pacífico Meridional y de quince organizaciones
no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales
con la OMS. También asistió el Dr P. M. Kaul, Sub-
director General, como representante del Director
General.

El Comité examinó detenidamente el 110 informe
anual del Director Regional, que no sólo daba cuenta
de la labor realizada desde el 1 de julio de 1960 hasta
el 30 de junio siguiente, sino que contenía un resumen
de los principales progresos hechos en la Región
durante los diez primeros años de actuación.

En el debate sobre 'el informe, el Comité reiteró
la importancia de que se procediera con flexibilidad
a preparar el programa en consideración a las grandes
diferencias que se observan en el desarrollo económico
y social de los países de la Región, y puso particular
atención en el establecimiento de servicios rurales
de salud pública como parte integrante de un pro-
grama sanitario general.
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Las propuestas para el programa y el presupuesto
de la Región del Pacífico Occidental en 1963 fueron
examinadas por el Subcomité del Programa y del
Presupuesto antes de que el pleno del Comité deci-
diera transmitirlas al Director General.

Se señaló a la atención de todos los gobiernos que
tenían en marcha o en preparación un programa de
erradicación del paludismo la importancia de que se
practicaran evaluaciones críticas en todas las fases
de los programas y la necesidad de que los servicios
antipalúdicos estuvieran bien organizados y dotados
de personal adecuado y de que se contara con el
constante y resuelto apoyo del gobierno y de la pobla-
ción hasta lograr la erradicación.

El Comité examinó el estado de las contribuciones
a la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo y la propuesta de emitir sellos de correos dedi-
cados a la erradicación del paludismo y recomendó que
todos los Estados Miembros participaran en ese
plan.

Dando cumplimiento a la petición formulada por la
14a Asamblea Mundial de la Salud el Comité deliberó

sobre el orden de prioridades en el programa, volvió
a examinar que las se habían establecido en su novena
reunión para el proyecto de programa y de presu-
puesto y llegó a la conclusión de que no era necesario
introducir ningún cambio en el procedimiento flexible
que actualmente se sigue en la Región.

El Comité quedó enterado de un informe sobre las
actividades contra el tracoma que ha emprendido en
Taiwan el Servicio Naval No 2 de Investigaciones
Médicas de los Estados Unidos de América (véase
la página 15).

Las discusiones técnicas versaron sobre la higiene
dental (véase la página 33) y las discusiones técni-
cas de 1962 versarán sobre la intervención de los
servicios sanitarios en el mejoramiento de los abasteci-
mientos públicos de agua.

El Comité confirmó la decisión que se había tomado
de convocar su 14a reunión en Port Moresby, Papua,
y aceptó la invitación del Gobierno de Corea para
celebrar su 16a reunión en Seúl el año 1965. La 13a reu-
nión se celebrará en Manila.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

La Parte IV contiene una lista de los proyectos en
curso de ejecución durante el periodo examinado. A
continuación se describen con más detenimiento algu-
nos de ellos.

Proyecto interpaíses de lucha contra el pian: Fiji, Samoa
Occidental, Protectorado Británico de las Islas Salo -
m ón, Islas Gilbert y Ellice, Nuevas Hébridas, Islas Cook

Antes de que en 1954 se iniciara el proyecto tenía
el pian carácter endémico en los territorios isleños del
Pacífico Meridional a pesar de los no interrumpidos
esfuerzos que varios gobiernos desplegaban para
combatirlo. La finalidad del proyecto consistía en
formar personal nacional preparado para las opera-
ciones contra el pian, ayudar a poner en marcha los
programas para combatir y, en definitiva, para
erradicar esa enfermedad en los territorios y favorecer
el desarrollo de servicios adecuados de sanidad rural.

La OMS envió un grupo compuesto por un médico,
un serólogo y una enfermera y el UNICEF suministró
medicamentos, equipos y algunos medios de transporte.
En cada territorio el grupo de la OMS examinaba con
las autoridades competentes la planificación y prepa-
ración de las operaciones, colaboraba en la organi-
zación de un proyecto piloto destinado a dar al per-
sonal del país adiestramiento práctico en la lucha con-
tra el pian y ponía en marcha varios estudios sobre la
epidemiología local de la enfermedad y los medios
adecuados de combatirla. A continuación se daba
comienzo a la encuesta inicial para el tratamiento en
masa, y desde que esas operaciones estaban en buen
camino los grupos nacionales las continuaban y se
trasladaba el de la OMS a otro territorio para empezar
de nuevo la misma labor. Con posterioridad, el grupo
de la OMS ha vuelto a cada territorio para ayudar a

las autoridades a terminar la encuesta inicial de trata-
miento, a organizar nuevas encuestas de comprobación
y a integrar esas actividades en los servicios sanitarios
establecidos.

Los trabajos se iniciaron en Fiji en noviembre de
1954, en Samoa Occidental en 1955, en el Protectorado
Británico de las Islas Salomón en 1956, en las Islas
Gilbert y Ellice en 1957, en las Nuevas Hébridas en
1958 y en las Islas Cook en 1960. La primera fase de
los trabajos había terminado en septiembre de 1960.

En las encuestas iniciales de tratamiento practicadas
en Fiji, Samoa Occidental, el Protectorado Británico
de las Islas Salomón, Islas Gilbert y Ellice y las
Nuevas Hébridas, se examinó en total a 443 533 per-
sonas, es decir, más del 90 % de la población total,
y 'se localizaron 78 146 casos activos (el 17,6 % de
dicho total), entre los que había 18 566 infecciosos (el
4,1 % de los sujetos examinados). El tratamiento en
masa con penicilina que se administró entonces per-
mitió poco después registrar un sensible descenso
de la prevalencia del pian.

A pesar de la limitación de los fondos y del per-
sonal, las autoridades de los mencionados 'territorios
han hecho encuestas de comprobación y han prosegui-
do las operaciones de vigilancia. En algunas zonas, en
Samoa Occidental y Fiji, por ejemplo, se han integrado
las actividades en los servicios sanitarios establecidos,
y en otras, como el Protectorado Británico de las
Islas Salomón, los grupos móviles encargados de la
vigilancia subsiguiente . se han dedicado además a
otras actividades, por ejemplo, la localización de
casos de lepra o el tratamiento de las dermatosis
corrientes. A veces, se han organizado grupos móviles
para practicar encuestas de comprobación en muestras
de población, particularmente en zonas donde el pian
solía ser muy endémico.
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Las últimas encuestas de comprobación practicadas
en los diversos territorios entre dos y cuatro años
después de las primeras operaciones de tratamiento
han permitido localizar en total 66 casos infecciosos
e indican que la prevalencia del pian contagioso varía
entre cero en las Islas Gilbert y Ellice y 0,09 % en
las Nuevas Hébridas. Como esa fuerte disminución
de la prevalencia se ha mantenido ulteriormente puede
decirse que se ha logrado contener bien el pian en
todas las zonas y casi erradicarlo en algunas.

Aunque los separen grandes extensiones de océano,
son muy frecuentes los viajes entre los territorios
de las islas del Pacífico, los cuales deben, en conse-
cuencia, considerarse como una unidad epidemiológica
a los efectos de la lucha contra el pian. Es indispen-
sable, pues, acometer en todas las zonas endémicas
el problema del pian simultáneamente o en un espacio
razonable de tiempo para impedir la reinfección de
las zonas liberadas de la enfermedad.

La cuestión ha sido examinada con las autoridades
de los territorios donde todavía no se habían empren-
dido proyectos de lucha contra el pian con ayuda
internacional. El Comité llegó a la conclusión de
que en Samoa Americana, Oceanía Francesa y Niue
no era necesario emprender proyectos especiales con-
tra el pian. Tonga, por el contrario, y a pesar de ser
relativamente una zona de baja endemicidad, se pro-
pone empezar en abril de 1962 con ayuda de la OMS
y del UNICEF un proyecto contra el pian. La OMS
practicó en 1960 una encuesta en las Islas Cook
para determinar la eficacia de las operaciones prose-
guidas durante los seis años últimos. Del examen
hecho en una muestra importante de la población
resultaba que la prevalencia del pian infeccioso era del
0,11 % lo que demuestra que la lucha contra el pian
está muy adelantada y que quizá se llegue a la erra-
dicación en plazo breve.

Además de haber logrado su objetivo principal, que
era disminuir el número de casos de pian, el proyecto
ha servido para dar al personal sanitario de las islas
una formación provechosa en la práctica sanitaria y
ha demostrado a la población lo que puede conse-
guirse cuando se emplean métodos modernos de salud
pública, como ha ocurrido en este proyecto, que es el
primero emprendido en el Pacífico Meridional con
ayuda de la OMS. La labor realizada ha llevado en
varias islas a emprender otros programas, sobre todo
de sanidad rural.

Erradicación del paludismo, Borneo del Norte

El paludismo es probablemente la enfermedad
epidémica más grave en Borneo del Norte. Entre
1956 y 1959, periodo en que se habían emprendido
actividades antipalúdicas en varias partes del país,
el número de casos diagnosticados cada año en todos
los hospitales y dispensarios oficiales variaba desde
unos 36 000 hasta más de 45 000, es decir, desde el
8 hasta el 10 % en una población total de 450 000 habi-
tantes. El paludismo representaba del 12 al 19 % de
todas las enfermedades diagnosticadas y del 10 al
17 % de las defunciones por cualquier causa en los

hospitales y dispensarios. Esas cifras, por supuesto,
no recogen todos los casos de enfermedad y de defun-
ción por paludismo. En general, unas cuatro novenas
partes de la población de Borneo del Norte viven en
zonas donde el índice esplénico es del 20 % o más,
otra cuatro novenas- partes están en zonas donde dicho
índice varía del 0 al 20 % y sólo hay una novena parte
establecida en las zonas urbanas de Jesselton y Sanda-
kan, donde no hay paludismo. Cuando Borneo del
Norte esté exento de paludismo mejorarán mucho el
estado sanitario y la capacidad de trabajo de la
población, lo que contribuirá grandemente a acelerar
el desarrollo económico y social del país.

En 1954 empezaron a prepararse los planes de un
proyecto piloto de lucha contra el paludismo, y en
1956 se iniciaron las operaciones en dos distritos,
uno de los cuales fue rociado con DDT y otro con
dieldrina. Las zonas tratadas se extendieron gradual-
mente y se aumentaron los rociamientos para repe-
tirlos en dos ciclos al año. La incidencia del paludismo
había disminuido sensiblemente en 1957, pero la
transmisión no se había interrumpido. Se tomaron,
en consecuencia, medidas para garantizar mejor la
eficacia de los rociamientos y, cada vez que se practi-
caban éstos, se administraron a los pobladores de las
zonas tratadas dosis unicas de cloroquina y pirimeta-
mina combinadas. El año 1960 se extendió el proyecto
a todas las zonas donde el índice esplénico era del
20 % o más y se inició la vigilancia activa en los sec-
tores donde la fase de ataque estaba ya muy adelantada.

Durante el periodo de ejecución del proyecto piloto
se delimitaron las zonas palúdicas del país, se deter-
minaron los grados de endemicidad de cada una, se
estudiaron las cuestiones epidemiológicas correspon-
dientes, se estableció la estructura del servicio anti-
palúdico y se adiestró al personal que iba a ser emplea-
do.

La evaluación epidemiológica se ha proseguido
sin interrupción desde el comienzo del proyecto y en
1960 se ha podido comprobar que, si se rociaban dos
veces al año los locales y si en cada rociamiento se
administraban al propio tiempo dosis únicas de medi-
camentos antipalúdicos, se podía interrumpir la
transmisión siempre que los rociamientos fueran
completos y que toda la población de las zonas
tratadas quedara protegida.

Una vez demostrada la posibilidad técnica de
interrumpir la transmisión y hechos los preparativos
necesarios para emprender un programa antipalúdico
que cubriera todo el país, se decidió transformar el
programa de lucha en programa de erradicación. La
administración local ha preparado un plan de ope-
raciones y ha tomado las disposiciones oportunas
para que puedan proseguirse las actividades hasta la
terminación del programa, al que ha dado prioridad
absoluta. Con ayuda del personal de la OMS, se
hacen con frecuencia evaluaciones periódicas, lo
que refuerza la eficacia de las operaciones. El UNICEF
ha dado asistencia desde el principio y ha facilitado
insecticidas, aparatos de rociamiento con las corres-
pondientes piezas de recambio, medicamentos, micros-
copios, vehículos de motor con piezas de recambio y
motores portátiles para embarcación.
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Lucha antivenérea, Taiwan

En 1953 se inició este proyecto que tenía por primer
objeto organizar un servicio antivenéreo para niños
y mujeres embarazadas en Taiwan y ulteriormente
poner en marcha un programa general de lucha
antivenérea en toda la isla. Una vez terminada la
primera fase en julio de 1959, la OMS retiró su per-
sonal del país, pero el UNICEF ha de seguir prestando
ayuda en escala decreciente hasta fines de 1965. La
segunda fase, para la cual facilitó la OMS los servicios
de un asesor, empezó en noviembre de 1960 y terminó
a fines de febrero de 1961.

Los objetivos de esta segunda fase consistían en
hacer un estudio del proyecto, evaluar su eficacia y
formular recomendaciones para mejorarlo y corregir
cualquier deficiencia.

Habían organizado la encuesta en colaboración
el asesor de la OMS, el director nacional del proyecto,
el asesor regional en enfermedades transmisibles y el
médico de la OMS que había estado destinado en el
proyecto y es ahora representante de zona en Ceilán.
Se decidió examinar una muestra escogida al azar en
360 estaciones sanitarias, tomando aproximadamente
un tercio de las estaciones rurales y la mitad de los
urbanos, y repasar la labor hecha durante los seis
meses de marzo a septiembre de 1960.

El asesor de la OMS visitó 141 estaciones sanitarias,
de las cuales 31 estaban en municipios y 110 en pre-
fecturas y atendían respectivamente a una población
de 1 600 000 y de 3 600 000 habitantes. El asesor
examinó y seleccionó los registros clínicos de las
enfermedades venéreas durante el periodo mencionado,
los registros de la labor antivenérea y los de análisis
de sangre, se entrevistó con el personal sanitario y
con otros informadores competentes, y estudió las
condiciones económicas y sociales y los medios en
que las enfermedades venéreas son más frecuentes.

Los resultados de la encuesta pueden resumirse del
siguiente modo : antes de 1953 la lucha antivenérea
se limitaba prácticamente al tratamiento de los casos
manifiestos y a la vigilancia de la prostitución regla-
mentada, mientras que en la actualidad Taiwan ha
puesto en marcha un amplio programa antivenéreo
enteramente integrado en la acción sanitaria general.

Hay 360 estaciones sanitarias y veintidós centros de
sanidad, en los que se examina y administra trata-
miento antivenéreo gratuito a los pacientes de toda
la isla; en los hospitales funcionan también servicios
de examen y tratamiento. El servicio de laboratorio
serológico, que está muy bien montado y es gratuito
para todas las instituciones sanitarias y los facultativos
dedicados al ejercicio privado de la medicina, puede
hacer unos 600 000 análisis al año.

La clínica antivenérea de demostración en Taipeh
tiene prestigio en toda la isla. De 1954 a 1960 acudieron
a ella 66 083 enfermos, y recibieron tratamiento
3383 por sífilis, 1658 por, blenorragia y 165 por otras
enfermedades venéreas. La clínica es además un centro
importante de formación profesional.

La dirección y coordinación de las operaciones
del programa están a cargo de un servicio central

bien organizado en Taipeh, que dirige también un
amplio programa de formación profesional.

Como se había previsto, se ha llevado a término
un amplio programa de exámenes de sangre. A fines
de 1960 se habían hecho 3 300 000 primeros exámenes
en las campañas en masa. Cinco por ciento de ellos
dieron reacción, 3,6 % de ellos necesitaban trata-
miento y 2,7 % fueron tratados.

Después de haber cesado en sus funciones a media-
dos de 1959 el médico de la OMS, ha seguido siendo
satisfactorio el número de los exámenes nuevos y la
formación de personal sanitario. Los resultados son
sin duda positivos; pero la evaluación de la labor
realizada de marzo a diciembre de 1960 puso de
manifiesto algunas deficiencias : la proporción de
los tratamientos representaba el 78 % de los enfer-
mos que los necesitaban; las actividades antivenéreas
en los servicios de higiene maternoinfantil eran -insufi-
cientes; la investigación de los contactos se limitaba
generalmente a algunos miembros de la familia
y los registros, los exámenes clínicos de los pacientes
y la inspección de los servicios locales podían ser me-
jores. Hace falta además eliminar los reservorios
manifiestos de la infección que todavía subsisten y
emprender investigaciones epidemiológicas, sobre todo
en relación con los casos infecciosos.

Se ha llegado en definitiva a la conclusión de que se
ha establecido e integrado en los servicios generales
de salud pública un programa completo y bien organi-
zado de lucha antivenérea para toda la isla, sin per-
juicio de señalar las deficiencias del programas, y se
han hecho las oportunas recomendaciones para corre-
girlas.

Encuesta sobre administración sanitaria y enseñanza y
formación profesional, Federación Malaya

Este proyecto tiene por objeto prestar ayuda para
examinar la organización actual del Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social y de los servicios sanitarios
en general. Los proyectos de esa clase pueden ser muy
útiles en países que entran en una nueva fase de desa-
rrollo. Las informaciones que se recogen y los aseso-
ramientos que se obtienen con ese motivo sirven en la
práctica de base para planear el primer programa
sanitario a largo plazo que a su vez puede incluirse
en el primer plan general del país para el desarrollo
económico y social.

La OMS facilitó los servicios de un asesor en admi-
nistración sanitaria y en enseñanza y formación pro-
fesional, que estuvo en contacto con el Ministro de
Sanidad y Asistencia Social, con el Director de los
Servicios Médicos y con otras autoridades, funciona-
rios y profesionales de las instituciones y servicios
médicos sanitarios o relacionados con ellos. El asesor
visitó todos los estados de la Federación y estuvo
en los principales establecimientos médicos y sani-
tarios de cada uno de ellos. En el informe que ha
presentado, y que el Gobierno del país tiene actual-
mente en estudio, se ha recogido una información
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detallada sobre la organización de los servicios
médicos y sanitarios, sobre las posibilidades actuales
y en perspectiva de encontrar personal para servir
en el programa nacional de sanidad y sobre las nece-
sidades en personal de dicho programa. Indica asi-
mismo el informe la distribución de las distintas clases
de profesionales sanitarios en relación con la población
y se formulan algunas sugestiones de orden cuantita-
tivo acerca de las necesidades previsibles en los
próximos años.

Sobre otras varias cuestiones, como la dotación
de personal en los servicios rurales de sanidad, la
organización de laboratorios de hospital y la revisión
de las leyes y reglamentos de salud pública se han
hecho también recomendaciones. El informe trata
además con detenimiento de formación de personal,
incluso los estudios de facultad y de ampliación, la
enseñanza del personal subprofesional, la organización
del adiestramiento en el servicio y antes del servicio
y los cursos de repaso.





PARTE III

COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES





CAPITULO 19

COORDINACION DE ACTIVIDADES CON OTRAS ORGANIZACIONES

La coordinación tiene importancia, primero, porque
la salud forma parte integrante del desarrollo econó-
mico y social y, segundo, porque los recursos dispo-
nibles en cualquier momento para la acción sanitaria
internacional son más bien limitados. De ahí resulta
que la coordinación no ha de reducirse a las Naciones
Unidas y los organismos especializados, sino que se ha
de extender a las organizaciones regionales inter-
gubernamentales, a los programas bilaterales de
asistencia y a las organizaciones no gubernamentales
que intervienen en cuestiones sociales y sanitarias y
en otros sectores afines. La tendencia que prevalece
hoy en los organismos de las Naciones Unidas con-
siste en acentuar la ayuda a los gobiernos para que
preparen planes nacionales sobre diversas cuestiones
técnicas, integrándolos en programas de desarrollo
bien equilibrados, lo que aumenta le necesidad de una
coordinación entre los organismos interesados. De la
formulación de los criterios para la acción concertada
puede encargarse un órgano como el Comité Adminis-
trativo de Coordinación (CAC), pero la cooperación
es más eficaz cuando se practica en el propio país.

La coordinación con las Naciones Unidas y los
organismos especializados fue el tema de un estudio
orgánico realizado por el Consejo Ejecutivo en el
curso del año. El Consejo había examinado ya docu-
mentos preliminares en sus 27a y 28a reuniones de
enero y mayo de 1961, y se preparó un informe cir-
cunstanciado para la 29a reunión de enero de 1962.1

La cooperación con otros organismos ha aumentado
durante el año, según ha podido verse en capítulos
anteriores del presente Informe. Bastará ahora resumir
los puntos principales.

Las Naciones Unidas y sus organismos

Naciones Unidas

Con intervención del CAC, la OMS ha colaborado
en programas sobre aprovechamiento de recursos
hidráulicos, enseñanza y formación profesional,
industrialización, urbanización, desarrollo de comuni-
dades, vivienda, servicios sociales para la infancia y
rehabilitación de impedidos.

La OMS ha preparado asimismo estudios e informes
técnicos para el Consejo de Administración Fiduciaria

' Véase Act. of. Org. mund. Salud 115, Anexo 19.

y la Comisión para la Información sobre Territorios
no Autónomos, y ha tomado parte en los trabajos de
la Comisión de Estupefacientes, de la Comisión de
Estadística, de la Comisión de Población, de la Comi-
sión de Asuntos Sociales, así como de distintas comi-
siones económicas regionales.

Se ha mantenido la cooperación con el Fondo
Especial de las Naciones Unidas en la asistencia al
Instituto Central de Investigaciones sobre Ingeniería
Sanitaria en Nagpur, India, y en la encuesta sobre los re-
cursos necesarios para la instalación de los servicios de
abastecimiento de agua y alcantarillado de Calcuta;
y se ha asesorado con frecuencia desde el punto de
vista sanitario al Fondo Especial sobre diversas peti-
ciones formuladas por los gobiernos.

También ha proseguido la colaboración con el
UNICEF en varios programas, especialmente en
cuatro sectores determinados, que son las enferme-
dades transmisibles - principalmente en la erradi-
cación del paludismo - la asistencia a la madre y
el niño y la higiene maternoinfantil, la nutrición y,
desde fecha más reciente, los servicios sociales.
La mayor parte de la ayuda a los gobiernos en materia
de higiene maternoinfantil procede conjuntamente del
UNICEF y de la OMS; el uno proporciona equipo,
suministros, medios de transporte y estipendios para la
formación en el país, y la otra facilita personal profe-
sional, orientación técnica y becas. En el curso del año
la OMS ha preparado, a petición de la Junta Ejecutiva
del UNICEF, un estudio sobre los programas de
formación en higiene maternoinfantil que reciben
asistencia de ambas organizaciones y otro informe
sobre todos los programas de erradicación .del palu-
dismo asistidos conjuntamente, en el que se hace una
amplia exposición de los principios y métodos apli-
cados. La Organización ha participado además en una
encuesta general sobre las necesidades de la infancia,
en que se ha dedicado a estudiar las cuestiones de
sanidad y, en colaboración con la FAO, de nutrición.

Como la Asamblea General de las Naciones Unidas
había decidido en su 150 periodo de sesiones dotar
unos premios para la investigación sobre el cáncer,
la 14a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director
General que pusiera en marcha el procedimiento
establecido para la selección de candidatos. Se propuso
en consecuencia que presentaran candidatos a los
gobiernos de los Estados Miembros, a la Unión
Internacional contra el Cáncer, a los miembros de los
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cuadros de expertos de la OMS en cáncer y en materias
afines y a varias instituciones de investigaciones médi-
cas y universidades escogidas en consulta con los
Estados Miembros. A fin de año un comité de expertos
ha examinado las candidaturas y sus recomendaciones
serán sometidas al Consejo Ejecutivo en su reunión
de enero de 1962 y consideradas por la 15a Asamblea
Mundial de la Salud; la cual trasmitirá su propuesta
a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
17° periodo de sesiones.

Organismos especializados y OIEA

Prosiguió la colaboración con la OIT en materia
de seguridad e higiene del trabajo, que ha consistido
sobre todo en la reunión de un comité mixto de
higiene de los marinos, un curso de formación sobre
higiene del trabajo organizado conjuntamente, y en
la parte que han tomado ambos organismos en los
programas de acción concertada sobre vivienda y
desarrollo de comunidades en las zonas rurales. La
OMS ha seguido participando en la misión conjunta
de asistencia a las poblaciones indígenas de la Alti-
planicie Andina.

La cooperación con la FAO se ha extendido a varios
sectores: nutrición, normas alimentarias, higiene de la
leche, efectos de la radiactividad en la alimentación
y la agricultura, zoonosis y lucha contra ciertas enfer-
medades transmisibles en que puede tener influencia
el desarrollo de la agricultura.

La OMS ha colaborado durante el año con la
UNESCO sobre todo en la organización de progra-
mas de enseñanza y formación profesional para los
Estados de Africa que han adquirido recientemente la
independencia, pero la coordinación se ha extendido
también a otros sectores como las investigaciones
en las zonas áridas, los animales de laboratorio, la
biología celular e inhibición del desarrollo, los radio -
isótopos y la preparación del maestro para la educa-
ción sanitaria.

Respecto a las radiaciones, la colaboración con el
OIEA ha sido particularmente intensa; en la sección
de higiene de las radiaciones del Capítulo 5 se recogen
numerosos ejemplos de esa labor conjunta (véanse las
páginas 37 -39).

Con otros organismos se ha colaborado también,
como en el caso de la ayuda que ha dado la Unión
Postal Universal para la emisión de sellos de correos
pro erradicación del paludismo, de la participación
de expertos de la OMS en las encuestas patrocinadas
por el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento, de la cooperación con la Organización
de Aviación Civil Internacional sobre saneamiento
de aeropuertos y cuestiones de cuarentena relacionadas
con el transporte aéreo, de la colaboración con la
Organización Meteorológica Mundial respecto a las
aguas subterráneas, dentro del programa concertado
para el desarrollo de los recursos hidráulicos, y de las
actividades emprendidas con la Organización Con-
sultiva Marítima Intergubernamental sobre las medi-
das de seguridad relativas a la evacuación de los des-
hechos radiactivos en el mar y a la propulsión atómica
de los buques.

Coordinación de cuestiones administrativas y financieras

A partir de abril de 1961 la OMS ha puesto en
aplicación las modificaciones del Reglamento del
Fondo Común de Pensiones del Personal aprobadas
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
15° periodo de sesiones, teniendo en cuenta las conclu-
siones a que había llegado un grupo de expertos
designado por el CAC, de conformidad con las
recomendaciones hechas en 1956 por el Comité de
Revisión de Sueldos.

El estudio hecho por la secretaría sobre la adecua-
ción de los niveles de sueldos en la categoría profesio-
nal estaba terminado a principios de 1961 y fué remi-
tido por el CAC a la Junta Consultiva de Administra-
ción Pública Internacional que hizo suyas sus conclusio-
nes y formuló varias recomendaciones para que se
aumentaran las escalas de sueldos. El CAC ha aceptado
esas recomendaciones y las ha remitido al Secretario
General a fin de que la Asamblea General de las
Naciones Unidas las examine en su 16° periodo de
sesiones.

La OMS ha puesto en práctica el acuerdo concertado
en octubre por mediación del CAC sobre licencias
especiales para los viajes en comisión de servicio por
ciertos países africanos.

De conformidad con el procedimiento establecido,
la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha exami-
nado, con participación de los representantes de la
OMS, el presupuesto administrativo de la Organiza-
ción para 1962, y ha informado a la Asamblea General
en consecuencia.

Organizaciones intergubernamentales

La 14a Asamblea Mundial de la Salud aprobó
un acuerdo concertado con la Oficina Internacional
de Epizootias mediante un canje de cartas 1 y el
acuerdo propuesto con la Liga de los Estados Arabes
que firmaron en 22 de agosto 2 el Director General
de la OMS y el Secretario General de la Liga.

Se ha robustecido la colaboración con la Oficina
Internacional de Epizootias en cuestiones relacionadas
con la notificación y el control de las zoonosis y con
la enseñanza de la veterinaria. Como en años anteriores
se ha mantenido el contacto asiduo con la Organiza-
ción Internacional de Unificación de Normas.

Ha proseguido la ya establecida cooperación con
las organizaciones regionales intergubernamentales
por mediación de las oficinas regionales de la OMS
como, por ejemplo, en el caso de los frecuentes contac-
tos con la Comisión de Cooperación Técnica en Africa
al Sur del Sahara (CCTA) sobre erradicación del
paludismo, de la asistencia prestada a los gobiernos
en colaboración con la Comisión para el Pacífico Me-
ridional, de las reuniones técnicas conjuntamente cele-
bradas con esas dos organizaciones y de las consultas
con el Departamento de Sanidad de la Liga de los Esta-
dos Arabes, con la Comisión del Caribe y con el Plan de
Colombo.

1 Véase Act. of Org. mund. Salud 110, Anexo 10.
2 Véase Act. of Org. mund. Salud 110, Anexo 9.
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La OMS ha seguido colaborando con la Organi-
zación de Cooperación y Fomento Económicos (anti-
gua OECE), y ha participado en las actividades de la
Oficina Europea de Productividad en cuestiones de con-
taminación del agua y de protección contra las radia-
ciones (esto último en colaboración con la Organi-
zación Europea de Energía Nuclear) ; ha seguido en
contacto con la Comunidad Económica Europea por
mediación de la Comunidad Europea del Carbón y
el Acero para diversas cuestiones de higiene del trabajo
y de la EURATOM sobre protección contra las radia-
ciones. Debe mencionarse también la cooperación con el
Consejo de Europa sobre contaminación del aire y del
agua, intercambio de sueros y productos sanguíneos,
becas y preparación de un compendio de proyectos
de asistencia técnica.

Organizaciones no gubernamentales

El mes de febrero de 1961 el Consejo Ejecutivo,
en su 27a reunión, decidió que la OMS entrara en
relaciones oficiales con dos organizaciones no guber-
namentales : la Comisión Permanente y Asociación
Internacional por la Medicina del Trabajo y la Asocia-
ción Internacional de Psiquiatría Infantil y Profesiones
Afines. En el Anexo 6 se enumeran las cincuenta y
seis organizaciones no gubernamentales que mantenían
relaciones oficiales con la OMS a fines de 1961.

La cooperación entre la OMS y las organizaciones
no gubernamentales se hace cada año más amplia
y efectiva. El número creciente de representantes de
organizaciones no gubernamentales que vienen a la
Secretaría para tratar sobre problemas de interés
común, indica la efectividad de sus relaciones con la
OMS. Como en años pasados, muchas organizaciones
no gubernamentales han estado representadas en las
reuniones de la OMS; en especial la asistencia a las
de los comités regionales ha aumentado sensiblemente.
Es interesante mencionar con ese motivo la resolución
de la Junta de Gobernadores de la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja de hacerse representar mejor en los
comités regionales de la OMS y de procurar que las
sociedades nacionales de la Cruz Roja cooperen más
activamente con la Organización en el interior de los
países.

Ha proseguido el cambio de informaciones y
publicaciones técnicas, y las organizaciones no guber-
namentales han continuado ayudando para dar a
conocer con más amplitud las actividades de la OMS.
Muchas de ellas han establecido oficinas de enlace
con la OMS o han conservado las que ya tenían.

Por falta de espacio no se enumeran aquí los dis-
tintos casos en que se ha cooperado con las organi-
zaciones no gubernamentales, pero algunos de los
ejemplos de la valiosa ayuda aportada por ellas
durante el año están recogidos en los capítulos corres-
pondientes del presente Informe.



CAPITULO 20

PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA
PARA EL DESARROLLO ECONOMICO

En diciembre de 1960, el Consejo Económico y
Social, al hacer observar que la asistencia técnica se
había convertido en un intercambio de experiencia
entre las naciones, adoptó la designación colectiva de
« Programas de Cooperación Técnica de las Naciones
Unidas » para las actividades de éstas en la esfera
de la asistencia técnica, e invitó a los organismos
especializados a considerar el empleo de dicha designa-
ción para referirse a sus propias actividades de asis-
tencia técnica.

El Comité de Asistencia Técnica decidió eliminar
de la legislación del Programa Ampliado la disposi-
ción de que la cantidad asignada para el año siguiente
a cada una de las organizaciones participantes « no
deberá ser inferior al 85 % de la cantidad que se le
haya asignado dentro del programa del año en curso ».
Se hizo observar que esta garantía para los organismos
no había sido jamás invocada en la realidad, y se
esperaba que la programación por proyectos contri-
buiría a impedir variaciones sensibles entre un periodo
de programación y el siguiente en lo que se refiere a
la parte proporcional de los recursos de la Cuenta
Especial asignados a cada una de las organizaciones
participantes.

El experimento de un ciclo bienal de programación
para 1961 -1962 se continuará para el bienio 1963 -1964.
A este fin, los proyectos iniciados y terminados dentro
de dos años cronológicos serán considerados como
« a corto plazo » y todos los de mayor duración serán
considerados como proyectos « a largo plazo ».
Estos últimos habrán de solicitarlos los gobiernos por
toda su duración, aunque el Comité de Asistencia
Técnica los aprobará inicialmente para no más de
cuatro años.

Los compromisos subsiguientes de los proyectos a
largo plazo ya autorizados por el Comité de Asistencia
Técnica serán el factor más importante para la deter-
minación de los objetivos por países, pero se prestará
también la debida atención a los ingresos per capita,
a la importancia de la población, a la cuantía de la
posible asistencia de cualquier otro origen y a la
capacidad de utilizarla.

Con la adopción de la programación por proyectos,
el representante residente de la Junta de Asistencia
Técnica desempeñará un papel más importante que
hasta ahora en la coordinación del programa total
solicitado por un gobierno en los sectores de las diver-
sas organizaciones participantes. Se recordará que los
representantes residentes actúan también en nombre

del Fondo Especial de las Naciones Unidas. El Con-
sejo Económico y Social ha solicitado que el Comité
Administrativo de Coordinación proponga medios
para que, con fines de coordinación, los representantes
residentes puedan ser informados de las negociaciones
referentes a todas las actividades de cooperación o
asistencia técnica emprendidas por las Naciones Uni-
das o sus organismos, o asociados a dichas negocia-
ciones.

El Consejo decidió asimismo que convendría pro-
ceder a un estudio sobre la manera de lograr una más
estrecha coordinación entre los diversos organismos
de las Naciones Unidas. Fue nombrado un Comité
Especial de ocho miembros para que, con ayuda del
Presidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica
y del Director General del Fondo Especial, estudiara
el asunto sobre todo en lo que se refiere a la estrecha
coordinación de actividades entre el Programa Amplia-
do y el Fondo Especial. Las organizaciones partici-
pantes están comunicando sus ideas sobre todos estos
asuntos al Comité Especial de ocho miembros, cuyo
informe será examinado por el Consejo Económico
y Social en su reunión del verano de 1962.

Para atender a las muchas necesidades urgentes de
los países que acaban de obtener la independencia
o que se hallan en vías de obtenerla, el Comité de
Asistencia Técnica aprobó en diciembre de 1960
un Programa Suplementario de Asistencia Técnica
para 21 países 1 del continente africano, cuyo coste se
calculó en unos nueve millones de dólares.

La parte correspondiente a la OMS para el bienio
fue de $12 022 000, o sea, 16,93 % del total. La
asignación total de fondos a la OMS para el
año 1961 ascendió al equivalente de $ 7 264 452
incluso $683 000 para gastos administrativos y de los
servicios de ejecución.

Como consecuencia del sistema de programación
bienal, la asignación de fondos a organizaciones parti-
cipantes para 1962 se hizó en noviembre de 1961
teniendo en cuenta la parte que les correspondió
en el programa para 1961 -1962 aprobado por el
Comité de Asistencia Técnica en noviembre de 1960.
La asignación a la OMS asciende a $6 435 048, incluso

1 Alto Volta, Camerún, Camerún Meridional, Congo (Brazza-
ville), Costa de Marfil, Chad, Dahomey, Gabón, Guinea,
Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, República
Centroafricana, Ruanda- Urundi, Senegal, Sierra Leona, Somalia,
Tanganyika y Togo.

- 106 -



PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO 107

$642 000 para gastos administrativos y de los servicios
de ejecución.

Las asignaciones eventuales en 1961 para proyectos
de la OMS ascendieron a $293 304, de los que $145 386

correspondían a países africanos. Los proyectos
financiados dentro del Programa Ampliado, incluso
los del programa suplementario, y financiados con
cargo a imprevistos, se indican en la Parte IV.





PARTE IV

LISTA DE PROYECTOS



PROYECTOS EN CURSO DE EJECUCION EN 1961

Contiene esta parte del Informe una relación de los proyectos en curso de ejecución durante el periodo com-
prendido entre el 1 de septiembre de 1960 al 30 de noviembre de 1961 o durante una parte de dicho periodo :
proyectos en los países, proyectos interpaíses y proyectos interregionales. No se indican normalmente los proyectos
en que la única ayuda prestada durante este periodo por la Sede o por las oficinas regionales ha consistido en ase-
soramiento técnico.

Se indica, en el caso de los proyectos en los países, la finalidad que se han propuesto el gobierno o los gobiernos
al emprender el proyecto. Cuando se trata de proyectos terminados se dan detalles acerca de la ayuda prestada
por la OMS o la labor realizada y se refieren a todo el periodo durante el cual la OMS prestó ayuda al proyecto;
por el contrario, no se facilitan estos detalles cuando se trata de proyectos en curso de ejecución.

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 y, cuando así lo ha per-
mitido la naturaleza del trabajo, se ha tratado de evaluar en qué medida se han logrado los objetivos propuestos.
No ha sido posible hacer esos resúmenes en todos los proyectos, ya que no se ha dispuesto del tiempo necesario
para evaluar los que terminaron cuando estaba ya muy avanzado el periodo que se examina.

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 interregionales.

Bajo el epígrafe « Becas » se da cuenta de las becas concedidas durante el periodo comprendido entre el 1 de
septiembre de 1960 y el 30 de noviembre de 1961 y que no forman parte de la ayuda concedida a otro proyecto de
mayor importancia. En el Anexo 11 figura un cuadro en el que se reseñan por materias estudiadas todas las becas
otorgadas durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 1960 y el 30 de noviembre de 1961.

Las fechas en que comenzaron y terminaron los proyectos figuran a continuación del título, entre paréntesis;
cuando no es definitiva, la fecha de terminación del proyecto figura en cursiva. Los nombres de otros organismos
participantes, hayan o no contribuido con fondos, figuran entre paréntesis.

Las iniciales P, CEEP, AT, OPS y UNICEF significan, respectivamente, presupuesto ordinario, Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo, Programa Ampliado de Asistencia Técnica, Organización Pan-
americana de la Salud y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
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AFRICA

AFRO 1 Grupo de encuesta sobre tuberculosis, Africa occi-
dental (dic. 1955 - fines de 1961) AT UNICEF

AFRO 2 Grupo de encuesta sobre tuberculosis, Africa oriental
(nov. 1954 - fines de 1961) AT UNICEF

Se encargan de determinar la prevalencia de la tuberculosis
en los países de la Región y de estudiar la enfermedad en diver-
sas comunidades, a fin de preparar las medidas de lucha más
convenientes en cada caso.

AFRO 17 Seminario sobre tuberculosis, Nairobi (16 - 22 nov.
1960) P (CCTA)

Seminario para estudiar los principios que han de regir el
funcionamiento de los programas de lucha antituberculosa
emprendidos como parte de los servicios de salud pública.
La OMS ha costeado las dietas y los gastos de viaje de veintiuno
de los participantes, de Basutolandia, Bechuania, Camerún,
Congo (Brazzaville), Congo (Leopoldville), Costa de Marfil,
Federación de Rhodesia y Nyasalandia, Ghana, Madagascar,
Mauricio, Mauritania, Níger, Nigeria, Portugal (Angola),
República Centroafricana, Senegal, Sudáfrica, Tanganyika,
Uganda y Zanzíbar, y ha facilitado los servicios de un consultor
por corto plazo y de seis miembros del personal.

AFRO 26 Higiene matemoinfantil : Cursos de adiestramiento
del Centro Internacional de la Infancia, Francia y Senegal P:
Becas para asistencia de alumnos de Camerún, Madagascar
(cuatro), Mali (dos), Ruanda -Urundi y Togo.

AFRO 36 Seminario sobre veterinaria de salud pública, Nairobi
(24 nov. - 3 dic. 1960) P (FAO CCTA)

La finalidad del seminario consiste en definir los principales
problemas de veterinaria de salud pública que se plantean en
Africa, estudiar los métodos actuales para resolverlos, trazar
directrices para los programas y considerar la posible colabora-
ción de organismos de ayuda bilateral e internacional. Asistieron
veintidós participantes (entre médicos y veterinarios) y trece
observadores. En el orden del día figuraban los puntos siguien-
tes: higiene de la carne y de la leche, medicina comparada, zoo -
nosis y administración de los servicios de veterinaria de salud
pública. Se puso de manifiesto que las enfermedades transmitidas
por la carne y por la leche que tienen más importancia en la
Región son la teniasis y las salmonelosis, y que la tuberculosis
bovina, el ántrax, la hidatidosis y otras enfermedades parasi-
tarias son corrientes en algunas zonas, debido entre otras
causas al sacrificio casero de animales enfermos y al consumo
de leche cruda (fermentada) y de carnes insuficientemente
cocidas. El seminario se ocupó también de la rabia, enfermedad
que representa un verdadero problema en gran parte de la
Región.

La OMS ha costeado las dietas y los gastos de viaje de quince
participantes de Alto Volta, Camerún, Costa de Marfil, Fede-
ración de Rhodesia y Nyasalandia, Ifni, Madagascar, Mauricio,
Nigeria, Sierra Leona, Sudáfrica, Tanganyika y Uganda, y ha
facilitado los servicios de un consultor por corto plazo y de dos
directores de debates. Hubo además dos directores de debates
facilitados por el Gobierno de Kenya y otros dos enviados por
la FAO.

AFRO 51 Serviciós consultivos sobre treponematosis (1960 -
mayo 1961) P

Un consultor de la OMS ha visitado el Alto Volta, Dahomey,
Mali, Mauricio y Senegal para estudiar con los gobiernos res-
pectivos el problema de las treponematosis endémicas y asesorar
sobre la marcha de los programas de lucha contra esas enfer-
medades.

AFRO 53 Centro Epidemiológico Regional, Nairobi
(junio 1960 - 1962) P

Se trata de hacerse cargo de la dirección técnica, evaluación
y notificación de los datos obtenidos en las encuestas sobre
frecuencia de la tuberculosis y en los proyectos de la zona
piloto nacional; de practicar estudios de metodología, y de
formar personal sanitario para los proyectos de la zona piloto
nacional.

AFRO 56 Segunda conferencia sobre oncocercosis en Africa,
Brazzaville (12 - 17 junio 1961) P

Véase la página 66.

AFRO 61 Conferencia africana sobre anquilostomiasis, Brazza-
ville (22 - 29 agosto 1961) P (CCTA)

Conferencia destinada a examinar la situación en lo que res-
pecta a la anquilostomiasis, recomendar medidas de lucha contra
la enfermedad e indicar las investigaciones prácticas o de labo-
ratorio que podría emprender la OMS o instituciones nacionales
africanas. La conferencia fue precedida de una encuesta de dos
meses en siete países del Africa occidental, en tres de los cuales
la incidencia de la enfermedad, en las zonas rurales, llega al 90 %.

La conferencia, en la que han participado veintidós especia-
listas, ha estudiado métodos de encuesta, técnicas para diagnos-
ticar y determinar el grado de anemia, factores ecológicos que
condicionan la distribución geográfica de la anquilostomiasis,
fisiopatología, tratamiento y lucha contra la enfermedad, y ha
subrayado la necesidad de mejorar el saneamiento del medio.

La OMS ha enviado dos consultores por corto plazo para
llevar a cabo la encuesta, un asesor temporero, cuatro funcio-
narios más y personal de secretaría.

AFRO 82 Erradicación del paludismo: Servicio de consultores
en asuntos administrativos (1961 - 1963) CEEP

Se encarga de ayudar a los gobiernos a resolver los problemas
administrativos que suscitan el planeamiento y la ejecución de
los programas de erradicación del paludismo y las encuestas
preparatorias.

AFRO 84 Grupo de asesores en erradicación del paludismo
(1960 - 1963) P

AFRO 89 Grupo dé asesores en erradicación del paludismo
(julio 1961 - 1962) CEEP

Se encargan de evaluar los proyectos de erradicación del
paludismo en curso y de determinar las medidas indispensables
para erradicar la enfermedad en los países donde no se ha ini-
ciado ningún programa.

AFRO 90 Publicaciones técnicas (paludismo) (1961 - 1963)
CEEP

Hay que atender la necesidad cada vez mayor de publicaciones,
para ciertos documentos técnicos indispensables relacionados
con el programa de erradicación del paludismo (anuario de
malariología, manuales de métodos entomológicos técnicos y de
organización de las operaciones de rociamiento, informes detalla-
dos e ilustrados con mapas de los grupos de asesores, etc.).

AFRO 108 Junta de Coordinación Antipalúdica para el
Sudeste de Africa (1961 - 1963) CEEP

Se trata de fomentar y favorecer la cooperación entre los
países para la ejecución del programa de erradicación del palu-
dismo en el sudeste de Africa.
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AFRO 109 Junta de Coordinación Antipalúdica para Africa
occidental (1961 - 1965) CEEP

Se trata de fomentar y favorecer la cooperación entre los
países para la ejecución del programa de erradicación del palu-
dismo en Africa occidental.

AFRO 122 Reunión sobre higiene maternoinfantil, Ibadán
(22 -25 nov. 1961) P

En una reunión, los profesores de obstetricia de las univer-
sidades africanas estudiaron la manera de mejorar las ense -
ñanzas para la asistencia maternoinfantil, y de fomentar la
cooperación de los grupos científicos y profesionales que se
ocupan de higiene maternoinfantil en las universidades.

AFRO 202 Becas para estudios sobre paludismo CEEP:
Ghana: cinco meses; Liberia: tres de seis meses; Madagascar:
seis meses; Nigeria: una de cuatro meses, dos de cinco meses;
Ruanda -Urundi: cinco semanas; Uganda: seis meses; Zanzibar:
dos meses.

Africa Oriental Británica 1 Instituto del Africa Oriental para
la Lucha contra el Paludismo y las Enfermedades Transmitidas
por Vectores, Amani (nov. 1954 - abril 1961) AT

Se emprendió este proyecto para combatir el paludismo
hiperendémico en el distrito de Paré (Tanganyika), en la demar-
cación de Taveta (Kenya), y en las tierras bajas habitadas del
distrito de Lushoto; para demostrar la eficacia de los rocia-
mientos de acción residual, especialmente en los lugares donde
el vector es el Anopheles gambiae y estudiar los efectos de esos
rociamientos en los hábitos y en la distribución de las especies
vectoras para ver si es posible reducir el costo de las operaciones
permanentes de lucha antipalúdica; para determinar las con-
secuencias de la eliminación del paludismo hiperendémico en la
salud y el bienestar general de la población; para determinar
la viabilidad biológica y económica de la lucha contra el palu-
dismo hiperendémico mediante rociamientos de acción residual
en zonas semejantes del Africa tropical, evaluar el costo de esos
rociamientos y establecer los métodos más adecuados; y para
formar personal directivo local. La OMS ha facilitado los ser-
vicios de un entomólogo desde noviembre de 1954 hasta 1956,
los de un químico desde noviembre de 1954 hasta 1958, los de
un técnico de saneamiento y un ayudante técnico en 1955 y 1956,
los de un ingeniero especializado en lucha antipalúdica en 1958,
los de un ingeniero sanitario y de un consultor encargado de la
formación profesional en 1959, y los de un biólogo en 1960.
También se han dotado varias becas y se han enviado suministros
y equipo.

De enero a abril de 1961 se facilitaron los servicios de un
consultor que colaboró en la identificación taxonómica del
A. gambiae de las aguas salobres, especie que según algunos
podía ser distinta del A. gambiae típico. Esa identificación será
el primer paso para evaluar la importancia de ese vector en la
transmisión del paludismo en Africa Oriental. Los resultados
obtenidos no son concluyentes y se están realizando otros
estudios.

Alto Volta 1 Proyecto piloto de erradicación del paludismo
(1958 - junio 1961) CEEP AT UNICEF

El objeto de este proyecto era practicar un detenido estudio
entomólogico en relación con un programa de lucha anti-
palúdica. Los servicios locales se hicieron cargo de los trabajos
y la OMS facilitó suministros y costeó parte de los sueldos del
personal local.

Aunque se efectuaron aplicaciones regulares de DDT en la
zona del proyecto, los grandes movimientos de población y la
imposibilidad práctica de obtener la cobertura integral no
permitieron determinar hasta qué punto puede atribuirse a las
dificultades técnicas la persistencia de la transmisión. Desde el
punto de vista entomológico se han hecho varios estudios útiles,
en especial sobre el empleo de los ensayos biológicos y sobre los
efectos de los cambios de humedad en los residuos de insecti-
cidas aplicados a las paredes.

Alto Volta 8 Administración sanitaria (1961 - ) AT
Ampliación de los servicios sanitarios y establecimiento de

una sección de estadística demográfica y sanitaria en el Minis-
terio de Sanidad.

Alto Volta 201 Becas AT: Anestesiología y reanimación
(dos de dos años), técnicas de laboratorio (dos de doce meses),
estudios universitarios de medicina (doce meses), adminis-
tración sanitaria (doce meses), técnicas de rayos X (dos de
dieciocho meses).

Archipiélago de las Comores 1 Lucha antituberculosa (oct. 1960 -
1963) AT

Organización de un programa de lucha antituberculosa para
todo el país, comenzando con una campaña de vacunación en
masa con BCG.

Archipiélago de las Comores 4 Lucha contra las treponematosis
(sept. - oct. 1960) P

Un consultor de la OMS ha llevado a cabo investigaciones
para determinar el origen de ciertas osteítis y lesiones ulcerosas,
así como para evaluar la incidencia del pian. Se ha enviado al
Gobierno un informe completo y detallado sobre las treponema-
tosis en el Archipiélago.

Basutolandia 1 Encuesta sobre nutrición y lucha contra las enfer-
medades por carencia (agosto 1956 - dic. 1960) P
Se emprendió este proyecto para determinar la frecuencia

de las enfermedades carenciales en Basutolandia, con objeto de
organizar los servicios de diagnóstico, prevención y tratamiento.
La OMS ha facilitado los servicios de un médico nutriólogo y
de un técnico de nutrición y ha enviado suministros.

Se han practicado además encuestas sobre regímenes de ali-
mentación, estudios clínicos generales sobre nutrición y estudios
especiales sobre el bocio endémico, la pelagra, el síndrome
pluricarencial de la infancia y el marasmo por malnutrición.
Esos trabajos han permitido formarse una idea clara de cuáles
son las principales enfermedades por carencia y las medidas
que podrían adoptarse para mejorar la situación.

Basutolandia 2 Lucha antituberculosa (oct. 1961 - ) AT
Se trata de establecer en una zona un proyecto piloto a fin

de aplicar los métodos de lucha antituberculosa adecuados a las
condiciones locales, y de formar personal para la ampliación
del programa antituberculoso.

Basutolandia 200 Becas P: Educación sanitaria (cuatro meses).

Basutolandia 201 Becas AT: Estudios universitarios de medi-
cina (dos años), nutrición (trece meses).

Bechuania 2 Lucha contra la mosca tsetsé (junio 1955 - fines de
1961) AT

Se trata de combatir la mosca tsetsé en la región de Ngami-
land.

Bechuania 3 Lucha antituberculosa (sept. 1961 - 1963) AT

Hay que investigar en una zona piloto la aceptabilidad y
posibilidades de llevar a la práctica una campaña de vacunación
en masa con BCG; adiestrar personal en técnicas de pruebas de
tuberculina y vacunación con BCG, y establecer una organi-
zación administrativa que permita proseguir la campaña cuando
termine la ayuda de la OMS.

Camerún 2 Programa de preerradicación del paludismo (1958 -
fines de 1963) CEEP AT UNICEF

Se trata de formar personal para el servicio nacional anti-
palúdico, emprender las encuestas necesarias y organizar el
programa de manera que puedan establecerse en su dia las con-
diciones indispensables para la erradicación del paludismo.
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Camerún 6 Proyecto piloto de erradicación del paludismo
(1960- 1961) CEEP AT

Este proyecto, para cuya ejecución la OMS ha facilitado los
servicios de una malariólogo, ha costeado los sueldos del per-
sonal local empleado en trabajos de entomología y ha enviado
suministros y equipo, se emprendió con objeto de interrumpir
la transmisión del paludismo en una zona del norte del país
y de preparar un plan de erradicación. Después de dos ciclos de
rociamiento se dio por terminado el proyecto, y la evaluación
detenida que se practicó en enero de 1961 demostró que el uso
de insecticidas de acción residual no bastaba para interrumpir
la transmisión.

El proyecto se ha llevado a cabo en la forma debida, después
de un detenido reconocimiento geográfico, se practicaron dos
ciclos de rociamiento para obtener la cobertura integral y una
evaluación adecuada y completa. Ello no obstante, la escasa
duración de los efectos insecticidas del DDT en polvo para
dispersiones acuosas, cuando se rocía sobre la paja empleada
como material local de construcción y, posiblemente, el efecto
irritante y repelente de los rociamientos sobre el Anopheles
gambiae ha acortado el tiempo de contacto del vector con las
superficies tratadas. Estas razones y otras de carácter técnico
hicieron ver rápidamente que, para ser eficaces, los rociamientos
tendrían que repetirse con una frecuencia impracticable. En
cualquier caso, el proyecto ha demostrado la necesidad de
emprender nuevos estudios piloto en las condiciones propias
de la sabana, usando métodos e insecticidas nuevos.

Camerún 10 Servicios sanitarios (oct. 1961 - ) AT

Se trata de organizar los servicios sanitarios.

Camerún 12 Servicios de asesoramiento de enfermería (1961 -
AT

Se trata de establecer los servicios de enfermería y de mejorar
las enseñanzas de enfermería.

Camerún 13 Hospital del Estado, Victoria, Provincia Occidental
(1960 -1961) AT

La OMS ha facilitado equipo de rayos X al Hospital General
de Victoria.

Camerún 14 Lucha contra el pian, Provincia Occidental (1961 -
1963) AT UNICEF

Se trata de continuar la campaña en masa de lucha contra
el pian y de seguir formando el personal local necesario para
llevarla a cabo.

Camerún 201 Becas AT: Estudios elementales de ingeniería
sanitaria (dos años), higiene matemoinfantil (dos de doce meses),
estudios universitarios de medicina (trece de doce meses),
enfermería (doce meses).

Congo (Brazzaville) 11 Programa de urgencia de vacunación
contra la poliomielitis (marzo - dic. 1961) P

Con ocasión del brote de poliomielitis que se declaró en el
país el primer trimestre de 1961, la OMS envió a un consultor
por corto plazo para que estudiara la situación y facilitó vacuna
para una campaña urgente de vacunación.

Congo (Leopoldville) 200 Becas P: Estudios universitarios de
medicina (quince meses).

Costa de Marfil 14 Erradicación de la viruela (1961 - 1963) P

Se trata de facilitar vacuna para la campaña contra la viruela.

Costa de Marfil 201 Becas AT: Pediatría social (seis meses),
virosis (tres meses).

Chad 200 Becas P: Curso de licenciatura en salud pública
(doce meses).

Chad 201 Becas AT: Técnicas de laboratorio (seis de doce
meses, tres de quince meses), estudios universitarios de medi-
cina (dos de dos años, una de tres años), tuberculosis (cinco
meses), técnicas de rayos X (seis de dieciocho meses).

Dahomey 1 Programa de preerradicación del paludismo (nov.
1958 - fines de 1962) CEEP UNICEF

Se trata de formar personal para el servicio nacional anti-
palúdico, emprender las encuestas necesarias y organizar el
programa de manera que puedan establecerse en su día las con-
diciones indispensables para la erradicación del paludismo.

Dahomey 7 Saneamiento del medio (sept. 1961 - 1962) AT
UNICEF

Organización de los servicios de saneamiento del medio.

Federación de Rhodesia y Nyasalandia 8 Erradicación del palu-
dismo y encuesta preparatoria (sept. 1957 - fines de 1963) CEEP

Se trata de erradicar el paludismo en la zona meridional de
Rhodesia del Sur, dentro de un programa interpaíses establecido
para el sudeste de Africa, formar personal para el servicio
antipalúdico nacional, llevar a cabo las encuestas necesarias
y organizar el programa en el resto de la Federación de manera
que puedan establecerse, en su día, las condiciones indispensables
para la erradicación del paludismo.

Federación de Rhodesia y Nyasalandia 200 Becas P: Educa-
ción sanitaria (diez meses).

Federación de Rhodesia y Nyasalandia 201 Becas AT: Estudios
universitarios de medicina (dos de dos años).

Gabón 3 Higiene maternoinfantil (marzo 1961 - fines de 1966)
P UNICEF

Establecimiento de servicios de higiene maternoinfantil,
especialmente en zonas rurales, y organización de programas
de formación para enfermeras profesionales y auxiliares, parteras
y enfermeras de salud pública.

Gabón 10 Lucha contra la tripanosomiasis (1960 - 1961) AT

La OMS ha contribuido al programa de lucha contra la tripa -
nosomiasis con un camión y una lancha a motor.

Gabón 11 Lucha antituberculosa (julio - sept. 1961) P

Un consultor de la OMS ha hecho una evaluación del problema
de la tuberculosis y de las medidas adoptadas por el Gobierno,
y ha formulado recomendaciones para lo sucesivo.

Ghana 1 Proyecto piloto de erradicación del paludismo (1958 -
1963) CEEP AT

Se trata de formar personal para el servicio antipalúdico
nacional, emprender las encuestas necesarias y organizar el
programa de manera que puedan establecerse, en su día, las
condiciones indispensables para la erradicación del paludismo.

Ghana 3 Higiene matemoinfantil (enero 1960 - fines de 1965) P
UNICEF

Ampliación de los servicios de higiene matemoinfantil y
mejoramiento de los medios de formación del personal, como
parte del programa de desarrollo de los servicios sanitarios
locales.
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Ghana 4 Lucha contra el pian (oct. 1961 - feb. 1962) P UNICEF

La OMS ha enviado a un consultor por corto plazo encargado
de colaborar en la evaluación del programa de lucha contra el
pian emprendido con ayuda del UNICEF.

Ghana 5 Lucha contra la bilharziasis (nov. -dic. 1957; mayo
1959 -1962) AT

Se trata de estudiar el molusco huésped intermediario y de
poner en marcha un proyecto piloto de lucha.

Ghana 7 Servicios consultivos de enfermería (marzo - mayo
1961) P

Una consultora de la OMS ha practicado una encuesta sobre
las necesidades y los recursos de los servicios de enfermería.
Las recomendaciones de su informe servirán de base para
organizar un proyecto de enseñanza superior de la enfermería
cuya ejecución empezará, en principio, en 1962.

Ghana 10 Encuesta sobre saneamiento del medio (nov. 1958 -
fines de 1961) AT

Examen de los problemas generales del saneamiento del medio
y preparación de un programa general para mejorar gradual-
mente la situación.

Ghana 13 Administración sanitaria (abril 1958 - 1962) P

Se trata de preparar un programa nacional de salud pública
a largo plazo y de redactar legislación sanitaria; de adiestrar
personal de sanidad; de establecer un sistema de notificación
de datos estadísticos, y mejorar su análisis y clasificación; y
de prestar asesoramiento sobre la recogida de estadísticas rela-
tivas a proyectos especiales.

Ghana 18 Administración de medicamentos en la sal común
(junio 1959 - 1963) CEEP

Comprobar la posibilidad de aplicar el método de la sal
medicada y sus ventajas para interrumpir la transmisión del
paludismo en una zona de Africa.

Ghana 21 Higiene dental (sept. - oct. 1961) P

La OMS ha facilitado los servicios de un consultor durante
seis semanas para que asesore al Gobierno sobre la expansión
de los servicios de odontología en Ghana.

Ghana 25 Adiestramiento de enfermeras de asistencia pública
(oct. 1961 - oct. 1963) AT

Adiestramiento de enfermeras de asistencia pública que
completarán la labor de las enfermeras de salud pública organi-
zando un servicio sanitario a domicilio dentro de un plan general
de higiene rural. Las principales enseñanzas consistirán en
prevención, educación sanitaria y práctica de enfermería de
salud pública. domiciliaria.

Ghana 200 Becas P: Educación sanitaria (diez meses), medi-
cina e higiene tropicales (nueve meses).

Guinea 1 Higiene maternoinfantil (1961 - fines de 1962) AT
UNICEF

Ampliación de los servicios básicos de higiene maternoinfantil
y mejoramiento de los medios de formación de personal.

Guinea 8 Saneamiento del medio (sept. 1960 - 1963) AT
UNICEF

Estudio de los problemas de saneamiento del medio en todo
el pais y concretamente el abastecimiento de agua potable, la

eliminación de excretas y basuras, la campaña contra porta-
dores de enfermedades, las condiciones de vida y la educación
sanitaria.

Kenya 2 Saneamiento del medio (sept. 1960 - 1963) P UNICEF

Mejoramiento del suministro rural de agua e instalación de
nuevos sistemas dé abastecimiento de agua potable y de elimi-
nación de excretas en zonas rurales; instrucción de la población
sobre la naturaleza de las enfermedades transmitidas por la
suciedad y sobre las medidas para evitar su propagación. Véase
la página 67.

Kenya 4 Encuesta y programa antituberculosos (nov. 1957 -
junio 1963) AT UNICEF

Evaluación del problema de la tuberculosis en una zona
urbana y en la zona rural que la rodea, mediante la localización
de casos y contactos; ejecución de un programa de lucha anti-
tuberculosa que incluya la quimioterapia, la quimioprofilaxis
y las visitas domiciliarias; formación de personal sanitario para
los proyectos piloto nacionales de otros países de la Región.

Kenya 9 Encuesta sobre nutrición (feb. 1961 - 1963) P UNICEF

Se trata de llevar a cabo una amplia encuesta sobre nutrición
y estudiar la dietética y el régimen alimentario de las familias, a
fin de determinar la manera más eficaz de mejorar el estado de
nutrición de la población.

Kenya 20 Laboratorio de diagnóstico de virosis (oct. 1960) P

Un consultor de la OMS ha visitado Kenya para prestar
asesoramiento acerca de la instalación de un laboratorio para
el diagnóstico de las virosis. Su informe se ha sometido a la
consideración del Gobierno.

Kenya 200 Becas P: Leishmaniasis (nueve semanas), nutrición
(cinco meses).

Kenya 201 Becas AT: Curso de licenciatura en salud pública
(doce meses).

Liberia 3 Lucha contra el pian (agosto 1953 - 1962) AT

Ejecución de un programa de lucha contra el pian y tratar
de erradicar la enfermedad.

Liberia 15 Investigación sobre las moscas y medios de comba-
tirlas (julio 1958 - 1962) P

Se trata de investigar los efectos que el desarrollo de la resis-
tencia a la dieldrina tiene en el potencial biótico de la mosca
doméstica en Liberia, y de llevar adelante un programa de sanea-
miento del medio para la lucha permanente contra los insectos
vectores de enfermedades.

Liberia 16 Proyecto piloto de erradicación del paludismo
(enero 1958 - agosto 1961) P CEEP

El objeto de este proyecto piloto, continuación de la campaña
antipalúdica a la que la OMS ha prestado su asistencia desde
1953, era determinar la posibilidad de interrumpir la transmisión
del paludismo mediante rociamientos de acción residual en la
provincia central de Liberia. La OMS ha facilitado los servicios
de un malariólogo, un entomólogo, un oficial administrativo,
dos técnicos de saneamiento, un técnico de laboratorio y un
mecánico encargado de la conservación del material, y ha enviado
suministros y equipo.

Las condiciones de la zona son de las menos favorables que
se pueden encontrar en Africa. Entre otras dificultades, la falta
de vías de comunicación y los problemas ocasionados por las
chozas en que viven los habitantes durante la época de la reco-
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lección y por las grandes extensiones de selva tropical casi
impenetrable que separan a los poblados, hicieron fracasar
los primeros intentos de eliminación del paludismo. La ejecución
del proyecto piloto ha demostrado, sin embargo, que un sólo
tratamiento anual con grandes dosis de insecticidas (3,0 g de
DDT técnico por m2) basta para interrumpir la transmisión
de la enfermedad, siempre que se aplique a la totalidad de las
viviendas. Por otra parte, la población de Anopheles gambiae,
que resultó estar muy arraigada en la selva liberiana, se redujo
a limites inapreciables. Por las dificultades mencionadas, el
costo de los rociamientos con insecticidas de acción residual
resulta muy elevado y, aunque técnicamente la ejecución de un
programa de erradicacióñ en Liberia puede considerarse ya
hacedera, será necesario ampliar los servicios de lucha anti-
palúdica y establecer las condiciones previas indispensables
antes de emprender una campaña de esa naturaleza.

Liberia 200 Becas P: Estudios universitarios de medicina (dos
de doce meses, una de dos años), estadística (tres meses).

Liberia 201 Becas AT: Estudios universitarios de medicina
(dos de dos años).

Madagascar 7 Lucha antituberculosa (oct. - dic. 1960) P

Un consultor de la OMS ha evaluado la importancia de la
tuberculosis en el país y ha recomendado la adopción de ciertas
medidas. Su informe se ha sometido a la consideración del
Gobierno.

Madagascar 8 Programa de preerradicación del paludismo
(nov. 1960 - 1963) CEEP

Estudio de todos los problemas que plantea el paludismo y de
la organización de las actividades antipalúdicas, tanto en la
altiplanicie como en las zonas costeras de mayor incidencia,
a fin de poder planear un programa de erradicación por etapas
para toda la isla.

Madagascar 9 Abastecimiento público de agua (feb. - abril 1961)
Cuenta Especial para el Programa de Abastecimiento Público
de Agua

Tres expertos (uno en ingeniería, otro en gestión y adminis-
tración y otro en finanzas) enviados por la OMS han prestado
asesoramiento sobre preparación, organización, administración
y financiamiento de un programa a largo plazo de abastecimiento
público de agua para toda la isla. Su informe se ha sometido
a la consideración del Gobierno.

Madagascar 12 Servicios consultivos de enfermería (1961 -
AT

Ampliación de los servicios de enfermería.

Madagascar 201 Becas AT: Estudios universitarios de medi-
cina (seis de tres años).

Mali 7 Erradicación de la viruela (oct. 1961 - dic. 1961) P

La OMS ha enviado al país a un consultor por corto plazo
encargado de asesorar a los servicios nacionales sobre la cam-
paña de erradicación de la viruela.

Mali 13 Administración sanitaria (nov. ,1961 - ) AT

Reorganización de los servicios sanitarios.

Malí 201 Becas AT: Estudios universitarios de medicina
(tres de doce meses), enfermería y obstetricia (siete de doce
meses).

Mauricio 2 Lucha antituberculosa (junio 1956 - dic. 1959;
agosto 1960 - fines de 1962) AT

Organización de un servicio completo de lucha antituber-
culosa y adiestramiento de personal local de categoría profe-
sional en todo tipo de actividades antituberculosas, con inclu-
sión de las visitas a domicilio.

Mauricio 6 Enseñanza de la enfermería (enero 1957 - junio 1961)
P UNICEF

Se emprendió este proyecto para facilitar la creación de una
escuela de enfermeras y de parteras en la que se dieran ense-
ñanzas de salud pública. La OMS facilitó los servicios de una
instructora principal de enfermería durante más de dos años,
los de una instructora de enfermería de salud pública durante
algo más de un año, y a continuación los de una instructora de
obstetricia aproximadamente durante el mismo tiempo.

Se han formado enfermeras de sala y parteras, y se han dado
enseñanzas de sanidad rural a un grupo de parteras. Se dedicó
atención especial a la formación de enfermeras parteras para la
asistencia domiciliaria. Aunque había pocas candidatas aptas
para seguir estudios de obstetricia, la ejecución del programa
no se interrumpió y se mejoraron los servicios de maternidad.
Al terminar el proyecto, una enfermera del país que había
seguido estudios de enfermería general y tenía conocimientos de
obstetricia se hizo cargo de las enseñanzas clínicas. No hay
todavía parteras bastantes para destinar por lo menos una a
cada uno de los centros de sanidad que se están creando en las
zonas rurales y urbanas.

Mauricio 7 Erradicación del paludismo (enero 1960 - fines de
1963) P CEEP

Erradicación del paludismo en la isla.

Mauricio 200 Becas P: Curso de doctorado en salud pública
(dos de doce meses), inspección de los alimentos y lucha
contra los roedores (cuatro meses), lucha contra la lepra (ocho
semanas), administración sanitaria (seis meses).

Níger 9 Salud mental (1961 - 1963) AT

Estudio de los problemas de salud mental y formación de
personal especializado en higiene mental y psiquiatría.

Níger 201 Becas AT: Estudios universitarios de medicina (dos
de seis años, renovables anualmente)

Nigeria 1 Lucha contra el pian (julio 1954 - fines de 1962)
AT UNICEF

Lucha contra el pian mediante el tratamiento en masa con
penicilina procaína; adiestramiento de personal; demostración
de la utilidad de un buen servicio sanitario.

Nigeria 2 Proyecto piloto de erradicación del paludismo (abril
1954 - fines de 1961) P UNICEF

Se trata de detener la transmisión del paludismo y de preparar
un plan de erradicación sobre la base de la experiencia adquirida.

Nigeria 9 Escuelas de higiene (enero 1956 - 1962) AT UNICEF

Se trata de revisar y mejorar el adiestramiento del personal
sanitario auxiliar en la Escuela Profesional de Ibadán.

Nigeria 10 Servicios de sanidad rural, Nigeria oriental (nov.
1957 - 1962) AT UNICEF

Mejoramiento de los servicios de sanidad rural, especialmente
los de higiene maternoinfantil, en Nigeria oriental.
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Nigeria 14 Proyecto piloto de quimioterapia de la tuberculosis,
Ibadán (sept. 1961 - 1963) P UNICEF

Organización de un proyecto piloto en Ibadán, con objeto
de poner en práctica métodos de lucha antituberculosa aplica-
bles en las zonas urbanas de Nigeria y técnicas de evaluación
epidemiológica de las medidas de lucha; formación de per-
sonal.

Nigeria 24 Mejoramiento de los servicios de laboratorio
(1961 - ) AT

Mejoramiento de los servicios de laboratorios y organización
de servicios de virología.

Nigeria 31 Abastecimiento público de agua (Nigeria oriental)
(oct. - nov. 1961) Cuenta Especial para el Programa de
Abastecimiento de Aguas a la Población

La OMS envió al país a tres consultores por corto plazo
encargados de hacer un estudio completo sobre la situación
del abastecimiento de agua en Nigeria oriental y de hacer
recomendaciones sobre un plan a largo plazo de abaste-
cimiento público de agua a toda la región, en el que se tengan
en cuenta los problemas administrativos, financieros y de
ingeniería.

Portugal -Angola 200 Becas P: Administración sanitaria (doce
meses).

Portugal - Mozambique 1 Programa de preerradicación del
paludismo (julio 1960 - fines de 1963) CEEP

Se trata de formar personal para el servicio antipalúdico
nacional, emprender las encuestas necesarias y organizar el
programa de manera que puedan establecerse en su día las
condiciones indispensables para la erradicación del paludismo.

Portugal- Mozambique 200 Becas P: Salud mental (doce meses),
pediatría social (cinco meses).

República Centroafricana 201 Becas AT: Estudios univer-
sitarios de medicina (una de doce meses, una de veintiún
meses, tres de dos años).

Senegal 9 Educación sanitaria (1961 - ) AT

Se trata de establecer el uso de métodos de educación sani-
taria en los servicios de sanidad.

Senegal 200 Becas P: Nutrición (doce meses).

Senegal 201 Becas AT: Pediatría (doce meses).

Sierra Leona 1 Lucha contra el pian (enero 1956 - 1963) AT
UNICEF

Se trata de llevar a cabo una campaña contra el pian, adiestrar
al personal auxiliar que deba emplearse en la campaña y más
tarde en los centros que tengan a su cargo, además de las fases
finales de erradicación, un amplio servicio de sanidad rural;
investigar en lo posible la situación de otras enfermedades
(especialmente de la lepra) y organizar las medidas correspon-
dientes para su prevención y tratamiento en cooperación con
las autoridades locales.

Sierra Leona 7 Enseñanza de la enfermería (marzo 1961 - 1963)
P

Creación de una escuela central de enfermería y obstetricia.

Sierra Leona 11 Ayuda técnica a laboratorios (1961 - 1963) P

Organización de servicios de laboratorio, especialmente para
trabajos de serología, y formación de técnicos.

Sierra Leona 14 Saneamiento del medio (oct. 1961 - 1963) P
UNICEF

Organización de una escuela de formación de inspectores
sanitarios.

Sierra Leona 200 Becas P: Administración de enfermería
(cinco meses).

Sierra Leona 201 Becas AT: Curso de doctorado en salud
pública (doce meses), estudios universitarios de medicina
(dos de dos años).

Suazilandia 5 Erradicación del paludismo (nov. 1960 - abril 1961)
CEEP

La OMS ha facilitado los servicios de dos consultores encar-
gados, uno de organizar un curso de formación de microsco-
pistas, y otro de practicar encuestas entomológicas en varios
lugares donde, según parece, la especie Anopheles gambiae,
hasta hace poco zoófila, vuelve a ser antropófila.

Sudáfrica 200 Becas P: Evacuación en el mar de aguas
servidas (tres meses), epidemiología (seis meses), salud mental
(cuatro meses), administración sanitaria (cinco meses), lucha
antituberculosa (cuatro meses).

Tanganyika 200 Becas P: Cirugía (dos años).

Tanganyika 201 Becas AT: Cirugía (doce meses).

Togo 1 Lucha contra las treponematosis (nov. 1961 - ) P

Continuación del programa de lucha contra las treponematosis
y formación de personal para la lucha contra otras enfermedades
transmisibles.

Togo 2 Lucha contra la lepra (1961 - ) AT

Organización de una campaña de lucha contra la lepra.

Togo 3 Programa de preerradicación del paludismo (sept. 1959 -
1963) CEEP AT UNICEF

Se trata de formar personal para el servicio antipalúdico
nacional, emprender las encuestas necesarias y organizar el
programa de manera que puedan establecerse en su día las con-
diciones indispensables para la erradicación del paludismo.

Togo 5 Servicios de higiene maternoinfantil (1961 - ) P

Organización de las enseñanzas de higiene maternoinfantil.

Togo 8 Administración sanitaria (junio 1960 - 1962) AT

Véase la página 66.

Togo 17 Laboratorios de salud pública (1961 - 1962) AT

Mejoramiento de los servicios de laboratorio de salud pública.

Togo 200 Becas P : Técnicas de laboratorio (seis de dos años).

Togo 201 Becas AT: Saneamiento del medio (tres de nueve
meses), técnicas de laboratorio (cuatro de doce meses), estudios
universitarios de medicina (cuatro de dos años), enfermería
(dos de seis meses, dos de nueve meses, una de quince meses),
curso de ingeniería sanitaria (doce meses).
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Uganda 3 Departamento de pediatría e higiene infantil, Makerere
College, Kampala (1958 - 1966) P UNICEF
Ampliación del departamento de pediatría e higiene infantil

del Makerere College. Véase la página 67.

Uganda 7 Higiene maternoinfantil (1954 - julio 1964) P
UNICEF

Organización de servicios sanitarios en zonas rurales; adies-
tramiento de personal local para los servicios de higiene materno -
infantil y mejoramiento de los medios de educación sanitaria.

Uganda 12 Proyecto piloto de erradicación del paludismo
(1957 - 1961) P

Se trata de estudiar los métodos para interrumpir la transmi-
sión del paludismo en el Africa tropical, combinando las opera-
ciones de cobertura total con rociamientos, y la distribución
de medicamentos antipalúdicos. La OMS ha facilitado los ser-
vicios de un malariólogo, un entomólogo y un técnico de sanea-
miento, y ha enviado suministros y equipo.

Los resultados obtenidos han demostrado que se ha interrum-
pido la transmisión en la zona del proyecto.

Uganda 23 Archivos de hospital (julio - dic. 1961) P

La OMS envió al país a un consultor por Corto plazo que
colaboró con los servicios competentes en las actividades de
esta especialidad.

Uganda 200 Becas P: Educación sanitaria (dos de seis meses),
administración de hospitales (tres meses).

Zanzíbar 3 Adiestramiento de personal médico auxiliar (junio
1957 - fines de 1961) AT UNICEF

Adiestramiento de personal para los servicios de sanidad rural
y de inspección sanitaria.

Zanzíbar 4 Erradicación del paludismo (junio 1957 - fines de
1963) CEEP AT UNICEF

Erradicación del paludismo en Zanzíbar y Pemba. Este
proyecto es una ampliación del que con el mismo número se
inició en 1957 para combatir el paludismo.
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AMRO 8 Erradicación del Aëdes aegypti, Area del Caribe
(1952 - 1966) AT

Se emprendió este proyecto con objeto de erradicar en Vene-
zuela y en las zonas del Caribe administradas por el Reino
Unido, Francia y los Países Bajos el Aëdes aegypti, vector de la
fiebre amarilla urbana.

AMRO 9.3 Seminario sobre salud mental (alcoholismo), Viña
del Mar, Chile (21 - 26 nov. 1960) P

Se ha tratado en esta reunión del estado actual de los conoci-
mientos sobre el alcoholismo y de la integración de los, pro-
gramas de tratamiento y profilaxis en los planes generales de
acción sanitaria.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y costeó los
gastos de asistencia de los participantes de Argentina, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela.

AMRO 10 Programa de enseñanza de bioestadística
(oct. 1952 - ) AT

Se propone este proyecto mejorar las estadísticas demográ-
ficas y sanitarias de los países latinoamericanos dando la for-
mación necesaria a su personal técnico; dar enseñanza de esta-
dística demográfica y sanitaria en la Escuela de Salubridad de la
Universidad de Chile; mejorar los servicios chilenos de esta-
dística demográfica y sanitaria que se utilizan para las enseñanzas
prácticas y organizar servicios modelos de esa especialidad y
de registro civil con fines de demostración.

AMRO 13.3 Tercer seminario sobre ingeniería sanitaria
(Centroamérica y Panamá), Tegucigalpa (26 nov. - 2 dic. 1961)
P (Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria)

Los asuntos tratados en este seminario, al que asistieron repre-
sentantes de las administraciones sanitarias y de obras públicas
de Panamá y todos países de Centroamérica, fueron los programas
de abastecimiento de aguas y la intervención que en ellos deben
tener los Ministerios de Salud Pública.

La OMS costeó los gastos de asistencia de diez participantes;
el ingeniero de zona y el destinado en el proyecto Honduras
4 colaboraron en la organización del seminario y en las deli-
beraciones.

AMRO 18 Enseñanza de la medicina (marzo 1953 -

Se trata de mejorar la enseñanza de la medicina.

)P

AMRO 28 Enseñanza superior de la enfermería
(enero 1955- ) P

Se propone este proyecto ayudar a las autoridades locales en
la capacitación de enfermeras graduadas para el desempeño de
funciones directivas, docentes y administrativas en las escuelas
de enfermería, los hospitales y los servicios de salud pública.

AMRO 45 Servicios de laboratorio (feb. 1955 - ) P

Se inició este proyecto para mejorar y reorganizar los servicios
de laboratorios de salud pública y colaborar en el estableci-
miento de colonias de animales de experimentación y en la
creación de departamentos de virología y de inspección de sus-
tancias biológicas.

AMRO 46.6 Seminario sobre enseñanza de la enfermería, Lima
(3 - 19 nov. 1960) P

El objeto de este seminario ha sido preparar una guía para las
escuelas de enfermería de América Latina. La OMS costeó
los gastos de viaje y las dietas de diecinueve participantes de
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador,
Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela,
y envió documentación técnica.

AMBO 46.7 Seminario sobre enseñanza de la enfermería,
Antigua, Guatemala (16 - 29 julio 1961) P

El asunto tratado en esta reunión ha sido la reforma de los
planes de estudios de enfermería y su adaptación a las nece-
sidades de los respectivos países.

La OMS costeó los gastos de viaje y las dietas de diecinueve
participantes de Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
México, Paraguay, Panamá, República Dominicana y Venezuela,
y envió documentación técnica.

AMRO 47 Erradicación del pian y lucha contra la sífilis, Area
del Caribe (1954 - ) P AT UNICEF

Se trata de determinar la frecuencia del pian en la zona del
proyecto y la manera de erradicarlo; organizar servicios de lucha
antivenérea y reducir la incidencia de la sífilis y la blenorragia;
mejorar los servicios de laboratorio, en particular los de análisis
serológicos.

AMRO 50 Fluoruración del agua (marzo - abril 1956; 1961 -
1964) P

Se propone este proyecto facilitar servicios consultivos sobre
el tratamiento del agua con espatolíúor en las localidades donde
se emplea el sistema de coagulación con alumbre.

AMRO 76 Pruebas de vacuna (julio 1954 - ) P

Se emprendió este proyecto con objeto de prestar ayuda a los
laboratorios de obtención de vacunas de las Américas para que
sigan produciendo preparados de actividad e inocuidad adecua-
das.

AMRO 81 Centro Panamericano de Zoonosis, Azul, Argentina
(dic. 1956 - ) AT OPS (FAO Servicio de Salud Pública
de los Estados Unidos)

Se trata de fomentar e intensificar la lucha contra las zoonosis
en las Américas.

- 118 -
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AMRO 85 Centro Latinoamericano para la Clasificación de
Enfermedades, Caracas, Venezuela (abril 1955 - ) P

Este proyecto tiene por objeto favorecer la obtención de
estadísticas de mortalidad completas, precisas y comparables
en la América Latina mediante el establecimiento de un centro
de enseñanza y de formación sobre los problemas que plantea
la aplicación del Manual de la Clasificacion Estadística Inter-
nacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción;
mejorar mediante la enseñanza los procedimientos de certifi-
cación médica.

AMRO 85.7 Sexto curso sobre clasificación de enfermedades
(3 - 23 sept. 1961) P

Las quince becas dotadas por la OMS permitieron a otros
tantos técnicos de la Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica,
Guatemala, Honduras y Nicaragua seguir el sexto curso sobre
clasificación de enfermedades dado en el Centro Latinoameri-
cano para la Clasificación de Enfermedades, de Caracas (Vene-
zuela).

AMRO 86 Estadística sanitaria, Zona DI (enero 1955 - ) P

Se emprendió este proyecto con objeto de mejorar las esta-
dísticas demográficas y sanitarias mediante la organización de
cursos, seminarios y reuniones de estudio, la acertada selección
de los becarios y la orientación ulterior de sus actividades;
asesorar sobre los problemas estadísticos que plantea la ejecu-
ción de los proyectos y colaborar en la obtención de datos para
la preparación de programas.

AMBO 93 Educación sanitaria, Zona II (oct. 1955 - ) P

Se trata de dar asesoramiento sobre cuestiones de educación
sanitaria en Cuba, Haití, México y la República. Dominicana.

AMRO 95 Saneamiento del medio, Area del Caribe
(mayo 1956 - ) AT OPS UNICEF

Se trata de mejorar el saneamiento del medio en la zona del
Caribe.

AMRO 110 Lucha antituberculosa (dic. 1957 - ) P

Se espera mediante este proyecto instruir al personal sanitario
en los nuevos métodos y técnicas de la lucha antituberculosa;
integrar los programas de esta especialidad en las actividades
generales de salud pública; colaborar en los estudios sobre
frecuencia de la tuberculosis y en el establecimiento de centros
piloto; estudiar los problemas del tratamiento quimioterapéutico
ambulatorio.

AMRO 112 Centro de adiestramiento en el desarrollo de la
colectividad, Patzcuaro, México (1951 - 1964) P (ONU OIT
FAO UNESCO Organización de los Estados Americanos)

Se emprendió este proyecto con objeto de formar personal
latinoamericano especializado en desarrollo de la colectividad,
para la coordinación de las actividades en las zonas rurales.

AMRO141 Educación sanitaria, Zona ID (mayo 1960 - ) P
Se trata de dar asesoramiento sobre cuestiones de educación

sanitaria en los países de Centroamérica, en Panamá y en
Honduras Británico. (Al principio se dará ayuda principal-
mente a Costa Rica, pero posteriormente se extenderán las
actividades a todos los países de la Zona III.)

AMRO 142 Aspectos de salud pública de las radiaciones (Oct.
1958 - ) P OPS

Se inició este proyecto para facilitar los datos necesarios
a los servicios de sanidad sobre la protección contra las radia-
ciones ionizantes mediante la organización de conferencias,
enseñanzas prácticas y medios auxiliares de enseñanza.

AMRO 143 Estadística sanitaria, Zona IV (1956 - ) P
AMRO 144 Estadistica sanitaria, Zona II (enero 1958- ) P

Se pretende con este proyecto prestar asistencia mediante la
organización de cursillos, seminarios y grupos de trabajo para
mejorar la estadística demográfica y ayudar en la selección de los
becarios y en su ulterior empleo; asesorar acerca de los aspectos
de estadísticas de los proyectos y ayudar a recopilar los datos
necesarios para poder establecer los programas.

AMRO 149 Lucha contra la lepra (feb. 1958 - ) P

Se trata de colaborar con los países de la Región en los estu-
dios sobre lepra, en la organización de programas con arreglo
a métodos y técnicas modernos y en la evaluación de esos pro-
gramas.

AMRO 152.2 Segunda conferencia de directores de escuelas de
salud pública de América Latina, Puerto Azul, Caracas
(1 - 11 nov. 1961) P

Se han estudiado en esta conferencia problemas de interés
común para las escuelas de salud pública de la América Latina
y los programas de enseñanza de bioestadística.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores, costeó el
viaje de otro especialmente encargado de preparar los docu-
mentos de trabajo de la conferencia, y pagó los gastos de viaje
y las dietas de veintiún participantes de la Argentina, Brasil,
Colombia, Chile, México, Puerto Rico y Venezuela.

AMRO 188 Veterinaria de salud pública, Zona III (1959 - )

P

AMRO 189 Veterinaria de salud pública, Zona V (1959 - ) P

Se han emprendido estos proyectos con objeto de facilitar
asesoramiento sobre higiene de los alimentos, la prevención
y la lucha contra las zoonosis y sobre la organización, ejecución
y evaluación de las actividades relacionadas con la veterinaria
de salud pública. Se propone además con este proyecto ayudar
a seleccionar y adiestrar a veterinarios de salud pública.

AMRO 204 Adiestramiento
(1960 - ) P

AMRO 205 Adiestramiento
(1960 - ) P

AMRO 206 Adiestramiento
(1960 - ) P

AMRO 207 Adiestramiento
(1960 - ) P

AMRO 208 Adiestramiento
(1960 - ) P

AMRO 209 Adiestramiento
(1960 - ) P

en saneamiento del medio, Zona I

en saneamiento del medio, Zona II

en saneamiento del medio, Zona III

en saneamiento del medio, Zona IV

en saneamiento del medio, Zona V

en saneamiento del medio, Zona VI

Estos proyectos tienen por objeto adiestrar ingenieros sani-
tarios y personal auxiliar para los servicios nacionales y locales
de salud pública; mejorar los cursos y aumentar los medios de
enseñanza disponibles en América Latina para formar personal
de saneamiento del medio en todos los países de las Américas.

Desde el mes de diciembre de 1952 hasta 1959 estos proyectos
fueron agrupados en el proyecto AMRO 1.
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AMBO 213 Seminario sobre servicios de enfermería de salud
pública, San Salvador (5 - 18 nov. 1961) P

Se convocó este seminario para establecer un orden de prio-
ridad entre las distintas actividades de enfermería de salud
pública, con objeto de mejorar las técnicas y los procedimientos
en uso. Asistieron a la reunión enfermeras de salud pública
y otro personal que interviene en la administración y la amplia-
ción de los servicios de enfermería, de Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. La OMS
costeó los gastos de viaje y las dietas de todos los participantes.

AMRO 235 Higiene de los alimentos (nov. 1961 - 1964) P

Se trata de facilitar servicios consultivos para la reorganiza-
ción de los sistemas municipales de inspección de alimentos y
para la preparación de un manual destinado a los países de la
América Latina que deseen establecer una legislación sobre
higiene de los alimentos u organizar los programas de ins-
pección correspondientes.

AMRO 236 Eliminación de desechos y basuras
(nov. 1961 - ) P

Se trata de asesorar a las autoridades municipales sobre la
recogida y eliminación de desechos y basuras y sobre la organi-
zación y la administración de los servicios correspondientes.

AMRO 262 Servicios consultivos sobre nutrición, Zona IV
(1961 - ) P

Se emprendió este proyecto con objeto de colaborar con los
gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú en el mejora-
miento y la ejecución de los programas de nutrición. Esta ayuda
se ha venido prestando hasta ahora en distintos proyectos nacio-
nales.

AMRO 267 Ingeniería sanitaria, Zona VI (oct. 1961 - ) P
Se trata de facilitar servicios consultivos sobre ingeniería

sanitaria a Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

AMRO 269 Servicios consultivos sobre nutrición, Zona I
(agosto 1961 - ) P

Se trata de prestar asesoramiento en materia de nutrición
a los países de la Zona I.

AMRO271 Ingeniería sanitaria, Zona IV (agosto 1961 - ) P

Se emprendió este proyecto para facilitar servicios consultivos
sobre ingeniería sanitaria a Bolivia, Colombia, Ecuador y
Perú.

AMRO 287 Evaluación de los programas de salud pública,
Centroamérica y Panamá (agosto 1961 - 1962) P

Este proyecto tiene por objeto evaluar los servicios y pro-
gramas sanitarios de los cinco países de Centroamérica y de
Panamá. Véanse las páginas 75 y 76.

Antillas Neerlandesas 7 Becas AT: Enfermería de salud
pública (doce meses).

Antillas Neerlandesas

Véase también Surinam y Antillas Neerlandesas.

Antillas y Guayana Francesas 2 Erradicación del Aëdes aegypti
(1956 - 1957 con cargo a AMRO 8; 1958 - 1969) AT

Se trata de erradicar el Aëdes aegypti, vector de la fiebre
amarilla urbana, de los territorios franceses del Caribe.

Antillas y Guayana Francesas 5 Becas P: Guadalupe, Adminis-
tración de hospitales (nueve semanas y media), psiquiatría
(once semanas).

Argentina 3 Enseñanza de la enfermería, Córdoba y El Chaco
(enero 1957 - 1966) AT

Se trata de mejorar las escuelas de enfermería de las provincias
de Córdoba y El Chaco.

Argentina 4 Instituto Nacional de Microbiología (mayo 1959 -
1964) P

Se emprendió este proyecto con objeto de servicios
de virología, diagnóstico, bacteriología, farmacología y prepara-
ción e inspección de productos biológicos, del laboratorio nacio-
nal de salud pública.

Argentina 6 Becas P: Higiene Mental (doce meses), nutrición
(cuatro meses y medio), administración de salud pública (dos
meses), ingeniería sanitaria (once meses y medio).

Argentina 7 Servicios de salud pública, El Chaco (mayo 1957 -
1966) AT UNICEF

Se trata de organizar en la provincia de El Chaco un servicio
modelo de asistencia sanitaria completa.

Argentina 18 Enseñanza de la medicina (1958 - ) P

Se propone este proyecto mejorar la enseñanza de la medicina.

Argentina 20 Lucha antituberculosa (marzo 1960 - 1965) P
UNICEF

Se trata de determinar la frecuencia y los caracteres epidemio-
lógicos de la tuberculosis en la provincia de Santa Fe; establecer
un centro nacional antituberculoso y de investigación que per-
mita instruir en las técnicas de la lucha antituberculosa a médicos
y otro personal de la Argentina y, ulteriormente, de otros países
de habla española; establecer en una zona piloto un proyecto
que servirá para estudiar los métodos de lucha antituberculosa.
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Argentina 28 Lucha contra la lepra (1960 - 1964) P UNICEF

Se emprendió este proyecto con objeto de preparar y llevar
a cabo un programa de lucha contra la lepra por métodos
modernos.

Argentina 34 Saneamiento del medio (1961 - 1963) AT

La ayuda consiste en conceder becas para el estudio de siste-
mas de bombeo y de tratamiento de aguas, incluso las resi-

duales.

Bolivia 4 Erradicación del paludismo (1956 - 1966) AT OPS
(Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria) UNICEF

(ACI)

Se trata de erradicar el paludismo en todo el país.

Bolivia 5 Enseñanza de la enfermería (agosto 1953 - 1963) P

Se emprendió este proyecto con objeto de mejorar la Escuela
Nacional de Enfermería mediante la formación de un grupo
de instructoras y la incorporación al plan de estudios de las
enseñanzas de enfermería de salud pública y de rudimentos de
didáctica y administración de servicios.

Bolivia 11 Misión conjunta para poblaciones indígenas (enero
1957 - 1971) AT UNICEF (NU OIT FAO UNESCO)

Se trata de favorecer el progreso económico y social de las
poblaciones indígenas de la Altiplanicie Andina, para facilitar

su integración en colectividades nacionales.

Bolivia 16 Becas P: Educación sanitaria (dos de doce meses),
veterinaria de salud pública (diez meses).

Brasil 8 Servicios de laboratorio nacional de virus (abril 1959 -

1963) AT

Se emprendió este proyecto con objeto de establecer un labo-
ratorio de diagnóstico de virosis y fomentar las investigaciones
sobre los enterovirus y sobre las virosis transmitidas por artró-

podos.

Brasil 16 Becas AT: Administración sanitaria (tres meses).

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

Se trata de organizar cursos de enseñanzas fundamentales
de salud pública para personal profesional y de otras categorías
en la Escuela Nacional de Salud Pública de Río de Janeiro.

Brasil 26 Becas P: Zoonosis (catorce semanas)

Brasil 31 Centro de adiestramiento en rehabilitación, Sao Paulo
(julio 1958 - dic. 1961) AT (ONU OIT)

El objeto de este proyecto era establecer en el hospital clínico
de la Universidad de Sao Paulo un centro de enseñanzas sobre
rehabilitación que permitiera formar personal del país y que
pudiera servir de centro internacional para otros países latino-

americanos. Un médico enviado por la OMS organizó los cursos,
participó en las enseñanzas y en las actividades terapéuticas,
colaboró en la solución de los problemas de rehabilitación
planteados a las instituciones de seguridad social, y visitó otros
centros de enseñanza de la medicina para dar a conocer la utilidad
de los servicios del centro. Se han organizado diez cursos de dos
años de duración: cuatro de ergoterapia, cuatro de fisioterapia
y dos de prótesis, además de un curso de reeducación loco-
motriz para ciegos y un cursillo para un grupo de médicos
que deseaban adquirir experiencia práctica en materia de re-
habilitación completa. El número de admisiones anual en
el centro es de quinientos aproximadamente. Se está gestio-
nando la coordinación de las actividades del centro con las de
la Associaçáo Brasileira Beneficiente de Rehabilitaçáo de Río
de Janeiro, a fin de unificar los criterios de admisión y de forma-
ción del personal seguidos en ambas instituciones.

El proyecto ha servido para poner en contacto a varios grupos
interesados por los problemas de rehabilitación en el Brasil.
El centro ha sido reconocido como establecimiento nacional de
enseñanza y está en condiciones de servir de centro regional para
los países latinoamericanos.

Brasil 35 Escuela de Salud Pública, Sao Paulo (julio 1958 -1965)
P

Se emprendió este proyecto con objeto de mejorar la Escuela
de Salud Pública de Sao Paulo para que pueda servir como cen-
tro internacional de enseñanza.

Brasil 48 Lucha contra la lepra (1960 - 1965) P OPS UNICEF

Se trata de organizar y llevar a cabo un programa de lucha
contra la lepra.

Canadá 1 Becas P: Higiene maternoinfantil (nueve meses),
nutrición (seis meses), periodontología (doce meses), adminis-
tración sanitaria (nueve meses).

Colombia 4 Servicios de salud pública (sept. 1951 - 1970) AT
UNICEF

Se trata de reorganizar el Ministerio de Salud Pública, extender
los servicios generales de sanidad a todo el país y formar per-
sonal profesional y auxiliar.

Colombia 18 Becas P: Administración de hospitales (trece
meses), organización de la enseñanza médica (cuatro meses),
administración sanitaria (una de seis semanas, dos de catorce
meses y medio, una de quince meses).

Colombia 19 Lucha contra la lepra (1958 - 1968) AT UNICEF

Se trata de establecer y llevar a cabo un programa de lucha
contra la lepra, por métodos modernos.

Colombia 24 Escuela de Salud Pública (mayo 1959 - 1962) P

Se trata de reorganizar y mejorar los servicios de la Escuela
y constituir un grupo de profesores a tiempo completo.

Cuba 3 Servicios de salud pública (junio 1959 - 1972) AT OPS
UNICEF

Se emprendió este proyecto con objeto de reorganizar los
servicios sanitarios centrales, provinciales y locales y establecer
en una provincia servicios sanitarios integrados.
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Cuba 4 Enseñanza de la enfermería (marzo 1961 - 1972) P AT

Se trata de organizar la Escuela Nacional de Enfermería a fin
de preparar a un grupo de enfermeras para el desempeño de
puestos docentes y directivos en las escuelas de enfermería y
en los servicios sanitarios del país.

Cuba 5 Erradicación del paludismo (1957 - 1968) CEEP OPS
(Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria)

Se trata de erradicar el paludismo en todo el pais.

Cuba 7 Becas P: Administración sanitaria (una de tres meses,
una de diez meses, una de diez meses y medio), veterinaria de
salud pública (once meses y medio).

Chile 18 Becas AT Organización de la enseñanza médica
(una de tres meses, una de cinco meses), pediatría (once meses).

Chile 20 Enseñanza de la obstetricia (sept. 1956 - dic. 1961) P

Con objeto de organizar un programa de formación de
parteras diplomadas teniendo en cuenta las necesidades del
país en materia de higiene maternoinfantil y de mejorar la com-
petencia del personal de obstetricia y la eficacia de los servicios
de higiene maternoinfantil en general, la OMS facilitó los ser-
vicios de una enfermera instructora de obstetricia, dotó siete
becas y envió suministros y material de enseñanza.

Se han formado parteras instructoras para las escuelas de
Santiago y de Valparaíso y para la sección de higiene materno -
infantil del Servicio Mundial de Salud, que tiene en curso pro-
gramas de adiestramiento en el servicio para su personal. Las
funciones de las parteras en el Servicio Nacional de Salud han
sido objeto de un estudio, cuyas conclusiones han permitido
revisar los planes de estudio de las escuelas de parteras e incluir
en ellos las enseñanzas de enfermería, de asistencia social y
sanitaria a la madre y al niño y de los principios de pedagogía
y supervisión. También se ha revisado el plan de estudios de
enfermería obstétrica de la Escuela de Enfermería de la Uni-
versidad de Chile.

Chile 21 Centro de rehabilitación (dic. 1960 - 1966) AT

Se emprendió este proyecto con objeto de organizar en San-
tiago un centro moderno de rehabilitación que permita formar
personal y ampliar las actividades de rehabilitación de los
servicios sanitarios nacionales.

Chile 22 Instituto de higiene del trabajo (1961 - ) AT

Se trata de crear un instituto de higiene del trabajo que
permita formar personal y prestar servicios de otro tipo a Chile
y a varios países más.

Chile 25 Becas P: Enseñanza de la enfermería (tres meses).

Chile 31 Escuela de Salubridad (1958 - 1963) P

Se trata de mejorar las enseñanzas de la Escuela de Salubridad
de la Universidad de Chile y ampliar los servicios destinados a
los alumnos de otros países de las Américas.

Chile 41 Encuesta sobre enfermería (julio 1960 - 1963) P

Se emprendió este proyecto con objeto de practicar una
encuesta sobre las necesidades y los recursos del país en materia
de enfermería y preparar un programa fundándose en los
resultados de ese estudio.

Chile 48 Servicios sanitarios de urgencia (mayo 1960 - ) AT

Este proyecto tiene por objeto establecer los servicios más
indispensables en la zona devastada por el terremoto de mayo
de 1960. Estas actividades se integrarán más adelante en un
proyecto de acción sanitaria general (Chile 49) para las once
provincias afectadas por el terremoto.

Ecuador 4 Servicios de salud pública (nov. 1953 - 1971) P AT
UNICEF

Se emprendió este proyecto con objeto de descentralizar la
administración de los servicios nacionales de sanidad; mejorar
los servicios centrales y mejorar y ampliar los locales; organizar
un programa de formación de personal y establecer una escuela
de enfermería.

Ecuador 14 Erradicación del paludismo (nov. 1956 - 1969) AT
OPS (Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria)
UNICEF (ACI)

Se trata de erradicar el paludismo en todo el país.

Ecuador 16 Enseñanza de la enfermería (mayo 1957 - 1963) P

Se trata mediante este proyecto de mejorar la Escuela de
Enfermería de la Universidad de Guayaquil mediante la pre-
paración de enfermeras para el desempeño de puestos docentes,
el mejoramiento de las instalaciones y las zonas de prácticas,
la incorporación al plan de estudios de la enseñanzas de enfer-
mería de salud pública y la organización de cursos sobre didác-
tica e inspección de servicios.

El Salvador 5 Zona de demostración sanitaria (mayo 1951 -
dic. 1960) AT UNICEF (OIT FAO UNESCO)

El objeto de este proyecto era efectuar en una zona demostra-
ciones de los servicios locales de sanidad, así como coordinar los
servicios sanitarios y médicos con los de educación sanitaria y
formación de personal, y extender ulteriormente esos servicios
a otras zonas rurales. La ejecución del proyecto se coordinó con
la de otros programas de fomento social y económico (agrícola,
educativo y laboral) que recibían ayuda de la OIT, la FAO y la
UNESCO. La OMS facilitó los servicios de un médico, dos enfer-
meras de salud pública, un ingeniero sanitario, un estadígrafo
y un consultor por corto plazo, y dotó ocho becas de corta
duración y ocho de larga duración.

El proyecto ha sido el primer ensayo de organización y ejecu-
ción de un programa sanitario integrado en las Américas y ha
permitido adquirir experiencia, practicar investigaciones y
preparar personal nacional. El país seguirá recibiendo ayuda
para mejorar y ampliar los servicios sanitarios en todo el terri-
torio nacional.

En el Informe Anual para 1962 se dará cuenta de los resultados
que se obtengan en la evaluación detenida que se está practi-
cando.

El Salvador 11 Servicios nacionales de enfermería de salud
pública (enero 1961 - 1965) AT

Se trata de reforzar los servicios de enfermería en todo el país.

El Salvador 12 Servicios nacionales de saneamiento del medio
(enero 1961 - dic. 1962) AT

Se emprendió este proyecto con objeto de mejorar los servicios
de saneamiento del medio y en particular establecer sistemas
adecuados de abastecimiento de agua y de evacuación de aguas
residuales.
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Estados Unidos de América 7 Becas P: Higiene maternoinfantil
(once semanas), enseñanza de la enfermería (tres meses),
psiquiatría (dos meses), administración sanitaria (tres meses),
enfermería de salud pública (dos de dos meses).

Estados Unidos de América 10 Consultores en cuestiones especia-
les de salud pública (marzo 1958 - ) P

Este proyecto tiene por objeto asesorar sobre cuestiones
especiales de salud pública. (asistencia sanitaria a las personas
de edad avanzada, estudios sobre morbilidad en distintos grupos
profesionales, enfermedades cardiovasculares y respiratorias y
problemas biológicos de la contaminación del agua).

Estados Unidos de América 12 Enseñanzas de medicina y salud
pública (1961 - ) P

Se emprendió este proyecto con objeto de costear viajes de
funcionarios del programa de becas del Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos a otros países para estudiar el
desarrollo de los programas sanitarios y examinar, con los anti-
guos becarios, los problemas planteados.

Guatemala 6 Enseñanza de la enfermería (abril 1955 - 1964)
AT OPS

Se trata de reforzar los programas de enseñanza de la enfer-
mería en la Escuela Nacional de Enfermeras y preparar enferme-
ras graduadas para la formación de personal auxiliar.

Guatemala 7 Becas AT: Veterinaria de salud pública (once
meses y medio).

Guatemala 8 Servicios de salud pública (agosto 1954 - 1965) P
UNICEF

Se trata de mejorar los servicios sanitarios centrales y locales,
hacer demostraciones de higiene rural y formar personal pro-
fesional y auxiliar.

Guatemala 11 Lucha antituberculosa (junio 1956 - 1965) AT
UNICEF

Se propone este proyecto fundir las campañas antituberculosas
actualmente en curso de ejecución en un amplio programa de
lucha antituberculosa.

Guayana Británica e Indias Occidentales 1 Erradicación del
Aëdes aegypti (1952 - 1957 con cargo a AMRO 8; 1958 - 1965)
AT OPS

Se trata de erradicar el Aëdes aegypti, vector de la fiebre
amarilla urbana, de las Bermudas, la Guayana Británica y los
territorios de las Indias Occidentales.

Guayana Británica e Indias Occidentales 3 Servicios de enfer-
mería (agosto 1959 - 1966) AT

Tiene por objeto este proyecto desarrollar los servicios de
enfermería de salud pública en la Guayana Británica y en los
territorios de las Indias Occidentales.

Guayana Británica e Indias Occidentales 5 Becas P: Trinidad:
Salud mental (cinco meses), serología de las enfermedades
venéreas (siete semanas); San Vicente: Enfermería de salud
pública (doce meses).

Guayana Británica e Indias Occidentales 9 Becas AT: Antigua:
Eliminación de aguas servidas (dos de dos meses), Granada:
Instalación higiénica de letrinas (seis semanas).

Guaÿana Británica e Indias Occidentales

Véase también Indias Occidentales.

Haití 1 Erradicación del pian (1950 - 1963) P UNICEF

Se espera mediante este proyecto erradicar el pian del país.

Haiti 15 Becas P: Ingeniería sanitaria (tres de diez meses y
medio, una de doce meses y medio).

Haiti 16 Servicios de salud pública (1957 - 1972) AT UNICEF
(ACI)

Se trata de ampliar la organización básica de los servicios
nacionales, provinciales y locales de sanidad.

Honduras 4 Servicios de salud pública (agosto 1955 - 1966)
AT OPS UNICEF

Se trata mediante este proyecto de reorganizar los servicios
sanitarios y ampliar la labor sanitaria en las zonas rurales;
establecer un proyecto de demostración y adiestramiento en una
zona rural, y preparar un plan nacional de sanidad.

Indias Occidentales 11 Centro de Adiestramiento en Salud
Pública, Jamaica (junio 1959 - 1963) P

Tiene por objeto este proyecto mejorar la formación de las
enfermeras de salud pública y de los inspectores sanitarios en
Jamaica.

Indias Occidentales

Véase también Guayana Británica e Indias Occidentales.

México 18 Becas P: Administración sanitaria (nueve semanas).

México 22 Servicios de salud pública (agosto 1955 - 1965) P
UNICEF

Se trata de organizar en nueve estados servicios sanitarios
completos, regionales y locales.

México 29 Lucha contra la lepra (1960 - 1965) P UNICEF

Se emprendió este proyecto con objeto de establecer
y llevar a cabo un programa nacional de lucha contra la lepra
por métodos modernos.

México 30 Escuela de Salud Pública (julio 1958 - 1965) P

Se trata de vigorizar la enseñanza en la Escuela de Salud Públi-
ca de la Universidad de México.

México 35 Adiestramiento en saneamiento del medio (1955 -
1964) P

Se trata mediante este proyecto de organizar cursos de per-
feccionamiento en la Escuela de Ingeniería Sanitaria de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México para los ingenieros que
deseen especializarse en saneamiento.

México 38 Lucha antituberculosa (julio 1960 - 1965) P AT
UNICEF

Se emprendió este proyecto con objeto de determinar la
frecuencia y otros caracteres epidemiológicos de la tuberculosis
y, utilizando esos datos, organizar una campaña antituberculosa
en todo el país; instruir personal en las técnicas de los estudios
sobre prevalencia y en los métodos de lucha antituberculosa;
establecer centros piloto que sirvan para los fines mencionados.
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México 53 Erradicación del paludismo (1956 - 1965) AT OPS
(Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria) UNICEF

Véase la página 74.

Nicaragua 5 Enseñanza de la enfermería (marzo 1955 - 1963) P

Se trata de mejorar la Escuela Nacional de Enfermería y,
con este fin, formar enfermeras aptas para ejercer funciones
docentes, perfeccionar la instalación material y las secciones
de trabajos prácticos y ampliar el plan de estudios con cursos
de enseñanza de la enfermería de salud pública, pedagogía y
supervisión.

Panamá 1 Servicios de salud pública (agosto 1952 - 1966)
AT UNICEF

Se trata de mejorar los servicios nacionales de sanidad y
ampliar los servicios regionales y locales.

Paraguay 9 Lucha contra la lepra (1956 - 1963) P UNICEF

Se trata de reducir la incidencia de la lepra mediante el trata-
miento ambulatorio con diaminodifenilsulfona (DDS) y organi-
zar un programa de localización de casos mediante el examen
sistemático de los contactos y de determinados grupos de pobla-
ción.

Paraguay 10 Servicios de salud pública (enero 1955 - 1966) AT
OPS UNICEF

Se emprendió este proyecto con objeto de organizar servicios
centrales y locales completos de salud pública y ampliar los
existentes mediante programas de higiene infantil, de lucha contra
las enfermedades transmisibles y de saneamiento del medio;
establecer servicios adecuados de laboratorios de salud pública
y formar personal profesional, técnico y auxiliar. Véase también
la página 75.

Paraguay 12 Becas P: Educación sanitaria (diez meses),
parasitología (cuatro meses), administración sanitaria (diez
meses y medio, dos de once meses, tres de once meses y medio).

Perú 5 Erradicación del paludismo (junio 1957 - 1967) AT OPS
(Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria) UNICEF
(ACI)

Se trata de erradicar gradualmente el paludismo de todo el
pais.

Perú 15 Enseñanza superior de la enfermería (abril 1959 - 1963)
P

Se emprendió este proyecto con objeto de organizar cursos
superiores para formar enfermeras, instructoras e inspectoras
para escuelas, hospitales y servicios de salud pública; crear
nuevas escuelas de enfermería en el interior del país.

Perú 21 Becas P: Odontología de salud pública (una de once
meses y medio), administración de hospitales (una de diez
meses, una de trece meses), administración sanitaria (una de
diez meses, dos de once meses y medio), ingeniería sanitaria
(una de diez meses y medio).

Perú 22 Servicios de salud pública (enero 1956 - 1970) AT
UNICEF

Se trata de mejorar los servicios nacionales de sanidad y
ampliar los servicios regionales y locales.

Perú 23 Misión conjunta para poblaciones indígenas (enero
1957 - 1970) AT UNICEF (NU OIT FAO UNESCO)

Se emprendió este proyecto con objeto de favorecer el pro-
greso económico y social de las poblaciones indígenas de la
Altiplanicie Andina, a fin de facilitar su integración en las res-
pectivas colectividades nacionales.

Perú 29 Lucha antituberculosa (1960 - 1964) P UNICEF

Se trata de determinar la prevalencia y otros caracteres epide-
miológicos de la tuberculosis y, utilizando esos datos, organizar
una campaña antituberculosa en todo el país; instruir personal
en las técnicas de los estudios sobre prevalencia y en los métodos
de la lucha antituberculosa; establecer centros pilotos que sirvan
para los fines mencionados.

Perú 30 Fomento del abastecimiento público de agua (julio 1960 -
) AT OPS (Fondo Especial para el Abastecimiento de

Agua) (Banco Interamericano de Fomento)

Se trata de establecer y llevar a cabo por conducto del Minis-
terio de Fomento y Obras Públicas, un plan nacional para el
trazado, la construcción y la gestión de sistemas de abastecimiento
público de agua.

República Dominicana 3 Enseñanza de la enfermería (agosto
1958 - 1963) P

Se emprendió este proyecto con objeto de reforzar el profe-
sorado de la Escuela Nacional de Enfermería preparando enfer-
meras para el desempeño de funciones docentes; mejorar las
instalaciones de la Escuela y las zonas de prácticas; incorporar
al plan de estudios las enseñanzas de enfermería de salud
pública y organizar cursos sobre didáctica e inspección de
servicios.

República Dominicana 8 Erradicación del Aëdes aegypti
(1952 - 1964) AT OPS

Erradicación del Aëdes aegypti, vector de la fiebre amarilla
urbana.

República Dominicana 9 Becas P: Serología de las enferme-
dades venéreas (dos meses).

Surinam y Antillas Neerlandesas 1 Erradicación del Aëdes
aegypti (1952 - 1957 con cargo a AMRO 8; 1958 - 1964)
AT OPS

Se propone este proyecto erradicar el Aëdes aegypti, vector
urbano de la fiebre amarilla, de Surinam y de las Antillas Neer-
landesas.

Surinam y Antillas Neerlandesas

Véase también Antillas Neerlandesas.

Uruguay 5 Servicios de salud pública (agosto 1955 - 1966)
AT UNICEF

Se trata de reorganizar y mejorar los servicios básicos de
sanidad rural mediante la coordinación de todas las instituciones
de salud pública bajo la dirección del Ministerio de Salud
Pública, la integración de los servicios en los centros de sanidad,
el mejoramiento de estos, la creación de otros nuevos en colec-
tividades remotas y el aumento del número de centros auxiliares,
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la organización de la participación de las colectividades locales,
el adiestramiento del personal sanitario local de todas las
categorías y la ejecución de un programa de enseñanza sanitaria
que coadyuve a esta labor.

Uruguay 8 Becas P: Odontología de salud pública (cinco
meses y medio).

Uruguay 9 Enfermedad de Chagas (1961 - 1962) P

Se trata de establecer un programa de lucha contra le enfer-
medad de Chagas.

Uruguay 16 Enfermedades crónicas (nov. 1961 - 1966) P

Se emprendió este proyecto con objeto de llevar a cabo un
estudio de la epidemiología de las enfermedades crónicas que
permita aplicar los programas de actividades a través de los
organismos oficiales competentes.

Venezuela 5 Investigación sobre la oncocercosis (sept.-nov. 1959;
marzo julio 1961) P

La OMS facilitó los servicios de un consultor en 1959 y los
de otro en 1961 para que delimitasen las zonas en las que preva-
lecía la oncocercosis y al mismo tiempo identificase los vectores
de la enfermedad. Este proyecto ha permitido obtener datos

sobre las especies locales de Simulium y sobre su biología y ha
comprobado que el Simulium metalicum es el principal vector.

Venezuela 10 Becas P: Administración de hospitales (21 meses),
higiene industrial (dos de doce meses).

Venezuela 14 Enseñanza de la enfermería (abril 1959 - 1967)
AT OPS

Se emprendió este proyecto con objeto de mejorar la Escuela
Nacional de Enfermería preparando a las enfermeras para el
desempeño de funciones docentes, perfeccionando las instala-
ciones materiales y las secciones de trabajos prácticos, y la
ampliación del plan de estudios para incluir en él la enseñanza
de la enfermería de salud pública y cursos de pedagogía y super-
visión.

Venezuela 19 Escuela de Salud Pública (febrero 1959 - ) P

Se trata de mejorar las enseñanzas en la Escuela de Salud
Pública.

Venezuela 24 Servicios consultivos de salud pública
(julio 1960 - )

Se trata de practicar una evaluación de la actividad de los
servicios sanitarios.
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SEARO 3 Grupo de evaluación de la vacunación con BCG
(nov. 1958 - oct. 1959; oct. 1961 - fines de 1963) P

Se emprendió este proyecto con objeto de evaluar la cam-
pana nacional de vacunación con BCG emprendida en la India
e indicar, en su caso, los cambios que conviniera introducir
para mejorarla; verificar los progresos de las campañas de vacu-
nación en masa con BCG en Birmania yen Indonesia; comprobar
la eficacia de los procedimientos técnicos adoptados, y formar en
cada pals un grupo nacional de evaluación.

SEARO 7 Grupo consultivo regional sobre erradicación del
paludismo (mayo 1959 - fines de 1963) P

El objeto perseguido es evaluar con objetividad la situación
de la erradicación del paludismo o de cualquier aspecto particular
de ésta en los países de la Región donde pueda ser necesario.

SEARO 38 Preparación de vacuna antivariólica liofilizada
(enero 1958; oct. - nov. 1958; feb. 1961; nov. - dic. 1961)
P UNICEF

Con objeto de asesorar sobre la preparación de vacuna anti-
variólica liofilizada, un consultor retribuido por la OMS visitó
en 1958 Tailandia, la India e Indonesia. En el primero de esos
países, el centro de preparación de Bangkok empezó a funcionar
en abril de 1960 y fue visitado en febrero de 1961 por otro con-
sultor de la OMS que recomendó, entre otras cosas, la sustitución
de la cepa de virus en uso a la sazón por la que utiliza en la
actualidad el Instituto Lister de Medicina Preventiva. La pre-
paración de la vacuna se hace empleando ovejas en vez de búfalos,
y la suspensión de cuerpos elementales se obtiene con la linfa
recogida de los animales el quinto día después de la vacunación.
El consultor enseñó al personal del centro a preparar esa sus-
pensión por el método simplificado que se sigue en el Instituto
Lister. A finales de 1961 la producción era de 1000 ampollas
por semana.

En noviembre de 1961, la OMS facilitó los servicios de un
consultor que visitó los servicios de preparación de vacuna
antivariólica liofilizada establecidos con ayuda del UNICEF
y de la OMS en Bandung, Indonesia. El consultor colaboró
en la instalación del equipo necesario para la preparación de la
vacuna. En noviembre y diciembre del mismo año un consultor
por corto plazo visitó los servicios de Guindy y Patwadanger,
India, a fin de prestar asesoramiento e informar acerca de los
progresos realizados y de facilitar la ayuda que pudiera ser nece-
saria.

Dos bacteriólogos y un técnico mecánico de la India, así como
un técnico de laboratorio del Institut Pasteur de Bandung ter-
minaron sus estudios cursados con becas de la OMS.

SEARO 40 Erradicación del paludismo: Estudio experimental
sobre vigilancia, Ceilán e India (abril 1959 - mayo 1961) CEEP

En Ceilán y en el Estado de Mysore, India, se han llevado a
cabo sendos proyectos que tenfan por objeto estudiar los métodos
más eficaces en la fase de vigilancia de la erradicación del palu-
dismo. Para el proyecto de Ceilán la OMS facilitó tres malarió-
logos, seis técnicos de laboratorio y quince auxiliares, y para el
proyecto de la India tres malariólogos y seis técnicos de labora-
torio; en ambos casos se enviaron suministros y equipo y se reem-
bolsó a los Gobiernos el importe de los sueldos y subsidios
abonados al personal nacional.

En Ceilán se ensayaron métodos de localización activa y pasiva
para determinar, por medio de análisis de sangre, los casos de
paludismo entre todos los casos de fiebre en una población
de unos 125 000 habitantes. La zona elegida para la localización
activa se dividió en tres sectores que fueron visitados a inter-
valos de quince días, un mes y dos meses, con el fin de deter-
minar el intervalo óptimo que debía observarse entre una y
otra visita. Se llegó a la conclusión de que las visitas mensuales
eran las más satisfactorias. Los resultados indicaron que ni la
vigilancia activa ni la pasiva bastaban por sí solas para descubrir
todos los casos de fiebre; en consecuencia, el grupo recomendó
que se utilizaran las dos fórmulas, aunque en Ceilán, país que
cuenta con una red de hospitales y dispensarios y con una
población perfectamente consciente de la importancia de la
salud pública, los métodos de localización pasiva fueron los
que dieron mejores resultados.

El informe definitivo del grupo destinado al proyecto de
Mysore estaba todavía en preparación a fines del año.

SEARO 41 Mejoramiento de los servicios de rayos X (feb. 1959 -
fines de 1963) AT

La finalidad de este proyecto es formar técnicos de radiología
procedentes de diversos países de la Región en la práctica de la
radiografía y en la conservación de material de rayos X, y dar
asistencia con ese mismo fin a la Escuela de Radiografía de
Ceilán.

SEARO 47 Viaje de estudios sobre enseñanza de la medicina
(bioquímica) (21 nov. - 14 dic. 1960) AT

Ocho profesores de bioquímica de Afganistán, Birmania,
Ceilán, India y Tailandia han hecho un viaje de estudios, que es
el cuarto de una serie anual y que tenía por objeto destacar la
situación de la bioquímica en el plan de estudios de medicina.
Los participantes, guiados por un profesor de bioquímica, estu-
vieron en las escuelas de medicina de Bangkok, Delhi, Lucknow,
Bombay y Hyderabad, y asistieron en esta última ciudad a varias
sesiones del Indian Council of Medical Research. La OMS ha
facilitado los servicios del profesor encargado de dirigir los
trabajos y ha pagado los gastos y subsidios de viaje.

SEARO 49 Viaje de estudios sobre enseñanza de la medicina
(farmacología) (13 nov. - 10 dic. 1961) AT

Este viaje, el quinto de una serie anual, ha tenido por objeto
estudiar la importancia de la farmacología en los planes de
estudios de medicina. Ocho profesores de farmacología de
Afganistán, Birmania, Ceilán, India, Indonesia y Tailandia
visitaron escuelas de medicina y centros de investigación de la
India, Indonesia y Singapur. La OMS costeó los gastos de viaje
y otros gastos de los participantes.

SEARO 50 Reorganización de los servicios de archivos e infor-
mes de los centros sanitarios rurales (enero 1961 - fines de 1963)
P

Se emprendió este proyecto con objeto de organizar en ciertos
centros rurales de sanidad un sistema de archivos e informes
adecuado para esos servicios y adiestrar personal en las opera-
ciones de acopio, ordenación y presentación de las estadísticas
demográficas y sanitarias correspondientes a dichos centros.

- 126 -
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SEARO 51 Conferencia sobre administración de los servicios
de enfermería, Kandy (20 nov. - 3 dic. 1961) P

Los asistentes a la conferencia examinaron los principios de
administración en relación con los servicios y las enseñanzas de
enfermería. Figuraban en el orden del día las siguientes cues-
tiones: aplicación de los principios generales de administración
a los servicios de enfermería, capacitación de las enfermeras
para las funciones administrativas, problemas de carácter per-
sonal que plantea la gestión de servicios, mejoramiento profe-
sional de las enfermeras y organización de servicios de enfermería
en función de la evolución de las necesidades. Participaron en
los debates diecinueve especialistas venidos de Afganistán,
Birmania, Ceilán, India, Indonesia, Nepal y Tailandia y repre-
sentantes del Consejo Internacional de Enfermeras y de la Misión
de Cooperación Técnica de los Estados Unidos de América en
la India.

La OMS facilitó los servicios de un consultor por corto
plazo y costeó los gastos de asistencia de los participantes.

SEARO 55 Ayuda a los laboratorios de salud pública (agosto
1960 - fines de 1963) P

Se emprendió este proyecto con los fines siguientes: estudiar
la estructura técnica y administrativa de los laboratorios y de
los servicios de laboratorio de la Región; evaluar la labor
realizada, las técnicas y equipos empleados y el número y nivel
de instrucción del personal de laboratorio; preparar un plan para
la organización y administración de un sistema de laboratorios
de referencia y elaborar un programa de estudios para la forma-
ción de personal.

Afganistán 6 Asesor de salud pública (nov. 1951 - ) P

Este proyecto se emprendió con objeto de mejorar los métodos
de administración sanitaria y los servicios de salud pública;
formar médicos y personal de otras profesiones afines, y coor-
dinar los programas sanitarios nacionales y los que reciben ayuda
internacional.

Afganistán 11 Erradicación del paludismo (agosto 1956 - fines
de 1968) CEEP UNICEF

El objeto perseguido es erradicar el paludismo en todo el país.

Afganistán 13 Facultad de Medicina, Universidad de Kabul
(enero- agosto 1952; sept. 1953 - fines de 1964) P

El objeto de este proyecto es mejorar la organización de los
departamentos de anatomía, fisiología, medicina preventiva,
medicina interna y pediatría en la Facultad de Medicina y for-
mar a los profesionales del país que colaboran con los profe-
sores extranjeros.

Afganistán 20 Preparación de vacunas, Kabul (enero 1955 -
fines de 1963) AT UNICEF

Se emprendió este proyecto con objeto de reorganizar, ampliar
y mejorar las instalaciones de preparación de vacunas para la
ejecución de programas nacionales de sanidad, y de adiestrar
personal del país en los métodos de preparación de sustancias
biológicas.

Afganistán 22 Saneamiento del medio, Ayuntamiento de Kabul
(nov. 1955 - sept. 1960) AT

Se emprendió este proyecto con los siguientes fines: organizar
una sección de saneamiento en el Ayuntamiento de Kabul,
preparar y llevar a cabo un programa que comprendiera la
construcción, la gestión y la conservación de instalaciones de
saneamiento, y formar personal de esa especialidad. La OMS

facilitó los servicios de un consultor de ingeniería sanitaria
en noviembre y diciembre de 1955, los de un ingeniero sanitario
de marzo de 1956 a diciembre de 1957 y los de un técnico de
saneamiento de abril a septiembre de 1960; dotó dos becas
de doce meses y envió suministros.

El consultor practicó una encuesta sobre los servicios de
saneamiento y abastecimiento de agua de Kabul y recomendó
diversas mejoras. El ingeniero sanitario preparó el plan de
organización de una sección de saneamiento en el Ayuntamiento
de Kabul. Se organizó además un cursillo de adiestramiento en
el servicio sobre principios fundamentales de saneamiento del
medio para diez jefes de distrito, cada uno de los cuales tendrá
a su cargo un sector de la ciudad hasta que haya técnicos sufi-
cientes formados en la escuela de técnicos de saneamiento
(véase el programa Afganistán 28). Se concedieron becas a uno
de los jefes de distrito y al colaborador nacional del ingeniero
sanitario, que a su regreso al país, en agosto de 1958, se hizo
cargo de la sección de saneamiento. En abril de 1960 se designó
a un técnico para que colabora en los trabajos de saneamiento
en curso en Kabul, pero seis meses después se llegó a la conclu-
sión de que sería más conveniente encauzar la ayuda por con-
ducto de la escuela de técnicos de saneamiento y el técnico fue
trasladado al correspondiente proyecto.

La ejecución del proyecto ha permitido al Ayuntamiento
sentar las bases para la organización de servicios locales de
saneamiento capaces de atender las necesidades cada vez
mayores de la población, pero no ha resuelto los problemas de
abastecimiento de agua y eliminación de residuos. Mientras no
se disponga de suficiente personal capacitado no se podrán hacer
nuevos progresos.

Afganistán 25 Laboratorio de salud pública, Kabul (mayo 1956 -
nov. 1960) AT

Con objeto de mejorar los servicios de este centro y de formar
técnicos de laboratorio, la OMS envió al país dos técnicos de
esa especialidad, el primero de los cuales prestó servicio de mayo
de 1956 a abril de 1958 y el segundo de febrero de 1959 a noviem-
bre de 1960. Se dotaron además tres becas y se facilitaron sumi-
nistros y equipo.

La Organización empezó a prestar ayuda el año 1951 en la ejecu-
ción de un proyecto combinado de lucha antivenérea e higiene
materno -infantil, y dejó de hacerlo en 1954. De 1956 a 1958 los pro-
gresos fueron lentos, pero en 1959 se reorganizaron las secciones
de bacteriología y de serología del laboratorio, y en noviembre
del año siguiente catorce técnicos de laboratorio habían obtenido
el diploma de su especialidad (hay que advertir que fue preciso
rebajar el nivel exigido para la admisión en vista de la escasez
de candidatos que reunieran las condiciones necesarias). El
técnico enviado por la OMS hizo investigaciones sobre los
agentes patógenos del intestino y sobre la blenorragia crónica
y la esterilidad, dio lecciones en la escuela de técnicos de sanea-
miento, en la de parteras y en la de dentistas, así como a varios
grupos de estudiantes de medicina, y colaboró con los servicios
locales durante la epidemia de cólera de 1960.

Los cursos organizados han permitido formar técnicos com-
petentes, algunos de los cuales prestan ya servicio en distintos
laboratorios del país. El personal nacional está en condiciones
de efectuar los trabajos normales de laboratorio, e incluso de dar
las enseñanzas teóricas, pero acaso sea necesario reanudar la
ayuda internacional para la ampliación de los servicios del
centro y para las enseñanzas prácticas.

Afganistán 26 Sanidad rural (abril 1956 - 1963) AT UNICEF

Este proyecto tiene por objeto establecer un centro de forma-
ción en sanidad rural, iniciar un programa de sanidad rural y
saneamiento del medio y favorecer la labor de educación
sanitaria.

Afganistán 28 Escuela de técnicos de saneamiento, Kabul
(julio 1955 - fines de 1963) AT

El objeto de este proyecto es formar técnicos de saneamiento
para los servicios locales de sanidad.
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Afganistán 31 Instituto de salud pública, Kabul (abril 1956 -
1968) AT

La finalidad de este proyecto consiste en establecer un Instituto
de salud pública para emprender estudios e investigaciones y
formar personal sanitario.

Afganistán 33 Servicios consultivos sobre tuberculosis (junio
1958 - 1967) AT

Se emprendió este proyecto con el fin de organizar y ampliar
los servicios de lucha antituberculosa.

Afganistán 35 Servicios consultivos de enfermería (junio 1957 -
fines de 1964) P UNICEF

Se trata de organizar la formación de enfermeros, enfermeras y
parteras y de preparar los medios de atender las necesidades del
país en materia de enfermería.

Afganistán 36 Becas P: Bacteriología (doce meses), enfermería
(doce meses), medicina preventiva y social (doce meses),
saneamiento (doce meses).

Afganistán 37 Becas AT: Radiología médica (dos de doce
meses).

Birmania 17 Lucha contra la lepra (abril 1950 - fines de 1965)
P UNICEF

Este proyecto tiene por objeto extender e intensificar el pro-
grama de lucha contra la lepra para que llegue hasta las zonas
endémicas del país y preparar personal con ese fin.

Birmania 22 Estadística demográfica y sanitaria, Rangún
(dic. 1955 - fines de 1963) P

Este proyecto tiene por objeto establecer un sistema eficaz
para la pronta notificación de datos estadísticos exactos, mejorar
los procedimientos empleados en la presentación de esos datos e
instruir al personal en los métodos estadísticos.

Birmania 25 Escuela superior de enfermería, Rangún (enero-
nov. 1955; agosto 1956 - fines de 1961) AT

Se emprendió este proyecto con objeto de dar enseñanzas
superiores de enfermería a enfermeras instructoras, enfermeras
de salud pública y parteras instructoras a fin de atender las
necesidades de los servicios sanitarios integrados.

Birmania 28 Escuela de Medicina, Rangún (feb. 1955 - fines de
1965) AT

Este proyecto tiene por objeto mejorar los departamentos
de farmacología, fisiología y medicina preventiva de la Escuela
de Medicina de la Universidad de Rangún, en ejecución del
programa a largo plazo emprendido para mejorar el conjunto
de la facultad.

Birmania 31 Erradicación del paludismo (feb. 1957 - fines de
1973) CEEP AT UNICEF

El objeto de este proyecto es erradicar progresivamente el
paludismo en todo el país.

Birmania 34 Mejora de los servicios de saneamiento del medio
(marzo 1956 - marzo 1963) AT UNICEF

Véase la página 80.

Birmania 36 Administración sanitaria, Rangún (marzo 1955 -
dic. 1960) AT

Durante ocho meses en 1955, durante todo el año 1956 y
desde noviembre de 1958 hasta fines de 1960 la OMS facilitó
los servicios de un asesor en salud pública para que ayudara a
mejorar la administración de la Dirección de Sanidad, a evaluar
los problemas de salud pública y a coordinar la planificación
de los servicios de sanidad. En el curso de su misión, el asesor
pudo aconsejar sobre la estructura administrativa de la Dirección
y sobre la preparación de los informes sanitarios anuales, estudió
la organización y administración de los servicios de sanidad,
emprendió una evaluación de los servicios sanitarios rurales,
revisó los programas de formación de personal, dictaminó sobre
los métodos de combatir las enfermedades transmisibles y sobre
enseñanza de la medicina, estadística demográfica, educación
sanitaria, nutrición y organización de los servicios de higiene
maternoinfantil y colaboró en el establecimiento del plan cua-
drienal de desarrollo actualmente en curso.

El proyecto ha permitido mejorar la tramitación de los asuntos
en la Dirección de Sanidad y ha favorecido diversas actividades
en el país gracias a la descentralización administrativa. Se ha
hecho una evaluación del estado sanitario en la actualidad y se
ha precisado el planteamiento de los principales problemas. El
proyecto ha hecho patente asimismo la necesidad de formar
personal sanitario profesional y auxiliar en número suficiente
y de dirigir en forma adecuada la labor de los auxiliares.

Birmania 40 Cursillo de repaso para enfermeras (1 marzo
31 mayo 1961) P

Se ha organizado un curso de repaso en el Hospital General de
Rangún sobre enfermería pediátrica. La OMS ha contribuido
con la mitad de los gastos de viaje y manutención de las nueve
alumnas; la enfermera asesora de la OMS destacada en Rangún
(para el proyecto Birmania 56) ha colaborado en la preparación
y desarrollo del curso.

Birmania 44 Lucha contra las enfermedades transmisibles
(epidemiología) (enero 1961 - fines de 1965) AT

Se trata de establecer un centro epidemiológico en la Dirección
de Sanidad de Rangún con el fin de organizar en toda Birmania
un servicio que facilite informaciones rápidas y exactas sobre las
enfermedades endémicas y epidémicas, y de determinar los
caracteres locales de unas y otras para aplicar por orden de
prioridad las medidas destinadas a combatirlas.

Birmania 54 Becas P: Higiene dental (una de dos meses),
saneamiento del medio (una de doce meses), lucha contra la
filariasis (dos de tres meses).

Birmania 56 Servicios consultivos de enfermería (marzo 1959 -
fines de 1963) AT

El proyecto tiene por objeto ayudar a la División de Enfer-
mería de la Dirección de Sanidad a mejorar las escuelas de
enfermeras y de parteras, sobre todo en los hospitales de distrito.
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Birmania 59 Escuela de Medicina, Mandalay (nov. 1959 -
marzo 1960; oct. 1960 - 1965) P

El objeto que se persigue es mejorar algunos departamentos
de la Escuela de Medicina de Mandalay.

Birmania 63 Lucha contra la filariasis (agosto - sept. 1961) P

Con objeto de determinar la amplitud del problema de la
filariasis, no sin gravedad en ciertas zonas, la OMS envió a
un consultor durante seis semanas, encargado de colaborar en
una encuesta practicada en Rangún y en otros sectores endémicos
y de evaluar los efectos de las medidas antifilariásicas aplicadas
en la capital. El consultor ha presentado un informe preliminar
y ha formulado algunas recomendaciones.

Se han concedido becas a dos médicos encargados del pro-
grama de lucha contra la filariasis en Rangún (véase Birmania 54).

Ceilán 4 Higiene maternoinfantil. (sept. 1955 - marzo 1963)
AT UNICEF

Este proyecto tiene por objeto, en primer lugar, mejorar el
departamento de pediatría en el hospital del centro sanitario de
Kalutara; integrar los servicios preventivos y curativos de asis-
tencia al niño en el hospital y en las demás actividades; mejorar
los servicios de enfermería de salud pública en el centro sanitario
y formar personal de varias categorías; y, una vez logrados esos
objetivos, mejorar los servicios de asistencia al niño en varios
hospitales provinciales y coordinarlos con las actividades corres-
pondientes de las zonas rurales.

Ceilán 25 Centro antituberculoso y de formación profesional,
Colombo (Welisara) (mayo 1953 - agosto 1957; nov. 1957 -
enero 1958; abril 1959 - oct. 1960) AT

Se emprendió este proyecto con objeto de establecer un ser-
vicio modelo de lucha antituberculosa, formar el personal
médico y paramédico necesario para su buen funcionamiento,
reorganizar el sistema de registro y notificación en los centros
antituberculosos y organizar un registro central de tuberculosis.
La OMS facilitó los servicios de un médico, una enfermera
de salud pública, un técnico de rayos X, un técnico de laboratorio
y un estadígrafo, y dotó seis becas.

De 1953 a 1955 se prestó ayuda al centro antituberculoso de
demostración y formación profesional de Galle. A fines de 1955
la ejecución del proyecto se encomendó al hospital para enfermos
del tórax de Welisara, Colombo. En los Informes Anuales para
1954, 1955 y 1956 se detallan las actividades desplegadas hasta
fines de ese último año.

El médico, que cesó a fines de 1955, volvió al país de noviembre
de 1957 a enero de 1958 para asesorar a las autoridades locales
sobre la preparación y la ejecución de un programa nacional
antituberculoso basado en principios modernos y para informar
sobre los progresos del proyecto. El estadígrafo, que prestó
servicio de noviembre de 1959 a octubre de 1960, contribuyó
a organizar las actividades de su especialidad en los dispensarios
y hospitales para enfermos del tórax y en el servicio de registro
y estadística de la lucha antituberculosa. Se implantó en los dis-
pensarios y hospitales un sistema de informes trimestrales y se
establecieron métodos simplificados de notificación e investiga-
ción de casos y un plan para el inventario anual de casos decla-
rados.

El servicio antituberculoso se ha desarrollado satisfactoria-
mente y dedica más atención cada vez a las actividades preven-
tivas; además se han reorganizado los sistemas de registro y
notificación con arreglo a los objetivos del proyecto.

Ceilán 26 Lucha contra la lepra (julio 1954 - junio 1957;
agosto - oct. 1960) P

Con objeto de contribuir e evaluar el problema de la lepra y
a preparar la evolución ulterior del programa de lucha contra
esa enfermedad la OMS facilitó los servicios de un leprólogo
desde julio de 1954 a junio de 1957, de un ergoterapeuta desde
enero de 1955 a octubre de 1956 y de un consultor durante dos
meses en 1960; además dotó una beca y envió equipo de labora-
torio y medicamentos.

En los Informes Anuales correspondientes a 1955 y a 1957
figura una descripción de la labor realizada hasta 1957. Dicha
labor consistió en el examen de pacientes sometidos a tratamiento
en los consultorios, hospitales y colonias para leprosos, encuestas,
formación de personal de diversas categorías, trabajos de
rehabilitación y mejora de las instalaciones de laboratorio.
En 1960 se envió a un consultor encargado de estudiar la situa-
ción, de revisar los servicios organizados para la rehabilitación
de los enfermos de lepra y asesorar sobre el desarrollo ulterior
de los servicios de lucha y rehabilitación. Su informe indica que,
aunque no se conoce la verdadera extensión de la lepra en Ceilán,
el número de casos es probablemente de unos 6000 - el doble
del número de casos registrados - y que unos 2000 de ellos
sufren probablemente lesiones que son causa de incapacidad.

El tipo de lepra que se encuentra en Ceilán es grave. En la
actualidad no se practica la cirugía reconstructiva y es preciso
dar una formación especial en lo que se refiere a los procedi-
mientos operatorios. Es necesario mejorar el método utilizado
para facilitar el tratamiento a los enfermos no internados en
ninguna leprosería y hay que mejorar asimismo las actividades
de adiestramiento y supervisión. Se estima que en Ceilán,
mediante un programa debidamente organizado es posible con-
seguir buenos resultados en la lucha contra esta enfermedad.

Ceilán 35 Saneamiento del medio, Kurunegala (marzo 1955 -
feb. 1961) AT UNICEF

El objeto perseguido era emprender proyectos piloto en zonas
rurales para mejorar el suministro de agua y la eliminación de
excretas y para formar personal de saneamiento, en combinación
con un programa de educación sanitaria que suscitara la coope-
ración de los habitantes. La OMS facilitó un ingeniero sanitario
desde marzo de 1955 hasta abril de 1958, otro desde marzo de
1958 hasta abril de 1959, un consultor por dos meses y un espe-
cialista en estadística sanitaria por un mes en 1956, y un técnico
de saneamiento desde noviembre de 1957 hasta febrero de 1961,
y concedió dos becas de doce meses (una de ellas con cargo
a Ceilán 50).

Se dio asistencia a un programa rural de abastecimiento de
agua y de construcción de letrinas hasta 1959 y a un programa
de formación de inspectores de sanidad hasta febrero de 1961.
Durante el periodo de ejecución del proyecto se terminó la
construcción de 3025 letrinas y de 280 pozos, se instruyó a
130 inspectores de sanidad y se organizaron varios cursos de
saneamiento para personal sanitario de otras categorías. El
consultor enviado por la OMS en 1956 preparó un proyecto
de código sanitario para Ceilán.

El programa de abastecimiento de agua y construcción de
letrinas, que fue muy bien acogido por las colectividades, se
extendió a una buena parte del sector de operaciones. Se ha
establecido una pauta de trabajo que permite llevar las activi-
dades a otros distritos. Se preparó el plan de estudios para un
curso de inspectores de sanidad que duraba nueve meses. Tam-
bién han sido provechosos los cursos de repaso que se han
organizado para los inspectores sanitarios en servicio y para otros
funcionarios de sanidad. Los alumnos aprobados en los cursos
durante la ejecución del proyecto representaban un buen pro-
medio, lo que indica que la instrucción exigida para el ingreso
y la calidad de las enseñanzas eran satisfactorias.

Ceilán 37 Salud mental, Colombo (nov. 1955 - enero 1956;
agosto 1960 - fines de 1963) P

Con este proyecto se trata de dar formación a un grupo redu-
cido de enfermeras de psiquiatría para puestos de dirección y a
las enfermeras auxiliares de psiquiatría para cuidar de los pacien-
tes en los hospitales psiquiátricos.

Ceilán 38 Ayuda a la Dirección de Sanidad para trabajos de
epidemiología (feb. 1956 - fines de 1962) AT

Se emprendió este proyecto con objeto de establecer un ser-
vicio de epidemiología en la Dirección de Sanidad de Colombo;
practicar encuestas epidemiológicas sobre distribución de las
enfermedades en el país; instruir a estudiantes y a graduados
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y adiestrar a un profesional nacional destinado en el proyecto,
y preparar la labor ulterior de veterinaria de salud pública,
especialmente en relación con las zoonosis y los medios de
combatirlas.

Ceilán 39 Dirección de Sanidad (asesora en enfermería)(julio
1957 - agosto 1960) P

Con cargo a este proyecto la OMS ha enviado a una asesora
en cuestiones de enfermería a la Dirección de Sanidad, ha conce-
dido dos becas de doce meses y ha facilitado suministros y
equipo. La asesora ayudó a coordinar los servicios y las ense-
ñanzas de enfermería, aconsejó en la reorganización de la
administración de enfermería y en la preparación de las dispo-
siciones legislativas aplicables al ejercicio de la profesión e
hizo varias recomendaciones sobre establecimiento y empleo
de órganos consultivos. También intervino en la preparación de
los programas de enseñanza de la enfermería y en la organiza-
ción de las prácticas dirigidas para los programas de formación
fundamental y de ampliación.

Se ha establecido una pauta detallada para la administración
de enfermería y la dotación de personal de los servicios y se han
elaborado programas adecuados para la formación de enfer-
meras graduadas y auxiliares. Las recomendaciones formuladas
están en vías de aplicación. El mes de enero de 1960 se nombró
en el Departamento de Sanidad a un funcionario que tiene a su
cargo la organización, ejecución e inspección de los programas
de enseñanza en las escuelas de enfermeras y de enfermeras
auxiliares. Se ha constituido una comisión para revisar el sistema
de exámenes y en todas las escuelas de enfermería se han esta-
blecido juntas consultivas.

Ceilán 45 Estadística sanitaria (abril 1957 - fines de 1961) AT

Se emprendió este proyecto con objeto de revisar el sistema
de registro y notificación de los servicios sanitarios; adiestrar
personal en la preparación de documentos, en la práctica de
encuestas y en otras técnicas estadísticas, y organizar un ser-
vicio permanente de estadística en el Ministerio de Sanidad.

Ceilán 50 Becas P: Administración de depósitos de suminis-
tros médicos (seis meses), lucha contra las enfermedades
venéreas (tres meses).

Ceilán 53 Servicios consultivos de enfermería (julio 1960 -
fines de 1963) P

El objeto perseguido es organizar los estudios fundamentales
y superiores de las enfermeras y la instrucción de las auxiliares,
y especialmente establecer una escuela superior de enfermería
y coordinar los programas de adiestramiento de las enfermeras
auxiliares.

Ceilán 54 Formación de técnicos de laboratorio (abril 1959 -
marzo 1961) AT

La finalidad era instalar una escuela de tecnología médica de
laboratorio; organizar el correspondiente programa de estudios
teóricos y prácticos que comprendiera, al nivel exigido por un
plan de estudios aprobado, todas las materias incluidas en dicho
plan, y formar cuatro técnicos de laboratorio que enseñaran
determinadas asignaturas. La OMS facilitó un técnico de labo-
ratorio y envió suministros y equipo.

Cuando se inició el proyecto no había ningún plan de estudios
completo para las técnicas médicas de laboratorio. La instruc-
ción se daba en unos cursos de seis meses a cargo de médicos del
pais, pero sin seguir ningún plan y dejando a veces pasar semanas
en que no se explicaba ninguna lección.

El mes de octubre de 1959 se inauguró en el Departamento
de Patología del Hospital Pediátrico de Colombo la escuela de

tecnología médica de laboratorio, que había organizado un
curso de un año. El año siguiente se alargó el curso un año más,
en el que los alumnos trabajaban como internos en diversos
laboratorios. El objetivo de la escuela consistía en dar formación
a veinticinco o treinta alumnos cada año. Durante el periodo
cubierto por el proyecto, veintitrés alumnos han terminado el
curso 1959 - 1960 y veintiocho han ingresado en el primer curso
de dos años; cuatro técnicos del país, después de haber recibido
la preparación necesaria, han sido nombrados profesores ayu-
dantes de la escuela.

Los objetivos principales que, según lo dicho, se habían asigna-
do al proyecto están logrados. Las enseñanzas comprenden la
bacteriología, la bioquímica, la hematología, las técnicas del
banco de sangre, la serología, las técnicas clínicas y la parasito-
logía y se mantienen a un nivel razonable.

Ceilán 55 Escuela de Fisioterapia, Colombo (oct. 1958 - junio
1963) P

El objeto perseguido es formar fisioterapeutas para los ser-
vicios de fisioterapia y rehabilitación.

Ceilán 56 Lucha contra la filariasis (dic. 1959 - julio 1961) P

Un consultor enviado por la OMS durante tres meses ha hecho
una encuesta sobre filariasis en la que se ha comprobado que en
Ceilán la filariasis humana afecta principalmente a las zonas
costeras del sudoeste, donde alrededor de un millón y medio de
habitantes están expuestos a la infección por Wuchereria ban-
crofti que transmite Culex fatigan.

Se ha concedido una beca a un médico para que estudie en el
extranjero métodos de lucha contra la filariasis.

Ceilán 58 Erradicación del paludismo (agosto 1960 -fines de
1963) CEEP (ACI)

El objeto que se persigue es erradicar el paludismo en todo
el pais.

Goa Becas 1 AT: Administración sanitaria (seis meses)

Goa Enseñanza de la enfermería 2 (oct. 1959 - 1965) AT

La finalidad del proyecto es perfeccionar y extender la forma-
ción de las enfermeras para los servicios de hospital y de enfer-
mería de salud pública, y establecer una escuela central de enfer-
meras.

India 53 Centro de quimioterapia antituberculosa, Madrás
(dic. 1955 - fines de 1965) AT ( British Medical Research
Council; Indian Council of Medical Research)

Se emprendió este proyecto con los siguientes fines: Estudiar
en los pacientes y en sus contactos los efectos de la quimio-
terapia en el domicilio y en el hospital y evaluar la importancia
de la nutrición; determinar mediante ensayos comparativos
cuál es el medicamento o la combinación de medicamentos que
permite aplicar una quimioterapia domiciliaria eficaz y barata;
estudiar los efectos en la comunidad de la quimioterapia ambu-
latoria generalizada, y adiestrar personal en métodos de investi-
gación.

' Dotadas anteriormente con cargo al proyecto India Portu-
guesa 6.

2 Anteriormente con cargo al proyecto India Portuguesa 7.
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India 77 Ingeniería sanitaria, Universidad de Madrés (agosto
1955 - mediados de 1962) AT

Se emprendió este proyecto con los siguientes fines: Establecer
un departamento de ingeniería sanitaria en la Universidad de
Madrás y organizar cursos de ampliación de estudios y prácticas
de la especialidad; organizar ulteriormente las enseñanzas de
química, de bacteriología y de biología en el curso universitario
de ingeniería sanitaria para graduados; formar a los profesio-
nales del país llamados a sustituir a los profesores enviados
por la OMS.

India 81 Lucha contra la lepra (enero 1961 - fines de 1965)
P UNICEF

El objeto perseguido es preparar un programa de lucha
contra la lepra en todo el pais.

India 84 Saneamiento del medio, Uttar Pradesh (marzo 1958 -
fines de 1962) AT

Se emprendió este proyecto con los siguientes fines: organizar
en una zona rural un proyecto experimental destinado a mejorar
los servicios de abastecimiento de agua y de eliminación de
excretas; preparar y llevar a cabo un programa de saneamiento
que comprenda la construcción, el funcionamiento y la conser-
vación de instalaciones sanitarias sencillas, prácticas y econó-
micas ; organizar un programa de educación sanitaria, formar
especialistas, técnicos de saneamiento y personal de otras cate-
gorías.

India 85 Educación sanitaria (Ministerios de Sanidad y de
Instrucción Pública) (dic. 1957 - sept. 1961) AT

El proyecto tenía por objeto organizar planes de estudios
teóricos y prácticos de educación sanitaria en una o más escuelas
del magisterio de Delhi. La OMS facilitó un educador sanitario,
concedió cuatro becas de doce meses y envió suministros y
material de enseñanza.

En la Oficina Central de Educación Sanitaria, desde donde
se dirigían las actividades, se estableció una sección de enseñanza
de la higiene escolar. Se organizaron cursos, seminarios y
grupos de trabajo para maestros de escuela y profesores de
escuelas del magisterio y se establecieron planes de estudio de
educación sanitaria para las escuelas de primera enseñanza y del
magisterio. Se organizaron visitas a las escuelas para comprobar
el resultado de la formación que se había dado a los maestros.
El asesor de la OMS visitó también varios estados donde dio
asesoramiento a las oficinas de educación sanitaria para esta-
blecer secciones de educación sanitaria. Se dio además asistencia
mediante unos cursos de formación organizados por la Oficina
Central para personal sanitario de diversas categorías y se
preparó material de educación sanitaria destinado a las escuelas.

Se ha organizado la cooperación entre los Ministerios de
Sanidad y de Instrucción Pública. Se ha establecido en condi-
ciones satisfactorias la sección de enseñanza de la higiene escolar
y se ha preparado un sistema práctico de educación sanitaria
para los escolares y unos métodos adecuados de preparación
de los maestros de escuela para la educación sanitaria. Se ha
favorecido en fin el establecimiento de programas de educación
sanitaria en las escuelas de varios estados.

India 91 Enseñanzas de medicina preventiva y social (feb. 1956 -
dic. 1957; marzo 1959 - sept. 1960) AT

La OMS ha enviado cuatro profesores de medicina preventiva
y social a la Escuela de Medicina de Assam, a la Escuela de
Medicina de Nagpur, a la Escuela Nacional de Medicina de
Topiwala, Bombay, y a la Escuela de Medicina King George,
de Lucknow, encargados de prestar su concurso a la organi-
zación de departamentos de medicina preventiva y social me-
diante la inclusión de estas disciplinas en el plan general de

estudios, los cursos de especialización para los estudiantes de
medicina y la creación de centros de formación práctica. Otro
de los objetivos del proyecto es adiestrar al personal del país
que haya de sustituir a los profesores de la OMS. Se han conce-
dido, con cargo a este proyecto, once becas de dos años, dos de
un año y una de cinco meses.

De la labor de las escuelas de medicina de Assam, Nagpur
y Bombay se da cuenta en los Informes Anuales de los años
1956 a 1960.

Desde el mes de marzo de 1959 hasta septiembre de 1960
se prestó ayuda a la Escuela de Medicina King George de
Lucknow. La medicina preventiva y social, que anteriormente
era sólo materia de estudio en el cuarto año, se enseña ahora en
cuatro de los cinco años de licenciatura. Se ha reducido el horario
de clases teóricas a fin de dedicar más tiempo a la formación
práctica; han surgido, no obstante, ciertas dificultades a ese
respecto, debido a la escasez de profesores y al número de
alumnos. Se han organizado cursos de ampliación, iniciado
investigaciones sobre problemas sanitarios de importancia
inmediata para el país y completado diversos estudios. Se
proyecta que el profesor enviado por la Organización regrese
a la Escuela durante un breve periodo en 1963, a fin de evaluar
las actividades del departamento de medicina preventiva y social
y colaborar en la organización del curso de capacitación para
el diploma de salud pública.

Considerables han sido los progresos de los departamentos
de medicina preventiva y social de las escuelas de Assam y
Nagpur, organizados según criterios modernos, y dotados de
zonas prácticas. La colaboración entre las escuelas de medicina
y los servicios sanitarios del Estado ha sido completa. En Nagpur
se eligió para las prácticas una zona rural, debido al carácter
predominantemente rural de la población de la India; sin
embargo, para evitar los desplazamientos, se sustituyó esa
zona por otra urbana que resultó igualmente satisfactoria desde
el punto de vista docente. El mismo problema se planteó en
Assam, donde la zona rural elegida para las prácticas estaba
también algo alejada; en consecuencia, se estableció otra zona
suplementaria en las proximidades de la escuela. En ambas
escuelas la enseñanza de la medicina preventiva y social se está
convirtiendo en un elemento regular del plan de estudios.
Será necesario estimular los trabajos de investigación.

En la Escuela Nacional de Medicina de Topiwala la labor del
departamento de medicina preventiva y social ha proseguido
satisfactoriamente bajo la dirección del profesor nacional que
sustituyó al enviado por la OMS. También ha sido considerable
la actividad del departamento de medicina preventiva y social
de la Escuela de Medicina King George de Lucknow, pero será
necesario consolidar la labor realizada.

India 98 Cursillos de repaso para enfermeras: Visakhapatnam
(27 oct. - 21 dic. 1960); Nueva Delhi (1 - 30 nov. 1960;
1 - 30 nov. 1961); Kampur (3 oct. - 30 nov. 1961) P

Se han organizado los cuatro siguientes cursillos de repaso con
ayuda de las enfermeras de la OMS destinadas en proyectos de
la India, de la enfermera asesora de la Dirección de Servicios
Sanitarios de Madhya Pradesh, y de la asesora regional de
enfermería: En el Hospital King George de Visakhapatnam
para diecinueve enfermeras instructoras procedentes de diez
Estados; en el Hospital y Escuela de Medicina Lady Hardinge,
de Nueva Delhi, para veintiún enfermeras jefe de varios lugares
de la India; en el Hospital Lala Lajpat Rai de Kampur para
veinte enfermeras instructoras, y en el Hospital Willingdon de
Nueva Delhi para veinte enfermeras jefe. La OMS ha cubierto la
mitad de los gastos de viaje y manutención de las participantes.

India 99 Enseñanza de la enfermería (integración sanitaria)
(sept. 1957 - fines de 1963) AT

Se emprendió este proyecto a fin de integrar la enseñanza de la
salud pública en el plan de estudios básicos de enfermería, y de
organizar el programa para que las alumnas de tres escuelas
de enfermeras puedan hacer observaciones y trabajos prácticos
vigilados.
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India 101 Proyecto piloto de lucha contra el tracoma (feb. 1956 -
mayo 1962) P UNICEF (Indian Council of Medical Research)

Este proyecto tiene por objeto establecer un programa para
una campaña en masa contra las enfermedades transmisibles
de los ojos, de cuya ejecución se encarguen los centros primarios
y los subcentros de sanidad en los Estados donde esas infecciones
plantean un problema grave de salud pública, y preparar la
ampliación de las operaciones. El proyecto incluye el adiestra-
miento complementario de oftalmólogos, médicos generales
y enfermeras en las medidas de lucha antitracomatosa para
unificar los métodos de examen, diagnóstico y tratamiento, y
un programa de educación sanitaria.

India 103 Programa nacional de lucha antituberculosa (oct. 1956 -
fnes de 1968) AT UNICEF

La finalidad de este proyecto es preparar y llevar a cabo, con
intervención del Instituto Nacional Antituberculoso, programas
antituberculosos modelo en zonas urbanas y rurales que se
ajusten a la situación epidemiológica y a los resultados de las
investigaciones prácticas para extender su aplicación en toda la
India, y formar personal para los programas de lucha antitu-
berculosa que han de organizarse en los quince Estados y 380 dis-
tritos del país. Véase la página 80.

India 106 Programa de salud pública, Rajasthan (marzo 1959 -
marzo 1961) AT UNICEF

El objeto de este proyecto era ampliar los servicios sanitarios
en las zonas del Estado de Rajasthan donde había en curso
actividades de desarrollo comunal, formar personal y organizar
servicios de sanidad rural para su integración en el programa
general de desarrollo de la comunidad previsto en el segundo
plan quinquenal. La OMS facilitó los servicios de un médico
de sanidad y de una enfermera de salud pública.

El médico intervino en la reorganización de los centros que
habían de recibir la asistencia del UNICEF, colaboró con el
Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Escuela de
Medicina de Jaipur en el mejoramiento de las instalaciones y los
servicios sanitarios del centro rural de adiestramiento de Naila
y tomó parte en la organización del curso de orientación para
los médicos de los centros primarios de sanidad. La enfermera
de salud pública colaboró en los cursos de orientación y adiestra-
miento para enfermeras- parteras y en el programa de formación
de enfermeras -parteras auxiliares organizado en Jaipur.

La ayuda prestada por el personal de la OMS ha permitido
adquirir una visión más clara de los objetivos del programa, de
la necesidad de crear un servicio de sanidad debidamente inte-
grado y de los medios necesarios para conseguirlo. Se ha mejo-
rado además la contratación de personal médico, paramédico
y auxiliar.

India 107 Programa de salud pública, Punjab (dic. 1958 -
fines de 1962) P UNICEF

El objeto que se persigue es ampliar los servicios sanitarios
en las zonas en que se han emprendido proyectos de desarrollo
de la comunidad, formar personal y organizar otros servicios
relacionados con la sanidad rural para integrarlos en el pro-
grama general de desarrollo de la comunidad previsto en el
segundo plan quinquenal.

India 108 Educación sanitaria, Estados de Bombay, Uttar
Pradesh, Bihar y otros dos todavía no determinados (marzo
1958 - ) AT

Este proyecto tiene por objeto establecer la oficina de educa-
ción sanitaria en la Dirección de Sanidad de cinco Estados y
zonas piloto para demostraciones y formación práctica, y
enseñar educación sanitaria al personal de salud pública y de
otros servicios. La ayuda prestada por la OMS a cada Estado
continuará durante dos años aproximadamente.

India 110 Asesoras de enfermería, Madhya Pradesh, Madrás
y Punjab (dic. 1957 - ) AT

El objeto perseguido es organizar y ampliar la enseñanza y
los servicios de enfermería en tres Estados y coordinar los ser-
vicios de inspección para asegurar la aplicación uniforme de
normas adecuadas en las actividades de enfermería y partería
del programa sanitario de cada uno de ellos. La ayuda prestada
por la OMS a cada Estado continuará durante tres años aproxi-
madamente.

India 111 Enseñanza de la medicina (dic. 1958 - 1963) P

La finalidad de este proyecto es mejorar la enseñanza de las
materias no clínicas en los estudios de facultad que tan rápida
expansión están adquiriendo en las escuelas de medicina de la
India, mediante el envío de profesores experimentados y la
dotación de becas para dar a los profesores la ocasión de extender
sus conocimientos y experiencia.

India 114 Enseñanzas de la pediatría y servicios pediátricos
(agosto 1958 - agosto 1959; mayo 1961 - ) P UNICEF

Se trata de ampliar y perfeccionar la enseñanza de la pedia-
tría y darle nueva orientación en varias escuelas de medicina.
Véase la página 81.

India 115 Becas P: Anatomía (dos de doce meses), bioquímica
(once meses), odontología (nueve meses), estadística sanitaria
(cuatro meses), física de hospitales (doce meses), lucha contra la
lepra (tres de cinco meses y medio), enfermería (ocho meses),
farmacología (doce meses), fisiología (doce meses), preparación
de vacuna antivariólica liofilizada (dos meses), preparación de
vacuna antipoliomielítica de administración oral (dos de tres
meses y medio), planificación de los servicios de salud pública
(dos meses y medio), radiaciones e isótopos (aspectos relaciona-
dos con la salud pública) (doce meses), ingeniería sanitaria
(doce meses), estadística demográfica y sanitaria (doce meses).

India 116 Becas AT: Epidemiología (tres de doce meses),
pediatría (cuatro meses), administración sanitaria (dos de siete
semanas).

India 119 Lucha contra la bilharziasis (enero -marzo 1961) P

Un consultor enviado por la OMS durante seis semanas
ha practicado una encuesta sobre bilharziasis en los focos endé-
micos del distrito de Ratnagiri, Estado de Maharashtra; se han
comunicado al Gobierno los resultados de la encuesta, de los
que se desprende que probablemente la infección no se limita
a una sola zona, y las recomendaciones del consultor sobre los
estudios ulteriores que han de emprenderse y las medidas que
procede aplicar contra la bilharziasis.

India 120 Cursos oficiales de especialización en educación sani-
taria, All-India Institute of Hygiene and Public Health, Calcuta
(junio 1959 - ) P

El objeto de este proyecto es enseñar los principios, métodos
y prácticas de la educación sanitaria, a fin de formar especia-
listas en esa materia que puedan ocupar puestos importantes en
el país.

India 122 Ayuda a departamentos especiales de las instituciones
médicas (sept-nov. 1960) P

Tres consultores de la OMS (expertos en fisiología, en medi-
cina preventiva y social y en terapéutica) han hecho demostra-
ciones de los métodos modernos de enseñanza integrada en la
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Escuela de Medicina de Osmania, Hyderabad, en la de Calcuta,
en otras escuelas de medicina establecidas en Kurnul y Guntur
(Andhra Pradesh) y en Calcuta, y en el Instituto Nacional de
Medicina de Calcuta.

India 131 Estadística demográfica y sanitaria, Bengala Occi-
dental (enero - marzo 1960; mayo 1961 - fines de 1964) AT

El objeto perseguido es mejorar los servicios de estadística
demográfica y sanitaria en Bengala Occidental, implantando
métodos que garanticen la exactitud de los datos y la generalidad
de la notificación, y adiestrando al personal en el empleo del
nuevo sistema y en la tabulación de los diagnósticos.

India 133 Programa de salud pública, Orissa (feb. 1961 - fines
de 1963) P UNICEF

El objeto que se persigue es ampliar los servicios sanitarios
en las zonas en que se han emprendido proyectos de desarrollo
de comunidades, formar personal y organizar otros servicios
relacionados con la sanidad rural para integrarlos en el pro-
grama general de desarrollo de la comunidad previsto en el
segundo plan quinquenal.

India 135 Ayuda a los departamentos de pediatría de tres escuelas
de medicina, Bombay (mayo 1959 -fines de 1961) P UNICEF

El objeto de este proyecto es ampliar y perfeccionar la ense-
ñanza de la pediatría y darle nueva orientación en las tres escuelas
de medicina de Bombay.

India 137 All -India Institute of Hygiene and Public Health,
Calcuta (intercambio de profesores) (mayo 1959; nov. 1960) AT

En mayo de 1959 la OMS facilitó durante tres semanas los
servicios de un consultor de medicina preventiva y social, y en
noviembre de 1960 los de un consultor de salud pública durante
una semana. Se concedieron además dos becas de seis meses
para contribuir al mejoramiento de las enseñanzas. El consultor
de medicina preventiva y social asesoró sobre métodos de ense-
ñanza y preparó un plan para la formación de profesores de su
especialidad, y el de salud pública participó en el curso organizado
en el Instituto para administradores sanitarios principales.

India 142 Departamento de Pediatría, Escuela de Medicina de
Osmania, Hyderabad (feb. - abril 1959; julio - nov. 1960) P
UNICEF

Este proyecto tenía por objeto ampliar, perfeccionar y reorga-
nizar la enseñanza de la pediatría en la Escuela de Medicina de
Osmania, Hyderabad. La OMS facilitó en 1959 los servicios de
un consultor en bacteriología y en 1960 los de un consultor
en bioquímica; el pediatra y la enfermera pediátrica destinados
en el proyecto India 134 trabajaron en este proyecto durante
dos meses.

El bacteriólogo colaboró en la creación de un laboratorio
de bacteriología dependiente del hospital infantil y en la reorga-
nización de los laboratorios de bioquímica y hematología.
Se amplió el hospital infantil con objeto de mejorar las instala-
ciones para las enseñanzas y los servicios de pediatría. El pedia-
tra y la enfermera pediátrica ayudaron a reorganizar las
clínicas pediátricas periféricas. Cuando terminaron su misión
se habían creado otros tres centros y se habían trazado planes
para actividades futuras. El consultor en bioquímica colaboró
en el mejoramiento del laboratorio de bioquímica que sigue
funcionando satisfactoriamente. Para fines de 1961 estaba pre-
vista la terminación de un edificio para el departamento ambula-
torio, dotado de salas de conferencia, instalaciones para el
servicio de educación sanitaria y residencias para médicos.

India 145 Programa de salud pública, Bihar (enero 1958 - fines
de 1963) P UNICEF

India 146 Programa de salud pública, Uttar Pradesh (enero
1960 -fines de 1963) P UNICEF

India 147 Programa de salud pública, Kerala (junio 1960 -fines
de 1963) P UNICEF

India 148 Programa de salud pública, Mysore (enero 1958 - fines
de 1963) AT UNICEF

India 149 Programa de salud pública, Madhya Pradesh (mayo
1958 - fines de 1963) P UNICEF

India 150 Programa de salud pública, Maharashtra (enero 1958 -
fines de 1961) AT UNICEF

India 151 Programa de salud pública, Andhra Pradesh (enero
1958 - fines de 1963) P UNICEF

India 152 Programa de salud pública, Assam (enero 1958 -
fines de 1961) P UNICEF

El objeto que se persigue es ampliar los servicios sanitarios
en las zonas en que se han emprendido proyectos de desarrollo
de la comunidad, formar personal y organizar otros servicios
relacionados con la sanidad rural para integrarlos en el programa
general de desarrollo de la comunidad previsto en el segundo
plan quinquenal.

India 153 Erradicación del paludismo (agosto 1958 - fines de
1968) CEEP (ACI)

La finalidad de este proyecto es erradicar el paludismo en todo
el país.

India 158 Enseñanza de la psiquiatría en las escuelas de medicina
(dic. 1959 - 1960) P

La OMS facilitó de diciembre de 1959 a marzo de 1960 los
servicios de un profesor de psiquiatría, que después de infor-
marse de la situación de las enseñanzas de psicología médica en
las escuelas de medicina de Agra, Madrás, Bangalore, Hydera-
bad, Bombay, Poona y Nagpur, asesoró sobre el mejoramiento
de los planes de estudio y los métodos didácticos. En diciembre
de 1960 se concedió una beca de doce meses para estudios de
psiquiatría.

India 159 Conferencia sobre el personal auxiliar de los servicios
de saneamiento, Nueva Delhi (27 - 31 dic. 1960) P

Se reunió esta conferencia a fin de que los funcionarios de
sanidad encargados de la enseñanza y formación del personal
sanitario tuvieran ocasión de analizar la situación de los trabajos
de saneamiento urbano y rural y de determinar las necesidades
fundamentales de personal auxiliar correspondiente. Asistieron
delegados de catorce Estados de la India, de la Dirección Central
de los Servicios Sanitarios, de varias instituciones nacionales
y de algunos organismos bilaterales.

La conferencia ha hecho varias recomendaciones sobre
formación y empleo de personal auxiliar de saneamiento con
especial referencia al caso de los inspectores sanitarios y ha
indicado la conveniencia de que cada Estado promulgue su
propia legislación sanitaria con arreglo a lo previsto en la Ley
de Bases de Salud Pública de 1955.

La OMS envió por tres meses un consultor que colaboró en
la preparación de la conferencia.
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India 160 Cursos sobre protección contra las radiaciones,
Bombay (7 - 28 nov. 1960; 13 nov. - 2 dic. 1961) P

En 1960, la OMS facilitó veinticuatro becas para que los bene-
ficiarios asistieran a un curso nacional sobre protección contra
los riesgos relacionados con las instalaciones de rayos X en los
hospitales y otros establecimientos médicos. En 1961 se organizó
un curso similar; la OMS envió a un consultor durante cinco
semanas y sufragó el 40 % de los gastos de asistencia de veinti-
cuatro participantes.

India 170 Encuesta sobre los medios de mejorar el suministro de
agua en la aglomeración urbana de Calcuta (oct. - nov. 1959;
sept. 1961 - 1966) Fondo Especial de las Naciones Unidas

Se trata de hacer una encuesta desde el punto de vista de la
técnica, de la administración y de la organización sobre las
obras y los planes presentes y futuros que se destinen a resolver
el problema del suministro de agua, y los problemas conexos
de evacuación y desagüe en la aglomeración urbana de Calcuta.

India 173 Preparación de vacunas antidiftérica, antipertusis y
antitetánica (enero -marzo 1961) P UNICEF

La finalidad del proyecto era instalar en el Instituto Central
de Investigaciones de Kasauli un servicio de preparación de
vacunas contra la difteria, el tétanos y la tos ferina. La OMS
facilitó un consultor durante seis semanas para que hiciera
demostraciones de los métodos de preparación y estableciera
una lista de los suministros y equipo necesarios. Se ha comuni-
cado al Gobierno el informe del consultor.

Se han concedido además tres becas, una de ellas a un médico
del Instituto para que trabaje tres meses y medio en un instituto
de preparación de vacunas.

India 175 Programa de salud pública, Gujarat (julio 1961 -
fines de 1963) AT UNICEF

Se emprendió este proyecto con objeto de extender los ser-
vicios sanitarios en las zonas en que se han emprendido proyectos
de desarrollo de comunidades, formar personal, y organizar
otros servicios relacionados con la sanidad rural para integrarlos
en el programa general de desarrollo de la comunidad previsto
en el segundo plan quinquenal.

India 176 Instituto Central de Investigaciones sobre Ingeniería
Sanitaria, Nagpur (feb. 1961 - fines de 1964) P Fondo Especial
de las Naciones Unidas

El objeto de este proyecto es convertir el Instituto Central de
Investigaciones sobre Ingeniería Sanitaria de Nagpur en un
centro importante de investigaciones sobre problemas de sanea-
miento, coordinar los programas de investigación y formar inves-
tigadores.

Indonesia 9 Lucha contra la lepra (julio -sept. 1955; sept. 1956 -
fines de 1963) P UNICEF

Se trata de planear y llevar a cabo dentro del cuadro de los
servicios generales de sanidad un programa de lucha contra la
lepra en todas las zonas endémicas de Indonesia.

Indonesia 29 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epide-
miología) (dic. 1958 - fines de 1963) AT

Se emprendió este proyecto con objeto de establecer en el
Ministerio de Sanidad un servicio de epidemiología que deter-
mine las características dominantes de la morbilidad en el país
y prepare las medidas adecuadas para combatir las principales
enfermedades, y de asesorar sobre el empleo de los métodos
epidemiológicos en todas las ramas de los servicios médicos.

Indonesia 32 Erradicación del paludismo (mayo 1955 - fines de
1969) CEEP AT (ACI)

El objeto de este proyecto es llegar por etapas sucesivas a la
erradicación del paludismo en todo el país.

Indonesia 34 Escuela de Medicina de Medan (sept. 1956 -
nov. 1960) P

El objeto de este programa es elevar el nivel de las enseñanzas
de la Escuela y mejorar los servicios docentes, en particular los
de asignaturas preclínicas. La OMS facilitó los servicios de un
profesor de anatomía y otro de fisiología y envió suministros
y equipo.

En la cátedra de anatomía las enseñanzas han alcanzado un
nivel satisfactorio. Se han creado distintos laboratorios, entre
ellos uno de histología y otro de fotografía, se ha adiestrado
personal técnico y auxiliar y se han emprendido algunas investi-
gaciones sencillas.

En la cátedra de fisiología se han organizado cursos para
alumnos principiantes y adelantados y se ha establecido un
sistema regular de exámenes. Se ha equipado, con el material
proporcionado por la OMS, un laboratorio de fisiología expe-
rimental, se han reorganizado las prácticas de laboratorio y se
han preparado apuntes y un manual.

Se han sometido a la consideración del claustro de profesores
propuestas sobre los traslados de matrícula de otras universi-
dades, sobre los principios en que deben inspirarse la selección
y la admisión de los alumnos, sobre la enseñanza de las asigna-
turas preclínicas, sobre los métodos de examen y sobre la organi-
zación de la cátedra de fisiología.

Entre las numerosas dificultades encontradas durante la
ejecución del proyecto, la más grave fue la escasez de personal.
No fue posible, por ejemplo, encontrar personas capacitadas
para sustituir a los profesores enviados por la OMS, y en una
ocasión la Escuela se quedó sin ningún profesor para las asigna-
turas preparatorias, y el personal de la OMS tuvo que recomendar
la reducción de la matrícula de alumnos.

Indonesia 41 Servicios consultivos de enfermería (oct. 1957 -
julio 1959; nov. 1960 -fines de 1963) AT

La finalidad del proyecto es mejorar, ampliar y coordinar
los programas de enseñanza para todas las categorías del
personal de enfermería y partería y organizar una división de
enfermería.

Indonesia 48 Becas P: Higiene dental (una de doce meses),
preparación de vacuna antivariólica liofilizada (una de dos
meses), ingeniería de salud pública (una de doce meses),
lucha contra el tracoma (dos de un mes), fabricación de vacu-
nas (una de tres meses).

Indonesia 50 Lucha antituberculosa (julio 1961 - fines de 1965)
P UNICEF

Se emprendió este proyecto con objeto de organizar en Yokya-
karta un centro epidemiológico de lucha antituberculosa y un
programa modelo de tratamiento y localización de casos, que
sirva al mismo tiempo para la formación de personal, y de poner
ulteriormente en marcha un programa análogo de lucha anti-
tuberculosa en una zona rural de otra provincia.

Indonesia 55 Mejoramiento de los servicios sanitarios (sept. 1959 -
1964) AT

Se emprendió este proyecto con los siguientes fines: preparar
planes para mejorar los servicios de sanidad; evaluar las activida-
des sanitarias y especialmente las de formación de personal en
todos sus aspectos; estudiar los métodos y criterios de empleo,
y dar forma a los procedimientos administrativos correspon-
dientes.



LISTA DE PROYECTOS : ASIA SUDORIENTAL 135

Islas Maldivas 4 Becas AT: Enseñanzas básicas de enfermería
(dos años).

Islas Maldivas 5 Administración sanitaria (oct. 1959 - ) P

El objeto de este proyecto es estudiar la situación sanitaria y
formar auxiliares sanitarios para los nuevos servicios.

Nepal 1 Erradicación del paludismo (junio 1954 - fines de 1970)
P CEEP (ACI)

Se trata de llegar por etapas sucesivas a la erradicación del
paludismo en el país, partiendo de la zona central.

Nepal 2 Enseñanza de la enfermería (nov. 1954 - 1964) AT

Véase la página 81.

Nepal 3 Formación de ayudantes de sanidad, Katmandú (junio
1955 - 1964) AT

Se emprendió este proyecto con objeto de establecer en
Katmandú una escuela de formación teórica y práctica de ayu-
dantes de sanidad y de preparar un programa de sanidad rural
para dar el mejor empleo posible a ese personal.

Nepal 4 Dirección Central de Sanidad (agosto 1957 - ) AT

La finalidad de este proyecto es organizar las actividades de
la Dirección Central de Sanidad y establecer programas sani-
tarios a corto y a largo plazo para atender los principales pro-
blemas médicos y sanitarios del país.

Tailandia 2 Lucha contra el pian (mayo 1950 - fines de 1963)
AT UNICEF
Se emprendió este proyecto con los siguientes fines: llevar

a cabo en todo el país una campaña sistemática de lucha contra
el pian; reducir el reservorio de la infección en las proporciones
necesarias para que los servicios rurales de sanidad puedan
hacerse cargo de las operaciones; formar personal local, e
integrar las actividades contra el pian en los servicios perma-
nentes de salud pública.

Tailandia 21 Servicios consultivos de enfermería (abril 1954 -
1964) AT

La finalidad de este proyecto es coordinar, ampliar y perfec-
cionar las enseñanzas de grado y los estudios superiores de
enfermería para satisfacer las necesidades del país, y mejorar
los servicios de enfermería, sobre todo en los hospitales clínicos.

Tailandia 30 Lucha contra la lepra (oct. 1955 - fines de 1965)
P UNICEF

El objeto perseguido es formar personal y extender el pro-
grama contra la lepra a todas las zonas endémicas de Tailandia.
En la provincia de Khon Kaen se ha puesto en marcha un
proyecto piloto para demostrar los métodos modernos de lucha
contra la lepra, sobre todo en lo que se refiere a localización
de casos, tratamiento domiciliario y vigilancia de los contactos.

Tailandia 37 Estadística demográfica y sanitaria (1961 - ) P

Se emprendió este proyecto con objeto de organizar la sección
de estadística sanitaria en la División de Estadística Demográ-
fica del Departamento de Sanidad, y de adiestrar personal del
país en las técnicas estadísticas modernas.

Tailandia 38 Escuela de Salud Pública, Bangkok (dic. 1955 -
marzo 1957; julio 1959 - marzo 1962) P

Con este proyecto se trata de mejorar los servicios docentes
de la Escuela de Salud Pública de Bangkok, facilitando asesora-
miento en varias actividades y dando enseñanzas de ciertas
materias.

Tailandia 42 Programa nacional antituberculoso (proyecto piloto)
(oct. 1958 - fines de 1968) AT UNICEF

El proyecto tiene por objeto establecer un centro epidemio-
lógico antituberculoso y llevar a cabo un programa de locali-
zación y tratamiento de casos en un sector superpoblado y
bien delimitado de Bangkok; y organizar ulteriormente, fuera
de la capital, un programa antituberculoso cuya primera etapa
consista en una encuesta piloto sobre la prevalencia en una
provincia, y formar personal para el programa.

Tailandia 43 Lucha contra el tracoma (julio - agosto 1959;
abril 1961 - junio 1963) P UNICEF

Se emprendió este proyecto con los siguientes fines: deter-
minar la naturaleza y las variaciones estacionales de las conjun-
tivitis bacterianas y su relación con la incidencia y la gravedad
del tracoma, y verificar las dosis mínimas del tratamiento eficaz
con antibióticos en las formas del tracoma observadas en Tai-
landia; preparar un programa antitracomatoso para los sectores
endémicos; adiestrar personal en las técnicas de lucha; poner
en marcha un programa de educación sanitaria y encontrar
procedimientos económicamente practicables para extender
por etapas las operaciones contra el tracoma en las escuelas,
incluso hasta los contactos de las familias.

Tailandia 44 Estadísticas de hospital (nov. 1957 - fines de 1962)
AT

El objeto de este proyecto es mejorar las condiciones en que
se llevan las estadísticas de hospital y organizar programas
de adiestramiento del personal encargado de los registros médi-
cos, y de los auxiliares de estadística.

Tailandia 46 Becas P: Anatomía (doce meses), electrofisio-
logía (doce meses), epidemiología (doce meses), lucha contra
el tracoma (tres meses), técnicas de rayos X (dos de dos años).

Tailandia 53 Curso sobre el tracoma, Bangkok y Korat (2 -20 oct.
1961) P

Con objeto de adiestrar al personal para el proyecto piloto
de lucha contra el tracoma emprendido con ayuda del UNICEF
y de la OMS (Tailandia 43), se organizó un cursillo de tres
semanas en el Departamento de Oftalmología del Hospital
Siriraj de Bangkok y en el Centro Provincial de Sanidad de
Korat sobre los problemas de salud pública que plantean el
tracoma y otras infecciones afines, el diagnóstico clínico y de
laboratorio y las medidas epidemiológicas y de lucha contra la
infección. Las enseñanzas han sido teóricas y prácticas y se han
hecho demostraciones sobre el terreno. La OMS ha facilitado
un consultor por cuatro semanas.

Se han concedido becas a dos oftalmólogos de Indonesia para
que asistan al curso (véase Indonesia 48).

Tailandia 57 Escuela de medicina tropical y enfermedades
endémicas (agosto - sept. 1959; junio - agosto 1961) P

La OMS facilitó en 1959 los servicios de un profesor de medi-
cina tropical que asesoró sobre la organización de una escuela
superior de medicina tropical y enfermedades endémicas en la
Universidad de Ciencias Médicas de Bangkok, e intervino en la
redacción del plan de estudios. Las actividades de ese profesor
se han detallado en el Informe Anual para 1959.

En 1961, el mismo profesor volvió a Tailandia para practicar
una evaluación y asesorar sobre el desarrollo ulterior de la
escuela. Según su informe, la organización del centro es acertada,
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las obras de los edificios para la escuela y para el hospital pro-
gresan normalmente, se ha emprendido la formación de per-
sonal técnico, se completan los medios de enseñanza y el material
de laboratorio y se está mejorando el plan de estudios.

La Organización seguirá prestando ayuda a la escuela hasta
1964.

Tailandia 61 Encuesta sobre bilharziasis (mayo - abril 1960;
oct. 1960) P

El consultor de la OMS que había hecho una encuesta sobre
la bilharziasis en marzo y abril de 1960 ha practicado otra en
octubre de 1960, al terminar la temporada de lluvias; de sus
resultados se desprende que la bilharziasis no plantea en Tai-

landia un problema de salud pública; se ha decidido, sin embargo,
seguir vigilando la situación en vista de los planes de irrigación
que están en ejecución o en proyecto.

En la cuenca del río Mekong en Laos se ha practicado una
encuesta semejante (véase WPRO 80).

Tailandia 62 Departamentos de medicina preventiva y social,
Universidad de Ciencias Médicas, Bangkok (sept. 1960 -
fines de 1964) P

Se emprendió este proyecto con objeto de organizar los
departamentos de medicina preventiva y social en las tres facul-
tades de medicina de la Universidad de Ciencias Médicas
(en Chulalongkorn y Siriraj, Bangkok, y en Chiengmai).



EUROPA

EURO 9.7 Séptimo seminario europeo de ingeniería sanitaria,
Madrid (6 - 13 oct. 1960) P

Ha sido el séptimo seminario de una serie organizada para
reunir funcionarios principales de los servicios de saneamiento
a fin de que procedan a un cambio de informaciones. Se presen-
taron documentos sobre diversos problemas de ingeniería
sanitaria, métodos de evacuación y tratamiento de aguas resi-
duales en pequeñas colectividades y problemas de ingeniería
sanitaria relacionados con la energía nuclear. Asistieron veinti-
ocho participantes de Bélgica, Bulgaria, Checoeslovaquia, Dina-
marca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino
Unido, República Federal de Alemania, Suecia, Suiza, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoeslavia, y obser-
vadores de la Comisión Económica para Europa, el Organismo
Internacional de Energía Atómica, la Federación Europea para
la Protección del Agua, la Asociación Internacional de Distri-
bución del Agua y la Administración de Cooperación Interna-
cional de los Estados Unidos.

La OMS costeó los gastos de asistencia de veintidós partici-
pantes y envió diez conferenciantes.

EURO 22.5 Conferencia sobre la preparación del médico para
su función en la comunidad, Edimburgo (21 - 29 sept. 1961) P

Reunión de veintiocho profesionales de diversas disciplinas
médicas y afines. La OMS costeó los gastos de asistencia de los
participantes (de Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoeslovaquia,
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Repú-
blica Federal de Alemania, Suecia, Suiza, Turquía, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoeslavia) y facilitó los
servicios de un asesor temporero y de siete conferenciantes.

Los trabajos de la conferencia fueron presentados a una reu-
nión del Comité del Reino Unido para la OMS, a la que asistieron
varios centenares de personas, y a otra organizada el 26 de
noviembre 'de 1961 por el Colegio de Médicos del Reino Unido.

EURO 34.3 Curso de rehabilitación de adultos físicamente
impedidos, Londres (19 sept. - 8 oct. 1960) P (ONU OIT)

El curso en lengua inglesa era similar al que se organizó en
Nancy el año 1957, para alumnos de habla francesa, sobre
organización de un servicio moderno de rehabilitación, la apli-
cación de las nuevas técnicas de trabajo en equipo y el trata-
miento de casos característicos en algunos centros de rehabili-
tación. Siguieron las lecciones veintiséis alumnos (médicos,
fisioterapeutas, enfermeras, ortopédicos, ergoterapeutas, fun-
cionarios de los servicios de readaptación de inválidos y asis-
tentes sociales), que procedían de Austria, Bélgica, Checoeslo-
vaquia, Dinamarca, España, Irlanda, Italia, Portugal, Reino
Unido, República Federal de Alemania, Suiza, Turquía y
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El curso estaba
organizado en colaboración con la OIT, que envió un repre-
sentante y costeó los gastos de asistencia de cuatro participantes.
También costearon gastos de asistencia o enviaron conferenciantes
las Naciones Unidas, la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero, la Sociedad Internacional para la Rehabilitación de los
Lisiados, la Confederación Mundial de Fisioterapia y la Fede-
ración Mundial de Veteranos.

La OMS dotó dieciocho becas y facilitó los servicios de un
consultor.

EURO 39.2 Estudio sobre los embarazos malogrados (1959 -
1961) P

Con objeto de ayudar a un grupo de investigadores europeos
a establecer un plan de coordinación de los estudios sobre
embarazos malogrados, la OMS facilitó varios consultores tem-
poreros para las reuniones del grupo y de sus comités en 1959,
1960 y 1961. Se acordó limitar las actividades futuras a un estudio
sobre ciertos aspectos de la insuficiencia ponderal del recién
nacido, con el fin de mejorar los métodos de investigación y de
esclarecer el problema del crecimiento y desarrollo fetales. Este
estudio se financiará con fondos ajenos a la OMS.

EURO 52 Cursos de anestesiología, Copenhague (1950 -
1964) AT

Desarrollo y mejoramiento de los servicios nacionales de
anestesiología mediante la formación del personal médico.
Véase la página 85.

EURO 56 Curso sobre tuberculosis, Estambul (1953 - 1960) AT

Con objeto de dar a médicos y enfermeras una formación
superior sobre las cuestiones sanitarias y sociales relacionadas
con la tuberculosis, de 1954 a 1960 se han celebrado anualmente
en el Centro Antituberculoso Internacional de Demostración y
Formación Profesional de Estambul dos cursos consistentes en
conferencias, demostraciones prácticas y debates. La OMS
ha enviado profesores y ha concedido becas a médicos y enfer-
meras procedentes de varios países de Europa y de otras regio-
nes, que reunían las condiciones establecidas para acogerse a los
beneficios del Programa de Asistencia Técnica.

Los dos últimos cursos de la serie se celebraron del 26 de
septiembre al 14 de octubre de 1960. La OMS facilitó los servi-
cios de tres profesores y concedió becas a diecisiete alumnos
de Camerún, Congo (Brazzaville), Chad, Dahomey, Francia
(Argelia), Líbano, Marruecos, Portugal (Angola), República.
Centroafricana, Siria, Togo y Yugoeslavia.

EURO 61.1 Curso de sanidad rural, Soissons (3 - 28 oct. 1960) P

Cuarto curso de la serie organizada en colaboración con la
Escuela Nacional de Salud Pública de París en el Centro de
Enseñanza de Sanidad Rural de Soissons. Ha tratado de diversos
aspectos de los problemas de sanidad rural. En las conferencias,
grupos de discusión, visitas y demostraciones han participado
once funcionarios de sanidad que tenían ya por lo menos dos
años de experiencia en administración sanitaria y que procedían
de Bulgaria, Checoeslovaquia, España, Finlandia, Grecia, Italia,
Polonia, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y Yugoeslavia.

La OMS dotó varias becas, facilitó dos conferenciantes y
envió a tres miembros de su personal para que colaborasen en
la labor docente. Dos funcionarios del Centro recibieron sendas
becas de dos meses para estudiar asistencia de niños retrasados
mentales.

EURO 61.2 Curso de sanidad rural, Uusimaa y Helsinki
(4 - 30 sept. 1961) P

El curso versó sobre los principales problemas de salud pública
que se plantean en zonas rurales, y comprendía conferencias,
grupos de discusión, visitas, demostraciones, y una sesión
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de evaluación. Asistieron quince participantes de Checoeslova-
quia, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega,
Países Bajos, Polonia, República Federal de Alemania, Suecia,
Turquía y Yugoeslavia. El Gobierno de Finlandia facilitó
conferenciantes.

La OMS dotó doce becas, facilitó tres asesores temporeros,
y cinco miembros de su personal colaboraron en la labor
docente.

EURO 77.1 Instituciones de enseñanza superior de la enfermería
(1954 -1969) P

Ayuda para la organización de programas de enseñanza supe-
rior de la enfermería en la Región mediante la preparación de
enfermeras pensionadas en el extranjero para ocupar cargos
administrativos y desempeñar funciones docentes en las escuelas
superiores de enfermería.

EURO 97.3 Curso sobre poliomielitis, Praga (20 mayo - 24 junio
1961) P

En colaboración con el Instituto de Epidemiología y Micro-
biología de Praga, se ha organizado un curso sobre métodos
modernos de lucha contra la poliomielitis, para poner a los
participantes en condiciones de asesorar a las autoridades sani-
tarias sobre la preparación y ejecución de los programas de lucha
contra esa enfermedad. Varias visitas de observación permitieron
estudiar la organización de la campaña de vacunación empren-
dida en Checoeslovaquia.

La OMS dotó becas para dieciocho participantes de Austria,
Brasil, Bulgaria, Cuba, Chile, España, Grecia, Irán, Italia,
Japón, México, Polonia, Portugal, República Arabe Unida,
República Federal de Alemania, Rumania, Suiza y Yugoeslavia,
y envió cinco conferenciantes.

EURO 100.10 Curso de medicina de las radiaciones para profe-
sores de escuelas de medicina, Londres (31 agosto - 27 sept.
1960) P

A este curso, celebrado en el Departamento de Física Médica
de la Escuela de Medicina del Hospital de Middlesex, asistieron
nueve catedráticos de facultad de Austria, Checoeslovaquia,
Dinamarca, Noruega, Paises Bajos, República Federal de
Alemania, Suecia, Suiza y Yugoeslavia. Las materias examinadas
eran física y química de las radiaciones, empleo de los isótopos
radiactivos en las investigaciones de fisiología, bioquímica y
medicina, empleos para diagnóstico y terapéutica; genética
de las radiaciones ionizantes; efectos de las radiaciones ioni-
zantes en los tejidos del hombre y de los animales; evacuación
de desechos de laboratorios y hospitales; y calamidades públicas
que llevan consigo la contaminación del medio.

La OMS dotó becas para los participantes.

EURO 100.11 Curso sobre protección contra las radiaciones,
Wantage, Oxford (10 - 28 julio 1961) P

El Instituto de Investigaciones sobre Energía Atómica del
Reino Unido ha organizado para la OMS un curso sobre pro-
tección contra las radiaciones y ha facilitado con ese objeto el
personal docente.

La OMS había dotado trece becas para funcionarios de sani-
dad de Bélgica, Checoeslovaquia, Dinamarca, Finlandia, Irlanda,
Italia, Noruega, Polonia, Rumania, Suecia, Suiza y Yugoeslavia,
y envió a un conferenciante.

EURO 103.2 Seminario sobre orientación de la infancia,
Bruselas (29 agosto - 9 sept. 1960) P

Reunión de un seminario para examinar la utilidad de los
centros de orientación de la infancia, los fines que persiguen,
los tipos de sujetos y de familias que utilizan sus servicios y los
resultados de su labor, incluso a largo plazo, mediante las indi-
caciones de la observación subsiguiente de los interesados.

La OMS envió dos consultores y ocho conferenciantes, y
costeó los gastos de asistencia de cuarenta y cuatro partici-
pantes de Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoeslovaquia, Dina-
marca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Repú-
blica Federal de Alemania, Suecia, Suiza, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y Yugoeslavia.

EURO 109 Problemas del recién nacido P

La OMS ha facilitado los servicios de dos conferenciantes
para la reunión de estudios sobre problemas del recién nacido
organizada por la Escuela de Puericultura, en París, del 16 al
19 de octubre de 1960.

EURO 110 Escuelas de sanidad y centros de formación sanitaria
en Europa (enero 1956 - ) P

Ayuda a las escuelas de sanidad y centros de formación aná-
logos existentes en la Región de Europa, sobre todo mediante
un programa de intercambio de personal y de visitas de estudio.

EURO 114.2 Simposio sobre contaminación de la atmósfera,
desde el punto de vista epidemiológico, Copenhague (13 - 16 dic.
1960) P

En el simposio para el cambio de informaciones científicas
sobre cuestiones epidemiológicas relacionadas con la contami-
nación de la atmósfera en Europa se trató de la naturaleza y
amplitud de la contaminación, de la recogida de muestras y de
las mediciones correspondientes a los efectos de la correlación
epidemiológica, de los recientes estudios epidemiológicos sobre
la influencia de la contaminación de la atmósfera en la salud
pública, y de los criterios estadísticos y de diagnóstico que pro-
cede aplicar en los estudios epidemiológicos. Se ha recomendado
que se favorezca el intercambio de especialistas entre los países,
que se continúen los esfuerzos para mejorar la comunicación
recíproca de informaciones y que se fomente el uso de técnicas
uniformes para los estudios epidemiológicos y de criterios comu-
nes de diagnóstico para las enfermedades de las vías respiratorias.

La OMS envió a un consultor y a cuatro asesores temporeros,
y costeó los gastos de asistencia de trece participantes de Bélgica,
Checoeslovaquia, Dinamarca, Francia, Italia, Noruega, Paises
Bajos, Polonia, Reino Unido, República Federal de Alemania,
Suecia, Suiza y Yugoeslavia.

EURO 115 Centros de formación de personal especializado en
saneamiento del medio (1956 - 1966) P

Intensificación de la enseñanza de la ingeniería sanitaria,
facilitando conferenciantes y concediendo becas a miembros
del personal docente; organización y fomento de cursos de
formación para ingenieros sanitarios.

EURO 127.5 Curso sobre diagnóstico de laboratorio de las
virosis, Praga (4 sept. - 1 oct. 1960) P

Un curso para adiestrar personal no directivo de laboratorio
en las técnicas empleadas para el diagnóstico de las virosis
más frecuentes e instruirlo en general sobre la investigación
de las virosis. El programa consistía en conferencias y prácticas
de laboratorio en Praga y otros lugares de Checoeslovaquia.

La OMS envió tres conferenciantes y dotó once becas para
participantes de Bulgaria, Checoeslovaquia, Polonia, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoeslavia.

EURO 128.3 Laboratorios de salud pública (1959 - 1966) P

Ayuda para el establecimiento de laboratorios de salud
pública en la Región y fomento de la colaboración internacional
entre los que están en funcionamiento.
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EURO 128.4 Simposio sobre los estudios epidemiológicos y de
laboratorio de las infecciones estreptocócicas en Europa cen-
tral, Praga (6 - 10 dic. 1960) P

Simposio para examinar las prácticas seguidas actualmente
para la clasificación de estreptococos, ayudar a los laboratorios
a mejorar la calidad de su trabajo en esa materia y fomentar los
estudios epidemiológicos de las infecciones estreptocócicas.
Hubo debates y prácticas de laboratorio.

La OMS envió tres directores de debates y costeó los gastos
de asistencia de seis participantes de Francia, Italia, Polonia,
Rumania, Suiza y Yugoeslavia. Asistieron dos observadores del
Centro Internacional de la Infancia, de París, y uno de la Liga
Europea contra el Reumatismo.

EURO 138.1 y 138.2 Cursos sobre administración de hospi-
tales y de servicios médicos (1959 - ) P

Véase la página 86.

EURO 140 Enseñanzas de educación sanitaria (1958 - 1960) P

Con arreglo a este proyecto, la OMS ha facilitado la siguiente
ayuda:

En 1958, un consultor para colaborar en varios proyectos de
la Región; una beca de corta duración para que un educador
sanitario de Italia estudiase en Estados Unidos, y los gastos
de asistencia de participantes de Grecia y Turquía al seminario
sobre educación sanitaria patrocinado por la OMS en Teherán.

En 1959 un profesor durante una semana encargado de estu-
diar y planear los programas de educación sanitaria del Instituto
de Educación de Londres; dos becas de doce meses para que
candidatos de Francia y Grecia siguiesen el curso para obtener
el diploma del Instituto, y cinco becas de corta duración para
que alumnos de Suecia y el Reino Unido asistiesen a ese mismo
curso y participasen en un viaje de estudios.

En 1960, los gastos de asistencia de catorce participantes en el
seminario europeo sobre investigaciones en materia de educación
sanitaria, celebrado en Frascati, Italia, bajo el patrocinio
de la Unión Internacional para la Educación Sanitaria
y de la OMS; y ocho becas de corta duración para candidatos
de Finlandia, Francia y el Reino Unido.

EURO 144 Enseñanza de psicoterapia del niño (1957 - 1960) P

Proyecto destinado a mejorar los servicios de psicoterapia
del niño, en el que la OMS facilitó servicios consultivos y conce-
dió diez becas a Dinamarca, España, Finlandia, Grecia, Italia,
Portugal y Suecia. En Finlandia y Grecia estas actividades son
ahora objeto de proyectos nacionales.

EURO 154 Lucha antituberculosa (nov. 1957 - 1962) P

Se trata de ayudar a diversos países de Europa a llevar a cabo
encuestas sobre tuberculosis y a evaluar sus programas de
lucha contra esa enfermedad a fin de desarrollar los servicios
nacionales encargados de combatirla y aumentar la cooperación
internacional en el programa interpaíses de lucha antituberculosa
en Europa.

EURO 158.3 Conferencia técnica sobre lucha contra las enfer-
medades transmisibles de los ojos, Estambul (13 - 18 nov. 1961)
AT

Conferencia para facilitar el cambio de informaciones sobre
los problemas relacionados con las enfermedades transmisibles
de los ojos. Se examinó la experiencia adquirida en la ejecución
de los proyectos de lucha contra el tracoma emprendidos en la
Región y se trató de las posibilidades futuras, teniendo presentes
los últimos adelantos de las investigaciones de laboratorio y las
recomendaciones formuladas en el tercer informe del Comité
de Expertos de la OMS en Tracoma. La OMS envió cinco ase-

sores temporeros y sufragó los gastos de asistencia de doce par-
ticipantes de España, Francia (Argelia), Grecia, Marruecos,
Polonia, Portugal, Turquía y Yugoeslavia. También participaron,
como observadores, los representates de Turquía del UNICEF
y de la Junta de Asistencia Técnica.

EURO 159.1 Estudio mixto OMS /CEE sobre contaminación
del agua (1957 - 1960) P

La OMS facilitó un asesor temporero para preparar un docu-
mento destinado a una reunión convocada por la Comisión
Económica para Europa en 1958 y, en 1960, ha empleado a un
consultor durante un mes en el acopio y análisis de informaciones
básicas para la conferencia mixta sobre contaminación del agua
en Europa (véase EURO 159.2). El consultor visitó Bulgaria,
Checoeslovaquia, Polonia y Rumania, y estableció para la
conferencia un amplio informe sobre la situación del problema
y las medidas adoptadas en esos cuatro paises y en la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

EURO 159.2 Conferencia CEE /FAO /OIEA /OMS sobre el
problema de la contaminación del agua en Europa, Ginebra
(22 feb. - 3 marzo 1961) P

La conferencia ha examinado los problemas que con más
apremio plantea la contaminación del agua en Europa y ha
asesorado a las organizaciones que la habían convocado sobre
la ayuda con que pueden contribuir a resolverlos. Tomaron
parte en la conferencia expertos destacados en cuestiones de
sanidad, economía, tecnología e industria procedentes de
veintitrés países europeos, de Israel y de los Estados Unidos
de América, y representantes de la Organización de Coopera-
ción y Fomento Económicos (antigua OECE) y de la Asocia-
ción Internacional de Distribución del Agua.

La OMS costeó los honorarios de trece especialistas que pre-
pararon documentos de trabajo para la conferencia.

EURO 169 Simposio sobre los problemas de higiene materno-
infantil en Europa, Berna (26 junio - 5 julio 1961) P

Simposio para examinar las necesidades y los problemas
de higiene matemoinfantil y los conocimientos adquiridos en
los diez últimos años. También se celebraron debates sobre la
prevención de los accidentes de la infancia, los servicios de
odontología para niños, las enseñanzas de higiene matemoinfan-
til y la educación sanitaria, los programas de inmunización, la
labor de higiene maternoinfantil y los institutos de higiene infan-
til, las estadísticas, el registro de datos, y la evaluación.

La OMS facilitó los servicios de cinco asesores temporeros
y sufragó los gastos de asistencia de diecisiete participantes
de Austria, Bulgaria, Checoeslovaquia, España, Francia,
Grecia, Irlanda, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, República. Federal de Alemania,
Rumania, Suecia, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas y Yugoeslavia.

EURO 179.3 Estudio sobre enfermedades cardiovasculares
(1958 - ) P

Estudio del registro, compilación y notificación de las defun-
ciones por enfermedades cardiovasculares, incluidas las encuestas
sobre prevalencia de enfermedades isquémicas del corazón en
varios países de Europa en los que se registran tasas de morta-
lidad muy diferentes.

EURO 183 Participación en seminarios y conferencias de las
Naciones Unidas y otros organismos (1959 - ) P

EURO 185 Actividades nacionales subsiguientes a la ejecución
de programas interpaíses (1958 - ) P

Ayuda a los gobiernos para que desarrollen actividades
nacionales originadas por los programas interpaíses de la Región
de Europa.
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EURO 187 Seminario europeo sobre las aplicaciones de la epi-
demiología a la administración sanitaria, Opatija (16 - 23 sept.
1960) P

Seminario para fomentar la aplicación de los métodos epi-
demiológicos a la administración de salud pública y examinar
las condiciones en que el personal sanitario puede emplearlos
para determinar la necesidad de emprender actividades, para
preparar planes y para evaluar resultados. Se examinaron las
ventajas y los inconvenientes de los diferentes medios que
permiten obtener informaciones epidemiológicas.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y siete conferen-
ciantes, y tomó a su cargo los gastos de asistencia de veintidós ad-
ministradores sanitarios encargados de funciones superiores en
la lucha contra la enfermedad e interesados especialmente en la
práctica de investigaciones epidemiológicas, que procedían de
Austria, Bélgica, Checoeslovaquia, Dinamarca, España, Fin-
landia, Francia, Irlanda, Italia, Marruecos, Noruega, Países
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Federal
de Alemania, Suecia, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y Yugoeslavia.

EURO 188 Seminario sobre preparación de enfermeras para
la puericultura, Viena (14 - 23 nov. 1960) P

Seminario para examinar las nuevas tendencias de la asistencia
de enfermería a los niños sanos y enfermos y los programas de
preparación de enfermeras para toda clase de actividades de
duericultura y pediatría a domicilio, en el hospital o por media-
ción de los servicios generales de sanidad.

La OMS envió tres asesores temporeros y cuatro conferen-
ciantes, y costeó los gastos de asistencia de treinta y seis partici-
pantes -enfermeras, pediatras, especialistas en psicología infantil,
psiquiatras y un educador - que procedían de Austria, Bélgica,
Bulgaria, Checoeslovaquia, Dinamarca, España, Finlandia,
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia,
Portugal, Reino Unido, República. Federal de Alemania, Suecia,
Suiza, Turquía y Yugoeslavia. Las deliberaciones sobre los temas
del programa se hicieron en sesiones plenarias y en pequeñas
reuniones de grupo; se organizaron varias visitas a hospitales
pediátricos e instituciones de puericultura.

EURO 192 Epidemiología de las enfermedades mentales
(1960 - ) P

Estudio de los sistemas de notificación estadística de la
morbilidad psiquiátrica en ciertos países europeos, fomento del
intercambio de opiniones sobre el particular, y examen de las
condiciones requeridas para que las estadísticas psiquiátricas
puedan ser objeto de comparaciones internacionales.

EURO 194.3 Problemas perinatales: Curso del Centro Interna-
cional de la Infancia, Paris (21 sept. - 18 oct. 1960) P: Becas
para médicos de Austria, Bulgaria, Checoeslovaquia, España,
Italia, Polonia, Portugal, República. Federal de Alemania,
Rumania y Yugoeslavia.

EURO 194.4 Asistencia a la madre y al niño: Curso del Centro
Internacional de la Infancia, París (17 oct. - 21 dic. 1961)
P: Becas para estudiantes de España y Turquía.

EURO 196 Seminario mixto OIT /OMS sobre los problemas
de los servicios sanitarios en las pequeñas empresas industriales,
Dun Laoghaire, Irlanda (8 - 16 mayo 1961) P (OIT)

Seminario para reunir información sobre los métodos actuales
de organización y administración de los servicios sanitarios en
pequeñas empresas industriales, y examinar la forma en que
mejor pueden atenderse dichos servicios. Las actividades del
seminario consistirán en conferencias sobre diferentes tipos de
Servicios de higiene del trabajo para pequeñas fábricas en Europa,

debates y visitas a los servicios de higiene del trabajo de las
industrias locales. Los veintiocho participantes, entre los que
había representantes de los empleadores y de los empleados,
procedían de Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España,
Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República
Federal de Alemania, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y Yugoeslavia.

La OMS costeó, con la OIT, los servicios de un consultor, de
siete asesores temporeros y los gastos de asistencia de los parti-
cipantes.

EURO 200 Conferencia técnica europea sobre estadísticas de
mortalidad, Asnières -sur -Oise, Francia (23 - 28 oct. 1961) P

Véase la página 86.

EURO 201 Conferencia técnica sobre la función de la enfermera
en la práctica psiquiátrica, Copenhague (15 - 24 nov. 1961) P

Conferencia para examinar las tendencias observadas en el
trabajo de las enfermeras con los enfermos mentales y la función
que desempeñan las enfermeras psiquiátricas y las enfermeras
en general en el fomento de la salud mental. Como preparación
de la conferencia, se realizó un estudio piloto en dos países de
Europa con objeto de elaborar técnicas que permitan evaluar
la labor cotidiana de la enfermera psiquiátrica y determinar su
actitud para con los pacientes. Se pidió a veinticuatro países
de la Región que respondieran a un cuestionario sobre los ser-
vicios de enfermería existentes y sobre la enseñanza de esta
disciplina en sus respectivos territorios. Asimismo se remitió
a diecinueve hospitales un cuestionario sobre las prácticas de
enfermería psiquiátrica y los programas de enseñanza en la
materia.

En la conferencia participaron enfermeras psiquiátricas y de
salud pública, psiquiatras, un antropólogo social, un psicólogo
y un estadígrafo. Los temas examinados fueron los siguientes:
innovaciones y tendencias de la práctica psiquiátrica en Europa;
función de las enfermeras en la asistencia psiquiátrica dentro
y fuera de los hospitales; factores sociales y culturales que influ-
yen sobre dicha función y técnicas especiales para el estudio de
la misma; conclusiones de los estudios sobre enfermería psi-
quiátrica e interés que ofrecen para la enseñanza y la adminis-
tración de la enfermería psiquiátrica.

La OMS facilitó los servicios de un consultor durante cuatro
meses y cuatro asesores temporeros; además, costeó los gastos
de asistencia de siete participantes de Bélgica, Dinamarca, Fran-
cia, Reino Unido, Suecia, Suiza y Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas.

EURO 203 Reunión técnica europea sobre inspección de la
calidad de las preparaciones farmacéuticas, Varsovia (29 mayo -
2junio 1961) P

En esta reunión se examinaron los problemas que plantea
la necesidad de uniformar la inspección de la calidad de las
preparaciones farmacéuticas en los países europeos.

La OMS envió un consultor y nueve conferenciantes, y costeó
los gastos de asistencia de quince participantes de Austria,
Bélgica, Checoeslovaquia, Dinamarca, Francia, Italia, Países
Bajos, Polonia, Reino Unido, República Federal de Alemania,
Suecia, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas y Yugoeslavia.

EURO 205.1 Vacunaciones: Curso del Centro Internacional
de la Infancia, París (6 -26 marzo 1961) P: Becas para médi-
cos de España, Grecia, Italia y Turquía.

EURO 205.2 Pediatría social: Curso del Centro Internacional
de la Infancia, París (10 abril - 2 julio 1961) P: Becas para
médicos de Italia, Turquía y Yugoeslavia.
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EURO 205.3 Tuberculosis infantil: Curso del Centro Inter-
nacional de la Infancia, París (11 sept. - 9 oct. 1961) P: Becas
para médicos de Grecia, Polonia, Turquía y Yugoeslavia.

EURO 205.4 Asistencia a la madre y al niño: Curso del Centro
Internacional de la Infancia, Paris (9 oct. - 17 dic. 1961)
P: Becas para administradores de España y Grecia y para
una enfermera de Portugal.

EURO 205.5 Problemas médicos y sociales de la infancia que
sufre enfermedades crónicas: Curso del Centro Internacional
de la Infancia, Nancy (6 - 26 marzo 1961) P: Becas para
médicos de Austria, Bulgaria, Checoeslovaquia y Rumania.

EURO 207 Enseñanza universitaria de la medicina (1961 -
P

Fomento de las mejoras en la enseñanza universitaria de la
medicina y, en especial, la inclusión de la medicina preventiva
y social en todas las fases y secciones del plan de estudios.

EURO 208 Simposio europeo sobre preparación y administra-
ción de los programas nacionales de saneamiento del medio,
Dublin (9 - 14 oct. 1961) P

Simposio para estudiar la organización y administración de
los servicios centrales de saneamiento del medio, algunos pro-
gramas característicos en la Región y determinar la función
de los ingenieros sanitarios en los departamentos ministeriales
correspondientes. La OMS facilitó un consultor y once asesores
temporeros y costeó los gastos de asistencia de veinte participantes
de Austria, Bulgaria, Checoeslovaquia, Dinamarca, España,
Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Noruega, Países Bajos,
Polonia, Reino Unido, República Federal de Alemania, Suecia,
Suiza, Turquía y Yugoeslavia y observadores de la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero y de la Organización de
Cooperación y Fomento Económicos (antigua OECE). Los
participantes, que eran administradores sanitarios, ingenieros
y funcionarios experimentados en cuestiones de saneamiento
del medio, informaron sobre la preparación y organización
de los servicios de saneamiento en sus países respectivos, sobre
el abastecimiento de agua y la evacuación de desechos, la
lucha contra la contaminación del aire, la vivienda y el urba-
nismo, los servicios de inspección, etc.

EURO 210 Primer curso sobre rehabilitación médica, Dina-
marca y Reino Unido (oct. 1960 - junio 1961) P AT (NU OIT)

Organizado en colaboración con el Servicio Nacional de
Sanidad de Dinamarca y con la Facultad de Medicina de la
Universidad de Copenhague, su objeto era dar formación espe-
cializada en rehabilitación a médicos graduados. El plan de
estudios comprendía clases teóricas y prácticas de anatomía,
fisiología del sistema nervioso locomotor, circulación sanguínea,
traumatología y psicología en relación con las incapacidades
Micas. Los alumnos pasaron el último mes del curso en el
Reino Unido en trabajos dedicados especialmente a la rehabili-
tación profesional e industrial.

La OMS facilitó cuatro conferenciantes y becas para los nueve
participantes de España, Grecia, Irak, Líbano, República Arabe
Unida, Turquía y Yugoeslavia. Las Naciones Unidas enviaron
a un conferenciante y la OIT a otro.

En octubre de 1961 se inició un segundo curso de carácter
similar.

EURO 235 Curso sobre medicina de las radiaciones para
profesores de escuelas de medicina, Paris (13 nov. - 1 dic. 1961)
P

Curso en lengua francesa organizado en el Instituto Nacio-
nal de Higiene de París, semejante al descrito en EURO 100.10.

La OMS dotó nueve becas para participantes de Bulgaria,
España, Francia, Polonia, Portugal y Turquía.

EURO 237 Grupo consultivo sobre abastecimiento público de
agua (1960 - 1964) Cuenta Especial para el Programa de
Abastecimiento de Agua a las Poblaciones

Ayuda a los gobiernos para preparar, organizar y financiar
la construcción y ampliación de los sistemas de abastecimiento
público de agua.

Albania 1 Becas P: Preparación de sueros y vacunas (doce
meses).

Albania 4 Lucha contra las enfermedades transmisibles (dic.
1960 -1963) AT

Mejora de los métodos de diagnóstico de laboratorio, estudio
de los problemas de la lucha contra las enfermedades trans-
misibles y formación de los médicos en epidemiología y micro-
biología.

Alemania 16 Becas P: Psiquiatría y neurología clínicas (dos
meses), higiene dental (dos de seis semanas), estadística sani-
taria (cuatro de un mes, una de dos meses), salud mental
(nueve meses), administración de servicios de enfermería
(tres meses), enseñanza de la enfermería (tres meses), farma-
cología (tres meses), medicina psicosomática (nueve meses).

Austria 4.10 Preparación de sueros y vacunas (1954 - 1960)
P UNICEF

En 1954 la OMS facilitó un consultor encargado de asesorar
sobre la preparación de sustancias inmunológicas y el uso del
material suministrado por el UNICEF; posteriormente concedió
diez becas de tres semanas a siete meses de duración. La pro-
ducción de sueros y vacunas en Austria es ya suficiente para
atender las necesidades del país.

Austria 11 Becas P: Contaminación de la atmósfera (un mes),
análisis de aguas minerales y turba (dos meses), registros de
casos de cáncer (un mes), análisis químicos y farmacéuticos
(dos meses y medio), microscopia electrónica (dos meses),
higiene de los alimentos (tres de un mes), métodos de labora-
torio (una de un mes, una de seis semanas), metabolismo de
células cancerosas (dos meses), micología (un mes), neuro-
cirugía (un mes), higiene del trabajo (dos de seis semanas),
organización de centros serológicos y bacteriológicos (un
mes), administración sanitaria (un mes), protección contra
las radiaciones (un mes), control de la radiactividad (dos
de tres meses), cirugía (un mes), inspección y preparación de
vacunas (un mes), cirugía vascular (un mes).

Austria 12 Asistencia a los niños prematuros (oct. 1957 - dic.
1960) P UNICEF

La finalidad de este proyecto era mejorar y ampliar los
servicios para el cuidado de los niños prematuros. La OMS
facilitó dos consultores, uno en noviembre de 1957 y otro en
octubre -noviembre de 1960, y concedió cinco becas de tres
meses y cinco de un mes para estudiar en Europa.

En la actualidad funcionan trece centros de asistencia a
niños prematuros. Tres de ellos sirven también de centros de
formación. Se han organizado servicios para el transporte de
los niños a los centros y para su vigilancia ulterior después de
ser dados de alta. La asistencia domiciliaria no está todavía
enteramente organizada. Además del adiestramiento en el
servicio, las autoridades organizaron dos cursos de repaso para
médicos y enfermeras. Actualmente existen en Austria servicios
capaces de formar el personal necesario para ampliar los centros
existentes y dotar los nuevos previstos.
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Austria 14 Mejoramiento de los servicios de saneamiento del
medio (1960 - 1963) P

Mejoramiento de los servicios de saneamiento del medio y
formación de personal.

Austria 15 Formación de enfermeras y administración de ser-
vicios de enfermería (1961 - 1962) P

Dar preparación a un grupo de enfermeras para el desempeño
de puestos administrativos y docentes en una nueva escuela
superior de enfermería.

Bélgica 9 Becas P: Cancerología (una de tres meses, una de
cuatro meses), genética (dos semanas), administración de
hospitales (dos de cuatro meses), organización y administra-
ción de servicios de enfermería (tres meses), psiquiatría
(una de tres meses, una de seis meses), administración sani-
taria (nueve meses), radioterapia (dos meses).

Bulgaria 7 Becas P: Aplicación de radioisótopos en neurolo-
gía (cuatro meses), biofísica (cuatro meses), psiquiatría infantil
(cuatro meses), electrofonía y balisto- cardiografía (tres meses),
estadística sanitaria (tres meses), histoquimica (cuatro meses),
inmunología (doce meses), rehabilitación de poliomielíticos
(tres meses), administración sanitaria (seis meses), servicios
de cuarentena (tres meses), protección contra las radiaciones
(cuatro meses), psiquiatría social (cuatro meses).

Bulgaria 8 Ayuda a instituciones docentes (1959 - fines de 1961)P

Ayuda a los institutos nacionales para mejorar la preparación
en salud pública del personal médico y de otras profesiones
afines.

Checoeslovaquia 8 Becas P: Cancerología (doce meses), elec-
troencefalografía (tres meses), toxicología industrial (tres
meses), salud mental (tres meses), oftalmología (cuatro meses),
farmacología (una de dos meses, una de tres meses), rehabili-
tación (tres meses), ingeniería sanitaria (tres meses), toxicolo-
gía de los aditivos alimentarios (tres meses), virología (cinco
meses).

Checoeslovaquia 9 Ayuda a instituciones docentes (1959 - ) P

Ayuda a los institutos nacionales para mejorar la preparación
en salud pública del personal médico y de otras profesiones
afines.

Checoeslovaquia 10 Estudio sobre epidemiología de la tuber-
culosis y lucha antituberculosa (1960 - 1966) P

Estudio de las características epidemiológicas de la tuber-
culosis en diferentes grupos de población con el fin de deter-
minar aquellos a quienes ha de concederse prioridad para la
instalación de servicios de lucha antituberculosa; evaluación de
la eficacia de diversas medidas de lucha contra la enfermedad en
Checoeslovaquia; ensayo del tratamiento hospitalario y el tra-
tamiento a domicilio y comparación de los resultados obtenidos
en diversas localidades del país.

Dinamarca 8 Enseñanza superior de la psiquiatría (1953 -
1964) P

Colaboración en el curso nacional de especialización en psi-
quiatría para graduados.

Dinamarca 11 Becas P: Cirugía cardiovascular (cuatro meses),
asistencia de sordos (dos meses), cirugía ocular (dos meses),
planificación de la familia (dos meses), servicios sanitarios
(dos de un mes), organización y administración de hospitales
clínicos para enseñanzas de graduados (dos meses), psiquia-
tría (dos meses), enfermería de salud pública (tres meses y
medio), radiología (dos meses), enseñanzas de medicina social
y geriatría (dos meses), cirugía del tórax (dos meses).

España 3 y 23 Rehabilitación de niños impedidos (1956 - 1962)
P AT UNICEF

Organización de un programa nacional de rehabilitación de
niños impedidos; creación de centros de formación y ampliación,
en todo el pais, de los servicios para niños impedidos.

España 8 Lucha antivenérea (1955 - 1963) AT UNICEF

Organización del examen y tratamiento sistemáticos de niños
y de mujeres embarazadas en los servicios de higiene materno -
infantil; organización de la localización de casos y del diagnós-
tico de la sífilis en varios grupos de población; mejoramiento de
los medios y métodos para el diagnóstico de la sífilis.

España 10 Asistencia a niños prematuros (1955 - 1960) AT
UNICEF

Este proyecto tenía por objeto crear una red de centros de
asistencia especializada a los niños prematuros y formar personal
para dichos centros. En 1954 se practicó una encuesta preliminar
sobre el programa nacional de higiene maternoinfantil y en
1955 y 1956 se concedieron becas a siete médicos y cuatro enfer-
meras. En 1957, después de haberse creado en Madrid, Bilbao
y Valencia centros dotados de equipo suministrado por el
UNICEF, un consultor visitó España durante tres semanas
para inspeccionar la marcha de los trabajos y formuló varias
recomendaciones sobre la segunda fase del proyecto, especial-
mente en relación con la apertura de nuevos centros. El consultor
hizo asimismo un estudio de los servicios de pediatría e hizo
recomendaciones respecto a la formación de pediatras.

En mayo de 1959 se inauguró en Barcelona un centro equi-
pado por el UNICEF; en el mismo año yen 1960 se concedieron
nuevas becas a tres médicos y dos enfermeras. Al terminarse
la asistencia de la OMS, estaba prevista la próxima inaugura-
ción, en los hospitales clínicos de Madrid, Sevilla y Granada,
de otros tres centros, dotados todos ellos de equipo suministrado
por el UNICEF. En 1960, los cuatro centros que ya funcionaban
admitieron a 662 niños prematuros. Los centros de Madrid y
Barcelona han dado formación en el servicio a varios médicos
y enfermeras de otros hospitales.

España 11 Lucha contra las enfermedades transmisibles de los
ojos (1955 - ) AT UNICEF

Perfeccionamiento del estudio de la epidemiología del tra-
coma y de otras infecciones concomitantes en España; estable-
cimiento y aplicación en todas las zonas endémicas de métodos
eficaces de localización y tratamiento de casos, vigilancia médica
de la familia y educación sanitaria; formación de personal.

España 17 Becas P: Contaminación de la atmósfera (un mes),
patrones biológicos (un mes), higiene de los alimentos (tres
meses), métodos de laboratorio (tres meses), lucha antipalú-
dica (dos de dos meses), salud mental (seis meses), micología
(dos meses), psicoanálisis (nueve meses), organización de los
servicios de salud pública (tres de dos meses).

España 19 Enseñanza de la enfermería (1957 - 1967) P

Establecimiento de una escuela superior de enfermería y
mejoramiento de los programas de enseñanza mediante la capa-
citación de enfermeras para el desempeño de funciones adminis-
trativas y docentes en la nueva escuela y en las escuelas de for-
mación básica existentes.
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España 20 Abastecimiento de agua y evacuación de aguas
residuales (1958 - 1963) P

Organización de cursos de saneamiento en la escuela de
ingenieros de la Universidad de Madrid.

España 21 Higiene mental del niño (1961 - 1962) P

Adiestramiento de personal en los métodos de tratamiento
psicoterapéutico del niño.

España 24 Erradicación del paludismo (1959 - fines de 1962)
CEEP

Aplicación del sistema de vigilancia activa en las antiguas
zonas endémicas, donde la erradicación se halla en la fase de
consolidación; confirmación de los resultados obtenidos en
todas las demás zonas que están en la fase de mantenimiento.

España 26 Programa de educación sanitaria (nov. 1960 - 1964) P

Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación
sanitaria.

España 27 Lucha contra la lepra (1960 - ) AT

Mejoramiento de los servicios de lucha contra la lepra.

Finlandia 12 Becas P: Aplicación de isótopos en medicina
(dos meses), bioquímica clínica (dos meses y medio), geriatría
(dos meses), administración de hospitales (seis semanas),
salud mental (una de un mes, una de dos meses), fisioterapia
para reumático (cuatro meses), servicios externos de psiquia-
tría (una de un mes, una de cinco semanas, una de tres meses),
psiquiatría (dos meses), administración sanitaria (un mes),
protección contra las radiaciones (un mes), ingeniería sani-
taria (nueve meses), esterilización (un mes).

Finlandia 14 Psiquiatría infantil (1959 - 1962) P.

Ampliación y mejoramiento de los servicios de orientación
de la infancia y de psiquiatría infantil.

Francia 28 Becas P: Alcoholismo y salud mental (dos de dos
semanas, una de cinco semanas), cancerología (un mes),
saneamiento del medio (un mes), epidemiología del cáncer
(un mes), hematología (un mes), construcción, administración
y dirección de hospitales (dos de tres semanas, diez de un mes,
una de cinco semanas), insecticidas (dos meses), higiene mater-
noinfantil (dos de un mes), enseñanza de la medicina (dos de
un mes), organización de servicios de psiquiatría infantil
(tres semanas), farmacología (un mes), saneamiento de puertos
y aeropuertos (un mes), administración sanitaria (dos de un
mes), rehabilitación (una de tres semanas, una de un mes),
higiene rural (dos semanas), tuberculosis (un mes), estadísticas
de tuberculosis (dos de dos semanas).

Francia - Argelia 1 Enfermedades transmisibles de los ojos
(1956 - ) AT

Establecimiento de un sector piloto para la formación de
personal y la preparación de medidas eficaces de lucha contra la
conjuntivitis epidémica estacional y el tracoma.

Grecia 6.1 Lucha antituberculosa (junio 1952 - ) AT

Organización de un programa de lucha antituberculosa a
cargo de los servicios sanitarios del país.

Grecia 17 Enseñanza y administración de la enfermería (1956 -
1964) AT

Formación de enfermeras en el extranjero para el desempeño
de puestos docentes y administrativos en la escuela superior de
enfermería donde se preparan instructoras y administradoras
destinadas a los servicios de enfermería y a los programas de
enseñanza.

Grecia 19 Servicios de estadística sanitaria (1959 - 1962) P

Perfeccionamiento de los servicios nacionales de estadística
sanitaria.

Grecia 20 Servicios de salud mental (1956 -1965) P

Perfeccionamiento de los servicios nacionales de salud mental
y, en particular, la práctica en los hospitales psiquiátricos.

Grecia 21 Becas P: Psiquiatría infantil (cuatro meses), cir-
culación extracorporal (cuatro meses), administración de
hospitales (dos de tres meses), archivos de hospital (tres meses),
neurorradiología (seis meses), rehabilitación (seis meses),
ergoterapia (una de seis semanas, una de seis meses), trata-
miento de los defectos de elocución (tres meses), virología
(dos de nueve semanas, una de cinco meses).

Grecia 22 Enfermedades transmisibles (1961 - 1962) AT

Formación del personal sanitario del aeropuerto de Atenas
para contribuir a evitar la introducción de la viruela y otras
enfermedades; intensificación de las actividades de los labora-
torios de salud pública y formación de personal de laboratorio
para mejorar la inspección sanitaria de la leche y otros alimentos.

Grecia 23 Rehabilitación de personas físicamente impedidas
(1959 - 1963) P UNICEF

Preparación y ejecución de un programa nacional de rehabili-
tación.

Grecia 25 Zona de demostración sanitaria (1958 - 1965) AT
UNICEF

Establecimiento de servicios sanitarios completos e integrados
en una zona rural en la que se ensayarán nuevos métodos de
administración sanitaria, se dará formación práctica a personal
sanitario de todas las categorías y se realizarán demostraciones
y trabajos de investigación.

Grecia 29 Ayuda a instituciones docentes (1961 - 1962) P

Ayuda a los institutos nacionales para mejorar el adiestra-
miento en salud pública del personal médico y de otras profesiones
afines.

Grecia 32 Hospital neuropsiquiátrico de niños (junio - dic. 1960)
AT

La OMS facilitó los servicios de una consultora en enfermería
psiquiátrica encargada de colaborar en el mejoramiento de los
'servicios de enfermería del hospital neuropsiquiátrico de niños,
construido recientemente en Daou Pendeli, cerca de Atenas.
Por dificultades de orden técnico no fue posible inaugurar el
hospital en la fecha prevista ni alcanzar por consiguiente los
objetivos del proyecto. Ello no obstante, el consultor dio ense-
ñanzas al personal del hospital y al del hospital psiquiátrico
de Dafne (Atenas), sobre la manera de tratar a los niños retra-
sados mentales.
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Grecia 33 Toxicomanía (1961 - fines de 1962) AT

Dotación de becas para ayudar en la creación de un hospital
de toxicómanos que ha de establecer el Gobierno, de conformi-
dad con las resoluciones de las Naciones Unidas sobre fiscali-
zación de estupefacientes.

Irlanda 13 Becas P: Anestesiología (un mes), vacunación
con BCG (cinco semanas), bioquímica (un mes), cáncer
(un mes), diagnóstico radiológico (un mes), inspección de los
servicios sanitarios (tres de un mes), administración de hospi-
tales (dos de un mes), pruebas de funcionamiento pulmonar
(tres de un mes), salud mental (tres de un mes), enfermedades
del metabolismo (un mes), enfermería industrial (un mes),
pediatría (un mes), sistema nervioso periférico (un mes),
clasificación de bacterias por bacteriófagos y otros métodos
(un mes), psiquiatría y servicios de asistencia psiquiátrica
(cinco de un mes), servicios públicos de odontología (un mes),
servicios de salud pública (dos de cinco semanas), escuelas
para inspectores sanitarios (tres meses), cirugía (una de un mes,
una de tres meses), prueba de inmovilización del treponema
(un mes).

Islandia 7 Becas P: Bancos de sangre (tres meses), neurorra-
diología (tres meses).

Italia 21 Becas P: Contaminación de la atmósfera (tres meses),
bacteriología (dos meses), asistencia a niños prematuros
(cuatro meses y medio), etiología y epidemiología de la gastro-
enteritis (cuatro meses), estadística sanitaria (cuatro meses),
neurología (tres meses), investigaciones sobre nutrición
(una de cuatro meses, una de seis meses), administración
sanitaria (nueve meses), cuarentena (un mes), depuración de
aguas residuales (un mes), servicios sociales para prostitutas
(un mes y medio), lucha contra las enfermedades venéreas (seis
semanas).

Italia 23 Enseñanzas y administración de enfermería (1960 -
1967) P

Formación en el extranjero de enfermeras para el desempeño
de puestos docentes y administrativos en la escuela superior de
enfermería cuya creación se ha propuesto, y en la que recibirán
formación las instructoras y las administradoras que hayan de
trabajar en los servicios y programas de enseñanza de la enfer-
mería.

Luxemburgo 3 Servicios de salud mental (sept. 1958 - 1962) P

Mejoramiento de los servicios de salud mental.

Luxemburgo 5 Ingeniería sanitaria (1958 - 1960) P

El asesor temporero que la OMS envió al país en 1958 para que
informara sobre el diseño y la construcción de instalaciones de
depuración de agua en la presa de Esch -sur -Sûre volvió a visitar
el embalse para evaluar los progresos realizados.

Malta 3 Becas P: Administración sanitaria (nueve meses),
protección contra las radiaciones (tres meses).

Marruecos 1 Lucha contra las enfermedades transmisibles
de los ojos (marzo 1953 - ) AT UNICEF

Desarrollo de una campaña de amplitud nacional para la
lucha contra el tracoma y la conjuntivitis estacional mediante
los métodos siguientes: tratamiento colectivo con antibióticos
y profilaxis de la población en zonas de alta endemicidad;
localización sistemática de casos, tratamiento y observación
subsiguiente de los niños tracomatosos en las escuelas de todo

el país; educación sanitaria; ejecución de un programa de
estudios epidemiológicos, terapéuticos y de laboratorio para
determinar los métodos de lucha más eficaces, sencillos y baratos.

Marruecos 2 Lucha antivenérea (agosto 1954 -fines de 1964)
AT UNICEF

Reducción de la frecuencia de la sífilis, con especial atención
a la madre y al niño.

Marruecos 9 Formación de personal sanitario (oct. 1957 - 1964)
AT UNICEF

Adiestramiento de diversas categorías de personal de sanidad,
especialmente personal sanitario auxiliar, para actividades sani-
tarias de carácter general y, en particular, de higiene materno -
infantil.

Marruecos 12 Saneamiento del medio (1958 - 1965) AT

Organización de un programa nacional de saneamiento del
medio y adiestramiento de personal sanitario auxiliar para
trabajar en esos servicios.

Marruecos 15
(un mes).

Becas P: Inspección bacteriológica de la leche

Marruecos 17 Servicios de educación sanitaria (1958 - 1960)
AT UNICEF

En 1958, 1959 y 1960 la OMS facilitó durante unos dos meses
al año los servicios de un consultor encargado de colaborar en
la organización de un programa de educación sanitaria. Se han
ampliado progresivamente las actividades de educación sani-
taria, materia que ha sido incluida en el plan de estudios del
personal sanitario de diversas categorías; se ha creado un
departamento central de educación sanitaria y varios grupos de
educadores sanitarios colaboran con el personal de sanidad en
la ejecución de proyectos.

Marruecos 18 Servicios de salud mental (1960 - 1961) P

El consultor de la OMS, que visitó durante dos semanas los
hospitales y servicios psiquiátricos, informó sobre el mejora-
miento de esas instituciones y sobre el establecimiento de
métodos de ergoterapia y socioterapia.

Marruecos 19 Enseñanza de enfermería (oct. 1959 - 1964) P

Ampliación y mejora paulatina de los servicios y la enseñanza
de enfermeras habilitando a las escuelas de enfermeras para
expedir diplomas de validez oficial y creando escuelas nuevas.

Marruecos 20 Erradicación del paludismo (adiestramiento de
personal sanitario) (1961 - 1963) CEEP

Enseñanza, al personal médico y paramédico de los servicios
sanitarios, y en particular de los de sanidad rural, de los princi-
pios y las técnicas de la erradicación del paludismo con objeto
de organizar primero un programa de preerradicación y luego
una campaña de erradicación.

Marruecos 21 Servicios de estadística sanitaria (1961 - 1965) P

Mejoramiento de los servicios nacionales de estadística sani-
taria.
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Marruecos 22 Laboratorios de salud pública (1960 -1964) P

Perfeccionamiento de los servicios de laboratorio de salud
pública, especialmente los del laboratorio central de Rabat.

Marruecos 23 Enseñanza de la medicina (1960 - 1967) P

Creación de una escuela de medicina.

Marruecos 24 Rehabilitación de personas físicamente impedidas
(1959 - 1963) AT

Organización de un programa de rehabilitación para las
víctimas del brote de intoxicación con triortocresilfosfato.
Véase la página 86.

Noruega 10 Becas P: Psiquiatría (dos de cinco días), adminis-
tración sanitaria (una de nueve meses, dos de doce meses).

Países Bajos 15 Becas P: Inspección de medicamentos (un
mes), ergonomía (dos de seis semanas), servicios farma-
céuticos de hospital y toxicología (dos meses), oftalmología
(dos meses), contaminación de las aguas de superficie (dos
de un mes), administración de los servicios de enfermería
psiquiátrica (doce meses), eliminación de desechos (un mes),
salmonelosis (cinco de dos semanas), métodos de estadística
(cuatro meses), cirugía (cuatro meses), veterinaria de salud
pública. (tres de tres semanas), sistemas de abastecimiento de
agua (dos meses).

Polonia 7 Rehabilitación de niños impedidos (1959 - 1962)
AT UNICEF

Organización de un programa completo y a largo plazo para
la rehabilitación médica, social, educativa y profesional de
impedidos menores de dieciocho años.

Polonia 12 Servicios de higiene maternoinfantil (1957 - 1963)
P UNICEF

Incremento de los medios de formación del personal de los
servicios de higiene matemoinfantil, que están ampliándose.

Polonia 13 Becas P: Diploma de higiene y medicina tropicales
(cinco meses), saneamiento del medio (tres meses), bacterio-
logía de los alimentos (tres de tres semanas), enseñanza de la
enfermería (doce meses), higiene del trabajo (tres meses),
organización de los servicios de transfusión de sangre (dos
meses), pediatría (tres meses), patología de los tejidos conjun-
tivos (seis meses), administración sanitaria (nueve meses),
ingeniería sanitaria (nueve meses), cirugía del tórax (dos meses),
tuberculosis (un mes), virología (una de tres meses, una de
cinco meses).

Polonia 15 Ayuda a instituciones docentes (1958 - 1964) P

Ayuda a los institutos nacionales para mejorar la formación
en salud pública del personal médico y de otras profesiones
afines.

Polonia 16 Lucha antituberculosa (1960 - ) AT UNICEF

Formación de personal para la lucha antituberculosa y,
ulteriormente, organización de un proyecto de esa especialidad
en una zona piloto con el fin de reducir el riesgo de infección,
sobre todo en la población infantil; estudio de las características
epidemiológicas de la tuberculosis en diferentes grupos de
población y evaluación de la eficacia de distintas medidas de
lucha contra la enfermedad.

Polonia 18 Servicios de higiene del trabajo (1960 - ) AT

Ampliación y mejora de los servicios del Instituto de Higiene
del Trabajo de Lodz.

Polonia 20 Servicios escolares de higiene dental (1960 - 1963) P
UNICEF

Véase la página 85.

Polonia 21 Protección contra las radiaciones (1960 - 1962) AT

Formación de personal para un programa de protección contra
las radiaciones.

Polonia 22 Preparación de sueros y vacunas (dic. 1960 - enero
1961) AT

La OMS ha facilitado dos consultores temporeros que aseso-
raron respectivamente sobre el aislamiento y el análisis de los
antfgenos eudotoxis y Vi de los bacilos entéricos, y sobre pre-
paración de sueros y vacunas, en particular sobre el fracciona-
miento de sueros.

Polonia 23 Saneamiento del medio (1960 - 1962) AT

Organización de las investigaciones sobre la contaminación
del agua y de la atmósfera y de las correspondientes medidas
de protección.

Portugal 6 Ayuda a instituciones docentes (1959 - 1962) P

Ayuda a los institutos nacionales para mejorar la formación
en salud pública del personal médico y de otras profesiones
afines.

Portugal 17 Becas P: Bioquímica (dos meses), bioquímica
de la nutrición (ocho meses), servicios de transfusión de sangre
(una de un mes, una de seis semanas), enfermedades infecciosas
del sistema nervioso central (cinco semanas), enfermería de
higiene matemoinfantil (dos meses), enseñanza de la enfer-
mería (tres meses), ergoterapia psiquiátrica (tres meses),
organización de escuelas de enfermería (un mes), enfermedades
del aparato respiratorio (dos de dos meses), ingeniería sani-
taria (dos de dos meses), virología (una de dos meses, una de
ocho meses).

Portugal 19 Enseñanzas de enfermería de salud pública (1961 -
1968) P

Mejoramiento y ampliación de los servicios de enfermería de
salud pública y de los programas de enseñanza de esta especiali-
dad, pensionando a las enfermeras que han de ocupar puestos
docentes y administrativos para que cursen estudios en el
extranjero.

Portugal 23 Higiene mental del niño (1961 - fines de 1963) P

Mejoramiento de los servicios de psiquiatría infantil.

Reino Unido 13 Becas P: Asistencia pública en materia de
salud mental (dos meses), enseñanzas de higiene dental (un
mes), la psiquiatría y el medio familiar (tres meses), organi-
zación y planeamiento de hospitales (dos de cinco semanas,
una de dos meses), organización de servicios de farmacia en
los hospitales (seis semanas), servicios de vivienda, sanidad y
beneficencia (un mes), enseñanza de la enfermería (dos meses),
oftalmología (seis semanas), pediatría (una de dos meses, una
de cinco meses), úlcera péptica (seis semanas), enfermería
psiquiátrica (dos meses), administración sanitaria (dos meses),
enfermería de salud pública (dos meses), la publicidad en
relación con la enfermería (un mes), cirugía (cuatro meses).
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Rumania 1. Becas P: Neurología (ocho meses), oftalmología
(siete meses), otorrinolaringología (ocho meses).

Rumania 2 Ayuda a instituciones docentes (1960 - fines de 1961)
P

Ayuda a los institutos nacionales para mejorar la formación
en salud pública del personal médico y de otras profesiones
afines.

Rumania 3 Erradicación del paludismo (1959 - fines de 1962)
CEEP

Ampliación del sistema de vigilancia activa a todas las zonas
donde el paludismo es endémico; concentración de las activi-
dades de la fase final de ataque donde haya indicios de transmi-
sión de la enfermedad.

Suecia 12 Becas P: Cirugía de urgencia (dos de seis semanas),
métodos de examen de niños subnormales (dos de tres sema-
nas), higiene de los alimentos y bacteriología (una de cuatro
semanas, una de cinco meses), geriatría (tres meses), rehabili-
tación psiquiátrica (seis meses), psiquiatría (cinco días),
administración sanitaria (seis semanas), administración de
servicios de enfermería de salud pública (seis meses), reha-
bilitación (diez semanas), medicina tropical (cinco meses).

Suiza 2 Ayuda a instituciones docentes (1960 - 1962) P

Ayuda a los institutos nacionales para mejorar la formación
en salud pública del personal médico y de otras profesiones
afines.

Suiza 15 Becas P: Cirugía cardiovascular y del tórax (cuatro
semanas), bacteriología de los alimentos (tres semanas),
nefrología infantil (dos semanas), cirugía ortopédica (tres meses),
virología (tres meses).

Turquía 6 Higiene maternoinfantil (sept. 1952 - 1964) AT

Ejecución de un programa a largo plazo de higiene materno -
infantil para reducir las tasas de morbilidad y mortalidad de
madres, lactantes y niños.

Turquía 11 Lucha contra la lepra (1961 - fines de 1965) AT

Intensificación del programa de lucha contra la lepra.

Turquía 13 Lucha antituberculosa (1952 - 1963) AT UNICEF

Continuación de la campaña en masa de pruebas de tuber-
culina y de vacunación con BCG entre los niños y los jóvenes;
organización de un grupo nacional de encuesta sobre la tuber-
culosis encargado de realizar estudios sobre la prevalencia de la
enfermedad en muestras de determinados grupos de población.

Turquía 16 Ayuda a la Escuela de Salud Pública, Ankara
(julio 1953 - 1963) P

Reorganización de la Escuela de Salud Pública de Ankara.

Turquía 23 Erradicación del paludismo (1957 - 1964) CEEP
AT UNICEF

Erradicación completa del paludismo antes de 1965.

Turquía 29 Enseñanza de la enfermería y programa de asesora-
miento (oct. 1955 - 1966) AT

Organización de las actividades del departamento de enfer-
mería del Ministerio de Sanidad, ampliación y perfeccionamiento
de los programas de enseñanza de enfermería y partería, y for-
mación del personal auxiliar que ha de trabajar en los hospita-
les y en los servicios de enfermería de salud pública.

Turquía 31 Lucha contra las enfermedades transmisibles de los
ojos (1955 - 1966) AT UNICEF

Continuación de los estudios sobre la epidemiología local del
tracoma y de las infecciones concomitantes; adopción de métodos
adecuados de lucha; formación de personal; organización y
ampliación progresivamente de los servicios de lucha contra
estas enfermedades en las provincias meridionales de Anatolia.

Turquía 36 Becas P: Dermatología (tres meses), administra-
ción sanitaria (doce meses), lucha antituberculosa (siete
semanas).

URSS 1 Becas P: Riñón artificial (tres de tres meses), pará-
lisis cerebral (dos meses), psiquiatría clínica (tres meses),
injertos (tres meses), cirugía del corazón (tres meses), inmu-
nología (tres meses), química médica. (seis meses), neuro-
cirugía (cuatro meses), neurovirología (dos meses), ortopedia
(dos meses), administración sanitaria (un mes), radiobiología
(dos de tres meses), medicina de las radiaciones (tres meses),
rehabilitación (nueve meses), ingeniería sanitaria (nueve
meses), higiene estomatológica (dos meses), virología (tres
meses).

Yugoeslavia 6 Asistencia a niños prematuros (1958 - 1960)
AT UNICEF

Este proyecto tenía por objeto mejorar y ampliar Ios servicios
de asistencia a los niños prematuros. La OMS concedió cuatro
becas de un mes y tres de tres meses; el UNICEF facilitó incu-
badoras, equipo de sala, frigoríficos y material de enseñanza.

Se han establecido centros de demostración y formación
profesional en Maribor (Eslovenia), Rijeka (Croacia), Sara-
jevo (Bosnia) y Skoplje (Macedonia), además de los que ya se
habían creado en Belgrado, Lubliana y Zagreb. Los centros
han quedado adscritos a las correspondientes facultades de medi-
cina y ha aumentado el número de médicos, enfermeras y parte-
ras especializados en la asistencia a los niños prematuros.

Yugoeslavia 7 Rehabilitación de niños impedidos (nov. 1955 -
1963) AT

Establecimiento de una red de centros de enseñanza y demos-
tración sobre rehabilitación de niños impedidos.

El proyecto Yugoeslavia 11 se ha fusionado con este proyecto.

Yugoeslavia 11 Rehabilitación (1958 - 1960) AT

Con arreglo a este proyecto, que se ha fusionado con el proyecto
Yugoeslavia 7, la OMS ha concedido siete becas de tres a
seis meses y ha facilitado material de enseñanza.

Yugoeslavia 12 y 28 Servicios de salud mental (1958 - 1965)
P AT

Mejoramiento de los servicios de salud mental.

Yugoeslavia 16.1 Preparación de sueros y vacunas (1953 -
1963) AT

Reducción de la frecuencia de ciertas enfermedades endemo-
epidémicas que siguen planteando un grave problema en Yugo -
eslavia.
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Yugoeslavia 16.2 Saneamiento del medio (1961 - ) AT

Organización en la Universidad de Zagreb de cursos de repaso
para ingenieros sanitarios.

Yugoeslavia 16.5 Lucha contra las enfermedades transmisisibles
de los ojos (1954 - ) AT UNICEF

Perfeccionamiento de los estudios sobre la epidemiología
del tracoma y de otras enfermedades concomitantes en Yugoes-
lavia; establecimiento y aplicación en todas las zonas endémicas
de métodos eficaces de localización de casos y tratamiento,
vigilancia de la familia y educación sanitaria; formación de
personal.

Yugoeslavia 16.7 Institutos de salud pública e higiene (1953 -
1960) AT

Para este proyecto, que tenía por objeto favorecer el desarrollo
técnico de los institutos de salud pública e higiene, la OMS faci-
litó durante un mes los servicios de un consultor en 1958, con-
cedió veinte becas (de ellas, trece de corta duración para un
viaje de estudios) y envió suministros y equipo. El proyecto se
ha fusionado ahora con el proyecto Yugoeslavia 20.

Yugoeslavia 16.9 Servicios de higiene matemoinfantil (1953 -
1963) AT UNICEF

Perfeccionamiento de los servicios de asistencia a la madre
y al niño.

Yugoeslavia 16.11 Servicios de estadística sanitaria (1954 -
1960) AT

Para este proyecto, que tenía por objeto mejorar los servicios
de estadística, la OMS facilitó los servicios de un consultor
durante tres semanas en 1955 y un asesor temporero que pro-
nunció conferencias en un seminario nacional celebrado en
1959; ha concedido dieciséis becas de uno a diez meses de
duración y ha enviado suministros y equipo. El proyecto se ha
fusionado ahora con el proyecto Yugoeslavia 20.

Yugoeslavia 16.12 Higiene del trabajo (1954 - fines de 1962) AT

Perfeccionamiento de los servicios de higiene del trabajo.

Yugoeslavia 20 Administración sanitaria (1956 - fines de 1964)
AT

Formación de personal sanitario de diversas categorías para
los institutos de sanidad de la administración federal y de las
distintas repúblicas.

Los proyectos Yugoeslavia 16.7, 16.11 y 27 se han fusionado
con este programa.

Yugoeslavia 23 Becas P: Endrocrinología (doce meses),
saneamiento del medio (dos de cuatro meses), enseñanza
de la medicina (dos meses), salud mental (cinco meses),
microbiología (dos de tres semanas), ortodoncia (dos meses),
fisiología (cuatro meses), enseñanza de la salud pública
(tres meses), virología (una de tres meses, una de seis meses).

Yugoeslavia 25 Enseñanza de la enfermería (1959 - 1964) AT

Mejoramiento y ampliación de los programas y servicios de
enseñanza de la enfermería, preparando a un grupo de enfer-
meras para el desempeño de puestos directivos en esos servicios
y en los de carácter administrativo.

Yugoeslavia 27 Protección contra las radiaciones y uso de isó-
topos en medicina (1958 - 1960) AT

Para este proyecto, que se ha fusionado ahora con el proyecto
Yugoeslavia 20, la OMS concedió seis becas de cuatro a seis
meses de duración.

Yugoeslavia 30 Erradicación del paludismo (1957 - 1963) CEEP

Erradicación del paludismo en las zonas donde la enfermedad
es todavía endémica; consolidación de los resultados obtenidos.
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EMRO 5 Escuela Superior de Enfermería, Universidad de
Alejandría (oct. 1953 - fines de 1964) AT UNICEF

Se emprendió este proyecto con los siguientes fines: mejorar
la enseñanza de la enfermería en la República Arabe Unida
y en otros países de la Región; formar el personal docente y
administrativo que sea necesario para la expansión de los
servicios de sanidad mediante un plan oficial de cuatro años
de enseñanzas básicas de enfermería; organizar cursos de am-
pliación de estudios para las enfermeras diplomadas, y fomentar
en toda la Región los estudios de enfermería y los trabajos de
investigación.

EMRO 7 Centro de enseñanzas de desarrollo de la comunidad
para personal de los países árabes, Sirs -el- Layyan (mayo 1953 -
fines de 1963) AT (UNESCO)

Este proyecto tiene por objeto enseñar a médicos, enfermeras,
técnicos de saneamiento, maestros y al personal de los servicios
de agricultura y de asistencia social de todos los Estados Arabes
los métodos de desarrollo de la comunidad. La Organización
que más ayuda presta para el proyecto es la UNESCO; la OMS
colabora dando enseñanzas sobre temas sanitarios.

EMRO 15 Seminario sobre enfermería, Lahore (23 nov. -
3 dic. 1960) P

Véase la página 92.

EMRO 19 Centro regional de adiestramiento en erradicación
del paludismo, El Cairo (enero 1959 - 1964) CEEP

El objeto de este proyecto es ayudar a los países de la Región
del Mediterráneo Oriental a formar personal técnico y a inten-
sificar los estudios e investigaciones sobre los problemas técnicos
que plantea la erradicación del paludismo.

EMRO 22 Asesor de educación sanitaria (agosto 1958 - fines de
1963) P

Este proyecto tiene por objeto asesorar sobre los problemas
de educación sanitaria en la Región.

EMRO 41 Grupo regional de encuesta sobre prevalencia de la
tuberculosis (dic. 1958 - junio 1961) P UNICEF

El objeto de este proyecto era organizar encuestas sobre pre-
valencia de la tuberculosis (mediante la práctica de la reacción
tuberculínica y de exámenes radiológicos y bacteriológicos)
y formar el personal nacional necesario para llevarlas a cabo.
Los datos epidemiológicos que se obtengan en esos estudios
permitirán establecer los programas de lucha antituberculosa,
en cuya ejecución se integraría la práctica de las encuestas.
La OMS facilitó los servicios de un grupo técnico compuesto
de un médico, una enfermera de salud pública, un estadígrafo,
un técnico de rayos X y un técnico de laboratorio, y envió
suministros y equipo.

El grupo visitó el Irak, Jordania, Libia, Siria y Túnez, y
organizó en cada uno de esos países una encuesta de alcance
nacional basada en el examen de una muestra elegida al azar
y representativa de la población. Las encuestas se iniciaron con
un grupo de personal nacional que recibió la formación necesaria

para seguir trabajando por sí sólo en un programa de mucha
más duración que el previsto para el grupo de la OMS. La utili-
dad de las encuestas dependerá de las medidas de lucha antituber-
culosa que los paises interesados adopten a la vista de los datos
obtenidos.

EMRO 45 Participación en cursos de formación y en reuniones
docentes (abril 1959 - ) P

Este proyecto tiene por objeto costear la participación de los
representantes de países de la Región en los seminarios, conferen-
cias y cursos de formación profesional organizados por otras
entidades o en otras regiones.

EMRO 51 Centro de epidemiología y estadística (enero 1960 -
fines de 1964) P

Se emprendió este proyecto con objeto de colaborar en el
estudio de los problemas epidemiológicos y estadísticos relacio-
nados con la lucha antituberculosa y con la ejecución de otros
proyectos en la Región, e instruir al personal sanitario en los
métodos epidemiológicos y estadísticos que se emplean en la
lucha antituberculosa.

EMRO 55 Ayuda a las bibliotecas médicas (dic. 1960; marzo -
junio 1961) P

Un consultor de la OMS ha practicado una encuesta en las
bibliotecas médicas de Irak, Irán, Koweit, Pakistán y la Repú-
blica Arabe Unida, y ha formulado recomendaciones sobre
diversos asuntos de organización y personal.

EMRO 56 Abastecimiento público de agua (oct. 1961 - 1963)
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua

El objeto de este proyecto es colaborar con los gobiernos en
la organización y la ejecución de programas de esta especialidad
y facilitarles la ayuda técnica, jurídica, financiera y administrativa
que necesiten. Cuando es preciso la Oficina Regional envía
grupos de consultores y da asesoramiento.

EMRO 58 Grupo de evaluación de programas de erradicación
del paludismo (abril 1961 - fines de 1963) P CEEP

Este proyecto tiene por objeto ayudar a los gobiernos del
Irak, Jordania, el Líbano y Siria a evaluar y coordinar sus
programas de erradicación del paludismo, especialmente para la
solución de los problemas planteados en las zonas fronterizas.

EMRO 60 Viaje de estudios de administración sanitaria, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (26 julio - 23 agosto 1961)
AT

Participaron en este viaje veinticinco administradores sani-
tarios que visitaron Moscú y diversas ciudades del Turkmenistán,
el Azerbeiyán y Ucrania de condiciones climáticas y epidemio-
lógicas parecidas a las de sus países de origen, con objeto de
proceder a un intercambio de información científica y de estu-
diar la organización y el funcionamiento de los servicios de
administración sanitaria, epidemiología, lucha contra 14
enfermedades transmisibles, asistencia social e higiene industrial
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y del trabajo. Figuraban en el programa visitas a ministerios
de sanidad, administraciones sanitarias locales, servicios de
sanidad rural de las granjas colectivas, instalaciones industriales,
institutos de investigación, sanatorios, centros de pediatría
y puericultura y escuelas de medicina.

La OMS costeó los gastos de viaje y las dietas de los partici-
pantes de Afganistán, Arabia Saudita, Ghana, Irak, Irán,
Israel, Koweit, Líbano, Pakistán, República Arabe Unida,
Siria, Somalia, Sudán y Turquía.

EMRO 67 Reunión sobre salud mental, Alejandría (19 - 23 dic.
1960) P

Se organizó una reunión con el fin de que los expertos en
salud mental de la Región pudieran establecer relaciones de
trabajo, discutir la noción de salud mental, adoptar unos métodos
y un sistema de información comunes y examinar la situación
de las instituciones psiquiátricas de la Región y el programa de
organización de servicios de salud mental como parte de los
servicios sanitarios. En la reunión, a la que se presentaron dieci-
nueve documentos de trabajo que habían sido solicitados, toma-
ron parte quince personas procedentes de Chipre, Irak, Irán,
Líbano, Pakistán, República. Arabe Unida, Sudán y Túnez.

La OMS facilitó los servicios de un consultor por corto plazo
y envió suministros.

EMRO 72 Curso sobre diseño y explotación de los sistemas
de abastecimiento de agua, Lahore (18 sep. - 14 oct. 1961)
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua

El objeto de este curso, celebrado en el Instituto de Higiene y
Medicina Preventiva de Lahore, era instruir a un grupo de
ingenieros en los principios de química, bacteriología e higiene
que han de observarse en el diseño y la explotación de los sis-
temas de abastecimiento de agua. Además de las enseñanzas
teóricas había en el programa coloquios y visitas a servicios de
abastecimiento de agua, así como un viaje de prácticas de nueve
días.

La OMS facilitó los servicios de tres consultores por corto
plazo y dotó diez becas para otros tantos ingenieros sanitarios
de Chipre, Irak, Irán, Jordania, la República Arabe Unida,
Siria y Sudán; los gastos de asistencia de veintiocho partici-
pantes del Pakistán Oriental y Occidental corrieron por cuenta
del Gobierno.

Arabia Saudita 4 Encuesta preliminar de los trabajos de erra-
dicación del paludismo (julio 1959 - fines de 1961) CEEP

El objeto de este proyecto es preparar un amplio plan de
acción para un programa de erradicación del paludismo.

Arabia Saudita 5 Saneamiento del medio (segunda fase: oct.
1958 - fines de 1962) AT

Este proyecto tiene por objeto establecer en el Ministerio de
Sanidad, Riad, un servicio de saneamiento del medio con objeto
de coordinar las actividades de todos los servicios nacionales
que se ocupan del saneamiento del medio.

Arabia Saudita 15 Escuela de ayudantes de sanidad y técnicos
de saneamiento, Riad (feb. 1959 - fines de 1963) P

Se emprendió este proyecto con objeto de formar ayudantes
de sanidad y técnicos de saneamiento que trabajarán bajo la
dirección de personal profesional, y de organizar el adiestra-
miento en el servicio del personal auxiliar de sanidad ya empleado.

Arabia Saudita 17 Becas P: Educación sanitaria (doce meses),
administración sanitaria (doce meses), estadística (seis de seis
meses y medio), estudios universitarios de medicina (una de
doce meses y prolongación por doce meses de tres becas).

Arabia Saudita 18 Becas AT: Organización de laboratorios
de salud pública (seis meses), estudios universitarios de medi-
cina (dos de doce meses).

Arabia Saudita 23 Asesor en salud pública (epidemiología)
(oct. 1960 -fines de 1963) AT

El objeto del proyecto es organizar en el Ministerio de Sanidad
un departamento de medicina preventiva que se encargará,
entre otras cosas, de la organización de servicios de estadística
y de las actividades de cuarentena internacional.

Arabia Saudita 26 Mejoramiento de las condiciones sanitarias
de la comunidad (julio - nov. 1961) P

Un consultor de la OMS ha efectuado un estudio sobre las
actividades de enfermería y obstetricia previstas en el proyecto
de desarrollo de la comunidad que recibe ayuda de las Naciones
Unidas. El consultor ha formulado recomendaciones sobre los
servicios de enfermería para la madre y el niño y ha practicado
una encuesta sobre las enseñanzas de enfermería.

Chipre 3 Becas P: Administración sanitaria (dos de doce
meses).

Chipre 4 Becas AT: Técnicas de laboratorio (dos de doce
meses), enseñanzas de partería (doce meses), enseñanzas de
enfermería (doce meses), enfermería psiquiátrica (dos de doce
meses).

Chipre 10 Lucha contra la lepra (julio 1961) AT

La OMS ha facilitado durante diez días los servicios de un
consultor que practicó una encuesta sobre la situación local
con objeto de informar sobre las medidas que deben adoptarse
para combatir la lepra.

Chipre 12 Veterinaria de salud pública (1 - 10 dic. 1960) P

Un consultor de la OMS ha practicado en Chipre una encuesta
preliminar sobre la hidatidosis y ha informado sobre las medidas
que deben adoptarse para combatir esas enfermedades.

Etiopía 3 Administración sanitaria (oct. 1952 - fines de 1963) AT

Introducción de mejoras de carácter general en la adminis-
tración sanitaria e integración de la acción de los diversos
servicios en un programa sanitario básico a largo plazo.

Etiopía 4 Lucha antivenérea (junio 1952 - ) AT UNICEF

Se emprendió este proyecto con los siguientes fines: efectuar
demostraciones de los métodos modernos de lucha antivenérea
y encuestas sobre el problema en distintas partes del país;
formar personal sanitario, y emprender campañas en gran escala
en las zonas donde la incidencia de las enfermedades venéreas
sea elevada.

Etiopía 6 Lucha antituberculosa (marzo 1959 - fines de 1963)
AT UNICEF

Los fines de este proyecto son los siguientes: preparar y
llevar a la práctica un amplio programa nacional de lucha
antituberculosa perfectamente integrado en el sistema sanitario
del país; establecer en Addis Abeba un centro de demostración
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de lucha antituberculosa para formar personal sanitario; inten-
sificar las campañas de vacunación con BCG en Etiopía; reunir
informaciones epidemiológicas sobre la infección y la incidencia
de la enfermedad, y cooperar con los organismos de asistencia
social.

Etiopía 9 Centro de formación sanitaria, Gondar (marzo 1954 -
hasta después de 1963) AT UNICEF (ACI).

Se emprendió este proyecto con objeto de establecer en Gondar
un centro de formación para personal auxiliar; organizar un
servicio sanitario modelo para la provincia de Begemedir y la
ciudad de Gondar; investigar la situación sanitaria local;
crear los centros sanitarios de formación profesional que sean
necesarios, y extender los servicios sanitarios a todo el país.

Etiopía 14 (b) Centro de adiestramiento en métodos de erradi-
cación del paludismo (junio 1959 - hasta después de 1963)
CEEP (ACI).

Formación de personal auxiliar para el programa de erradi-
cación del paludismo.

Etiopía 16 Lucha contra las enfermedades transmisibles de los
ojos (enero 1959 - dic. 1960) P UNICEF

Los fines de este proyecto eran los siguientes: crear en el
Ministerio de Sanidad un servicio de lucha contra las oftalmo-
patfas transmisibles, que, en cooperación con las instituciones
competentes, se encargará de formar el personal necesario para
una campaña contra esas enfermedades; practicar una encuesta
preliminar en las escuelas e iniciar las actividades de lucha en
algunas zonas del país. La OMS facilitó los servicios de un
consultor en oftalmología y envió medicamentos y suministros.

El proyecto se inició con una encuesta preliminar sobre la
morbilidad de las oftalmopatías transmisibles entre 6049 alumnos
de 26 escuelas primarias de Addis Abeba, Gondar y Harrar.
Terminada la encuesta se emprendió una campaña piloto en
23 de las escuelas, durante la cual se trató a 8866 niños, según
se detalla seguidamente: 3060 niños con tracoma activo reci-
bieron un tratamiento intermitente, la mitad con acromicina
y la otra mitad con terramicina, y 4045 recibieron un tratamiento
polivalente contra la conjuntivitis. A continuación se volvió
a examinar a 6936 niños, 2393 de los cuales habían sido tratados
contra el tracoma activo. Sólo el 5,4% de los niños seguían
teniendo la enfermedad en fase activa (en vez del 44,4% antes
del tratamiento) y el 15,2 % (en vez del 39,9 %) conjuntivitis.
En los grupos testigo el 33,6% de los niños tenían tracoma activo
y el 40,4% conjuntivitis (en vez del 37,7 y del 40,7 % respectiva -
mente al comienzo de la campaña). El tipo de tracoma que se
encuentra en Etiopía es, por lo general, benigno y su incidencia
varia mucho en los distintos grupos étnicos. La respuesta al
tratamiento fue satisfactoria en todos los grupos de niños,
particularmente en los de más edad. Durante la campaña se
obtuvieron frotis para investigaciones bacteriológicas y viroló-
gicas en el Institut Pasteur de Addis Abeba.

Una vez terminada la asistencia de la OMS, continuó la
campaña en el distrito de Begemedir, a cargo de los centros de
salud y de los dispensarios. En Eritrea los servicios nacionales
han venido desarrollando desde 1952, con ayuda del UNICEF,
una campaña de lucha contra las oftalmopatías transmisibles.

A principios de 1962 la Oficina Regional practicará una evalua-
ción detenida de los resultados.

Etiopía 18 Becas P: Organización y funcionamiento de los
servicios sanitarios básicos (dos meses y medio), cirugía
(prolongación por dos años de una beca), técnicas de encuesta
sobre prevalencia de la tuberculosis (dos meses), estudios
universitarios de medicina (dos de doce meses, una de cinco
meses y prolongación por doce meses de cinco becas).

Etiopía 19 Becas AT: Higiene y medicina tropicales (doce
meses), estudios universitarios de medicina (tres de doce meses,
prolongación por doce meses de tres becas).

Etiopía 23 Higiene maternoinfantil, Eritrea (oct. 1961 - fines
de 1964) AT UNICEF

Se emprendió este proyecto con objeto de establecer un centro
de demostración y enseñanza de higiene maternoinfantil y de
formar personal auxiliar.

Etiopía 26 Salud mental (feb. - marzo 1961) P

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de una enfer-
mera psiquiátrica con la misión de ayudar a reorganizar el
Hospital Emmanuel y a mejorar los servicios psiquiátricos que
este establecimiento presta a la población. Se sentaron las bases
de un programa de formación de enfermeras etíopes en enfermería
psiquiátrica y en asistencia social relacionada con la enfermería.

Irak 5 Lucha contra la lepra (oct. 1960 - enero 1961) P

La OMS ha facilitado durante tres meses los servicios de un
consultor que practicó una encuesta sobre la lepra en la mayor
parte del país, incluso en la leprosería de la provincia de Amara,
e informó sobre el mejoramiento de los servicios de lucha anti-
leprosa y los métodos de tratamiento, rehabilitación y asistencia
social a los enfermos.

Irak 11 Erradicación del paludismo (1957 - fines de 1964) P
CEEP UNICEF

Este proyecto se emprendió con objeto de conseguir la erra-
dicación del paludismo en todo el país, y es una ampliación
del programa antipalúdico en cuya ejecución participa la OMS
desde 1952. -

Irak 15 Lucha contra la bilharziasis (nov. 1955 - hasta después
de 1963) AT

La finalidad de este proyecto es organizar eficazmente la lucha
contra la bilharziasis y sobre todo impedir la infección en las
zonas recientemente colonizadas, y realizar estudios pilotos de
ingeniería en algunas cuencas de regadío.

Irak 18 Lucha contra las enfermedades transmisibles de los
ojos (enero 1961 - junio 1963) P UNICEF

Este proyecto se emprendió con objeto de establecer métodos
de lucha contra las oftalmopatías transmisibles en el Irak y
llevar a cabo un programa, primero en una zona piloto y ulterior-
mente en el resto del país, tomando como centros de operaciones
las ciudades de Mosul, Bagdad y Basora.

Irak 28 Becas P: Administración sanitaria (doce meses),
administración sanitaria e higiene industrial (dieciséis meses),
estadística (tres de seis meses y medio).

Irak 29 Becas AT: Lucha antituberculosa (doce meses),
enfermería de servicios antituberculosos (doce meses).

Irak 33 Escuelas de Medicina, Bagdad y Mosul (nov. 1961) P

La OMS facilitó durante un mes los servicios de tres espe-
cialistas en enseñanza de la medicina que efectuaron un estudio
sobre la situación de la enseñanza en las escuelas de medicina
de Bagdad y Mosul y asesoraron acerca de su mejoramiento.
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Presentaron un informe en el que se hacían diversas recomen-
daciones relativas al plan de estudios, a las actividades docentes
y de investigación y al personal.

Irak 35 Formación de personal sanitario (enero 1960 - fines de
1963) AT

Formación de personal sanitario, en particular técnicos de
saneamiento, para mejorar los servicios locales.

Irán 1 Erradicación del paludismo (1957 - 1967) CEEP UNICEF
(ACI)

Se emprendió este proyecto con objeto de erradicar progre-
sivamente el paludismo en todo el país mediante rociamientos de
insecticidas de acción residual y otras medidas.

Irán 21 Enseñanza de la obstetricia (nov. 1954 - agosto 1961)
P UNICEF

Este proyecto tenía por objeto reanudar las actividades de la
escuela de parteras del Hospital de Mujeres de la Universidad y
organizar un curso de quince meses para la especialización de
enfermeras diplomadas en la asistencia a partos en clínicas y a
domicilio. La OMS facilitó los servicios de dos instructoras de
partería y envió material de enseñanza y de demostración.

El primer curso empezó en febrero de 1956. En agosto de 1961,
cuando la segunda instructora dio por terminada su estancia en
el país, se había iniciado el séptimo curso y se había dado forma-
ción a sesenta y tres enfermeras parteras. La duración del curso
se redujo a doce meses en cuanto se dispuso de enfermeras
parteras capaces de asumir funciones docentes y directivas.
Desde 1960 desempeña la dirección de la escuela una enfermera
del país, asistida de dos parteras antiguas becarias de la OMS.
Los cursos comprenden prácticas clínicas en la maternidad, en
un dispensario de asistencia prenatal y en el centro de demostra-
ción y enseñanzas de pediatría al que la OMS prestó ayuda ante-
riormente, e instrucción en la asistencia a niños prematuros.

La escuela de parteras ha quedado satisfactoriamente estable-
cida y sus actividades son dirigidas con acierto por enfermeras del
país. Es necesario, sin embargo, intensificar la enseñanza de la
asistencia obstétrica domiciliaria y de la asistencia preventiva
en los servicios de obstetricia y puericultura.

Irán 26 Laboratorio de salud pública, Teherán (marzo 1955 -
junio 1963) P

Este proyecto tiene por objeto mejorar los servicios del
laboratorio de salud pública de Teherán, en particular mediante
el establecimiento de una sección para análisis de alimentos
y medicamentos, y formar personal técnico.

Irán 28 Salud mental (mayo 1959 - junio 1963) P

Reorganización de los servicios psiquiátricos en todos sus
aspectos, dando atención preferente al cuidado de los enfermos
internos y externos, a la formación de personal y a los trabajos
de profilaxis e investigación.

Irán 35 Becas P: Transfusión de sangre (nueve meses),
enseñanzas de partería (doce meses), administración sani-
taria (dos de una semana, una de doce meses), radiología
(doce meses), estadística (dos de seis meses y medio).

Irán 36 Becas AT: Enseñanza de la enfermería (quince
meses), administración sanitaria (doce meses), métodos y
organización de los laboratorios de salud pública. (tres me-
ses), lucha antituberculosa (seis meses), estudios universitarios
de enfermería (prolongación por doce meses de una beca).

Irán 37 Enseñanza de la enfermería, Escuela de Enfermería
del León y el Sol Rojos, Rey (junio 1956 - junio 1963) AT

Reorganización de la Escuela de Enfermería como institución
de enseñanza independiente que prepare enfermeras para los
servicios sanitarios del país que están en vías de desarrollo.

Irán 38 Lucha contra la bilharziasis (nov. 1958 - junio 1963) AT

Los fines de este proyecto son estudiar sobre el terreno los
métodos más adecuados para prevenir y combatir la bilharziasis;
formar personal, y preparar un programa de lucha contra la
enfermedad, que se procurará integrar hasta donde sea posible
en el programa de desarrollo económico.

Irán 42 Servicios de rehabilitación, Shiraz (sept. 1961 - hasta
después de 1963) P

Se emprendió este proyecto con objeto de establecer en el
Centro Médico de Shiraz una escuela de fisioterapia y servicios
de rehabilitación médica de impedidos, y preparar un programa
de esta especialidad destinado principalmente a la región de
Teherán.

Israel 5 Erradicación del paludismo (1959 - 1963) CEEP

El objeto de este proyecto es conseguir la erradicación total
del paludismo y evitar la reaparición de la enfermedad.

Israel 24 Psiquiatría infantil y salud mental (oct. 1961 - fines de
1963) P

Este proyecto tiene por objeto reorganizar los servicios de
salud mental y psiquiatría infantil.

Israel 26 Administración de hospitales (julio - sept. 1961). AT

La OMS ha facilitado durante seis meses los servicios de un
consultor que practicó una evaluación en los hospitales del país,
informó sobre la manera de mejorarlos y colaboró también
en un seminario para administradores de hospitales, directoras
de servicios de enfermería y directores regionales de sanidad.

Israel 27 Becas P: Asistencia a niños prematuros (tres meses),
métodos de ensayo sobre estudios endocrinológicos (cuatro
meses), utilización del flúor en la odontología preventiva
(tres meses), administración sanitaria (dos de doce meses),
estadística sanitaria (doce meses).

Israel 28 Becas AT: Administración de hospitales generales
y psiquiátricos (cuatro meses), preparación de productos
biológicos (seis meses), administración sanitaria y toxicidad
de los insecticidas (cuatro meses).

Israel 29 Escuela de Medicina de Hadassah, Jerusalén: Medicina
preventiva y social (enero 1959 - junio 1962) P

Se emprendió este proyecto con los siguientes fines: mejorar
y ampliar las enseñanzas de medicina preventiva y social en la
Escuela de Medicina, en particular de la enseñanza universitaria;
establecer una zona de demostración y prácticas de salud pública;
organizar trabajos prácticos para los estudiantes de medicina
y adiestramiento en el servicio para médicos y otro personal
sanitario, y preparar programas de investigación sobre medicina
preventiva y social. (Véase también la página 91.)
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Jordania 5 Lucha antituberculosa (enero 1956 - dic. 1960) AT

Establecimiento en Amman de un centro antituberculoso de
demostración y formación profesional para diagnóstico y trata-
miento, visitas domiciliarias, reunión de datos epidemiológicos,
cursos para estudiantes de enfermería y enfermeras diplomadas
y educación sanitaria. La OMS facilitó un médico para toda
la duración del proyecto, una enfermera de salud pública durante
casi tres años, un técnico de rayos X durante casi cuatro, un
técnico de laboratorio durante un mes, un aparato de rayos X,
suministros y equipo.

El centro de Amman no se inauguró hasta noviembre de 1957,
a consecuencia de los desperfectos sufridos por el equipo de
rayos X durante su transporte. En el primer año de funciona-
miento se organizaron los servicios de localización de casos,
diagnóstico, prevención y tratamiento, y se instituyó un pro-
grama de especialización de enfermeras, estudiantes de enferme-
ría, técnicos de rayos X y médicos generales. Posteriormente,
se emprendió en gran escala la quimioterapia a domicilio.
En 1959 se abrió un segundo centro en Jerusalén. El grupo
regional de la OMS de encuestas sobre prevalencia de la tuber-
culosis (EMRO 41) actuó en Jordania desde abril hasta julio
de 1960.

El proyecto ha constituido para las autoridades sanitarias y
los médicos una demostración de los métodos modernos de pre-
vención, diagnóstico y tratamiento, y ha permitido que se lleve
a cabo una evaluación - una de las primeras en la Región -
de las dificultades con que tropieza la organización en la quimio-
terapia a domicilio y la evaluación de sus resultados clínicos
y epidemiológicos. El establecimiento de los centros antituber-
culosos ha servido de estímulo para la prestación de asistencia
social a los enfermos necesitados y a sus familias, y ha fomentado
las actividades de educación sanitaria. El Gobierno ha organi-
zado una asociación nacional antituberculosa.

El proyecto ha tropezado con dificultades diversas, sobre
todo de personal, y la labor más importante de la campaña
antituberculosa se llevó a cabo en el último año. El programa
de lucha se ha convertido ya en parte integrante de los servicios
sanitarios nacionales. Desde que se inauguró el centro de Jeru-
salén se han realizado esfuerzos para extender los servicios a
otras provincias; se ha mejorado la formación de personal nacio-
nal y se han concedido becas de la OMS a algunos de sus miem-
bros.

Jordania 6 Erradicación del paludismo (junio 1958 - fines de
1965) CEEP AT UNICEF (ACI)

Véase la página 91.

Jordania 11 Lucha contra las enfermedades transmisibles de los
ojos (abril 1960 - 1964) AT

El objeto de este proyecto es preparar y llevar a cabo una
campaña nacional contra las enfermedades transmisibles de los
ojos, mediante encuestas epidemiológicas, estudios piloto y
programas de tratamiento.

Jordania 18 Becas P: Administración sanitaria (dos meses)
radiología (doce meses), estadística (tres de seis meses y
medio), urología (doce meses), virología (seis meses).

Jordania 19 Becas AT: Enfermería de cirugía torácica (doce
meses), micologia (doce meses), administración de enfermería
(tres meses), enfermería pediátrica (doce meses), preparación
de vacuna antivariólica desecada (seis semanas), medidas de
cuarentena e higiene de los marinos (tres meses), estadística
(dos de seis meses y medio), tracoma y estudios superiores de

cirugia ocular (dos meses), estudios universitarios de medicina
(una de doce meses, y prolongación por doce meses de una
beca), estudios universitarios de farmacia (una de doce meses
y una prolongación por doce meses de una beca), preparación
de vacunas (un mes).

Jordania 23 Preparación de vacunas (nov. 1960 - fines de 1963)
P UNICEF (ACI)

Este proyecto tiene por objeto organizar la producción de
vacuna antidiftérica y antitetánica y formar personal técnico.

Jordania 24 Hospital de niños, Amman (feb. 1961 - fines de
1964) AT UNICEF

Se emprendió este proyecto con los siguientes fines: mejorar
los servicios de enfermería del Hospital de Niños de Amman
y dar enseñanzas de pediatría a las enfermeras y al personal
auxiliar; coordinar las actividades del centro de demostración
y enseñanza de higiene maternoinfantil de Amman.

Líbano 4 Centro rural de sanidad (segunda fase: julio 1960 -
fines de 1963) AT

Organización en un distrito de un servicio sanitario modelo
que pueda servir más adelante como centro de demostración y
formación para el personal destinado a otros centros rurales.

Líbano 7 Erradicación del paludismo (1957 - fines de 1964)
CEEP UNICEF

El objeto de este proyecto es erradicar el paludismo en todo
el país eliminando los focos residuales.

Líbano 21 Administración de hospitales (nov. 1961 - ) P

El proyecto tiene por objeto estudiar la posibilidad de dar
formación a personal no médico en administración de hospitales
rurales y de distrito.

Líbano 26 Becas P: Educación sanitaria (tres meses), salud
mental (prolongación por cinco meses de una beca), admi-
nistración sanitaria (una de tres meses y una de doce meses),
enfermería de salud pública (tres meses), estadística demo-
gráfica y sanitaria (ocho meses).

Líbano 27 Becas AT: Diagnósticos bacteriológicos de las
enfermedades transmisibles (doce meses), inspección de la
carne y de los alimentos (ocho meses), enfermería psiquiátrica
(dos años), higiene rural (tres meses), ingeniería sanitaria
(doce meses).

Líbano 32 Lucha contra la lepra (agosto - sept. 1961) AT

La OMS ha facilitado durante diez días los servicios de un
consultor que reunió datos sobre la situación de la lucha contra
la lepra en el país y visitó la leprosería de Douma, cerca de
Damasco, donde hay en tratamiento algunos enfermos libaneses.
El consultor informó sobre la intensificación de la lucha contra la
lepra.

Líbano 39 Universidad Americana de Beirut (mayo 1960 -
junio 1962) P

El objeto de este proyecto es mejorar las enseñanzas de grado
y de perfeccionamiento de ingeniería sanitaria en la Universidad
Americana de Beirut.
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Líbano 43 Salud mental (oct. - nov. 1961) P

La OMS facilitó durante seis semanas los servicios de un
consultor que asesoró sobre la enseñanza de los niños retrasados.

Libia 2 Centro de demostración y formación profesional en
higiene maternoinfantil, Tripolitania (abril 1954 - dic. 1960)
P UNICEF

Se emprendió este proyecto con objeto de crear un centro de
demostración y formación profesional para adiestrar parteras
de los servicios sanitarios locales y demostrar métodos modernos
de higiene maternoinfantil, así como para organizar centros de
higiene maternoinfantil integrados en los servicios generales de
sanidad. La OMS ha facilitado los servicios de un asesor prin-
cipal en pediatría durante cuatro años, los de dos enfermeras
de salud pública, por cinco y dos años respectivamente, y los
de una partera durante seis años.

En la zona de Suk El Giuma (Trípoli) se estableció un centro
de higiene maternoinfantil con servicios de asistencia prenatal
y postnatal, de puericultura, de educación materna, de visitas
y de partos a domicilio. Tres grupos de parteras de los servicios
de sanidad local recibieron adiestramiento en el centro durante
dieciocho meses para trabajar después en los servicios rurales
de higiene maternoinfantil. Dos grupos de once y diez parteras
completaron su adiestramiento en 1956 y 1959 respectivamente;
doce de esas enfermeras pasaron a los centros de Tripolitania y
Fezzan y cinco a hospitales en espera de su traslado a un centro.
En septiembre de 1959 se seleccionaron otras quince candidatas.
También han recibido adiestramiento en el centro de Trípoli
grupos de dayas (parteras auxiliares). A fines de 1961 se estaba
estudiando la posibilidad de unificar el programa de adiestra-
miento del centro y el proyecto de enseñanza de la enfermería
emprendido en Trípoli con ayuda de la OMS (Libia 3).

Diversas dificultades han impedido alcanzar todos los objetivos
del proyecto. Por falta de un plan preciso no se ha podido llevar
a cabo la integración de los servicios de higiene maternoinfantil
en los servicios generales de salud pública y la escasez de fondos
ha retrasado la inauguración de los centros provinciales de
higiene maternoinfantil. Tampoco resultaron del todo satisfac-
torias las disposiciones adoptadas sobre las enseñanzas prácticas
e inspección de la labor de las parteras de los servicios locales
de sanidad. Se ha tropezado además con dificultades para la
contratación de personal; ha sido necesario buscar dos veces
un sustituto del asesor principal enviado por la OMS y el per-
sonal nacional que debía hacerse cargo de las funciones de sus
colegas internacionales no siempre ha reunido las condiciones
indispensables.

Libia 3 Enseñanza de la enfermería, Trípoli (sept. 1955 - hasta
después de 1965) P UNICEF

Establecimiento de un programa de enseñanza de la enfer-
mería que se adapte a las necesidades y a los recursos locales,
con objeto de preparar enfermeras profesionales y auxiliares
para los servicios sanitarios del país que están en vías de desa-
rrollo.

Libia 7 Escuela de formación sanitaria, Bengasi (dic. 1955 -
1963) AT UNICEF

Se emprendió este proyecto con objeto de formar ayudantes
de sanidad y técnicos de saneamiento que trabajen en los
centros de higiene rural bajo la dirección del personal facul-
tativo; formar auxiliares para los laboratorios provinciales de
salud pública y los laboratorios de los hospitales, y organizar el
adiestramiento en el servicio del personal auxiliar de sanidad.
Los fines a largo plazo del proyecto son la ampliación y el mejo-
ramiento de los servicios sanitarios, sobre todo en las zonas
rurales. Véase la página 92.

Libia 9 Erradicación del paludismo (abril 1960 - fines de 1964)
CEEP (ACI)

La finalidad del proyecto es erradicar el paludismo mediante
el uso de insecticidas de acción residual, larvicidas, quimio-
terapia y vigilancia epidemiológica, y formar personal.

Se trata de la continuación de la encuesta de preerradicación
realizada (con el mismo número de proyecto) entre junio de
1958 y septiembre de 1959.

Libia 12 Higiene maternoinfantil, Cirenaica (sept. 1956
junio 1962) AT UNICEF

Este proyecto tiene por objeto establecer un centro para
demostrar los métodos modernos de higiene maternoinfantil
y adiestrar a las parteras locales para el servicio en los centros
rurales y urbanos de higiene maternoinfantil de Cirenaica.

Libia 14 Becas P: Administración de los servicios de enfer-
mería y enseñanzas (doce meses), estadística (dos de seis meses
y medio), estudios universitarios de medicina (prolongación
por doce meses y por seis meses respectivamente de dos
becas), estudios universitarios de enfermería (doce meses).

Libia 15 Becas AT: Aspectos sanitarios del desarrollo de
comunidades (dos de nueve meses y una de doce meses),
tuberculosis y enfermedades del torax (doce meses).

Libia 21 Asesor del Gobierno en higiene maternoinfantil (enero -
dic. 1960) AT

El médico que había estado como asesor principal del proyecto
de demostración y adiestramiento de higiene maternoinfantil en
Bengasi (Libia 12) fue nombrado asesor del Gobierno para el
año 1960, con la misión de contribuir a organizar la integración
de los servicios de higiene maternoinfantil en los servicios gene-
rales de sanidad. Con fines de asesoramiento y orientación,
realizó también visitas periódicas a los dos centros de demostra-
ción y adiestramiento de higiene maternoinfantil (Trípoli y
Bengasi) y a otros centros de higiene maternoinfantil en las
provincias; participó asimismo en las actividades del comité
técnico del Consejo Superior de Sanidad. Hizo diversas reco-
mendaciones relativas a los centros provinciales y al programa
de formación profesional de parteras. Llamó la atención asi-
mismo sobre la necesidad de mejorar la formación de los médicos
que trabajan en los dispensarios y de organizar la vigilancia de
las parteras empleadas en los centros de higiene maternoinfantil.

La falta de fondos ha obstaculizado el desarrollo de la cadena
de centros provinciales de higiene maternoinfantil y ha retrasado
también el nombramiento de supervisores calificados en las
provincias y de medios de transporte para las visitas domiciliarias
y para los servicios de obstetricia a domicilio.

Pakistán 22 Ingeniería sanitaria, Pakistán Occidental(feb.1957 -
fines de 1962) AT

El proyecto tiene por objeto mejorar el saneamiento en el
Pakistán Occidental mediante la organización de servicios básicos
y en particular el abastecimiento de agua potable y la recogida
y eliminación de desperdicios y excretas; proyectar, construir
y poner en funcionamiento obras de ingeniería sanitaria rela-
cionadas con amplios programas de acción social, de construcción
de ciudades satélites y de progreso rural.

Pakistán 23 Hospital de niños, Karachi (oct. 1956 - fines de
1961) P UNICEF
Establecimiento en Karachi de un hospital de niños, dotado

de todos los servicios de pediatría, de medicina, de cirugía y
de diversas especialidades y en condiciones de formar en pedia-
tría y puericultura a estudiantes de medicina y enfermería,
médicos, enfermeras y visitadores sanitarios comunales.
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Pakistán 25 Escuela de fisioterapia, Karachi (enero 1956 - fines
de 1962) P

Este proyecto tiene por objeto establecer una escuela de
fisioterapia en el antiguo Departamento de Fisioterapia del
Hospital de Jinnah, y organizar un curso completo de fisio-
terapia para estudiantes de ambos sexos.

Pakistán 27 Becas P: Patología clínica (dos de doce meses),
epidemiología (doce meses), organización de los laboratorios
de salud pública y metodología (seis semanas), administración
de hospitales (doce meses), lucha contra la lepra (dos de cuatro
meses), técnicas de quirófano (doce meses), administración
sanitaria e higiene maternoinfantil (una de doce meses y
una de dieciocho meses), estadística sanitaria (doce meses),
radiología (prolongación por doce meses de una beca),
estadística (seis meses y medio), lucha antituberculosa (doce
meses), enfermedades venéreas (doce meses), virología (doce
meses).

Pakistán 30 Enseñanza de la enfermería, Pakistán Oriental
(enero 1958 - hasta después de 1965) P UNICEF

El objeto de este proyecto es mejorar los programas de ense-
ñanza y adiestramiento del personal de enfermería y obste-
tricia.

Pakistán 32 Lucha antituberculosa (encuesta sobre prevalencia)
(nov. 1959 - fines de 1961) P UNICEF

Se emprendió este proyecto con objeto de reunir información
sobre epidemiología de la tuberculosis en la totalidad de la
población, mediante una encuesta sobre prevalencia entre
grupos elegidos al azar, y de preparar para todo el país un pro-
grama general de lucha antituberculosa, basado en los resultados
de la encuesta.

Pakistán 33 Instituto de Salud Pública, Pakistán Oriental
(oct. 1961 - 1963) AT

Organización de un servicio de epidemiología y bacteriología
en el Instituto de Salud Pública de Dacca, Pakistán Oriental.

Pakistán 36 Erradicación del paludismo (1961 - 1974) CEEP

El proyecto tiene por objeto erradicar gradualmente el palu-
dismo en todo el país. Antes de iniciarse el programa de erradi-
cación se practicó en 1959 y 1960 una encuesta preparatoria con
ayuda de la OMS.

Pakistán 39 Lucha contra la lepra (nov. 1961 - fines de 1963) P
UNICEF.

El objeto del proyecto es emprender un programa de lucha
contra la lepra. Las actividades de este proyecto, iniciado a raíz
de las visitas efectuadas por consultores por corto plazo de la
OMS en 1959 y 1960, se desarrollarán principalmente 'en el
Pakistán Oriental, donde la lepra constituye un grave problema
sanitario.

Pakistán 41 Lucha contra la viruela (julio - sept. 1961) P

La OMS ha facilitado durante dos meses los servicios de un
consultor que asesoró sobre la preparación de vacuna antiva-
riólica liofilizada. Se han enviado además cinco millones de dosis
de vacuna para la campaña piloto de vacunación en masa del
Pakistán Oriental. Se hará un nuevo envío de suministros y equipo.

Pakistán 42 Asesor en prótesis (feb. 1961 - último trimestre de
1962) AT UNICEF (ONU)

Establecimiento de un taller de prótesis y formación de espe-
cialistas en fabricación de aparatos ortopédicos.

Pakistán 43 Estadística demográfica y sanitaria (enero 1961 -
fines de 1962) AT

Reorganización y mejoramiento de los servicios de estadística
sanitaria.

Pakistán 44 Enseñanza de la enfermería, Pakistán Occidental
(sept. 1961 - 1963) AT

Mejoramiento y ampliación de las enseñanzas de enfermería
colaborando en la administración de una escuela modelo que
ha establecido el Gobierno.

Pakistán 48 Laboratorios nacionales de salud pública, Islama-
bad (abril 1961 - ) P

El proyecto tiene por objeto establecer en Islamabad labora-
torios nacionales de salud pública que centralizarán las investi-
gaciones para las zonas oriental y occidental del país.

Pakistán 49 Centros de adiestramiento en erradicación del
paludismo (nov. 1960 - fines de 1970) CEEP

Se emprendió este proyecto con objeto de formar personal
técnico para el programa de erradicación del paludismo y de
estudiar los problemas técnicos que plantea la erradicación de
esa enfermedad.

República Arabe Unida 23 Encuesta preliminar de los trabajos
de erradicación del paludismo (feb. 1959 - abril 1961) CEEP

Proponíase el proyecto trazar un plan de operaciones para la
ejecución de un programa de erradicación del paludismo. La
OMS facilitó los servicios de un malariólogo, dotó una beca
para el centro de adiestramiento en erradicación del paludismo
de Jamaica y envió suministros y equipo. Concedió asimismo
becas para cursar estudios en el centro regional de adiestramiento
en erradicación del paludismo de El Cairo, al que también asisten
nacionales del país.

Se practicó una encuesta preparatoria que comprendió toda la
zona palúdica del país y que permitió recoger datos detallados
sobre la distribución de la enfermedad. Teniendo en cuenta esa
información y la que con anterioridad había reunido el servicio
nacional de lucha contra el paludismo, se ha trazado un amplio
plan de operaciones para un programa por etapas que ha de
proteger a una población de 18 350 000 habitantes expuestos
actualmente a la infección.

República Arabe Unida 27 Instituto Superior de Salud Pública,
Alejandría (enero 1958 - 1963) P

El objeto del proyecto es reorganizar el Instituto Superior de
Salud Pública para que pueda cumplir sus objetivos principales
de mejorar los conocimientos y la preparación del personal en
todas las ramas de la sanidad, fomentar los trabajos prácticos
y de investigación y resolver los problemas sanitarios planteados
en la República Arabe Unida.

República Arabe Unida 38 Centro de Investigaciones sobre
Ingeniería Sanitaria, Universidad de Alejandría (oct. 1958 -
fines de 1962) AT

El proyecto tiene por objeto organizar un laboratorio y un
centro de investigaciones sobre ingeniería sanitaria e intensificar
la enseñanza de esta materia.
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República Arabe Unida 39 Becas P: Análisis de medicamentos
(dos de cuatro meses), enfermedades pulmonares producidas
por el polvo (seis semanas), epidemiología (tres meses),
enseñanza de la medicina (dos meses), biblioteconomía
médica (tres meses), poliomielitis (un mes), administración
sanitaria (dos de dos meses), biología de las radiaciones
(doce meses), tuberculosis y enfermedades del tórax (doce
meses).

República Arabe Unida 40 Becas AT: Lucha contra la bilhar-
ziasis (seis semanas), higiene industrial (ocho meses), vacunas
vivas contra el sarampión y contra la parotiditis (tres meses),
higiene maternoinfantil (tres meses), higiene del trabajo
(cuatro meses), preparación de vacunas antipoliomielíticas
de virus vivo atenuado (tres meses), administración sanitaria
(una de seis semanas y una de nueve meses).

República Arabe Unida 48 Laboratorio de inspección de medi-
camentos (marzo 1961 - fines de 1963) AT

El proyecto se emprendió con los siguientes fines: efectuar un
estudio sobre los actuales servicios de inspección de medica-
mentos, preparar planes para el mejoramiento de los laboratorios
y de los servicios destinados al examen, registro e inspección
de las preparaciones farmacéuticas, y formar personal técnico.

República Arabe Unida 49 Lucha contra la bilharziasis (proyecto
piloto y centro de enseñanza) (enero 1961 - fines de 1963) P
UNICEF

El objeto del proyecto es ensayar diferentes medidas de lucha
contra la bilharziasis para elegir las que resulten más eficaces
y más económicas en las condiciones locales y efectuar investi-
gaciones y estudios básicos. Se aprovechará la ejecución del
proyecto para organizar demostraciones prácticas y para formar
personal de la Región.

República Arabe Unida 50 Enseñanza de la enfermería (agosto
1961 - fines de 1963) AT

Se trata de mejorar la Escuela de Enfermería del Hospital
Ahmed Maher organizando el adiestramiento en el servicio
de las enfermeras diplomadas que vayan a encargarse de las
enseñanzas clínicas o que hayan de desempeñar funciones
administrativas.

República Arabe Unida 52 Preparación de vacuna antivariólica
desecada (1961 - 1963) P

Se emprendió este proyecto con objeto de preparar vacuna
antivariólica desecada para el programa de vacunación.

República Arabe Unida 53 Lucha contra el tifus exantemático
(dic. 1960 - marzo 1961) P

Véase la página 93.

Siria 2 Erradicación del paludismo (marzo 1956 - fines de 1964)
CEEP AT UNICEF

El objeto de este proyecto es erradicar el paludismo de toda
la provincia, donde viven expuestos a la infección un millón
y medio de sus cuatro millones y pico de habitantes.

Siria 15 Estadística demográfica y sanitaria (feb. 1958 - fines
de 1961) P

Este proyecto tiene por objeto establecer un sistema eficaz
de estadística sanitaria y mejorar el registro y la compilación
de estadísticas demográficas.

Siria 16 Centro rural de sanidad (enero 1958 - fines de 1963) AT

Se emprendió este proyecto con los siguientes fines: establecer
en una zona servicios preventivos y curativos combinados,
dotados de un sistema administrativo que permita su integración
en las administraciones locales, provinciales y centrales; crear
un centro sanitario rural de demostración y formación profe-
sional para diversas categorías de personal sanitario y facilitar
medios para ensayar procedimientos administrativos y técnicos.

Siria 28 Becas P: Enseñanza de la medicina (dos meses y
medio), radioterapia médica (doce meses), pediatría (doce
meses), administración sanitaria (doce meses), lucha anti-
tuberculosa (una de ocho meses y prolongación por seis
meses de una beca), estudios universitarios de enfermería
(prolongación por doce meses de una beca).

Siria 29 Becas AT: Administración sanitaria (doce meses).

Siria 30 Laboratorio de salud pública y de enfermedades endé-
micas, Damasco (oct. 1959 - mediados de 1963) P

La finalidad de este proyecto es mejorar los servicios del labo-
ratorio oficial de salud pública y enfermedades endémicas y en
particular la sección de inspección de alimentos.

Siria 34 Saneamiento rural (dic. 1958 - nov. 1961) P

El objeto de este proyecto era organizar un programa nacional
de saneamiento del medio, especialmente en las zonas rurales,
y establecer un servicio adecuado de ingeniería sanitaria. La
OMS facilitó los servicios de un ingeniero sanitario y de un
consultor entomólogo de mayo a julio de 1959, y envió suminis-
tros y equipo;

La labor principal consistió en encuestas y evaluación de los
problemas de saneamiento del medio en la zona de un proyecto
rural y en la asistencia prestada a obras de mejoras y a la coordi-
nación de las actividades del proyecto con los programas de
higiene rural que se están llevando a cabo en Siria con ayuda
de la OMS. Se iniciaron actividades análogas en una zona
adyacente, donde está en curso un programa de desarrollo
comunal. Se prestó asistencia al Municipio de Damasco en
actividades de saneamiento urbano, especialmente eliminación
de desechos y aguas de albañal. Se estableció íntimo contacto
con el Ministerio de Administración Local y Asuntos Rurales
y se colaboró también con los servicios interesados en el abaste-
cimiento de agua. Se organizó un curso para la formación de
personal de saneamiento y se organizó el adiestramiento durante
el servicio de personal ya empleado en estas actividades. Se
trazaron planes para un programa nacional de saneamiento del
medio y para un servicio de ingeniería sanitaria. El entomólogo
asesoró en lo referente a la lucha contrà las moscas y otros insec-
tos transmisores de enfermedades.

A consecuencia de dificultades diversas, no pudo alcanzarse
el objetivo de establecer la estructura fundamental de un servicio
satisfactorio de ingeniería sanitaria con personal bien preparado
para realizar el trabajo. Es posible, sin embargo, que esas difi-
cultades sean vencidas en un porvenir próximo, ya que el
proyecto ha hecho ver más claramente la importancia del sanea-
miento del medio.

Para el desarrollo de un programa satisfactorio de saneamiento
del medio, sobre todo en las zonas rurales, es necesaria una
íntima coordinación con las actividades de desarrollo comunal
y otros trabajos afines. Se ha iniciado el adiestramiento durante
el servicio, pero para que pueda disponerse del personal de sanea-
miento que con tanta urgencia se necesita, es preciso fortalecer
el programa de enseñanza y formación profesional y darle
mayores vuelos.
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Siria 37 Enseñanza de la enfermería, Damasco (nov. 1960 -
hasta después de 1963) P UNICEF

Este proyecto tiene por objeto mejorar los servicios de enfer-
mería y los correspondientes programas de enseñanza organi-
zando el adiestramiento en el servicio y cursos de perfecciona-
miento para las enfermeras diplomadas que hayan de desempeñar
cargos docentes, directivos y administrativos.

Somalia 2 Proyecto piloto de erradicación del paludismo y
encuesta preliminar (segunda fase: 1960 - fines de 1963)
CEEP UNICEF

Se emprendió este proyecto con los siguientes fines: preparar
un plan de fusión de los servicios antipalúdicos de las zonas
norte y sur de la República, establecer durante 1961 el plan
de actividades de un programa de preerradicación de alcance
nacional y, entretanto, continuar las actividades antipalúdicas
para mantener los resultados obtenidos.

Somalia 8 Formación de personal sanitario (enero 1959 - 1964)
P UNICEF

Los fines de este proyecto son los siguientes: reorganizar,
mejorar y dar una nueva orientación a todos los sistemas exis-
tentes para formar personal auxiliar de sanidad en Somalia;
reforzar los servicios sanitarios regionales extendiéndolos a todo
el país, en particular los encargados de velar por la salud y el
bienestar de la madre y el niño; y proceder a una integración
más completa de los servicios sanitarios en las demás actividades
con objeto de elevar el nivel de vida y de lograr la participación
de la población.

Somalia 9 Becas P: Técnicas de laboratorio (dos de doce
meses), técnicas de quirófano (prolongación por seis meses
de una beca), estudios universitarios de medicina (tres de doce
meses), prolongación por tres meses de una beca y prolonga-
ción por doce meses de cuatro becas), estudios universitarios
de enfermería (tres de doce meses).

Somalia 10 Becas AT: Curso de ayudantes de farmacia
(doce meses), técnicas de laboratorio (tres de. doce meses),
técnicas de quirófano (doce meses), estudios universitarios
de medicina (tres de doce meses, prolongación por doce meses
de dos becas), estudios universitarios de enfermería (doce
meses).

Somalia 11 Lucha antituberculosa (marzo 1960 - fines de 1963)
AT

Se emprendió este proyecto con los siguientes fines: establecer
en Mogadiscio un centro para demostrar métodos de lucha
antituberculosa y formar personal sanitario local; efectuar
más adelante una encuesta sobre prevalencia de la enfermedad
y, basándose en los datos obtenidos, preparar un programa de
lucha, que comprenderá entre otras operaciones la vacunación
en masa con BCG de la población de una zona piloto.

Somalia 14 Servicios consultivos de salud pública (mayo 1961 -
fines de 1963) P

Mejoramiento de los servicios sanitarios nacionales y coordi-
nación de los proyectos en curso en Somalia con ayuda de la
OMS.

Somalia 15 Higiene maternoinfantil y formación de personal
médico auxiliar (agosto 1961 - fines de 1963) AT UNICEF

Formación de auxiliares y personal de enfermería en la región
septentrional de Somalia.

Somalia 19 Lucha contra la viruela (1961 - ) AT

Campaña de vacunación antivariólica en masa en zonas muy
expuestas a la introducción de la enfermedad.

Sudán 6 Encuesta preliminar sobre los trabajos de erradicación
del paludismo (enero 1961 - fines de 1962) AT UNICEF

Preparación de un plan completo de actividades para el
programa de erradicación del paludismo. Estos trabajos son
continuación del proyecto piloto (denominado también Sudán 6)
que se llevó a cabo de noviembre de 1956 a diciembre de 1960.

Sudán 7 Enseñanza de la enfermería, Kartum (oct. 1955 -
hasta después de 1963) P

Establecimiento de una escuela de enseñanzas básicas profe-
sionales de enfermería, que prepare a las alumnas para el desem-
peño de funciones directivas en la administración sanitaria del
país. Se concederán becas a enfermeras de Somalia y Libia
para que sigan los cursos de la escuela.

Sudán 9 Lucha antituberculosa, Wad Medani (nov. 1956 -
junio 1961) AT

Se emprendió este proyecto con los siguientes fines: establecer
un centro modelo de demostración y formación profesional
para la lucha antituberculosa en Wad Medani; reunir infor-
mación epidemiológica mediante una encuesta sobre prevalencia;
adiestrar personal para los servicios antituberculosos y preparar
un programa general de lucha antituberculosa. La OMS facilitó
un médico, un técnico de rayos X, un técnico de laboratorio,
una enfermera de salud pública, un consultor (estadígrafo)
durante dos meses, una beca de cuatro meses, suministros y
equipo, incluido un aparato de rayos X.

Se organizó el centro de demostración y formación profesional
que hoy dispone de medios para la formación de toda clase de
personal, tanto el que haya de dedicarse a la lucha antitubercu-
losa como el destinado a los servicios generales de salud pública.
Cuenta también con lo necesario para el diagnóstico por métodos
modernos, el tratamiento y la vacunación con BCG. Durante
el periodo de ejecución del proyecto fueron inscritas y examinadas
en el centro 37 454 personas. Se comprobó que padecían tuber-
culosis 3842 y alrededor de una tercera parte de éstas estuvieron
hospitalizadas durante breves periodos antes de iniciar su trata-
miento en el propio domicilio; las demás recibieron tratamiento
domiciliario desde un principio. Se terminó la encuesta sobre
prevalencia en la Provincia del Nilo Azul y se hicieron planes
para iniciar otra en la zona que más adelante habrá de quedar
inundada al realizarse el programa de construcción del Gran
Embalse.

Los objetivos del proyecto han sido alcanzados. En el centro
de Wad Medani, el primero del país, se ha iniciado con éxito
la práctica de pruebas de tuberculina y de vacunación con BCG
desde centros permanentes; los métodos demostrados en el
centro pueden ser utilizados con posterioridad en los consultorios
de distrito para enfermedades del tórax, que el Gobierno se
propone abrir. Se sabe que en su plan septenal de desarrollo
el Gobierno estipula la creación de centros análogos en todas las
provincias, uno de ellos en Kartum. El centro de Wad Medani
sólo podrá prestar servicio a la zona adyacente, principalmente
urbana, y para atender a la mayor parte de la población rural
de los alrededores será preciso establecer, en una u otra forma,
un sistema de visitas domiciliarias que permita distribuir medica-
mentos y organizar la vigilancia ulterior de los enfermos y de los
casos sospechosos.
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Sudán 15 Lucha contra las enfermedades transmisibles de los
ojos (dic. 1960 - 1963) P AT UNICEF

Se emprendió este proyecto con objeto de efectuar una encuesta
sobre las oftalmopatfas transmisibles y de llevar a cabo un
proyecto de lucha contra esas enfermedades que se iniciará
en la zona de Wadi Haifa y se extenderá progresivamente a las
regiones de la provincia septentrional donde la frecuencia de la
infección es muy elevada.

Sudán 16 Lucha antivenérea (segunda fase: julio 1961 - junio
1963) AT

El proyecto tiene por objeto establecer un programa de lucha
contra las enfermedades venéreas y formar personal sanitario.

Sudán 17 Formación de ayudantes de odontología (enero 1961 -
junio 1963) P

Formación de ayudantes de odontología. Este personal resulta
muy necesario por la escasez de odontólogos.

Sudán 19 Zona rural de demostración sanitaria (1960 - fines de
1963) AT UNICEF

El proyecto tiene por objeto establecer en la localidad de
El Huda (situada en Menagil, nuevo distrito de la zona de regadío
de Gezira) un sector de demostración de sanidad rural como parte
integrante de un proyecto piloto de desarrollo comunal.

Sudán 23 Banco de sangre (marzo 1958 - enero 1961) P

Se emprendió este proyecto con objeto de establecer un ser-
vicio de transfusión y un banco de sangre y adiestrar a los médicos,
las enfermeras y el personal auxiliar necesario para su buen
funcionamiento.

Además de facilitar servicios de consultores en 1958 y 1959
y durante seis meses de 1960, la OMS envió suministros y equipo
y dotó becas. El banco de sangre se inauguró oficialmente el
31 de diciembre de 1960.

Sudán 24 Becas P: Cardiología (seis meses), aspectos sanitarios
del desarrollo de comunidades (nueve de tres meses), admi-
nistración de servicios de enfermería (doce meses), pediatría
(dos meses), administración sanitaria (once meses), estadística
(dos de seis meses y medio), radiología terapéutica (prolon-
gación por doce meses de una beca), estudios universitarios
de enfermería (prolongación por doce meses de una beca).

Sudán 25 Becas AT: Patología clínica (prolongación por doce
meses de dos becas), aspectos sanitarios del desarrollo de
comunidades (tres de tres meses), administración de hospi-
tales (tres meses), enfermería (doce meses), psiquiatría médica
(prolongación por doce meses de una beca), administración
sanitaria (cuatro de doce meses), radiología terapéutica.
(prolongación por seis meses de una beca), medicina e higiene
tropicales (nueve meses), estudios universitarios de enfermería
(prolongación por doce meses de cuatro becas).

Sudán 28 Lucha contra la viruela y erradicación (1961 - ) P
Campaña de vacunación antivariólica en masa para llegar,

con el tiempo a la erradicación de la enfermedad.

Túnez 3 Lucha contra las enfermedades transmisibles de los
ojos (nov. 1953 - ) AT UNICEF

Este proyecto tiene por objeto llevar a cabo una campaña
en masa de lucha contra la conjuntivitis estacional, aplicar un
tratamiento colectivo contra el tracoma en las escuelas y empren-
der un programa de investigaciones sobre las oftalmopatías
transmisibles.

Túnez 6 Higiene maternoinfantil (segunda fase: mayo 1959 -
1965) AT UNICEF

Se emprendió este proyecto con los fines siguientes: establecer
en Túnez un centro de demostración y formación profesional
en higiene maternoinfantil ; ampliar el programa de higiene mater-
noinfantil como parte integrante del programa general de salud
pública; formar personal profesional y auxiliar.

Túnez 9 Proyecto piloto de quimioterapia antituberculosa
(dic. 1957 - dic. 1960) P UNICEF

Tenía por objeto el proyecto comparar los efectos de la
isoniacida, empleada sola, en el tratamiento domiciliario y en
los hospitales, comprobar su eficacia quimioprofiláctica en los
contactos de casos tuberculosos y determinar los métodos más
prácticos para combatir la tuberculosis en una colectividad
mediante la quimioprofilaxis y la quimioterapia. La OMS
facilitó los servicios de un médico, un estadígrafo y un técnico
de laboratorio y proporcionó un aparato de rayos X y suministros
de laboratorio.

Antes de que se iniciaran las operaciones en enero de 1958,
el médico del servicio nacional y el personal de la Oficina de la
OMS de Investigaciones sobre la Tuberculosis habían estable-
cido un plan general para el programa de trabajo y preparado
con ese fin unas instrucciones detalladas. Se levantó además
un plano en gran escala de la zona del proyecto, el barrio de
Djebel Lahmar, en Túnez, que tiene 4 km2 y unos 25 000 habi-
tantes. Se hizo un censo completo, y se practicó en todos los
habitantes la prueba tuberculinica; se hicieron además foto -
fluorogramas y, cuando era necesario, análisis bacteriológicos.
Se escogió al azar a un grupo de sujetos que excretaban bacilos
tuberculosos para tratarlos con isoniacida, unos en el hospital
y otros como pacientes ambulatorios. Los casos sospechosos,
sujetos con lesiones calcificadas y sujetos con sombras pulmo-
nares, tanto si daban como si no daban reacción a la tubercu-
lina, fueron sometidos, después de una selección hecha al azar,
a un régimen de isoniacida o de un placebo durante doce meses,
salvo la tercera parte de los que no habían dado reacción, que
fueron vacunados con BCG. Los que tenían sombras pulmonares
eran examinados a intervalos de tres, seis meses o un año;
durante los últimos meses se practicó además un reconocimiento
final de todos los sujetos con sombras pulmonares. En total,
25 346 personas fueron examinadas y 17 582 recibieron trata-
miento.

Han trabajado en el proyecto durante periodos más o menos
largos trece médicos, tres enfermeras, siete técnicos de rayos X,
tres técnicos de laboratorio, doce técnicos de BCG y seis asis-
tentes sociales; algunos de ellos, incluso varios becarios de la
OMS, recibían formación al mismo tiempo.

No siempre fue fácil conseguir que los habitantes del sector
siguieran el tratamiento prescrito, y no se pudo registrar con
exactitud el movimiento considerable de la población que salía
y entraba. La experiencia adquirida en el curso de los trabajos
ha servido mucho para la planificación y ejecución del proyecto
de lucha antituberculosa en Túnez (Túnez 24), en el que trabajan
varios técnicos formados en Djebel Lahmar.

Un estadígrafo de la OMS ha hecho una evaluación estadística
de los datos recogidos. La evaluación definitiva estará probable-
mente terminada en el primer semestre de 1962.
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Túnez 13 Becas AT: Inspección de productos farmacéuticos
(doce meses), electrorradiología (doce meses), administración
de servicios médicos (nueve meses), lucha contra el tracoma
(seis semanas), estudios universitarios de ingeniería sanitaria
(prolongación por doce meses de una beca).

Túnez 14 Becas P: Métodos audiovisuales (tres meses),
cancerología (tres meses), inspección de medicamentos
(dos de seis meses), salud mental (dos de doce meses), neuro-
psiquiatría (prolongación por once meses de una beca),
neurocirugía (doce meses), higiene del trabajo (dos meses),
enfermedades reumáticas (doce meses), cirugía del tórax
(doce meses), estadística sobre tuberculosis (dos meses),
estudios universitarios de ingeniería (una de doce meses y
prolongación de doce meses de una beca), técnicas de ensayos
de virología (dos de seis meses).

Túnez 17 Encuesta preliminar de los trabajos de erradicación
del paludismo (sept. 1958 - dic. 1960) CEEP AT

La finalidad del proyecto era estudiar la distribución del
paludismo y de sus vectores y trazar el plan de operaciones para
un programa de erradicación del paludismo. La OMS facilitó
los servicios de un malariólogo, un entomólogo y un técnico
de saneamiento, concedió cinco becas para estudiar en el centro
regional de formación profesional en erradicación del paludismo
de El Cairo, y envió suministros y equipo.

Se practicó una encuesta en toda la zona palúdica del país
que permitió recoger datos detallados acerca de la distribución
de la enfermedad, y se hicieron estudios sobre los vectores del
paludismo y sobre algunos problemas que tenían influencia en
el programa de erradicación. De acuerdo con la información
recogida se ha elaborado en 1960 el proyecto de un amplio
plan de operaciones para llevar a cabo por etapas un programa
que permita proteger a los dos millones y medio de habitantes
expuestos al paludismo. Se ha dado adiestramiento en técnicas
de erradicación del paludismo a varias categorías de personal.

Túnez 20 Laboratorio de salud pública (1961 - 1964) P

Ampliación y mejoramiento de los servicios de salud pública.

Túnez 22 Centro oftalmológico, Túnez (nov. 1957 - fines de
1963) P

Los fines del proyecto son estudiar en Túnez la etiología del
tracoma y de otras oftalmías afines, especialmente desde el
punto de vista de la virología; organizar servicios de laboratorio
que permitan aplicar técnicas modernas, y establecer un pro-
grama fundamental de investigaciones.

Túnez 24 Lucha antituberculosa (sept. 1959 - sept. 1961) P
UNICEF

El proyecto tenía por objeto establecer una zona piloto en el
país para el estudio y la evaluación de métodos prácticos de
lucha antituberculosa y para la formación de personal técnico,
reunir datos epidemiológicos que permitieran preparar un
proyecto nacional de lucha antituberculosa y sirvieran de base
para evaluar los resultados, y extender ulteriormente los servicios
antituberculosos a todo el país. La OMS envió un médico y
un técnico de rayos X y facilitó suministros y equipo.

Aunque el proyecto no se inició hasta septiembre de 1959,
la campaña nacional de lucha antituberculosa había empezado
en realidad diez meses antes.

Se prepararon pautas e instrucciones para la labor de registro,
localización de casos, tratamiento, vigilancia subsiguiente,
profilaxis (con isoniacida o por vacunación con BCG), educa-

ción sanitaria y evaluación. Han trabajado en el proyecto cinco
grupos móviles de fotofluorografía que han cubierto la provincia
de Sousse desde 1959 hasta 1961; dos de ellos se han trasladado
luego a la provincia de Kairouan para dedicarse a la localización
de casos; los otros siguen en Sousse con objeto de continuar
la vigilancia subsiguiente de los casos tratados. En esta última
provincia se ha examinado con rayos X a 341 696 personas, entre
las cuales 9499 tenían tuberculosis activa. No ha sido posible,
sin embargo, mantener en observación más que a 5979, a causa
del fuerte absentismo. Se han hecho en total 189 430 pruebas
de tuberculina y se ha vacunado con BCG a 20 225 sujetos.
Se han ensayado nuevos métodos de trabajo y se ha dado adies-
tramiento en el servicio a varios técnicos y a algunas infirmières
itinérantes. En la actualidad las actividades se continúan y está
preparándose progresivamente un criterio uniforme para la
interpretación de las radiografías.

Dichas actividades van a incorporarse al proyecto Túnez 28
que tiene por objeto establecer con ayuda de la OMS un centro
de demostración y de formación profesional en el Instituto
Nacional Antituberculoso. Se obtendrá así una centralización
directiva más eficaz para el logro de la finalidad del proyecto.
que todavía no se ha alcanzado enteramente. No se ha practicado
ninguna encuesta sobre prevalencia, aparte de la que hizo en
1960 el grupo regional de encuesta sobre prevalencia de la tuber-
culosis (véase EMRO 41), lo que hará más difícil la evaluación
ulterior de los resultados, ni se ha resuelto el problema de la
vigilancia subsiguiente y, en su caso, de la medicación periódica
de los casos tuberculosos tratados y de sus contactos. Con todo,
el proyecto ha demostrado que, cuando el personal y el equipo
son suficientes, puede ponerse en marcha en una colectividad
un programa de lucha antituberculosa.

Túnez 27 Enseñanza de la medicina (primera fase: dic. 1960 -
feb. 1961) P

Tres consultores por corto plazo enviados por la OMS efec-
tuaron un estudio detenido sobre los medios disponibles en el
país para la enseñanza de la medicina. El informe de los consul-
tores se presentó a las autoridades nacionales, acompañado
de una serie de recomendaciones sobre el establecimiento de una
facultad de medicina.

Túnez 28 Instituto Nacional Antituberculoso (enero 1961 -
fines de 1961) P UNICEF

Tiene por objeto el proyecto establecer en el Instituto Nacional
Antituberculoso un centro de demostración y enseñanza de
métodos sanitarios de lucha contra la tuberculosis para el
personal profesional y técnico de la Región del Mediterráneo
Oriental y de otras regiones.

Túnez 29 Centro de rehabilitación médica (primera fase:
feb. - marzo 1961) P UNICEF

Un consultor enviado por la OMS efectuó un estudio sobre
los medios disponibles para crear un centro de rehabilitación
médica de impedidos, e informó sobre las medidas que debían
adoptarse inmediatamente y sobre el establecimiento de un
programa a largo plazo.

Túnez 30 Lucha antivenérea (junio - agosto 1961) P

Un consultor enviado por la OMS ha reunido datos sobre
las enfermedades venéreas, que plantean en el país un problema
grave de salud pública, y ha examinado con las autoridades las
medidas que podrían adoptarse para mejorar los servicios anti-
venéreos con ayuda de la OMS.
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Yemen 3 Asesor en salud pública (enero 1961 - fines de 1963) P

Establecimiento de centros sanitarios en las localidades más
importantes del país.

Yemen 5 Lucha contra la bilharziasis (enero - feb. 1961) P

Un consultor enviado por la OMS ha organizado en la zona
de Sana un programa de prácticas y formación de personal y ha
instruido a un grupo de técnicos de saneamiento en el uso de
molusquicidas. El consultor informó además sobre las medidas
de lucha contra la enfermedad y sobre el tratamiento de los
enfermos. Se han concedido becas a seis yemenitas para que
sigan en la República Arabe Unida y en Sudán un curso de
prácticas de saneamiento, en el que se estudiarán también algunos
problemas de la lucha contra la bilharziasis.

Yemen 8 Centro sanitario, Sana (julio 1956 - 1966) AT

El proyecto tiene pot objeto establecer en Sana un centro de
asistencia sanitaria y formación de personal en el que se darán
enseñanzas prácticas a los auxiliares y se efectuarán demostra-
ciones de los métodos modernos de prevención y tratamiento

y de lucha contra enfermedades transmisibles; el centro se usará
también para las actividades de fomento de salud y para la
organización de servicios sanitarios.

Yemen 11 Becas P: Técnicas de laboratorio (cinco de seis
meses), erradicación del paludismo (seis de seis meses),
problemas de saneamiento (seis de seis meses), administración
sanitaria (cuatro meses), estadística (dos de seis meses y
medio), estudios universitarios de medicina (cinco de doce
meses, prolongación por doce meses de tres becas), técnicas
de rayos X (doce meses).

Yemen 12 Becas AT: Estudios universitarios de odontología
(doce meses), estudios universitarios de medicina (doce
meses), estudios universitarios de enfermería (tres de doce
meses).

Yemen 15 Servicios sanitarios locales, Taiz y Hodeida
(1961 - ) P

Este proyecto tiene por objeto establecer centros sanitarios
integrados en Taiz y Hodeida.



PACIFICO OCCIDENTAL

WPRO 22 Lucha contra el pian, Fiji (nov. 1954 - nov. 1958),
Samoa Occidental (junio 1955 - dic. 1958), Protectorado
Británico de las Islas Salomón (mayo 1956 - marzo 1960),
Islas Gilbert y Ellice (enero 1957 - feb. 1958), Nuevas Hébridas
(junio 1958 - junio 1960), Islas Cook (junio - sept. 1960) P
UNICEF

Véase la página 96.

WPRO 28 Seminario sobre higiene infantil en las escuelas,
Manila (27 nov. - 8 dic. 1961) P (UNESCO)

Seminario para determinar los problemas sanitarios más
importantes de los escolares y los jóvenes en la Región, formular
recomendaciones para mejorar y ampliar los programas de
higiene escolar y estudiar qué pueden hacer las escuelas, en
cooperación con los padres y los organismos de sanidad o de
otro género, para atender las necesidades sanitarias de los
escolares. Asistieron veinticuatro participantes de Australia,
China (Taiwan), Federación Malaya, Filipinas, Hong Kong,
Japón, Nueva Guinea, Nueva Zelandia, Países Bajos, Papua
y Nueva Guinea, Polinesia Francesa, República de Corea,
República de Viet -Nam y Singapur, así como dos observadores
del UNICEF.

La OMS facilitó tres consultores por corto plazo y cuatro
miembros de la secretaría del seminario, envió suministros y
equipo y costeó los gastos de asistencia de los participantes.
La UNESCO facilitó los servicios de un consultor y de un miem-
bro de la secretaría.

WPRO 37 Centros antipoliomieliticos, Singapur y Tokio
(junio 1956 - ) P

Con cargo a este proyecto se concedió una beca de seis meses a
un candidato de Filipinas para estudiar virología.

WPRO 39 Junta de Coordinación Antipalúdica (oct. 1958 -
1962) CEEP.

Coordinación de las actividades antipalúdicas de los países
representados en la Junta de Coordinación Antipalúdica (Bir-
mania, Camboya, Federación Malaya, Laos, República de
Viet -Nam y Tailandia).

WPRO 44 Seminario sobre administración de los servicios de
enfermería, Tokio (16 - 28 oct. 1961) AT

Seminario para que las enfermeras dedicadas a la enseñanza
y a la administración de los servicios de enfermería procedieran
a un intercambio de opiniones sobre la administración de enfer-
mería en los países de la Región, la función que les incumbe en
la ejecución de programas sanitarios, los medios de perfeccionar
los distintos servicios y la manera de mejorar la preparación
de las enfermeras para el desempeño de puestos administrativos,
y formularan recomendaciones proponiendo la adopción de
ciertas medidas y el estudio de determinados temas. Los debates
giraron en torno al medio de establecer una cooperación eficaz
entre los servicios de enfermería y los demás servicios sanitarios
y entre los primeros y los de enseñanza de la profesión, a la

manera de organizar unos servicios de calidad elevada en las
condiciones existentes y a los métodos para mejorar la eficacia
de la administración de los servicios de enfermería. Asistieron
veinticinco participantes de Australia, Borneo Septentrional,
Camboya, China (Taiwan), Federación Malaya, Filipinas,
Guam, Hong Kong, Japón, Nueva Zelandia, República de Corea,
República de Viet -Nam y Singapur, así como representantes
de las Misiones de Operaciones de los Estados Unidos en Corea
y en el Viet -Nam y del Consejo Internacional de Enfermeras.

La OMS facilitó de dos consultores por corto plazo y seis
miembros de la secretaría del seminario, así como suministros
y equipo y se hizo cargo de los gastos de asistencia de los parti-
cipantes.

WPRO 52 Seminario sobre higiene del trabajo, Tokio (17 -
29 oct. 1960) P (OIT)

Seminario destinado a examinar los objetivos de los servicios
de higiene del trabajo, los problemas que se plantean en la
Región, la investigación y la formación profesional. En el orden
del día figuraban los problemas sanitarios en los lugares de
trabajo, la organización de los servicios de higiene del trabajo,
la formación profesional, las responsabilidades de empleados y
trabajadores, la educación sanitaria en la industria, las reper-
cusiones sociales de la industrialización en Asia, las encuestas
sobre higiene industrial, y la misión de las institutiones de higiene
del trabajo en materia de investigación y actividades prácticas.
Tres grupos de discusión se ocuparon de compilación y utili-
zación de datos estadísticos sobre accidentes de trabajo, enfer-
medades profesionales y absentismo, organización de un ser-
vicio de higiene del trabajo en las pequeñas fábricas, y problemas
de higiene del trabajo en la agricultura. El problema incluía
además visitas a centros e instalaciones industriales.

Asistieron veintinueve participantes de Australia, China
(Taiwan), Federación Malaya, Filipinas, Hong Kong, Japón,
Nueva Zelandia, República de Corea y Singapur. La Misión
de la Administración de Cooperación Internacional de los
Estados Unidos de América en China (Taiwan) envió un obser-
vador.

La OMS ha costeado los gastos de viaje y las dietas de quince
participantes y ha facilitado dos consultores por corto plazo,
cuatro asesores temporeros y suministros y equipo. La OIT
sufragó los gastos de asistencia de nueve participantes.

WPRO 59 Becas de administración sanitaria (estudios univer-
sitarios de medicina, Escuela Central de Medicina, Fiji)
(dic. 1960 - ) P

Aumento del número de auxiliares de medicina y odontología
en los servicios sanitarios de las islas del Pacífico Meridional,
dotando becas para cursar estudios en la Escuela Central de
Medicina de Fiji.

WPRO 62 Estudios sobre planificación y trazado de sistemas
de alcantarillado, Taiwan (dic. 1958 - ) P

Se trata de que técnicos de saneamiento del medio de la
Región puedan estudiar en Taiwan la planificación y el trazado
de los sistemas de alcantarillado.

- 160 -
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WPRO 66 Curso sobre estadística demográfica y sanitaria,
Manila (17 oct. - 25 nov. 1960) P (Naciones Unidas)

Curso para ayudar a los gobiernos a mejorar sus servicios de
registro civil y de estadística demográfica y sanitaria, que con-
sistió en conferencias, debates, visitas a centros de estadística
del Gobierno de Filipinas y tres días de trabajos prácticos:
una encuesta demográfica y sanitaria a base de muestras en la
provincia de Laguna.

Asistieron cuarenta cursillistas de Birmania, China (Taiwan),
Federación Malaya, Fiji, Filipinas, India, Indonesia, Irán
Japón, Nueva Guinea Neerlandesa, Pakistán, República de
Corea, República de Viet -Nam, Samoa Occidental, Territorio
en Fideicomiso de las Islas del Pacífico y Timor Portugués,
así como un representante de la Misión de Cooperación de los
Estados Unidos en el Viet -Nam.

La OMS costeó los gastos de viaje y las dietas de diecisiete
participantes de la Región y facilitó suministros y equipo. Las
Naciones Unidas sufragaron los gastos de asistencia de once
cursillistas.

WPRO 68 Ensayo de administración de medicamentos en la
sal común, (método Pinotti) Pailín, provincia de Battambang,
Camboya (julio 1959 -fines de 1962) CEEP

Ensayo de distribución de sal cloroquinada, con objeto de
estudiar los problemas técnicos y administrativos que plantea
esta operación en un medio social y étnico determinado, y
comprobación, mediante la evaluación de la situación epide-
miológica, para ver si se ha reducido la endemicidad del palu-
dismo y se ha interrumpido la transmisión. (La sal cloroquinada
ha venido a reemplazar a la sal pirimetaminada que se ha utili-
zado en este proyecto hasta mayo de 1961).

WPRO 69 Seminario sobre servicios de laboratorio de salud
pública, Manila (5 - 16 dic. 1960) AT

Seminario destinado a fomentar el mejoramiento de los
servicios de laboratorio de salud pública en la Región, en el
que los principales temas tratados fueron: preparación, organi-
zación y administración de los servicios nacionales de labora-
torio de salud pública, requisitos técnicos de dichos laboratorios,
formación de personal, y aprovechamiento de la ayuda inter-
nacional y bilateral. Se examinaron informes sobre los servicios
de laboratorio de varios países de la Región. Se preparó una
clasificación por categorías del personal necesario, especificándose
con todo detalle el grado de instrucción previa, la duración
y el carácter de su formación. El seminario destacó la impor-
tancia de coordinar el trabajo de todos los laboratorios, tanto
privados como del gobierno, situados en la misma zona, y
puso de manifiesto la necesidad de una legislación completa
sobre la materia.

La OMS facilitó los servicios de tres consultores por corto
plazo, costeó los gastos de viaje y las dietas de diecisiete partici-
pantes de Australia, Borneo Septentrional, China (Taiwan),
Federación Malaya, Fiji, Filipinas, Japón, Nueva Zelandia,
Papua y Nueva Guinea, República de Corea, República de
Viet -Nam, Riukiu, Samoa Occidental, Sarawak y Singapur,
y proporcionó documentación técnica. Asistieron también tres
observadores de Filipinas y uno del Japón.

WPRO 72 Cursos sobre metodología de la erradicación del
paludismo, Instituto del Paludismo, Tala, Rizal, Filipinas
(marzo 1959 - mayo 1961) CEEP (ACI)

Establecimiento de un centro internacional de adiestramiento
en erradicación del paludismo para el personal de diversas
categorías que necesitan los países del Pacifico Occidental y de
otras regiones. Se procede a una reorganización de este proyecto.

WPRO 75 Grupo consultivo regional de lucha antituberculosa
(abril 1961 - ) P

Ayuda a los países de la Región para evaluar sus programas
antituberculosos.

WPRO 76 Curso de repaso sobre servicios integrados de sanidad
rural para ayudantes de medicina del Pacífico meridional, Apia,
Samoa Occidental (2 nov. - 15 dic. 1961) P (Comisión del
Pacífico Meridional)

Curso de repaso de cinco semanas sobre servicios integrados
de sanidad rural (saneamiento del medio, higiene materno -
infantil, asistencia médica, salud pública, tuberculosis y educa-
ción sanitaria), con asistencia de dieciocho ayudantes de medi-
cina de Fiji, Islas Cook, Islas Gilbert y Ellice, Niue, Nuevas
Hébridas (administración británica), Papua y Nueva Guinea,
Protectorado Británico de las Islas Salomón, Samoa Americana,
Samoa Occidental y Tonga.

La OMS facilitó tres consultores por corto plazo, suministros
y equipo y costeó los gastos de asistencia de los participantes.
La Comisión del Pacífico Meridional destacó a dos miembros
del personal.

WPRO 80 Participación en el proyecto de las Naciones Unidas
para el desarrollo de la cuenca del Mekong: Encuesta sobre
bilharziasis en la estación agronómica de la llanura de Vien-
tiane (segunda fase: 14 junio - 7 julio 1961) P (CEALO)

Localización de casos activos y latentes de bilharziasis humana
y práctica de una encuesta ecológica en relación con el proyecto
de las Naciones Unidas en la cuenca del Mekong.

WPRO 84 Programas de abastecimiento de agua (oct. 1961-
) Cuenta Especial para el Programa de Abastecimiento

de Agua a la Población

Ayuda a los países de la Región para organizar programas
de abastecimiento de agua. Se prevé la creación de tres grupos
consultivos, constituidos de acuerdo con las necesidades.

Australia 200 Becas P: Inspección de alimentos (nueve meses),
salud mental (doce meses).

Borneo Septentrional 5 Erradicación del paludismo
(julio 1955 - 1968) CEEP AT UNICEF

Véase la página 97.

Camboya 1 Programa de preerradicación del paludismo (oct.
1950 - ) CEEP AT

Organización de los servicios antipalúdicos; actividades
preparatorias para la erradicación del paludismo; adiestramiento
de personal.

Camboya 3 Enseñanza de la enfermería, Phnom -Penh (dic. 1951 -

1965) P UNICEF (Plan de Colombo ACI)

Establecimiento de una escuela de enfermeras en Phnom-
Penh; organización de las enseñanzas de enfermería y partería.

Camboya 5 Real Escuela de Medicina, Phnom -Penh (julio
1953 - 1964) AT (Misión Económica Francesa ACI)

Elevación de las enseñanzas de la Escuela Real de Medicina
hasta un nivel profesional; aumento de los medios de instrucción
para formar practicantes de hospital.
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Camboya 8 Lucha contra las treponematosis (sept. 1959 - 1963)
P UNICEF

Adiestramiento del personal médico, profesional y auxiliar,
en los métodos de lucha contra el pian ; reducción de la incidencia
del pian hasta su eliminación definitiva mediante el tratamiento
en masa con penicilina; organización en la zona del proyecto
de un servicio de sanidad rural que se encarge también de pro-
seguir las operaciones contra el pian; realización de una cam-
paña de erradicación de la viruela en la zona.

Camboya 9 Centro de sanidad rural, Takhmau (enero 1957 -
1967) AT UNICEF (UNESCO Fundación Asia ACI)

Preparación y ejecución de un amplio programa provincial
de sanidad; establecimiento de un servicio sanitario modelo
en la provincia de Kandal; organización de las prácticas del
personal médico y sanitario de todas las categorías en el centro
de Takhmau.

Camboya 10 Administración sanitaria (marzo 1960 - 1970) .P

Realización de una encuesta sobre el estado sanitario y
preparación de planes nacionales de salud pública a largo plazo;
reorganización, en lo que convenga, de la administración central
y local de sanidad.

Corea 4 Lucha contra la lepra (nov. 1961 - fines de 1965) P

Mejoramiento del programa de lucha contra la lepra mediante
la coordinación de las actividades en curso, la educación sanita-
ria y el adiestramiento y la formación del personal médico y
de otras profesiones que se ocupa de la lucha contra la lepra.

Corea 13 Programa de preerradicación del paludismo (junio
1959 - 1963) CEEP

Realización de una encuesta sobre la situación del paludismo,
organización de un servicio nacional antipalúdico y formación
de personal a fin de preparar y ejecutar un programa de erradi-
cación.

Corea 15 Instituto Nacional de Formación Sanitaria (dic. 1960 -
1965) P

Creación de dos centros de demostración, uno de higiene
urbana y otro de higiene rural; ejecución de proyectos piloto
de lucha contra las enfermedades y fomento de la higiene en
los que puedan ejercitarse los alumnos del Instituto Nacional
de Formación Sanitaria; organización de cursillos preparatorios,
de adiestramiento en el servicio y de repaso para personal sani-
tario de los servicios gubernamentales.

Corea 200 Becas P: Lucha contra las enfermedades endemo-
epidémicas (diez meses), lucha contra la lepra (dos de cinco
meses y medio), partería (dos años), parasitología y entomo-
logía (diez meses), administración sanitaria (doce meses),
lucha antituberculosa (diez meses).

Corea 201 Becas AT: Conservación de material radiológico
(seis meses), higiene maternoinfantil (cuatro meses y medio).

China 1 Lucha antivenérea, Taiwan (agosto 1953 - agosto 1959;
nov. 1960 - feb. 1961) P UNICEF

Véase la página 98.

China 3 Higiene matemoinfantil, Taiwan AT UNICEF

Se concedieron dos becas (una de dos años y una de doce
meses) con cargo a este proyecto, habiéndose facilitado per-
sonal y prestado asistencia durante los años 1952 a 1959.

China 6 Enseñanza de la enfermería, Taiwan (mayo 1952 - 1965)
AT (Consejo Médico de China)

Perfeccionamiento de la enseñanza y de los servicios de enfer-
mería mediante el establecimiento de una escuela de enfermeras
en el Hospital Clínico de Taipeh.

China 7 Erradicación del paludismo, Taiwan (mayo 1962 -
1963) CEEP (ACI)

Erradicación efectiva del paludismo en Taiwan mediante el
empleo de insecticidas de acción residual, la administración de
medicamentos y un sistema eficaz de vigilancia.

China 14 Saneamiento del medio, Taiwan (oct. 1954 - 1964)
AT (ACI)

Estudio de la organización y las funciones de los servicios
nacionales de saneamiento; evaluación de los principales pro-
blemas y establecimiento de un orden de prioridad; realización
de un proyecto piloto sobre métodos modernos y económicos
de saneamiento; formación de personal.

China 17 Lucha antituberculosa, Taiwan P UNICEF

Con cargo a este proyecto se concedió una beca de once meses,
habiéndose facilitado los servicios de un médico y prestado
asistencia durante los años 1956 a 1960.

China 20 Salud mental, Taiwan (oct. 1955 - 1965) P

Ejecución de un programa de salud mental en que se dedique
atención especial a la orientación de la infancia y a los hospi-
tales psiquiátricos.

China 27 Instituto de Salud Pública (agosto 1958 - 1963) P
(Consejo Médico de China ACI)

Mejoramiento de las enseñanzas del Instituto de Salud Pública,
especialmente las de epidemiología y salud pública.

China 34 Investigaciones sobre el tracoma y evaluación, Taiwan
(enero 1960 - mediados de 1962) P UNICEF

Mejoramiento de los conocimientos sobre la epidemiología
del tracoma y de las infecciones afines de la conjuntiva por
bacterias y por virus en Taiwan; definición y unificación de las
normas para su diagnóstico y tratamiento; establecimiento de
métodos de tratamiento eficaces y adecuados para su aplicación
en gran escala; recopilación de datos que sirvan de base para las
operaciones de lucha y su ulterior evaluación.

China 200 Becas P: Enfermería (doce meses), administración
sanitaria (una de tres meses, una de cinco meses y medio,
una de seis meses, dos de doce meses).

Fiji 2 Escuela Central de Medicina, Suva (feb. 1955 - 1963) P
(Consejo Médico de China)

Formación de practicantes de medicina para los servicios
públicos de Fiji y territorios adyacentes y refuerzo de la plantilla
de la Escuela Central de Medicina.
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Fiji 200 Becas P: Higiene maternoinfantil (doce meses),
radiología (seis meses), lucha antituberculosa (cinco meses).

Filipinas 4 Salud mental, Manila (nov. 1949 - enero 1953;
feb. 1957 - 1964) P

Organización de un programa de asistencia y de un consultorio
en el Hospital Psiquiátrico Nacional.

Filipinas 9 Proyecto piloto de lucha contra la bilharziasis, Leyte
(junio 1952 - 1963) AT UNICEF FAO (ACI)

Establecimiento de métodos de lucha contra la bilharziasis
y ensayo en una localidad; adiestramiento del personal que se
encargue de la dirección técnica de las actividades y aplique las
medidas ensayadas con éxito; preparación de un programa
nacional de lucha contra la bilharziasis en las zonas endémicas.

Filipinas 12 Instituto de Higiene, Universidad de Filipinas,
Manila (julio 1953 - 1962) AT (Universidad Johns Hopkins,
Fundación Rockefeller)

Perfeccionamiento de la formación de los profesores del
Instituto mediante el intercambio de personal docente entre el

 Instituto y la Escuela de Higiene y Salud Pública de la Uni-
versidad Johns Hopkins.

Filipinas 43 Saneamiento del medio (junio 1955 - marzo 1961)
P (ACI)

Para facilitar la ejecución de este proyecto, destinado a coordi-
nar y mejorar los servicios de saneamiento del medio, la OMS
costeó los servicios de un ingeniero sanitario, dotó seis becas y
facilitó suministros y equipo.

La formación de personal de saneamiento recibió atención
preferente; en siete cursillos de diez semanas se dio formación
a 161 inspectores sanitarios. El ingeniero colaboró en la organi-
zación y en las enseñanzas de un curso de ingeniería sanitaria
del Instituto de Higiene y en el programa de adiestramiento en el
servicio organizado por el Departamento de Salud Pública,
dio asesoramiento para un estudio técnico sobre los problemas
de saneamiento planteados en el Hospital Psiquiátrico Nacional
y ayudó a la Oficina de Censos y Estadística a preparar un cues-
tionario para una encuesta sobre los servicios de saneamiento.
El establecimiento de una comisión mixta para las cuestiones
relacionadas con la calidad del agua ha permitido estrechar la
colaboración entre el Departamento de Salud Pública, el Ser-
vicio de Sanidad de Manila y la Administración Nacional de
Obras Hidráulicas y Alcantarillado. Un grupo técnico de tra-
bajo, formado por representantes de esa Administración y de la
OMS, practicó una serie de estudios preliminares sobre fluoru-
ración del agua. En Manila se hizo otro estudio sobre la recogida
y la eliminación de basuras y una encuesta sobre saneamiento.

El mejoramiento de los servicios de saneamiento continuó
de manera satisfactoria. Los resultados más importantes son los
obtenidos en la formación de personal, actividad capital para
cualquier programa de saneamiento a largo plazo. Por otra
parte, los servicios nacionales van haciéndose cargo de la nece-
sidad de adoptar las técnicas modernas de ingeniería y adminis-
tración.

Filipinas 50 Centro de virología (junio 1960 - 1964) AT

Creación en el Laboratorio de Investigaciones del Departa-
mento de Salud Pública, de un centro de virología que coordine
la labor de los servicios de la especialidad, sirva de laboratorio
de diagnóstico, sobre todo para el Centro de Información Epi-

demiológica, y emprenda investigaciones sobre la identificación
y la clasificación de los agentes etiológicos de las virosis más
frecuentes en el país.

Filipinas 51 Curso de saneamiento del medio (junio 1958 - 1963)
P UNICEF (ACI)

Preparación de un programa de estudios superiores para
inspectores sanitarios y ejecución de demostraciones prácticas
de métodos de saneamiento en una zona escogida al efecto.

Filipinas 53 Erradicación del paludismo (agosto 1956 - 1968)
CEEP (ACI)

Revisión y ejecución del plan de erradicación del paludismo.

Filipinas 62 Estadística sanitaria (julio 1961 - 1963) P

Examen y reorganización de los servicios de estadística sani-
taria del Departamento de Salud Pública y de las secciones pro-
vinciales y locales, y formación de personal; organización y
mejora de la estadística demográfica.

Filipinas 64 Servicios consultivos de salud pública (nov. 1961 -
junio 1962) P

Evaluación del programa de sanidad rural.

Filipinas 68 Programa de obstetricia (oct. 1960 - feb. 1961) AT

Un consultor de la OMS ha procedido a una evaluación de las
enseñanzas y de los servicios de obstetricia, y ha preparado un
informe con recomendaciones.

Filipinas 71 Fisioterapia (julio 1961 - 1966) AT (Plan de
Colombo)

Organización en la Universidad del Estado de cursos académi-
cos de formación de fisioterapeutas, y elevación del nivel de los
conocimientos profesionales para garantizar la calidad del
servicio; organización del adiestramiento en el servicio en
fisioterapia para personal subalterno.

Filipinas 72 Curso para directores de los servicios de lucha
antituberculosa (oct. - dic. 1960) AT

Curso sobre el funcionamiento de los programas de lucha
antituberculosa, al que asistieron los directores regionales de
esos servicios. Teniendo en cuenta que la mayoría de los parti-
cipantes poseían una gran experiencia en materia de tuberculosis
clínica y habían recibido una formación previa en salud pública,
el curso se desarrolló en forma de seminario. Los debates
versaron sobre la actitud de la comunidad ante el problema de
la tuberculosis, diagnóstico, tratamiento, prevención, programas
de lucha, y lucha antituberculosa en las Filipinas. Al concluir
el curso, los participantes recibieron adiestramiento práctico
en la División de Tuberculosis antes de volver a sus puestos
en junio de 1961.

El consultor enviado por la OMS para organizar el curso
presentó asimismo una serie de recomendaciones relativas a la
organización y al funcionamiento del programa nacional an-
tituberculoso.

Filipinas 200 Becas P: Administración sanitaria (doce meses).

Filipinas 201 Becas AT: Administración de hospitales (doce
meses).
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Hong Kong 200 Becas P: Enfermería odontológica (dos de
dos años).

Islas Cook 200 Becas P: Administración sanitaria (nueve
meses).

Japón 4 Instituto Nacional de Higiene Mental (junio 1953 - )

P

Práctica de una encuesta sobre las necesidades y los medios
disponibles y preparación de un programa de higiene mental;
realización de investigaciones; formación de personal profe-
sional y auxiliar del país.

Japón 21 Lucha contra las virosis (mayo - junio 1960; 1961) P

A fin de facilitar el mejoramiento de los servicios de lucha
contra las virosis, la OMS ha enviado al país a un consultor que
participó en una encuesta en varios laboratorios, intervino en la
redacción del plan de estudios para los cursos de la especialidad
y colaboró en las enseñanzas. Se dotaron además dos becas
de seis meses.

Japón 24 Servicios consultivos sobre educación sanitaria (oct. -
nov. 1961) P

La OMS envió un consultor durante seis semanas para asesorar
acerca de la reorganización del programa de educación sanitaria
adoptado hace once años, proponer mejoras que permitan lograr
la integración de la educación sanitaria en las actividades de
salud pública, incluidos los programas de higiene de la comunidad,
e intensificar las actividades de educación sanitaria que están
a cargo de los centros locales de sanidad, y asesorar sobre las
funciones que ha de desempeñar normalmente el personal de los
servicios de educación sanitaria y sobre el nivel mínimo que debe
alcanzar su preparación.

Japón 200 Becas P: Inspección de alimentos (seis meses),
inspección de laboratorio de sustancias tóxicas (seis meses),
asistencia médica (cinco meses), administración sanitaria
(doce meses), aspectos de salud pública de la lucha antican-
cerosa (dos de seis meses), accion sanitaria en los hospitales
(cinco meses).

Japón 201 Becas AT: Poliomielitis (seis meses).

Laos 2 Laboratorio Central de Salud Pública (enero 1953 -
agosto 1959; nov. 1960 - 1965) AT

Establecimiento de un servicio de laboratorio de salud pública
y formación de personal de laboratorio.

Laos 6 Higiene maternoinfantil (sept. 1959 - 1964) P UNICEF

Determinación de las principales necesidades del pals en
materia de higiene matemoinfantil y establecimiento de pro-
gramas de formación de personal; mejoramiento de los servicios
de higiene matemoinfantil, integrando su actividad en el pro-
grama general de sanidad.

Laos 9 Administración sanitaria (abril 1961 - 1970) AT

Encuesta sobre las condiciones sanitarias y preparación de
planes nacionales a largo plazo de salud pública; preparación
de un programa de actividades adaptado a las condiciones
locales y organización del funcionamiento de la administración
sanitaria nacional en el plano central y en el periférico.

Laos 10 Fomento sanitario en las zonas rurales (marzo 1961 -
1966) AT UNICEF (NU FAO OIT UNESCO Plan de Co-
lombo)

Organización de cursos prácticos de enfermería y obstetricia,
y adiestramiento en el servicio; fomento y desarrollo de activi-
dades de saneamiento del medio, y ejecución de campañas de
educación sanitaria, especialmente en lo que se refiere a sanea-
miento doméstico, asistencia a las madres y protección y nutri-
ción del niño y del recién nacido.

Las actividades de este proyecto forman parte del programa,
patrocinado por las Naciones Unidas, para el desarrollo econó-
mico y social de las poblaciones rurales. Se proyecta establecer
cuatro centros en zonas rurales, con personal de los organismos
participantes.

Laos 13 Administración de hospitales (7 - 11 enero 1961) P

Un consultor de la OMS ha practicado una encuesta en el
Hospital General de Pahosot, y ha preparado un informe en el
que formula recomendaciones.

Macao 200 Becas P: Inspección en los laboratorios de la
pureza del agua (siete meses y medio).

Malaya 14 Administración de hospitales (mayo 1956 -1963)
AT

Estudio del sistema de administración de hospitales; prepara-
ción, en la Federación o en el extranjero, de administradores de
hospital no médicos.

Malaya 15 Registros de hospital, (nov. 1956 - 1963) AT

Estudio de los sistemas de registro empleados en los hospita-
les de la Federación y reorganización de los correspondientes
servicios; formación de personal local.

Malaya 20 Proyecto piloto de erradicación del paludismo
(feb. 1960 - 1963) P CEEP

Determinación de un método que permita interrumpir la
transmisión del paludismo; recopilación de la información
necesaria para organizar los trabajos de erradicación y formación
de personal.

Malaya 21 Instituciones docentes (patología clínica) (nov. 1960 -
1963) P

Mejoramiento del nivel de las enseñanzas en el Instituto de
Investigaciones Médicas y reorganización del curso de patología
clínica.

Malaya 24 Administración sanitaria rural, Kuala Lumpur
(feb. 1960 -1963) P

Ampliación y mejora de los servicios sanitarios, especialmente
en las zonas rurales.

Malaya 26 Encuesta sobre administración sanitaria y enseñanza
y formación profesional (oct. 1960 - marzo 1961) AT

Véase la página 98.

Nueva Guinea Neerlandesa 6 Higiene maternoinfantil (feb. 1961 -
enero 1962) P UNICEF

Mejora y ampliación de los servicios de higiene materno -
infantil y preparación de un programa general de higiene materno-
infantil, facilitando la coordinación de las actividades preventivas
y curativas; mejora de los servicios y las enseñanzas de pediatría.
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Nueva Guinea Neerlandesa 9 Saneamiento del medio rural
(enero 1961 - 1964) AT UNICEF

Ejecución de un proyecto piloto de saneamiento del medio
rural, que comprenda un estudio de los factores tecnológicos,
sociales, económicos y culturales más importantes (especial-
mente los relativos al abastecimiento de agua y a la eliminación
de excretas humanas en las aldeas), y adiestramiento de los
empleados del gobierno mediante trabajos de demostración en
los pueblos.

Nueva Guinea Neerlandesa 200 Becas P: Lucha contra la
lepra (tres meses), enfermería (doce meses), administración
sanitaria (doce meses), higiene rural (cinco meses).

Nueva Zelandia 200 Becas P: Biometría (tres meses), lucha
contra el reumatismo y la paralisis cerebral (dos meses),
administración de hospitales (dos de tres meses).

Papua y Nueva Guinea 200 Becas P: Epidemiología (cuatro
meses), educación sanitaria (doce meses), enseñanza de la
medicina (tres meses y medio), lucha antituberculosa (cinco
semanas), investigación virológica (tres meses y medio).

Polinesia Francesa 2 Lucha antituberculosa y lucha contra la
lepra (dic. 1960 - mayo 1961) P

Un consultor enviado por la OMS durante seis meses ha
colaborado en la ejecución de una encuesta, mediante pruebas
de tuberculina y vacunación con BCG en varios grupos de islas
próximas a Tahití, y ha formulado recomendaciones para
organizar un programa de lucha antituberculosa. Al mismo
tiempo ha estudiado la situación de la lepra y comprobado que
no revestía caracteres de gravedad.

Polinesia Francesa 4 Nutrición (sept. - dic. 1960) P

Un consultor de la OMS ha estudiado el estado de nutrición
de la población y ha formulado recomendaciones para mejorar
la dieta y los hábitos alimentarios y seguir practicando encuestas.

Protectorado Británico de las Islas Salomón 2 Proyecto piloto
de erradicación del paludismo (sept. 1961 - ) CEEP AT

Búsqueda de un medio para interrumpir la transmisión del
paludismo en el Protectorado y recogida de los datos necesarios
para preparar la erradicación de la enfermedad; formación de
personal para un futuro programa de erradicación.

Protectorado Británico de las Islas Salomón 3 Enseñanza de
la enfermería (nov. 1959 - 1964) P UNICEF

Realización de un programa básico de enfermería general para
enfermeras y ayudantes de medicina, y un programa de partería
e higiene maternoinfantil combinado con el de enfermeras.

Samoa Occidental 3 Lucha antituberculosa (junio 1960 -1963) P

Ampliación y mejora del dispensario de enfermedades del
tórax del Hospital Apia, estableciendo en él la jefatura del pro-
grama nacional de lucha antituberculosa y la del servicio de esa
especialidad de Samoa Occidental; ejecución de un programa
de localización de casos (organizando un equipo móvil que ten-
drá su base de operaciones en el centro nacional) y de un pro-
grama de prevención de la tuberculosis y de vacunación.

Sarawak 5 Erradicación del paludismo (julio 1952 - 1966)
CEEP AT

Erradicación del paludismo en todo el país. Se trata de una
transformación del proyecto piloto iniciado (con el mismo
número) en 1952.

Singapur 4 Instituto de Sanidad (enero 1956 - 1964) P UNICEF

Establecimiento de servicios de higiene maternoinfantil,
servicios escolares de higiene dental y servicios de educación
sanitaria para las 125 000 personas que viven en las inmediacio-
nes del Instituto; adiestramiento en el Instituto para estudiantes
de medicina y para los alumnos de los cursos superiores de salud
pública de la Universidad Malaya (incluso los procedentes de
otros países de la Región), y para visitadores sanitarios, inspec-
tores de sanidad y otro personal auxiliar.

Singapur 8 Enseñanza de la enfermería (junio 1952 - 1964) AT

Mejora de las enseñanzas y los servicios de enfermería en
Singapur mediante (a) servicios de instrucción clínica y un pro-
grama docente en el Hospital General de Singapur; (b) programas
clínicos y educativos de enfermería psiquiátrica y salud mental;
(c) adiestramiento en el servicio, cursos de repaso y cursos
especiales para enfermeras locales colegiadas; y (d) adiestra-
miento de las enfermeras locales para desempeñar puestos
administrativos y docentes.

Singapur 14 Servicio nacional de asistencia domiciliaria a partos
(enero 1959 - 1965) P

Organización en toda la isla de la dirección de los servicios
de asistencia a partos; organización de cursos de repaso para
parteras diplomadas ; integración de los servicios de obstetricia
de la Maternidad de Kandang Kerbau y los servicios domici-
liarios de las zonas urbanas y rurales; ampliación del tiempo
de prácticas de las alumnas de partería en los servicios domici-
liarios, sobre todo en las zonas rurales.

Tonga 1 Saneamiento del medio (marzo 1958 - 1963) AT

Refuerzo de los servicios de saneamiento del medio y, en
particular, estudio de los problemas de saneamiento rural y
urbano y de los factores sociales, económicos y culturales que
influyen en ellos; preparación, ejecución y evaluación de un
proyecto piloto de saneamiento del medio, y formación de
personal.

Viet -Nam 3 Higiene maternoinfantil (dic. 1954 - 1965) AT
UNICEF (ACI)

Mejora y ampliación de los servicios existentes, con objeto de
integrar las actividades de higiene maternoinfantil en los ser-
vicios generales de sanidad y asistencia médica; formación del
personal necesario para esos servicios y para los de países vecinos
donde los problemas de higiene maternoinfantil sean semejantes
a los planteados en el Viet -Nam; realización de estudios sobre
esos problemas.

Viet -Nam 7 Lucha antituberculosa (enero 1958 - 1965) AT
UNICEF (ACI Ayuda Económica Francesa)

Organización del núcleo inicial de un servicio nacional de
lucha antituberculosa, dedicando especial atención a la acción
sanitaria y preventiva; terminación del dispensario antitubercu-
loso de Saigón e integración de su actividad en los servicios
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existentes; continuación del programa de vacunación con BCG
emprendido con ayuda de la OMS y del UNICEF y transferencia
de su ejecución al servicio nacional antituberculoso.

Viet -Nam 9 Saneamiento del medio (nov. 1956 - junio 1961) P

Se emprendió este proyecto para mejorar los servicios nacio-
nales y locales de saneamiento del medio, para organizar proyec-
tos piloto de saneamiento y para formar personal profesional
y auxiliar. La OMS facilitó un ingeniero sanitario, una beca de
doce meses y suministros y equipo.

El proyecto se inició con la prestación de ayuda para la
organización de un servicio de saneamiento en el Ministerio
de Sanidad, y con estudios y encuestas sobre la actividad de
diversos organismos en materia de saneamiento, sobre las nece-
sidades de personal de esa especialidad y sobre los medios dispo-
nibles para formarlo. En 1957 se organizó, con ayuda de la
Misión de Cooperación de los Estados Unidos, el primer cursillo
de dos semanas para agentes de saneamiento. En ése y en los
cursillos siguientes, cuya duración se prolongó a cuatro meses,
se ha formado un total de 128 agentes que trabajan en los ser-
vicios de sanidad rural. Con ayuda del ingeniero sanitario se
organizó un cursillo sobre el uso de filtros de membrana, y
otro (de tres meses) sobre análisis de agua para técnicos de
laboratorio. El ingeniero preparó además un proyecto de
instalación piloto para la transformación de basuras en abono,
que está siendo examinado por las autoridades nacionales y
municipales.

La ejecución del programa ha contribuido a remediar la falta
de saneamiento organizado en Viet -Nam. El servicio de sanea-
miento del Ministerio de Sanidad ha quedado asentado sobre
bases firmes y dispone de personal competente y de recursos
materiales. El programa de enseñanza ha permitido empezar a
formar personal local capacitado para las actividades de sanea-
miento y, a juicio de los servicios nacionales, la instrucción
que han recibido los ingenieros sanitarios del país es suficiente
para que puedan desempeñar sus funciones sin el apoyo técnico
inmediato del personal de la OMS.

Viet -Nam 11 Estadística demográfica y sanitaria (dic. 1960 -
fines de 1963) P

Organización y mejora de los servicios de estadística demo-
gráfica y sanitaria.

Viet -Nam 14 Medicina preventiva (enero 1960 -fnes de 1963) P

Establecimiento de un servicio de lucha contra las enferme-
dades transmisibles, estudio de la distribución de esas enferme-
dades y de los caracteres epidemiológicos que presentan en el
país, organización de un sistema de notificación y transmisión
de los informes y preparación de un programa de gran alcance
para combatir las principales enfermedades transmisibles.

Viet -Nain 15 Administración de hospitales (Primera fase:
agosto 1960 - enero 1961) P

Un consultor de la OMS practicó una encuesta sobre admi-
nistración de hospitales que incluía un análisis de los métodos
de gestión, contratación de personal, financiamiento y servicios
accesorios tales como los de laboratorio, farmacia y servicios
generales, y redactó un informe con recomendaciones.

Viet -Nam 16 Programa de preerradicación del paludismo
(marzo 1959 - ) CEEP (ACI)

Formación de personal nacional y adopción de medidas para
la ejecución de un programa de erradicación del paludismo.

Viet -Nam 17 Distribución de productos farmacéuticos (agosto
1961 - 1963) P

Mejora de la distribución de material médico y de productos
farmacéuticos a los hospitales, centros sanitarios y estableci-
mientos análogos y adopción de medidas más eficaces para la
conservación de dicho material; organización de un sistema
centralizado de adquisición de suministros médicos y preparación
de listas uniformes de instrumental, equipo y productos farma-
céuticos.



INTERREGIONALES

Interregional 49 Servicio de ensayos de insecticidas (enero 1960 -
enero 1964) P

Se emprendió este proyecto con objeto de efectuar una dete-
nida evaluación práctica de la eficacia que tienen contra los
anofelinos varios preparados que la Organización está exami-
nando para ver si procede recomendar su uso en las campañas
de erradicación del paludismo en gran escala. Este proyecto
forma parte del programa de ensayo y evaluación confidencial
de nuevos insecticidas.

Interregional 51 Grupo consultivo sobre treponematosis
(1959 - ) P

Se emprendió este proyecto con objeto de estudiar la natura-
leza, la extensión y la importancia de las treponematosis endé-
micas, reunir datos que sirvan de base a los programas sanitarios;
evaluar los resultados de las campañas en masa contra las trepo -
nematosis, y en particular las de erradicación del pian.

Interregional 52 Grupo consultivo sobre bilharziasis
(1959 - ) P

Se trata de determinar la gravedad de los problemas planteados
por la bilharziasis en varios países y emprender los oportunos
estudios epidemiológicos; investigar la relación que exista entre
las obras hidráulicas y la transmisión de la bilharziasis; recomen-
dar medidas de lucha contra la enfermedad y métodos para su
coordinación, especialmente en lo que s8 refiere a los trabajos
de ingeniería.

Interregional 54 Grupo consultivo sobre lepra (febr. 1960 - )
P

Se emprendió este proyecto con objeto de ayudar a los gobier-
nos a investigar la prevalencia de la lepra y las formas de la
enfermedad; evaluar los resultados de las campañas en curso
de lucha contra la lepra, sobre todo en cuanto se refiere a los
métodos de localización de casos, los resultados del tratamiento
en masa, y la magnitud del problema de las incapacidades
originadas por la lepra.

Interregional 55.1 Curso interregional de lepra para graduados,
Filipinas (20 nov. - 9 dic. 1961) AT

A un curso de formación para graduados asistieron treinta
y cuatro médicos, muchos de ellos encargados de campañas
de lucha contra la lepra, de Birmania, China (Taiwan), Federa-
ción Malaya, Filipinas, Hong Kong, India, Islas Riukiu, Japón,
Mauricio, Nueva Guinea Holandesa, Nigeria, Pakistán, Repú-
blica de Corea, Sarawak, Singapur y Tailandia. Se pronunciaron
treinta y cinco conferencias, sobre todos los aspectos técnicos:
bacteriología clínica, histología, terapéutica, epidemiología,
profilaxis y lucha sanitaria. Se prestó especial atención al aspecto
práctico de los problemas de la lepra, por medio de seminarios
y demostraciones de carácter clínico, trabajos prácticos de labo-
ratorio, visitas a instituciones para el estudio de la lepra y demos-
traciones prácticas de las actividades de lucha contra la lepra,
tal y como se llevan a cabo en la realidad.

La OMS facilitó un consultor por corto plazo y sufragó los
gastos de viaje y subsidios para trece profesores y veintidós
participantes.

Interregional 58 Grupo consultivo sobre enfermedades diarreicas
(1959 - ) AT

Se emprendió este proyecto con objeto de evaluar los resul-
tados de los programas nacionales de lucha contra las enferme-
dades diarreicas y de las investigaciones epidemiológicas, y la
eficacia de los métodos epidemiológicos utilizados; recomendar
medidas de lucha contra esas enfermedades; asesorar a los
países en la preparación de programas generales de lucha contra
las enfermedades diarreicas, adaptados a sus recursos de asis-
tencia médica y a sus instalaciones de laboratorios de salud
pública; fomentar el estudio de problemas concretos relacionados
con las enfermedades diarreicas.

Interregional 73.1 Curso sobre la preparación de vacuna anti-
variólica liofilizada, Yaba, Lagos (14 - 26 nov. 1960) P

Un curso de adiestramiento cuya principal finalidad era la
de demostrar las técnicas recientemente perfeccionadas de
producción de vacuna antivariólica liofilizada. El curso com-
prendió también conferencias y trabajos prácticos, durante los
cuales todos los participantes prepararon vacunas, de las que
llevaron consigo muestras a sus respectivos países. Las instala-
ciones de laboratorio para el curso fueron facilitadas por el
Gobierno de Nigeria.

La OMS facilitó un consultor por corto plazo encargado de
dirigir el curso y becas para los ocho participantes de Ghana
Irán, Kenya, Nigeria, República Arabe Unida y Sudán.

Interregional 73.2 Curso sobre preparación de vacuna anti-
variólica liofilizada, Bangkok (6 - 18 nov. 1961) P

Curso de adiestramiento análogo al descrito bajo el epígrafe
Interregional 73.1. Asistieron diecisiete participantes de Aus-
tralia, Camboya, China (Taiwan), Federación Malaya, Filipinas,
Irak, Japón, Jordania, Nueva Zelandia, Pakistán, República
de Corea, República de Viet -Nam, Tailandia y Turquía. Dieci-
séis de los participantes estaban activamente dedicados a la
preparación de vacuna antivariólica o dirigían institutos pro-
ductores de esta vacuna; varios tenían experiencia anterior en la
producción de vacunas liofilizadas y algunos de ellos conocían
la preparación de vacuna antivariólica liofilizada. Las instala-
ciones de laboratorio para el curso fueron facilitadas por el
Gobierno de Tailandia.

La OMS facilitó un consultor por corto plazo (el mismo que
dirigió el curso de Yaba en 1960) y becas para quince partici-
pantes.

Interregional 74 Conferencia interregional sobre viruela, Nueva
Delhi (14 - 19 nov. 1960) P

Se trató en esta conferencia de la organización y ejecución
de campañas de erradicación de la viruela y de los problemas que
plantea la ampliación de los programas nacionales de lucha
y su coordinación con los programas de lucha contra esta enfer-
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medad en otros países y regiones. Otros temas examinados fueron
los aspectos epidemiológicos de la lucha contra la viruela, los
aspectos sociales y educativos de las campañas de erradicación,
la evaluación de dichas campañas, los tipos apropiados de vacuna
y las técnicas de vacunación perfeccionadas, y los aspectos inter-
nacionales de la situación por lo que se refiere a la viruela, con
especial referencia a la aplicación del Reglamento Sanitario
Internacional. Participaron en la conferencia representantes
de Afganistán, Birmania, Ceilán, Federación Malaya, India,
Indonesia, Irak, Irán, Jordania, Líbano, Pakistán, República
de Viet -Nam, Singapur y Tailandia. Las instalaciones para la
conferencia fueron facilitadas por el Gobierno de la India.

La OMS facilitó un consultor por corto plazo y sufragó los
gastos de asistencia de los participantes.

Interregional 75.1 Conferencia interregional sobre las técnicas
de encuestas para el estudio epidemiológico de las enfermedades
mentales, Nápoles (6 - 15 dic. 1960) P

Se organizó esta conferencia con objeto de interesar a los
psiquiatras, los especialistas en estadística sanitaria y los pro-
fesionales de la sanidad en las encuestas epidemiológicas sobre
los trastornos mentales y de examinar las posibilidades y los
problemas de ese tipo de estudios. Asistieron a la reunión dieci-
nueve psiquiatras y cuatro especialistas en sanidad de once países
de las Regiones de Europa y del Mediterráneo Oriental.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes y
envió seis consultores y tres miembros de su personal que, en
unión de un miembro del Milbank Memorial Fund de Nueva
York, tomaron parte en la Conferencia y dirigieron las discu-
siones.

Interregional 76 Simposio OTEA /OMS sobre la utilización
de isótopos radiactivos en el estudio de las enfermedades endé-
micas y tropicales, Bangkok (12 - 16 dic. 1960) P (OIEA)

Este simposio dio a varios expertos en la utilización médica
de los radioisótopos y en medicina tropical ocasión de examinar
los resultados obtenidos hasta ahora en las aplicaciones de los
radionúclidos al estudio de las enfermedades endémicas y tro-
picales. Tenía por objeto asimismo permitir que hombres de
ciencia de países tropicales se familiarizaran más con los pro-
blemas de la medicina tropical que pueden ser eficazmente inves-
tigados por medio de los radioisótopos, y se capacitaran para
iniciar o intensificar investigaciones clínicas con radioisótopos
en sus países respectivos. Los cuarenta participantes procedían
de Australia, Ceilán, China (Taiwan), Estados Unidos de Amé-
rica, Filipinas, India, Irak, Pakistán, Portugal, Reino Unido,
República. de Viet -Nam, Sudáfrica, Suecia, Tailandia y Vene-
zuela.

La OMS costeó los gastos del simposio, que fue convocado
conjuntamente por el Organismo Internacional de Energía
Atómica y la OMS, y en el que estuvo representada la FAO.

Interregional 78.1 Erradicación del paludismo: consultores
técnicos (1959 - ) CEEP

Se emprendió este proyecto para facilitar asesoramiento téc-
nico sobre la preparación de programas de erradicación del
paludismo y sobre problemas técnicos especiales y colaborar
con los gobiernos en la evaluación de los citados programas.

Interregional 78.2 Erradicación del paludismo: consultores
administrativos (mayo - junio 1961) CEEP

En mayo y junio de 1961 se celebró un curso de cinco semanas
de instrucción teórica. en Ginebra, y dos semanas de prácticas
en el Irán, para funcionarios administrativos empleados en los

programas de erradicación del paludismo. La OMS retribuyó
los servicios de un profesor y costeó los gastos de asistencia de
doce participantes. También intervinieron en las enseñanzas
algunos miembros permanentes del personal de la OMS.

Interregional 79 Programa de formación de personal interna-
cional para las campañas de erradicación del paludismo
(1958 - ) CEEP

Se emprendió este proyecto con objeto de adiestrar en las
técnicas de erradicación del paludismo a malariólogos, ento-
mólogos, ingenieros sanitarios, técnicos de saneamiento y per-
sonal de otras categorías, empleado en los centros de adiestra-
miento y ulteriormente en los proyectos de erradicación del
paludismo que reciben ayuda internacional.

Interregional 82 Programa de evaluación del material de pulve-
rizaciones (1959 - dic. 1961) CEEP

Se emprendió este programa para realizar ensayos prácticos
de aparatos de pulverización que reunieran las condiciones
fundamentales fijadas por la OMS, en dos países de clima dife-
rente, distintos tipos de construcción y personal de distintos
grados de preparación, y establecer una lista de modelos ade-
cuados de pulverizadores para las campañas de erradicación
del paludismo, y las normas que deben observarse para su con-
servación y reparación. La OMS facilitó los servicios de un
consultor por corto plazo (ingeniero) y de un técnico de sanea-
miento, envió equipo y costeó parte de los gastos de mano de
obra local.

La evaluación se hizo en el Irán y en Nigeria en colaboración
con las respectivas autoridades nacionales. Se ensayaron pulve-
rizadores de compresión y de estribo, reguladores descarga de
disco de goma, reguladores mecánicos y puntas de boquilla de
tipo T.

Interregional 85 Segunda Conferencia Asiática sobre el Pian,
Bandung (30 oct. - 10 nov. 1961) P UNICEF

Se celebró del 30 de octubre al 3 de noviembre de 1961 una
reunión para estudiar la coordinación de las actividades contra
el pian, seguida de una conferencia que se reunió del 4 al 10 de
noviembre de 1961, a fin de evaluar los resultados de las campañas
contra esa enfermedad en las Regiones de Asia Sudoriental
y Pacífico Occidental, así como los métodos allí empleados;
se examinaron también los problemas de organización de las
últimas fases de las campañas y de su integración en los servicios
de sanidad rural.

La OMS costeó los gastos de asistencia de veinte participantes
de Birmania, Camboya, Ceilán, Federación Malaya, Filipinas,
India, Indonesia, Samoa Occidental y Tailandia.

Interregional 86.1 Seminario para las Regiones de Africa y del
Mediterráneo Oriental sobre servicios públicos de abasteci-
miento de agua, Addis Abeba (28 nov. - 3 dic. 1960) Cuenta
Especial para los Abastecimientos Públicos de Agua.

Se invitó a esta reunión a un grupo de altos funcionarios de
diecisiete países de las Regiones de Africa y del Mediterráneo
Oriental para que estudiaran las ventajas que resultan desde
el punto de vista económico, social y sanitario de los servicios
de abastecimiento de agua y examinaran las últimas informa-
ciones relativas a la organización, el financiamiento y la gestión
de programas de abastecimiento público de agua, y cambiaran
impresiones sobre la manera de fomentar la instalación de
nuevos sistemas de abastecimiento y el mejoramiento de los
existentes. Asistieron veintiocho participantes de Arabia Saudita,
Etiopía, Federación de Rhodesia y Nyasalandia, Ghana, Guinea,
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Irak, Irán, Kenya, Liberia, Madagascar, Nigeria, Pakistán,
República Arabe Unida, Senegal, Somalia y Sudán, y siete
observadores, dos de Portugal y cinco de la Administración
de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de América.
Se presentaron veinte comunicaciones en las sesiones plenarias
y se celebraron debates en dichas sesiones y en pequeños grupos
de debate. Los participantes visitaron las instalaciones de abaste-
cimiento de agua de Addis Abeba y sus inmediaciones.

La OMS facilitó los servicios de tres consultores por corto
plazo y costeó los gastos de asistencia de los participantes.

Interregional 88 Conferencia interregional sobre lepra, Estambul
(2 - 7 oct. 1961) P

Esta conferencia tenía por objeto determinar la magnitud de
los problemas de la lepra en ciertos países de las Regiones de
Europa y del Mediterráneo Oriental, estudiar sus aspectos y
definir los métodos más apropiados para la lucha contra la
lepra. Asistieron dieciséis participantes de Bulgaria, Chipre,
España, Grecia, Irán, Italia, Líbano, Malta, Marruecos, Portu-
gal, Turquía y Yugoeslavia y siete observadores de organiza-
ciones gubernamentales y no gubernamentales. Además de
estudiar la lucha contra la lepra, la conferencia examinó los
métodos de tratamiento, profilaxis y rehabilitación más conve-
nientes para ser recomendados a los países interesados, así como
los diferentes aspectos de la enseñanza y adiestramiento en
leprología para estudiantes de medicina, para médicos y para
personal auxiliar de las campañas contra la lepra.

La OMS facilitó tres asesores temporeros, un consultor por
corto plazo y sufragó los gastos de asistencia de los participantes.

Interregional 89 Centro de adiestramiento en erradicación del
paludismo (cursos en francés), Belgrado (1961 - ) CEEP

Se emprendió este proyecto con objeto de establecer y sostener
un centro de enseñanza para instruir en las técnicas de erradi-
cación del paludismo a malariólogos, entomólogos, ingenieros
sanitarios, técnicos de saneamiento y personal de otras categorías,
de habla francesa.

Interregional 92 Curso interregional de higiene del trabajo,
Alejandría (2 oct. - 25 nov. 1961) P (OIT)

La OIT y la OMS patrocinaron conjuntamente este curso
organizado para el personal de varios países con objeto de fomen-
tar la organización de servicios de higiene del trabajo en esos
países. Se trataron en el curso todos los aspectos de la higiene
del trabajo; además de las clases teóricas, hubo demostraciones
de laboratorio, debates y las enseñanzas prácticas y las visitas
a centros de trabajo fueron objeto de especial atención. Siguieron
el curso treinta y un alumnos procedentes de Ceilán, China
(Taiwan), Chipre, la Federación Malaya, Filipinas, India, Indo-
nesia, Irak, Irán, Japón, Koweit, Líbano, Pakistán, República
Arabe Unida, Sudán, Tailandia y Turquía.

La OMS costeó los honorarios de tres consultores por corto
plazo, concedió becas a veintiún participantes y facilitó suminis-
tros y equipo; la OIT concedió becas a los otros diez participan-
tes y envió a dos miembros de su personal.

Interregional 94 Seminario NU /OMS sobre el uso de las esta-
dísticas demográficas y sanitarias en estudios relacionados con
la genética y las radiaciones, Ginebra (5 - 9 sept. 1960) P
(NU Fundación Rockefeller Comisión de Energía Atómica
de los Estados Unidos de América)

Este seminario ha permitido a diversos especialistas en genética
y en epidemiología de las radiaciones cambiar impresiones con
expertos en estadística demográfica y sanitaria sobre la utilidad

actual y las posibilidades de aprovechamiento de ese tipo de
estadística para los estudios sobre genética humana y sobre los
efectos de las radiaciones en las poblaciones humanas. Se
examinaron además distintos problemas de interés común y
algunas soluciones propuestas para superar la limitación de los
datos estadísticos disponibles.

La OMS costeó parte de los gastos de asistencia de los sesenta
y un participantes de Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile,
Checoeslovaquia, Dinamarca, España, Estados Unidos de
América, Federación de Rhodesia y Nyasalandia, Finlandia,
Francia, India, Italia, Japón, Noruega, los Países Bajos, Reino
Unido, República Federal de Alemania, Sudáfrica, Suecia,
Suiza, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoes-
lavia. Asistieron también representantes del Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica y de la UNESCO.

Interregional 96 Curso OIEA /OMS de adiestramiento en higiene
y seguridad de las radiaciones, Chiba City, Japón (24 oct. -
21 nov. 1961) P (OIEA)

Curso de adiestramiento, patrocinado conjuntamente por el
Organismo Internacional de Energía Atómica y la OMS, para
personas con responsabilidades en la esfera de la higiene de las
radiaciones y de las medidas de protección contra sus efectos.
Se expusieron los principios físicos y biológicos fundamentales
referentes a la higiene de las radiaciones, los problemas relacio-
nados con la utilización médica e industrial de los rayos X, de
los radioisótopos y de otras fuentes de radiaciones, los aspectos
sanitarios de la utilización de la energía atómica y de la elimi-
nación de desechos y los problemas sanitarios que plantean
las instalaciones de energía atómica. Después del curso, se llevó
a cabo un viaje de estudios por la región japonesa de Kansai,
del 22 al 26 de noviembre de 1961. Las veintiún personas asis-
tentes al curso procedían de Australia, Birmania, Camboya,
Ceilán, China (Taiwan), Filipinas, India, Indonesia, Japón,
Nueva Zelandia, Pakistán, República de Corea, República de
Viet -Nam y Tailandia.

La OMS y el Organismo Internacional de Energía Atómica
facilitaron conjuntamente el director del curso, dos profesores
auxiliares, los gastos de asistencia de quince participantes y
suministros; el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos
envió un profesor, y el Gobierno del Japón facilitó profesores,
los servicios necesarios y sufragó los gastos de asistencia de
seis participantes del Japón.

Interregional 97 Conferencia FAO /OTEA /OMS sobre el empleo
de isótopos radiactivos en biología animal y en las ciencias
médicas, México, D.F. (21 nov. - 1 dic. 1961) P (FAO
OIEA)

Se convocó esta conferencia para reunir a un grupo de espe-
cialistas en biología animal y en ciencias médicas interesados
en el uso de isótopos radiactivos, de manera que pudieran exa-
minar los resultados de sus trabajos y cambiar informaciones
sobre distintos problemas cuyo estudio progresa rápidamente.
También se procuró dar a los especialistas en ciencias médicas
una idea más clara de las posibilidades que ofrece el uso de
isótopos para los estudios de fisiología general y bioquímica
e informar a los biólogos no médicos de los problemas de
fisiopatología y de las aplicaciones clínicas de los radioisótopos.
Asistieron a la reunión 169 especialistas designados por los
gobiernos de treinta y dos países, que costearon los gastos de
asistencia. Se invitó a un conferenciante del Canadá, otro de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, otro del Reino
Unido y otro de los Estados Unidos de América, y a represen-
tantes de la Comisión Interamericana de Energía Nuclear y de la
Asociación Mundial de Veterinaria.

La FAO, el OIEA, el Gobierno de México y la OMS costearon
los gastos de la reunión.
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Interregional 111 Seminario itinerante sobre educación sani-
taria, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (13 mayo -
12 junio 1961) AT

Se organizó este viaje a la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas para un grupo de directores de servicios de educación
sanitaria, médicos de sanidad y epidemiólogos especialmente inte-
resados en los problemas de educación sanitaria que plantean los
programas de formación de personal o de organización de servi-
cios de salud pública. Los dieciocho participantes, de Argentina,
Brasil, Birmania, Camerún, Ceilán, Etiopía, Ghana, India,
Irán, Japón, Marruecos, Nigeria, Pakistán, Polonia, la Repú-
blica Ara be Unida, Senegal y Turquía, estudiaron la plani-
ficación y la organización de los servicios de educación sanitaria
en los diversos escalones administrativos; la labor educativa
de los hospitales, las policlínicas, los dispensarios, los centros
médicosanitarios, los sanatorios, las estaciones epidemiológicas
y otros servicios de salud pública y de higiene industrial; la
educación sanitaria en las escuelas; los programas de enseñanza
sobre educación sanitaria para personal de salud pública; la
función de otros organismos e instituciones; y las investigaciones
sobre educación sanitaria.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes, y
facilitó los servicios de dos asesores técnicos, un consultor y seis
miembros de la secretaría del seminario.

Interregional 112 Erradicación del paludismo: Grupo de estudios
epidemiológicos especiales (1961 - ) CEEP

Se trata de constituir un grupo que practique investigaciones
y estudios epidemiológicos especiales y que colabore con las
autoridades de los países en la solución de los problemas que
plantea el paludismo residual.

Interregional 113 Curso internacional de adiestramiento en
epidemiología de la tuberculosis y lucha antituberculosa,
Praga (15 nov. 1961 - fines de marzo 1962) P

Curso destinado a enseñar Ios métodos modernos de lucha
antituberculosa, considerada ésta como un problema de salud
pública, a las personas que habrán de participar en programas
de lucha antituberculosa. Durante el curso se darán conferencias
y se organizarán discusiones en grupo en la Escuela de estudios
médicos superiores de Praga. En el Instituto de Investigaciones
de la Tuberculosis y en el Instituto de Epidemiología y Micro-
biología, también de Praga, se organizarán demostraciones
prácticas.

La OMS concedió becas a diez alumnos, de Afganistán,
Argentina, Indonesia, Nigeria, Polonia, Sudán y Turquía,
corrió con los gastos de ocho profesores que dieron cursos de
corta duración y facilitó suministros especiales.

Interregional 114 Seminario itinerante sobre enfermedades
venéreas, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (8 sept.
7 oct. 1961) AT

Dieciocho personas - de Brasil, Camboya, Ceilán, Dinamarca,
Filipinas, India, Indonesia, Irak, Irán, Italia, Japón, Líbano,
Liberia, Reino Unido, República. Arabe Unida, Venezuela y

Yugoslavia estudiaron los métodos de lucha contra las enfer-
medades venéreas utilizados en la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas en poblaciones rurales, urbanas y marítimas, así
como las tendencias en la investigación y en la educación y
adiestramiento de personal.

La OMS facilitó tres consultores por corto plazo e intérpretes,
y sufragó los gastos de asistencia de los participantes.

Interregional 125 Conferencia sobre el estudio comparativo de
las leucemias, Filadelfia (27 feb. - 3 marzo 1961) Cuenta Espe-
cial para las Investigaciones Médicas.

La finalidad de la conferencia era la de fomentar la integra-
ción de los conocimientos actuales y de las investigaciones futu-
ras acerca de las leucemias bovinas y caninas en las actividades
sobre las leucemias en el hombre. En los trabajos presentados
y en las discusiones celebradas se trató de la nomenclatura
y clasificación de las leucemias en el ganado vacuno y en el
perro, de los temas para la investigación futura, de los criterios
que han de utilizarse para los estudios epidemiológicos descrip-
tivos, de los ensayos de substancias terapéuticas y de las leuce-
mias en otros animales. La conferencia señaló temas apropiados
para la investigación futura y recomendó la forma en que la
OMS podría prestar su colaboración. Fueron treinta y uno los
participantes, procedentes de Canadá, Dinamarca, Estados
Unidos de América, Reino Unido, República Federal de Ale-
mania y Suecia.

La OMS facilitó un asesor temporero por diecinueve días y
sufragó los gastos de asistencia de siete participantes; tres miem-
bros del personal de la OMS asistieron a la conferencia.

Interregional 128 Reunión técnica FAO /OTEA /OMS sobre
evaluación higiénica de los alimentos irradiados, Bruselas
(23 - 30 oct. 1961) P (FAO OIEA)

El objeto de esta reunión, convocada por la FAO, el Organismo
Internacional de Energía Atómica y la OMS era determinar
la naturaleza de los estudios experimentales necesarios para
asentar sobre bases técnicas la legislación relativa a la prepara-
ción y el consumo de alimentos irradiados y en particular a su
valor nutritivo y su inocuidad. Se enviaron invitaciones a los
Estados Miembros de los tres organismos patrocinadores de la
reunión, en la que participaron veintiocho países, representados
por delegaciones de una a dieciocho personas. Asistieron
asimismo representantes de la Comunidad Europea de Energía
Atómica, de la Organización de Cooperación Económica y
Fomento de la Organización Europea de Energía Nuclear, de la
Unión Internacional contra el Cáncer y de la Unión Internacional
de Ciencias de la Nutrición. Se recomendó entre otras cosas
la adopción de una serie de normas generales sobre la práctica
de estudios experimentales con alimentos irradiados y la reunión
en plazo breve de un comité mixto de expertos, que asesore sobre
los requisitos especiales para la determinación de la salubridad
de esos alimentos.

La OMS tomó a su cargo, en unión de la FAO y el OIEA, los
gastos de la reunión y costeó los haberes de uno de los tres cose -
cretarios.
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Anexo 1

ESTADOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL
DE LA SALUD

(31 de diciembre de 1961)

El 31 de diciembre de 1961 la Organización Mundial de la Salud comprendía 108 Estados Miembros y dos Miembros Asociados
cuya lista figura a continuación, con indicación de la fecha en que cada uno de ellos pasó a ser parte en la Constitución o fue admitido
en calidad de Miembro Asociado.

Alto Volta
Camerún
Congo (Brazzaville)
Congo (Leopoldville)
Costa de Marfil"
Chad
Dahomey
Gabón
Ghana
Guinea
Liberia
Madagascar
Malí

Argentina
Bolivia
Brasil
Canadá
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile 1
Ecuador I
El Salvador
Estados Unidos de América

Afganistán
Birmania
Ceilán
India 1

Albania
Alemania, República Federal de
Austria 1
Bélgica 1
Bielorrusia, RSS de
Bulgaria
Checoeslovaquia
Dinamarca.'

Región de Africa

4 octubre 1960
6 mayo 1960

26 octubre 1960
24 febrero 1961
28 octubre 1960

1 enero 1961
20 septiembre 1960
21 noviembre 1960
8 abril 1957

19 mayo 1959
14 marzo 1947
16 enero 1961
17 octubre 1960

Mauritania
Níger
Nigeria
República Centroafricana
Senegal
Sierra Leona
Sudáfrica
Togo

Miembros Asociados 2

Federación de Rhodesia y Nyasalandia .
Ruanda- Urundi

Región de las Américas

22 octubre 1948
23 diciembre 1949
2 junio 1948

29 agosto 1946
14 mayo 1959
17 marzo 1949
9 mayo 1950

15 octubre 1948
1 marzo 1949

22 junio 1948
21 junio 1948

Guatemala 1
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

Región de Asia Sudoriental

19 abril 1948
1 julio 1948
7 julio 1948

12 enero 1948

Indonesia
Nepal 1
Tailandia 1

Región de Europa

26 mayo 1947 España
29 mayo 1951 Finlandia 1
30 junio 1947 Francia
25 junio 1948 Grecia
7 abril 1948 Hungría
9 junio 1948 Irlanda
1 marzo 1948 Islandia

19 abril 1948 Italia 1

7 marzo 1961
5 octubre 1960

25 noviembre 1960
20 septiembre 1960
31 octubre 1960
20 octubre 1961
7 agosto 1947

13 mayo 1960

14 mayo 1954
20 febrero 1961

26 agosto 1949
12 agosto 1947
8 abril 1949
7 abril 1948

24 abril 1950
20 febrero 1951
4 enero 1949

11 noviembre 1949
21 junio 1948
22 abril 1949
7 julio 1948

23 mayo 1950
2 septiembre 1953

26 septiembre 1947

28 mayo 1951
7 octubre 1947

16 junio 1948
12 marzo 1948
17 junio 1948
20 octubre 1947
17 junio 1948
11 abril 1947

1 Estados Miembros que se han adherido a la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados
y su Anexo VII.

Tanganyika, que había sido admitida en calidad de Miembro Asociada el 20 de febrero de 1961, ha obtenido la independencia
el 9 de diciembre de 1961.
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Luxemburgo 1
Marruecos 1
Mónaco
Noruega 1
Países Bajos 1
Polonia
Portugal
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda

del Norte 1

Arabia Saudita
Chipre
Etiopía
Irak 1
Irán
Israel
Jordania 1
Koweit
Líbano

Región de Europa

3 junio 1949
14 mayo 1956
8 julio 1948

18 agosto 1947
25 abril 1947
6 mayo 1948

13 febrero 1948

22 julio 1946

(continuación)

Rumania 8 junio 1948
Suecia 1 28 agosto 1947
Suiza 26 marzo 1947
Turquía 2 enero 1948
Ucrania, RSS de 3 abril 1948
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti-

cas 24 marzo 1948
Yugoeslavia 1 19 noviembre 1947

Región del Mediterráneo Oriental

26 mayo 1947
16 enero 1961
11 abril 1947
23 septiembre 1947
23 noviembre 1946
21 junio 1949

7 abril 1947
9 mayo 1960

19 enero 1949

Libia 1 16 mayo 1952
Pakistán 1 23 junio 1948
República Arabe Unida 1 16 diciembre 1947
Siria 18 diciembre 1946
Somalia 26 enero 1961
Sudán 14 mayo 1956
Túnez 1 14 mayo 1956
Yemen 20 noviembre 1953

Región del Pacífico Occidental

Australia 2 febrero 1948
Camboya 1 17 mayo 1950
Corea, República de 17 agosto 1949
China 22 julio 1946
Federación Malaya 24 abril 1958

Filipinas 1 9 julio 1948
Japón 16 mayo 1951
Laos 1 17 mayo 1950
Nueva Zelandia 1 10 diciembre 1946
Viet -Nam 17 mayo 1950

Anexo 2

COMPOSICION DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. 26a reunión (Ginebra, del 25 de octubre al 4 de noviembre de 1960)
Designado por

Dr A. O. ABU SHAMMA, Vicepresidente Sudán
Dr M. ALLARIA Argentina
Profesor E. J. Y. AUJALEU Francia
Dr R. BAIDYA Nepal
Dr V. N. BUTROV, Vicepresidente Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Dr CAO XUAN CAM 2 República de Viet -Nam
Dr D. CASTILLO Venezuela
Sir John CHARLES Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Dr C. ESTRADA SANDOVAL 3 Guatemala
Dr M. N. ETEMADIAN, Relator Irán
Dr J. D. HOURIHANE Irlanda
Dr Yong Seung LEE República de Corea
Dr A. LYNCH C. Perú
Dr L. MOLITOR Luxemburgo
Dr A. NABULSI Jordania
Dr H. M. PENIDO, Presidente Brasil
Dr J. Adjei SCHANDORF, Relator Ghana
Dr K. SUVARNAKICH Tailandia

1 Estados Miembros que se han adherido a la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados
y su Anexo VII.

' Suplente del Dr Le Cuu Truong.
3 Suplente del Sr H. Olivero.
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2. 27a reunión (Nueva Delhi, del 30 de enero al 2 de febrero de 1961)
Designado por

Dr A. O. Asu SHAMMA, Vicepresidente Sudán
Profesor E. J. Y. AUJALEU Francia
Dr R. BAIDYA Nepal
Dr J. C. R. BUCHANAN Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Dr V. N. BuTRov, Vicepresidente Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Dr D. CASTILLO Venezuela
Dr J. D. HOURIHANE Irlanda
Dr LE Cuu TRUONG República de Viet -Nam
Dr A. LYNCH C. Perú
Dr A. MARTINEZ MARCHETTI Argentina
Dr L. MoLITOR, Relator Luxemburgo
Dr M. H. MORSHED Irán
Dr A. NABULSI Jordania
Dr E. NovALES' Guatemala
Dr Chubyung PAK República de Corea
Dr H. M. PENIDO, Presidente Brasil
Dr J. Adjei SCHANDORF, Relator Ghana
Dr K. SUVARNAKICH Tailandia

3. A partir de la elección celebrada en la 14a Asamblea Mundial de la Salud, 7 -24 de febrero de 1961

La elección celebrada en la 14a Asamblea Mundial de la Salud fue la primera después de entrar en vigor, el 25 de octubre de 1960,
las enmiendas a la Constitución en virtud de las cuales se incrementaba de dieciocho a veinticuatro el número de miembros del Consejo
Ejecutivo. En esa ocasión, la 14a Asamblea Mundial de la Salud eligió a doce nuevos Estados Miembros para que designaran a las
personas que han de formar parte del Consejo Ejecutivo. Seis de ellos habían de sustituir a los miembros salientes designados por
Brasil, Francia, Guatemala, Irán, República de Viet -Nam y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En virtud de lo dispuesto en
el Artículo 25 de la Constitución, se determinó por sorteo que los periodos de mandato de Chile y Nigeria serían de un año, los de
Islandia y Pakistán de dos años y los de los otros ocho miembros elegidos, de tres años.

Como resultado de la elección, la composición del Consejo es la que se indica a continuación (los Estados Miembros últimamente
elegidos van marcados con un asterisco):

Designado por
Periodo del mandato por cumplir
al clausurarse la J4a Asamblea

Mundial de la Salud

Argentina 2 años
* Chile 1 año
* España 3 años
* Estados Unidos de América 3 años

Ghana 2 años
* Irak 3 años

Irlanda 1 año
* Islandia 2 años
* Israel 3 años
* Italia 3 años
* Japón 3 años

Jordania 2 años
Luxemburgo 1 año
Nepal 1 año

* Nigeria 1 año
* Pakistán 2 años

Perú 1 año
* Polonia 3 años

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 2 años
República de Corea 2 años

* Senegal 3 años
Sudán 1 año
Tailandia 2 años
Venezuela 1 año

' Suplente del Dr D. Thomson.
2 Suplente del Sr H. Olivero.
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4. 28a reunión (Ginebra, del 29 de mayo al 1 de junio de 1961)

Dr A. O. ABU SHAMMA, Presidente
Dr M. K. AFRIDI
Dr O. B. ALAKIJA
Dr R. BAIDYA
Dr A. L. BRAVO
Profesor G. A. CANAPERIA
Dr D. CASTILLO
Profesor J. GARCÍA ORCOYEN
Dr G. E. GODBER
Dr J. D. HOURIHANE
Dr H. van Zile HYDE
Profesor M. KACPRZAK
Dr A. LYNCH C.
Dr A. MARTÍNEZ MARCHETTI, Vicepresidente
Dr L. MoLITOR
Dr A. NABULSI, Relator
Dr T. OMURA
Dr Chubyung PAK 1
Dr J. Adjei SCHANDORF
Dr M. SECK
Dr J. SHAHEEN

Dr S. SIGURDSSON, Relator
Dr K. SUVARNAKICH, Vicepresidente
Dr S. SYMAN

Designado por

Sudán
Pakistán
Nigeria
Nepal
Chile
Italia
Venezuela
España
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Irlanda
Estados Unidos de América
Polonia
Perú
Argentina
Luxemburgo
Jordania
Japón
República de Corea
Ghana
Senegal
Irak
Islandia
Tailandia
Israel

Anexo 3

CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS

Aditivos alimentarios
Administración sanitaria
Antibióticos
Brucelosis
Cáncer
Cólera
Cuarentena internacional
Drogas toxicomanígenas
Educación sanitaria
Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades degenerativas crónicas
Enfermedades parasitarias
Enfermedades por virus
Enfermería
Estadística sanitaria

1. CUADROS DE EXPERTOS

Farmacopea internacional y preparaciones farma-
céuticas

Formación profesional y técnica del personal médico y
auxiliar

Genética humana
Higiene del medio
Higiene del trabajo
Higiene dental
Higiene maternoinfantil
Infecciones venéreas y treponematosis (incluidos los

aspectos de serología y de laboratorio)
Insecticidas
Investigación médica'
Lepra
Métodos de laboratorio de salud pública

1 Suplente del Dr Pyung Hak Lee.
2 Suplente del Sr A. B. Sar.
8 En su resolución WHAl2.17, la 12a Asamblea Mundial de la Salud resolvió «que el Comité de Expertos en Investigaciones

Médicas tenga provisionalmente el carácter de un cuadro de expertos ». Véase en la sección 4, a continuación, la lista de participantes
en la tercera reunión.
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Nutrición
Organización de la asistencia médica
Paludismo
Patrones biológicos
Peste
Rabia

Radiaciones
Rehabilitación
Salud mental
Tracoma
Tuberculosis
Zoonosis

2. COMITES DE EXPERTOS

La composición de los comités de expertos que se reunieron entre el 1 de octubre de 1960 y el 31 de diciembre de 1961 fue la
siguiente:

Comité de Expertos en Cáncer (Examen de las candidaturas
para el premio de las Naciones Unidas)

Ginebra, 19 -22 de diciembre de 1961

Dr I. Berenblum, Profesor de Investigaciones sobre el Cáncer;
Jefe, Departamento de Biología Experimental, Instituto
Weizmann de Ciencias, Rehevoth, Israel

Profesor N. N. Blokhin, Presidente, Academia de Ciencias
Médicas de la URSS; Director, Instituto de Oncología Expe-
rimental y Clínica, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas

Profesor L. Bugnard, Miembro de la Academia de Medicina;
Director del Instituto Nacional de Higiene, París, Francia

Dr K. M. Endicott, Director, Instituto Nacional del Cáncer,
Institutos Nacionales de Sanidad, Bethesda, Md., Estados
Unidos de América

Profesor A. Haddow,' Director, Instituto de Investigaciones
Chester Beatty, Instituto de Investigaciones sobre el Cáncer,
Royal Cancer Hospital, Londres, Inglaterra

Profesor V. R. Khanolkar, Director, Centro Indio de Investiga-
ciones sobre el Cáncer, Tata Memorial Hospital, Bombay,
India

Comité de Expertos en Cor Pulmonale Crónico 2

Ginebra, 10 -15 de octubre de 1960

Dr J. Dankmeijer, Profesor de Anatomía, Embriología y Antro-
pología Física, Universidad de Leiden, Países Bajos

Dr F. Herles, Profesor de Medicina, Segunda Clínica de Medicina
Interna, Universidad Charles, Praga, Checoeslovaquia

Dr M. Ibrahim, antiguo Profesor de Cardiología, Facultad
de Medicina, Universidad de El Cairo, República Arabe
Unida

Dr D. D. Reid, Profesor de Epidemiología, Departamento de
Estadística Médica y Epidemiología, London School of
Hygiene and Tropical Medicine, Londres, Inglaterra

Dr Dickinson W. Richards, Profesor de Medicina de la Cátedra
Lambert, Colegio de Médicos y Cirujanos, Universidad de
Columbia, Nueva York, N.Y., Estados Unidos de América

Dr C. H. Stuart- Harris, Profesor de Medicina, Universidad de
Sheffield, Inglaterra

1 Estaba invitado, pero no pudo asistir.
S Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961,

213.

Profesor A. C. Taquini, Director, Centro de Investigaciones
Cardiológicas, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos
Aires, Argentina

Dr L. Werkú, Profesor de Medicina, Primera Clínica Médica,
Universidad de Goteborg, Suecia

Comité de Expertos en Drogas Toxicomanigenas 3

Ginebra, 10 -15 de octubre de 1960

Dr N. B. Eddy, Consultor en Estupefacientes, Institutos Nacio-
nales de Sanidad, Bethesda, Md., Estados Unidos de América

Dr L. Goldberg, Profesor de Investigaciones sobre el Alcohol y
los Analgésicos, Karolinska Institut, Estocolmo, Suecia

Dr G. Joachimoglu, Profesor Emérito de Farmacología; antiguo
Presidente del Consejo Superior de Sanidad, Ministerio de
Asistencia Social, Atenas, Grecia

Dr J. La Barre, Profesor de Farmacología, Facultad de Medicina
y Farmacia, Universidad Libre de Bruselas, Bélgica

Dr T. Masaki, Profesor Emérito, Departamento de Farmacolo-
gía, Facultad de Medicina de la Universidad de Hokkaido,
Sapporo, Japón

Dr B. Mukerji, Director, Instituto Central de Investigación de
Medicamentos, Lucknow, India

Sr J. R. Nicholls, C.B.E., D.Sc., antiguo Deputy Government
Chemist, Londres, Inglaterra

Dra V. V. Vassilieva,' Profesora de Farmacología, Segundo
Instituto de Medicina, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas

Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas

Ginebra, 21 -27 de noviembre de 1961

Profesor J. Bejarano,' Bogotá, Colombia
Dr N. B. Eddy, Consultor de Estupefacientes, Institutos Nacio-

nales de Sanidad, Bethesda, Md., Estados Unidos de América
Dr L. Goldberg, Profesor de Investigaciones sobre el Alcohol

y los Analgésicos, Karolinska Institut, Estocolmo, Suecia
Profesor M. Granier- Doyeux,' Altamira, Edo Miranda, Vene-

zuela
Dr G. Joachimoglu, Profesor Emérito de Farmacología; antiguo

Presidente del Consejo Superior de Sanidad, Ministerio de
Asistencia Social, Atenas, Grecia

3 Informe publicado en Org. inund. Salud Ser. Inf. técn., 1961,
211.
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Dr J. La Barre, Profesor de Farmacología, Facultad de Medicina
y Farmacia, Universidad Libre de Bruselas, Bélgica

Dr B. Mukerji, Director, Instituto Central de Investigación de
Medicamentos, Lucknow, India

Sr J. R. Nicholls, C.B.E., D.Sc., antiguo Deputy Government
Chemist, Londres, Inglaterra

Dra V. V. Vassilieva,' Profesora de Farmacología, Segundo
Instituto de Medicina, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas

Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones
Farmacéuticas

Ginebra, 5 -9 de diciembre de 1960

Dr T. Canbáck, Director de Investigaciones Químicas, Laborato-
rio de Inspección Farmacéutica, Estocolmo, Suecia; Vicepre-
sidente de la Comisión de la Farmacopea Sueca; Miembro
del Consejo de la Farmacopea Escandinava

Sr T. C. Denston, Secretario, Comisión de la Farmacopea Bri-
tánica, Londres, Inglaterra

Profesor F. N. Hughes, Decano, Facultad de Farmacia, Univer-
sidad de Toronto, Ont., Canadá

Dr T. Itai, Jefe, Departamento de Investigaciones de Medica-
mentos, Instituto Nacional de Higiene, Tokio, Japón; Miem-
bro de la Comisión de la Farmacopea Japonesa

Dr K. G. Krebs, Director de Inspección de Calidad, E. Merck,
A.G., Darmstadt, República Federal de Alemania

Dr Z. Margasinski, Jefe, Departamento de Química, Instituto
de Medicamentos, Varsovia, Polonia

Sr F. A. Maurina,' Director, Laboratorios de Análisis, Parke,
Davis and Co., Detroit, Mich., Estados Unidos de América;
Miembro de la Comisión de Revisión de la Farmacopea de
los Estados Unidos de América

Dr L. C. Miller, Director de Revisión de la Farmacopea de
los Estados Unidos de América, Nueva York, N.Y., Estados
Unidos de América

Profesor Noronha da Costa,' Profesor de Química Industrial
Farmacéutica, Universidad del Estado de Río de Janeiro, Río
de Janeiro, Brasil

Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones
Farmacéuticas

Ginebra, 27 de noviembre -1 de diciembre de 1961

Dr T. Canbáck, Director de Investigaciones Químicas, Labora-
torio de Inspección Farmacéutica, Estocolmo, Suecia; Vicepre-
sidente de la Comisión de la Farmacopea Sueca; Miembro del
Consejo de la Farmacopea Escandinava

Sr T. C. Denston, Secretario, Comisión de la Farmacopea
Británica, Londres, Inglaterra

Dr D. Ghosh, Director, Laboratorio Central de Medicamentos,
Calcuta, India

Dr T. Itai, Jefe, Departamento de Investigaciones de Medica-
mentos, Instituto Nacional de Higiene, Tokio, Japón; Miem-
bro de la Comisión de la Farmacopea Japonesa

Dr K. G. Krebs, Director de Inspección de Calidad, E. Merck,
A.G., Darmstadt, República Federal de Alemania

Profesor M. D. Mashkovsky, Presidente de la Comisión de la
Farmacopea de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Ministerio de Sanidad de la URSS, Moscú, Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas

Dr L. C. Miller, Director de Revisión de la Farmacopea de los
Estados Unidos de América, Nueva York, N.Y., Estados
Unidos de América

Profesor M. M. Motawi, Decano de la Facultad de Farmacia,
Universidad de Alejandría, República Arabe Unida

Profesor Noronha da Costa, Profesor de Química Industrial
Farmacéutica, Universidad del Estado de Río de Janeiro,
Río de Janeiro, Brasil

Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones
Farmacéuticas: Subcomité de Denominaciones Comunes

Ginebra, 8 -11 de noviembre de 1961

Sr T. C. Denston, Secretario, Comisión de la Farmacopea Bri-
tánicas, Londres, Inglaterra

Profesor R. Hazard, Profesor Honorario de Farmacología,
Facultad de Medicina, Universidad de París, Francia; Miem-
bro de la Comisión de la Farmacopea Francesa

Profesor K. O. Moller, Director, Departamento de Farmacología,
Facultad de Medicina, Universidad de Copenhague, Dina-
marca

Profesor V. Zakusov, Director, Instituto de Farmacología y
Quimioterapia, Academia de Ciencias Médicas de la URSS,
Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Comité de Expertos en Estadística Sanitaria 2

Ginebra, 5 -10 de diciembre de 1960

Sr F. F. Harris, Director, División de Sanidad y Beneficiencia,
Oficina de Estadística del Canadá, Ottawa, Ont., Canadá

Dr D. W. Horn, antiguo Especialista Jefe (estadígrafo médico),
Gobierno Federal de Nigeria, Edimburgo, Escocia

Dr F. E. Linder, Director, Centro Nacional de Estadística Sani-
taria, Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia
Social, Servicio de Salud Pública, Washington, D.C., Estados
Unidos de América

Dr W. P. D. Logan, Estadígrafo Jefe (Médico), General Register
Office, Londres, Inglaterra

Profesora E. A. Sadvokasova,' Jefe, Departamento de Esta-
dística Sanitaria, Instituto Semashko de Administración Sani-
taria e Historia de la Medicina, Moscú, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas

Dr S. C. Seal, Funcionario en Comisión Especial de Servicio
(Encuesta de Morbilidad), Dirección General de los Servicios
Sanitarios, Nueva Delhi, India

Dr T. Soda, Subdirector, Instituto de Sanidad, Tokio, Japón
Dr M. Vacek, Investigador, Departamento de Estadística, Insti-

tuto de Investigaciones sobre Organización de Servicios Sani-
tarios, Praga, Checoeslovaquia

Comité de Expertos en Estadística Sanitaria: Subcomité de
Clasificación de Enfermedades

Ginebra, 13 -21 de noviembre de 1961

Dr M. J. Aubenque, Jefe, División de Estadística Sanitaria y
Médica, Instituto Nacional de Estadística y Estudios Eco-
nómicos, París, Francia

Sr F. F. Harris, Director, División de Sanidad y Beneficiencia,
Oficina de Estadística del Canadá, Ottawa, Ont., Canadá

2 Informe publicado en Org. nuuul. Salud Ser. Inf. téen., 1961,
' Estaba invitado, pero no pudo asistir. 218.
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Dra Gertrude Kallner, Jefe, Sección de Sanidad, Oficina Central
de Estadística, Jerusalén, Israel

Profesor S. Koller, Oficina Federal de Estadística, Wiesbaden,
República Federal de Alemania

Dr Morton Kramer, Jefe, Sección de Biometría, Instituto Na-
cional de Salud Mental, Bethesda, Md., Estados Unidos de
América

Dr I. M. Moriyama, Jefe, Oficina de Análisis de Estadísticas
Sanitarias, Centro Nacional de Estadística Sanitaria, Departa-
mento de Sanidad, Educación y Asistencia Social, Servicio de
Sanidad, Washington, D.C., Estados Unidos de América

Dr V. K. Ovcharov,l Jefe, Departamento de Estadística Sani-
taria, Instituto Semashko de Administración Sanitaria e
Historia de la Medicina, Moscú, Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas

Dr D. D. Reid, Profesor de Epidemiología, Departamento de
Estadística Médica y Epidemiología, London School of
Hygiene and Tropical Medicine, Londres, Inglaterra

Dr B. Skrinjar, Jefe, División de Medicina Social, Instituto
Nacional de Sanidad, Ljubljana, Yugoeslavia

Comité de Expertos en Filariasis

Ginebra, 25 de julio -1 de agosto de 1961

Profesor E. A. H. Friedheim, Ginebra, Suiza
Profesor J. F. Kessel, Director, Proyecto de Enfermedades

Tropicales del Pacífico, Centro Médico de la Universidad de
California, Los Angeles, Calif., Estados Unidos de América

Dr N. G. S. Raghavan, Subdirector, Instituto del Paludismo de
la India, Nueva Delhi, India

Dr O. Rodrigues da Costa, Profesor de Parasitología,
Facultad de Medicina, Universidad de Belém, Brasil

Sr C. B. Symes, Taunton, Somerset, Inglaterra
Dr T. Wilson, Escuela de Medicina Tropical de Liverpool,

Inglaterra

Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del
Personal Médico y Auxiliar (Normas recomendadas para las
escuelas de sanidad) 3

Ginebra, 12 -16 de diciembre de 1960

Profesor E. J. Y. Aujaleu, Director General de Sanidad, Minis-
terio de Sanidad y Población, París, Francia

Dr V. V. Ermakov, Jefe, Sección de Establecimientos de En-
señanza de la Medicina y de Personal, Ministerio de Sani-
dad de la URSS, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas

Sir Edward Ford, Director, Escuela de Sanidad y Medicina
Tropical, Universidad de Sidney, Australia

Dr N. Jungalwalla, Subdirector General de Sanidad, Dirección
General de Sanidad, Nueva Delhi, India

Dr A. M. Kamal, Director, Instituto Superior de Sanidad, Ale-
jandría, República Arabe Unida

Dr E. L. Stebbins, Decano, Escuela de Higiene y Sanidad de la
Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Md., Estados Unidos
de América

Dr H. Urzua, Director, Escuela de Salud Pública, Universidad de
Chile, Santiago, Chile

1 Estaba invitado, pero no pudo asistir.
3 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961,
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Dr W. S. Walton, Profesor de Sanidad, London School of
Hygiene and Tropical Medicine, Londres, Inglaterra

Comité de Expertos en Genética Humana (La enseñanza de la
genética en el plan de estudios universitarios y en los cursos
de perfeccionamiento)

Ginebra, 28 de noviembre -4 de diciembre de 1961

Profesor J. A. Bóók, Instituto de Genética Médica, Universidad
de Uppsala, Suecia

Profesor R. Ceppellini, Instituto de Genética Médica, Univer-
sidad de Turin, Italia

Dr F. Clarke Fraser, Departamento de Genética, Universidad
McGill, Montreal, Quebec, Canadá

Dr J. A. Fraser Roberts, Consejo de Investigaciones Médicas,
Servico de Investigaciones sobre Genética Clinica, Instituto
de Pediatría, Hospital de Niños, Londres, Inglaterra

Dr O. Frota -Pessoa, Facultad de Filosofía, Ciencias y Litera-
tura, Universidad de Sao Paulo, Brasil

Profesor D. Klein, Instituto de Genética Médica, Clínica Oftal-
mológica Universitaria, Ginebra, Suiza

Profesor M. Lamy, Facultad de Medicina, Universidad de
París, Clínica de Genética Médica, Hospital de Niños, París,
Francia

Comité de Expertos en Higiene de la Vivienda 3

Ginebra, 19 -26 de junio de 1961

Sr A. L. Berti, Director de Malariología y Saneamiento Am-
biental, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Caracas,
Venezuela

Sr G. Blachére, Ingeniero Jefe de Puentes y Caminos y Director
del Centro de Construcciones Científicas y Técnicas, París,
Francia

Sr H. von Hertzen, Director Gerente, Fundación de la Vivienda,
Helsinki, Finlandia

Sr E. Lartey, Ingeniero Jefe, División de Obras Públicas, Minis-
terio de Obras Públicas y de la Vivienda, Accra, Ghana

Dr Y. D. Lebedev, Jefe, Inspección Sanitaria del Estado, Minis-
terio de Sanidad de la URSS, Moscú, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas

Dr J. M. Mackintosh, antiguo Profesor de Sanidad, London
School of Hygiene and Tropical Medicine, Londres, Inglaterra;
Consultor, Milbank Memorial Fund

Sr N. V. Modak, Director, Instituto Central de Investigaciones
de Ingeniería Sanitaria; Ingeniero Consultor, Corporación
Municipal de Bombay, India

Dr C. Woodbury, Director de Investigaciones Urbanísticas y
Presidente del Curso de Planificación Regional, Universidad
de Wisconsin, Madison, Wis., Estados Unidos de América

Comité de Expertos en Higiene Dental (Normalización y noti-
ficación de enfermedades y alteraciones dentales)

Ginebra, 14 -20 de noviembre de 1961

Dra Andrée Chaput, Profesora Adjunta, Facultad de Medicina,
Universidad de París, Francia

Dr A. I. Darling, Profesor de Odontología, Universidad de
Bristol, Inglaterra

Informe publicado en Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1961,
225.
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Dr G. N. Davies, Profesor Adjunto y Jefe del Departamento de
Odontología Preventiva, Sanitaria e Infantil, Universidad de
Otago, Dunedin, Nueva Zelandia

Dr R. M. Grainger, Profesor, Sección de Investigaciones, Facul-
tad de Odontología, Universidad de Toronto, Ont., Canadá

Dr J. W. Knutson, Profesor de Odontología Preventiva y
Sanidad, Universidad de California, Los Angeles, Calif.,
Estados Unidos de América

Dr V. F. Roudko, Estomatólogo Jefe, Ministerio de Sanidad
de la URSS, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas

Dr S. Sweilim, Subsecretario Adjunto de Estado, Ministerio de
Sanidad, El Cairo, República Arabe Unida

Comité de Expertos en Higiene Maternoinfantil (La insuficiencia
ponderal del recién nacido desde el punto de vista sanitario)'

Ginebra, 21 -26 de noviembre de 1960

Sir Dugald Baird, Profesor de la Cátedra Regia de Obstetricia
y Ginecología, Universidad de Aberdeen, Escocia

Dra Leona Baumgartner, Comisario de Sanidad, Departamento
de Sanidad de la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de
América

Dr K. C. Chaudhuri, Director, Instituto de Higiene Infantil,
Calcuta, India

Dr F. Gómez, Director del Hospital de Niños, México, D.F.,
México

Dr M. Lelong, Profesor, Clínica de Higiene y Asistencia Infantil,
Hospital de San Vicente de Paúl, París, Francia

Profesor J. Lesinski, Subdirector, Instituto de la Madre y el
Niño, Clínica de Obstetricia y Ginecología, Varsovia, Polonia

Comité de Expertos en Hipertensión Arterial y Cardiopatía
Isquémica (Desde el punto de vista sanitario)

Ginebra, 16 -23 de octubre de 1961

Dr J. Brod, Profesor Adjunto de Medicina, Subdirector, Instituto
de Investigaciones Cardiovasculares, Praga, Checoeslovaquia

Dr H. E. Hilleboe, Comisario de Sanidad, Departamento de
Sanidad del Estado de Nueva York, Albany, N.Y., Estados
Unidos de América

Dr N. Kimura, Profesor de Medicina; Jefe, Tercera Clínica
Médica; Director del Instituto de Enfermedades Cardio-
vasculares, Facultad de Medicina de la Universidad de
Kurume, Kyushu, Japón

Dr J. Lenégre, Profesor de Medicina, Clínica Médica, Hospital
Boucicaut, París, Francia

Dr A. L. Myasnikov, Profesor de Medicina; Director, Instituto
de Terapéutica, Academia de Ciencias Médicas de la URSS,
Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Dr V. Puddu, Profesor de Medicina, Roma, Italia

Dr F. H. Smirk, Profesor de Medicina, Facultad de Medicina
de la Universidad de Otago, Dunedin, Nueva Zelandia

Dr C. Wilson, Profesor de Medicina; Director, Servicio Médico,
London Hospital, Londres, Inglaterra

' Informe publicado en Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1961,
217.

Comité de Expertos en Insecticidas (Toxicidad de los plaguicidas
para el hombre)

Ginebra, 23 -30 de octubre de 1961

Dr J. M. Barnes, Director, Servicio de Investigaciones Toxicoló-
gicas, Laboratorios del Consejo de Investigaciones Médicas,
Carshalton, Surrey, Inglaterra

Dr W. J. Hayes, jr, Director Científico, Jefe, Sección de Toxi-
cología, Centro de Enfermedades Transmisibles, Servicio de
Sanidad de los Estados Unidos, Atlanta, Ga., Estados Unidos
de América

Profesor C. Heymans, Director, Instituto de Farmacología y
Terapéutica, Universidad Nacional de Gante, Bélgica.

Dr B. Holmstedt, Departamento de Farmacología, Karolinska
Institut, Estocolmo, Suecia

Dr D. P. Kennedy, Director, División de Sanidad, Departamento
de Sanidad, Wellington, Nueva Zelandia

Dr L. I. Medved, Director, Instituto de Higiene del Trabajo,
Kiev, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Dr S. P. Ramakrishnan, Director, Instituto del Paludismo de
la India, Nueva Delhi, India

Profesor R. C. J. Truhaut, Profesor de Toxicología e Higiene
Industrial, Facultad de Farmacia, Universidad de París,
Francia; Miembro del Consejo Superior de Higiene Pública
de Francia

Comité de Expertos en Quimioterapia del Cáncer

Ginebra, 18 -22 de septiembre de 1961

Dr A. L. Aboul Nasr, Profesor de Cirugía del Cáncer; Jefe, Ins-
tituto del Cáncer, Facultad de Medicina, Universidad de
El Cairo, República Arabe Unida

Profesor N. N. Blokhin, Presidente, Academia de Ciencias
Médicas de la URSS; Director, Instituto de Oncología Expe-
rimental y Clínica, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas

Dr J. Holland Burchenal, Jefe, División de Quimioterapia
Clínica, Instituto Sloan- Kettering de Investigaciones sobre
el Cáncer, Nueva York, N.Y., Estados Unidos de América

Dr G. M. Edington, Profesor de Patología; Decano, Facultad
de Medicina, University College, Ibadán, Nigeria

Profesor H. Lettré, Director, Instituto de Investigaciones sobre
el Cáncer, Heidelberg, República Federal de Alemania

Profesor O. Miihlbock, Instituto del Cáncer de los Países Bajos,
Amsterdam, Países Bajos

Profesor H. Tagnon, Sección de Medicina Interna, Centro de
Tumores, Universidad Libre de Bruselas, Bélgica

Dr A. Winkler, Jefe, Departamento de Quimioterapia, Instituto
Oncológico, Bratislava, Checoeslovaquia

Profesor Tomizo Yoshida, Departamento de Patología, Facultad
de Medicina, Universidad de Tokio, Japón

Comité de Expertos en Radiaciones (Riesgos previsibles de las
radiaciones)

Ginebra, 24 -30 de octubre de 1961

Su Excelencia Lord Adrian, O.M., The Master's Lodge, Trinity
College, Cambridge, Inglaterra

Dr Austin M. Brues, Director, División de Investigaciones
Biológicas y Médicas, Laboratorio Nacional, Argonne, Ill.,
Estados Unidos de América
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Dr L. T. Friberg, Profesor de Higiene, Instituto de Higiene,
Karolinska Institut, Estocolmo, Suecia

Dr M. Hasek, Academia Checoeslovaca de Ciencias, Instituto
de Biología, Praga,' Checoeslovaquia

Dr E. E. Pochin, Consejo de Investigaciones Médicas, Departa-
mento de Investigaciones Clínicas, Escuela de Medicina del
University College Hospital, Londres, Inglaterra

Dr M. N. Rao, Profesor de Higiene Fisiológica e Industrial,
All-India Institute of Hygiene and Public Health, Calcuta,
India

Dr A. T. Shousha, Inspector, Departamento de Sanidad, Liga
de los Estados Arabes, El Cairo, República Arabe Unida

Dr E. C. Vigliani, Profesor de Higiene del Trabajo, Universidad
de Milán, Italia

Comité de Expertos en Salud Mental (Preparación de programas
de higiene mental) 1

Ginebra, 3 -8 de octubre de 1960

Dr J. de Ajuriaguerra, Profesor de Psiquiatría; Director, Clínica
Psiquiátrica, Universidad de Ginebra, Suiza

Sir Kenneth Cowan, Médico Jefe, Departamento de Sanidad
de Escocia, Edimburgo

Dr E. Cunningham Dax, Presidente, Servicio de Higiene Mental
de Victoria, Melburne, Australia

Dr R. H. Felix, Director, Instituto Nacional de Salud Mental,
Bethesda, Md., Estados Unidos de América

Dr H. L. Harmsen, Profesor de Higiene Social; Director, Insti-
tuto de Higiene, Hamburgo, República Federal de Alemania

Srta I. Marwick, Matrona, Hospital Tara, Johannesburgo,
Sudáfrica

Dr F. A. Quirós, Director, Departamento de Salud Mental,
Ministerio de Salud Pública, San José, Costa Rica

Dr A. V. Snezhnevsky, Profesor de Psiquiatría; Director, Depar-
tamento de Psiquiatría, Instituto de Ampliación de Estudios
de Medicina, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas

Dr A. Wagdi, Director, Servicio de Salud Mental, Ministerio
de Sanidad, El Cairo, República Arabe Unida

Comité de Expertos en Salud Mental (Participación de los
funcionarios de sanidad y de los médicos generales en la
asistencia psiquiátrica)

Ginebra, 31 de octubre -7 de noviembre de 1961

Dr J. Horwitz, Jefe, Servicio Psiquiátrico, Hospital de Psiquia-
tría, Santiago, Chile

Dr W. A. Karunaratne, Director de los Servicios Sanitarios,
Departamento de Sanidad, Colombo, Ceilán

Dr O. V. Kerbikov, Profesor de Psiquiatría; Director, Segundo
Instituto Médico, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas

Dr T. A. Lambo, Superintendente Médico, Centro Neuro-
psiquiátrico de la Región Occidental, Hospital Aro, Abeokuta,
Nigeria

Dr A. S. Manugian, Superintendente Médico, Hospital del
Líbano para los Trastornos Mentales y Nerviosos, Asfuriyeh,
Beirut, Líbano

1 Publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 223.

Dr M. Martin, Jefe, División de Salud Mental, Departamento
Nacional de Sanidad y Asistencia Social, Ottawa, Ont.,
Canadá

Dr A. Querido, Profesor de Medicina Social, Universidad de
Amsterdam, Países Bajos

Dr P. D. Sivadon, Profesor de Psiquiatría, Universidad Libre
de Bruselas, Bélgica; Médico de los Hospitales Psiquiátricos
del Sena, Le Mesnil -Saint -Denis, Francia

Comité de Expertos en Servicios de Laboratorio de Salud Pública
(Planificación, organización y administración de un servicio
nacional de laboratorio de salud pública)

Ginebra, 6 -13 de noviembre de 1961

Dr R. Buttiaux, Jefe de Sección, Institut Pasteur, Lille, Francia

Dr R. B. Hogan, Director Médico, Laboratorio Principal,
Centro de Enfermedades Transmisibles, Atlanta, Ga., Estados
Unidos de América

Profesor V. S. Mangalik,a Lucknow, India

Dr R. E. Nassif, Presidente, Departamento de Patología Clínica
y Director del Laboratorio del Hospital, Facultad de Medicina,
Universidad Americana de Beirut, Líbano

Dr K. Raska, Profesor de la Universidad Charles; Director, Ins-
tituto de Epidemiología y Microbiología, Praga, Checoeslo-
vaquia

Dr J. B. Shrivastav, Director, Instituto Central de Investiga-
ciones, Kasauli, Punjab, India

Dr R. Turner, Asesor de Patología, Departamento de Sanidad,
Laboratorio Patológico Oficial, Ciudad de El Cabo, Sudáfrica

Dr C. H. Yen, Comisario de Sanidad, Departamento de Sanidad,
Gobierno Provincial de Taiwan, Taichung, China

Dr V. M. Zhdanov,2 Primer Secretario Científico del Praesidium,
Academia de Ciencias Médicas de la URSS, Moscú, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Comité de Expertos en Tracoma

Ginebra, 29 de agosto -4 de septiembre de 1961

Profesor G. B. Biatti, Director, Clinica Oftalmológica, Universi-
dad de Roma, Italia

Dr A. M. Kamal, Director, Instituto Superior de Sanidad, Ale-
jandría, República Arabe Unida

Profesor A. -M. Larmande, Director, Instituto del Tracoma de
Argel, Argelia

Profesora Olga Litricin, Profesora de Oftalmología, Facultad
de Medicina, Belgrado, Yugoeslavia

Profesora Ida Mann, Comisión de Investigaciones del Instituto
de Investigaciones Oftalmológicas de Australia, Perth, Aus-
tralia Occidental

Dr A. A. de Carvaího Sampaio, Inspector Jefe de Sanidad e
Higiene, Ministerio de Sanidad, Lisboa, Portugal

Dr J. Graham Scott, Centro Médico, Johannesburgo, Sud-
áfrica.

Dr J. C. Snyder, Decano, Escuela de Sanidad de la Universidad
de Harvard, Boston, Mass., Estados Unidos de América

2 Estaba invitado, pero no pudo asistir.



182 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1961

Comités Mixtos de Expertos

Comité de Expertos en Residuos de Plaguicidas (Reunión mixta
con el Cuadro de Expertos de la FAO sobre el Empleo de
Antiparasitarios en la Agricultura)

Roma, 9 -16 de octubre de 1961

Dra Simone Dormal van den Bruel, Agregado de investigaciones,
Instituto Belga para el Fomento de la Investigación Científica
en la Industria y la Agricultura (I.R.S.I.A.), Centro Nacional
de Investigaciones Fitofarmacéuticas, Gembloux, Bélgica

Dr W. J. Hayes, jr, Director Científico, Jefe, Sección de Toxico-
logía, Centro de Enfermedades Transmisibles, Servicio de
Sanidad de los Estados Unidos de América, Atlanta, Ga.,
Estados Unidos de América

Dr H. Hurtig, Director Adjunto del Programa, Sección de
Investigaciones, Departamento de Agricultura, Otawa, Ont.,

Canadá
Dr E. J. Miller, Departamento de Química, Laboratorio de

Fitopatología, Hatching Green, Harpenden, Herts., Inglaterra

Dr H. H. Schwardt, Jefe, Departamento de Entomología,
Universidad Cornell, Ithaca, N.Y., Estados Unidos de América

Dr H. F. Smyth, jr, Administrative Fellow, Instituto Mellon,
Pittsburgh, Penn., Estados Unidos de América

Dr H. B. Stoner, Servicio de Investigaciones Toxicológicas, Labo-
ratorios del Consejo de Investigaciones Médicas, Carshalton,
Surrey, Inglaterra

Profesor R. C. J. Truhaut, Profesor de Toxicología e Higiene
Industrial, Facultad de Farmacia, Universidad de París,
Francia; Miembro del Consejo Superior de Higiene Pública
de Francia

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios
(Evaluación de los peligros de carcinogénesis que entrañan
los aditivos alimentarios) 1

Ginebra, 12 -19 de diciembre de 1960

Dr Eldon M. Boyd, Profesor de Farmacología, Universidad
Queen's, Kingston, Ont., Canadá

Profesor E. Boyland, Instituto de Investigaciones Chester
Beatty, Londres, Inglaterra

Sr H. Cheftel, Director, Laboratorio de Investigaciones,, Etablis-
sements Camaud et Forges de Basse -Indre, Boulogne -Billan
court (Sena), Francia

Profesor H. Druckrey, Laboratorio de la Clínica Quirúrgica Uni-
versitaria, Friburgo de Breisgau, República Federal de Ale-
mania

Profesor A. C. Frazer, Departamento de Bioquímica y Farma-
cología Médicas, Universidad de Birmingham, Inglaterra

Sr H. van Genderen, Jefe, Laboratorio de Farmacología y
Toxicología, Instituto Nacional de Sanidad, Utrecht, Países
Bajos

Dr J. A. Miller, Profesor de Oncología, McArdle Memorial
Laboratory for Cancer Research, Universidad de Wisconsin,
Madison, Wis., Estados Unidos de América

Dr B. L. Oser, Food and Drug Research Laboratories, Inc.,
Nueva York, N. Y., Estados Unidos de América

Profesor L. Shabad, Subdirector, Instituto de Oncología Experi-
mental y Clínica, Academia de Ciencias Médicas de la URSS,
Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Dr P. Shubik, Profesor de Oncología, Escuela de Medicina de
Chicago, Chicago, 111., Estados Unidos de América

1 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961,
220.

Dr A. Tannenbaum, Departamento de Investigaciones sobre el
Cáncer, Hospital y Centro Médico Michael Reese, Chicago,
Ill., Estados Unidos de América

Profesor R. C. J. Truhaut, Profesor de Toxicología e Higiene
Industrial, Facultad de Farmacia, Universidad de París,
Francia; Miembro del Consejo Superior de Higiene Pública
de Francia

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios
(Evaluación de la toxicidad de diversos agentes antimicro-
bianos y antioxidantes)

Ginebra, 5 -12 de junio de 1961

Dr E. L. Abramson, Profesor de Higiene de los Alimentos, Insti-
tuto Oficial de Sanidad, Estocolmo, Suecia

Profesor F. E. Budagyan,2 Departamento de Higiene de los
Alimentos, Instituto de Estudios Superiores de Medicina,
Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Dr S. Dalgaard- Mikkelsen, Profesor de Farmacología y Toxico-
logía, Real Escuela de Veterinaria y Agricultura, Copenhague,
Dinamarca

Profesor H. Druckrey, Laboratorio de la Clínica Quirúrgica
Universitaria, Friburgo de Breisgau, República Federal de
Alemania

Dr Garth Fitzhugh, Administración de Alimentos y Medica-
mentos, Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia,
Washington, D.C., Estados Unidos de América

Profesor A. C. Frazer, Departamento de Bioquímica. y Farmaco-
logía, Universidad de Birmingham, Inglaterra

Sr H. van Genderen, Jefe, Laboratorio de Farmacología y
Toxicología, Instituto Nacional de Sanidad, Utrecht, Países

Bajos

Dr F. C. Lu, Dirección de Alimentos y Medicamentos, Departa-
mento Nacional de Sanidad y Asistencia, Otawa, Ont.,
Canadá

Dr P. N. Magee, Servicio de Investigaciones Toxicológicas,
Laboratorios del Consejo de Investigaciones Médicas, Cars-
halton, Surrey, Inglaterra

Dr B. Mukerji, Director, Instituto Central de Investigaciones
sobre Medicamentos, Lucknow, India

Dr H. C. Spencer, Laboratorio de Investigaciones Bioquímicas,
Dow Chemical Company, Midland, Mich., Estados Unidos
de América

Profesor R. C. J. Truhaut, Profesor de Toxicología e Higiene
Industrial, Facultad de Farmacia, Universidad de París, Fran-
cia; Miembro del Consejo Superior de Higiene Pública de
Francia

Profesor R. T. Williams, Profesor de Bioquímica, Escuela de
Medicina del Hospital St Mary, Londres, Inglaterra

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Higiene de la Carne

Roma, 18 -25 de septiembre de 1961

Dr J. P. W. Anemaet, Veterinario del Servicio Oficial, Ministerio
de Agricultura y Pesquerías, La Haya, Países Bajos

Profesor H. Drieux, Escuela Nacional de Veterinaria, Maisons-
Alfort (Sena), Francia

Profesor A. Jepsen, Real Colegio de Veterinaria y Agricultura,
Copenhague, Dinamarca

2 Estaba invitado, pero no pudo asistir.
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Profesor A. A. Ressang, Jefe, Instituto de Patología e Higiene
de los Alimentos, Facultad de Ciencias Veterinarias, Univer-
sidad de Indonesia, Bogor, Indonesia

Profesor F. Schonberg,2 Instituto de Higiene de la Leche y los
Alimentos, Escuela de Veterinaria, Hannóver, República Fede-
ral de Alemania

Dr M. G. Shevchenko, Inspector Jefe de Higiene de los Alimen-
tos, Inspección Sanitaria Oficial de la URSS, Moscú, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas

Dr H. Thornton, Veterinario Jefe, Town Hall, Newcastle -upon-
Tyne, Inglaterra

Dr R. E. Willie, Jefe, Sección de Inspección, División de Volátiles,
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio
de Mercados Agrícolas, Washington, D.C., Estados Unidos
de América

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutrición

Ginebra, 18 -25 de abril de 1961

Dr F. Aylward, Jefe, Departamento de Química y Tecnología
Alimentaria, Politécnica Borough, Londres, Inglaterra

Dr R. Barakat, Profesor de Nutrición, Instituto Superior de
Sanidad, Alejandría, República Arabe Unida

Profesor W. J. Darby, Profesor de Bioquímica; Director, Divi-
sión de Nutrición, Facultad de Medicina de la Universidad
Vanderbilt, Nashville, Tenn., Estados Unidos de América

Profesor M. J. L. Dols, Asesor General, Ministerio de Agricul-
tura y Pesquerías, La Haya, Países Bajos

Dr C. Gopalan, Director, Laboratorios de Investigaciones sobre
Nutrición, Consejo Indio de Investigaciones Médicas, Hydera-
bad, India

Dr J. Masek, Profesor Adjunto, Facultad de Higiene, Universi-
dad Charles, Praga, Checoeslovaquia

Ginebra, 17 -22 de octubre de 1960

Dr J. Mayer, Profesor Asociado de Nutrición, Escuela de Sanidad
de la Universidad Harvard, Boston, Mass., Estados Unidos
de América

Profesor B. S. Platt, Director, Servicios de Investigaciones sobre
Nutrición Humana, Instituto Nacional de Investigaciones
Médicas, Londres, Inglaterra

Dra Hazel K. Stiebeling, Directora, Instituto de Economía
Doméstica, Servicio de Investigaciones Agrícolas, Departa-
mento de Agricultura, Washington, D.C., Estados Unidos de
América

Profesor E. F. Terroine, Director, Centro Nacional de Coordi-
nación de Estudios e Investigaciones sobre Nutrición y
Alimentación, París, Francia

Comité Mixto OIT /OMS de Expertos en Higiene de los Marinos 1

Ginebra, 1-4 de mayo de 1961

Dr D. Chaudhury, Director General Adjunto de los Servicios
Sanitarios, Nueva Delhi, India

Sr P. de Vries, Secretario General, Federación Internacional de
Trabajadores del Transporte, Londres, Inglaterra

Dr L. R. Hirt le, Médico Jefe, Servicio de Marinos Enfermos,
Departamento Nacional de Sanidad y Asistencia Social,
Otawa, Ont., Canadá

Dr J. Lembrez, Ministerio de Sanidad y Población, Marsella,
Francia

Dr C. A. Limaverde,2 Río de Janeiro, Brasil
Capitán O. I. Loennechen, O.B.E., Armador, TSnsberg, Noruega

Sr J. Scott, Secretario General, Sindicato Nacional de Marinos,
Londres, Inglaterra

Sir Richard Snedden, C.B.E., Director Gerente, Federación
Internacional de Armadores, Londres, Inglaterra

Dr E. Werner, Médico Jefe, Centro Sanitario de Marinos, Göte-
borg, Suecia

3. COMITE DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL

Dr M. K. Afridi, Vicerrector, Universidad de Peshawar,
Pakistán

Dr J. C. Azurin, Director de los Servicios de Cuarentena de
Filipinas, Manila, Filipinas

Dr B. M. Clark, Secretario de Sanidad y Jefe del Departamento
de Sanidad, Pretoria, Sudáfrica

Dr A. El Guebaly, Director General de la Administración de
la Cuarentena, Ministerio de Sanidad, El Cairo, República
Arabe Unida

Profesor E. G. Nauck, Director, Instituto de Medicina Tropical,
Hamburgo, República Federal de Alemania

Sr K. D. Quarterman, Director de los Laboratorios de Desarrollo
Técnico, Centro de Enfermedades Transmisibles, Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos, Savannah, Ga., Estados
Unidos de América

1 Informe publicado en Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1961,
224.

Dr A. P. Sackett, Director de la División de Cuarentena Exterior,
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, Washington,
D.C., Estados Unidos de América

Sir Harold Whittingham, antiguo Director de los Servicios
Médicos de la Royal Air Force, Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte

Ginebra, 6 -10 de noviembre de 1961

Dr M. K. Afridi, Vicerrector, Universidad de Peshawar, Pakistán

Dr J. C. Azurin, Director de los Servicios de Cuarentena de
Filipinas, Manila, Filipinas

Dr J. A. Bell, Jefe, Sección de Epidemiología, Laboratorio de
Enfermedades Infecciosas, Institutos Nacionales de Sanidad,
Bethesda, Md., Estados Unidos de América

Sr R. W. Bonhoff, Representante del Servicio de Facilitación,
Deutsche Lufthansa A.G., Francfort del Main, República
Federal de Alemania

2 Estaba invitado, pero no pudo asistir.
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Dr W. A. Karunaratne, Director de los Servicios Sanitarios,
Departamento de Sanidad, Colombo, Ceilán

Dr L. H. Murray, Médico Principal, Ministerio de Sanidad,
Londres, Inglaterra

Dr H. M. Penido, Superintendente, Servicio Especial de Salud
Pública, Río de Janeiro, Brasil

Dr J. N. Robertson, Médico Principal, Ministerio de Sanidad,
Accra, Ghana

4. COMITE CONSULTIVO DE INVESTIGACIONES MEDICAS

El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas se estableció de acuerdo con lo dispuesto en la resolución WHAl2.17.

Tercera reunión

Ginebra, 26 -30 de junio de 1961

Profesor D. Bovet, Director, Departamento de Química Tera-
péutica, Istituto Superiore di Sanitá, Roma, Italia

Profesor L. Bugnard, Miembro de la Academia de Medicina;
Director, Instituto Nacional de Higiene, París, Francia

Sir Macfarlane Burnet, Director, Instituto Walter and Eliza Hall
de Investigaciones Médicas, Melburne, Australia

Profesor C. Chagas, Director, Instituto de Biofísica, Universidad
del Brasil, Río de Janeiro, Brasil

Profesor J. Charvat, Director, Tercer Departamento de
Medicina, Universidad Charles, Praga, Checoeslovaquia

Profesor H. Chiari, Director, Instituto de Anatomía Patológica,
Universidad de Viena, Austria

Dra Z. Ermolieva, Profesora de Microbiología Médica,
Instituto de Ampliación de Estudios de Medicina, Moscú,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Profesor C. Heymans, Director, Instituto de Farmacología y
Terapéutica, Universidad Nacional, Gante, Bélgica

Sir Harold Himsworth, Secretario, Medical Research Council,

Profesor V. R. Khanolkar, Director, Indian Cancer Research
Centre, Tata Memorial Hospital, Bombay, India

Profesor A. Lacassagne, Miembro del Instituto de Francia;
Profesor Emérito del Collège de France; Director del Labo-
ratorio de Investigaciones, Instituto del Radio, Universidad
de París, Francia

Dr R. F. Loeb, Profesor Emérito de Medicina de la Cátedra
Bard, Universidad de Columbia, Nueva York, N.Y., Estados
Unidos de América

Dr W. Lófiier, Profesor Emérito de Medicina, Universidad de
Zurich, Suiza

Profesor P. G. Sergiev, Director, Instituto de Parasitología
Médica y Enfermedades Tropicales, Moscú, Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas

Dr J. A. Shannon, Director, Institutos Nacionales de Sanidad,
Bethesda, Md., Estados Unidos de América

Dr A. J. Wallgren, Profesor Emérito de Pediatría Clínica,
Clinica Pediátrica, Hospital Karolinska, Estocolmo, Suecia,
(Presidente)

Los siguientes miembros del Comité no pudieron asistir a
la tercera reunión

Profesor L. van den Berghe, Departamento de Medicina y
Sanidad Tropicales, Escuela de Medicina, Universidad Tulane,
Nueva Orleans, La., Estados Unidos de América

Profesor A. Bradford Hill, Director, Departamento de Esta-
dística Médica y Epidemiología, London School of Hygiene
and Tropical Medicine, Londres, Inglaterra

Profesor I. Chávez, Director, Instituto Nacional de Cardio-
logía, México, D.F., México

Anexo 4

REUNIONES ORGANICAS Y REUNIONES DE LOS COMITES DE EXPERTOS
Y GRUPOS CONSULTIVOS 1

1 de octubre de 1960 - 31 de diciembre de 1961

Comité de Expertos en Salud Mental (Preparación de programas de higiene mental)
Grupo científico de investigaciones sobre medicina comparada (Enfermedades cardiovas-

culares de los animales)
Comité de Expertos en Cor Pulmonale Crónico
Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas
Reunión de anatomopatólogos: Estudios epidemiológicos y anatomopatológicos combi-

nados sobre la aterosclerosis en Europa
Reunión científica OIEA /OMS sobre diagnóstico y tratamiento del síndrome de irradiación

aguda
Comité de la Cuarentena Internacional, octava reunión
Consejo Ejecutivo, 265 reunión

Ginebra, 3 -8 oct. 1960

Ginebra, 3 -8 oct. 1960
Ginebra, 10 -15 oct. 1960
Ginebra, 10-15 oct. 1960

Praga, 17 -20 oct. 1960

Ginebra, 17 -21 oct. 1960
Ginebra, 17 -22 oct. 1960
Ginebra, 25 oct-4 nov. 1960

1 Los datos sobre seminarios y cursos de formación profesional organizados por la OMS en cooperación con determinados gobier-
nos y con otras organizaciones figuran en la Lista de Proyectos, Parte IV.
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Consejo Ejecutivo, 26a reunión: Comité Permanente de Administración y Finanzas
Grupo de estudio sobre normas para la vacuna antipoliomielítica de administración oral

(Vacuna de virus poliomielíticos vivos)
Reunión técnica sobre quimioterapia del paludismo
Conferencia interregional sobre viruela
Comité de Expertos en Higiene Maternoinfantil (La insuficiencia ponderal.del recién nacido

desde el punto de vista sanitario)
Reunión científica sobre la rehabilitación de los leprosos
Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas
Comité de Expertos en Estadística Sanitaria
Simposio sobre los estudios epidemiológicos y de laboratorio de las infecciones estrepto-

cócicas en Europa central (Región de Europa)
Conferencia interregional sobre los métodos de encuesta aplicables al estudio epidemio-

lógico de los trastornos mentales
Simposio OIEA /OMS sobre la utilización de isótopos radiactivos en el estudio de las enfer-

medades endémicas y tropicales
Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar

(Normas recomendadas para las escuelas de sanidad)
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (Evaluación de los peligros

de carcinogénesis que entrañan los aditivos alimentarios)
Simposio sobre contaminación de la atmósfera desde el punto de vista epidemiológico

(Región de Europa)
Reunión sobre salud mental (Región del Mediterráneo Oriental)
Primera conferencia sobre coordinación antipalúdica en la frontera indonepalesa (Región

del Asia Sudoriental)
Reunión sobre estudios epidemiológicos y anatomopatológicos combinados de la ateros-

clerosis en Europa
Primera reunión de la Junta de Coordinación Antipalúdica para Africa sudoriental
Consejo Ejecutivo, 27a reunión
148 Asamblea Mundial de la Salud
Conferencia CEE /FAO /OIEA /OMS sobre el problema de la contaminación del agua en

Europa (Región de Europa)
Conferencia sobre el estudio comparativo de las leucemias
Reunión CIUPR /OTEA /OMS sobre normalización de la dosimetría de las radiaciones

ionizantes
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutrición
Reunión de coordinación antipalúdica para Africa occidental
Comité Mixto OIT /OMS de Expertos en Higiene de los Marinos
Grupo científico de investigaciones sobre la práctica sanitaria
Reunión de investigaciones sobre la rabia
Grupo FAO /OMS de expertos en necesidades de calcio
Consejo Ejecutivo, 28a reunión

Reunión técnica europea sobre inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas
(Región de Europa)

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (Evaluación de la toxicidad
de diversos agentes antimicrobianos y antioxidantes)

Grupo Consultivo sobre Proteínas

Segunda conferencia sobre oncocercosis en Africa (Región de Africa)

Comité de Expertos en Higiene de la Vivienda

Comité Consultivo de Investigaciones Médicas

Simposio sobre los problemas de higiene maternoinfantil en Europa (Región de Europa)

Reunión técnica sobre la epidemiología de los trastornos mentales (Región de Europa)
Comité de Expertos en Filariasis

Grupo científico de investigaciones sobre bilharziasis (diagnóstico inmunológico de la
bilharziasis)

Grupo científico sobre virosis

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, I la reunión:
Subcomité B
Subcomité A

Ginebra, 26 oct. -3 nov. 1960

Ginebra, 7 -12 nov. 1960
Ginebra, 14-19 nov. 1960
Nueva Delhi, 14-19 nov. 1960

Ginebra, 21 -26 nov. 1960
Vellore (India), 21 -29 nov. 1960
Ginebra, 5 -9 dic. 1960
Ginebra, 5 -10 dic. 1960

Praga, 6-10 dic. 1960

Nápoles, 6 -15 dic. 1960

Bangkok, 12 -16 dic. 1960

Ginebra, 12 -16 dic. 1960

Ginebra, 12 -19 dic. 1960

Copenhague, 13 -16 dic. 1960
Alejandría, 19 -23 dic. 1960

Lucknow, 3 -5 de enero 1961

Malmoe, 23 -28 enero 1961
Salisbury, 25 -26 enero 1961

Nueva Delhi, 30 enero -2 feb. 1961
Nueva Delhi, 7 -24 feb. 1961

Ginebra, 22 feb. -3 marzo 1961
Filadelfia, 27 feb. -3 marzo 1961

Ginebra, 17 -21 abril 1961
Ginebra, 18 -25 abril 1961
Lomé, 20-22 abril 1961
Ginebra, 1 -4 mayo 1961
Ginebra, 1 -8 mayo 1961
París, 9 -13 mayo 1961

Roma, 23 -30 mayo 1961
Ginebra, 29 mayo -1 junio 1961

Varsovia, 29 mayo -2 junio 1961

Ginebra, 5 -12 junio 1961

Nueva York, 7 -9 junio 1961

Brazzaville, 12 -17 junio 1961.

Ginebra, 19 -26 junio 1961

Ginebra, 26-30 junio 1961

Berna, 26 junio -5 julio 1961

Copenhague, 18 -21 julio 1961

Ginebra, 25 julio -1 agosto 1961

Ginebra, 7 -12 agosto 1961

Ginebra, 15 -21 agosto 1961

Ginebra 21 -22 agosto 1961
Chtaura (Líbano), 28 agosto- lsept.1961
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Grupo científico de investigaciones sobre el tracoma

Conferencia africana CCTA /OMS sobre anquílostomiasis

Comité de Expertos en Tracoma
Comité Regional para el Pacífico Occidental, 12a reunión

Cuarta conferencia interafricana CCTA /FAO /OMS sobre alimentos y nutrición

Comité Regional para Europa, l la reunión
Comité de Expertos en Quimioterapia del Cáncer

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Higiene de la Carne
Comité Regional para el Asia Sudoriental, 14a reunión

Conferencia sobre la preparación del médico para su función en la comunidad (Región de
Europa)

Grupo científico de investigación sobre bioquímica y fisiología de los insectos

Comité Regional para Africa, Ha reunión

Conferencia interregional sobre la lepra (Regiones de Europa y del Mediterráneo Oriental)

Comité Regional para las Américas, 13a reunión, y Consejo Directivo de la OPS, XIII
reunión

Simposio europeo sobre preparación y administración de los programas nacionales de
saneamiento del medio (Región de Europa)

Comité de Expertos en Residuos de Plaguicidas (Reunión mixta con el cuadro de expertos
de la FAO sobre el empleo de antiparasitarios en la agricultura)

Comité de Expertos en Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica (Desde el punto
de vista sanitario)

Conferencia técnica europea sobre estadísticas de mortalidad (Región de Europa)

Comité de Expertos en Insecticidas (Toxicidad de los plaguicidas para el hombre)
Reunión oficiosa de asesores en investigaciones sobre fiebre amarilla

Reunión técnica FAO /OTEA /OMS sobre evaluación higiénica de los alimentos irradiados

Comité de Expertos en Radiaciones (Riesgos previsibles de las radiaciones)

Segunda conferencia asiática sobre el pian
Comité de Expertos en Salud Mental (Participación de los funcionarios de sanidad y de

los médicos generales en la asistencia psiquiátrica

Segunda conferencia de directores de escuelas de salud pública de América Latina

Comité de la Cuarentena Internacional, novena reunión

Comités de Expertos en Servicios de Laboratorios de Salud Pública. (Planificación, orga-
nización y administración de un servicio nacional de laboratorio de salud pública)

Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas: Subcomité
de Denominaciones Comunes

Reunión oficiosa de estudios sobre vacunas contra el sarampión
Conferencia técnica sobre la lucha contra las oftalmías transmisibles (Región de Europa)

Comité de Expertos en Estadística Sanitaria: Subcomité de Clasificación de Enfermedades

Comité de Expertos en Higiene Dental (Normalización y notificación de enfermedades y
alteraciones dentales)

Conferencia técnica sobre la función de la enfermera en la práctica. psiquiátrica. (Región
de Europa)

Conferencia sobre la administración de servicios de enfermería (Región de Asia Sud-
oriental)

Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas

Conferencia FAO /OTEA /OMS sobre el empleo de isótopos radiactivos en biología animal
y en las ciencias médicas

Quinta conferencia sobre coordinación antipalúdica en las fronteras indo- birmano- pakis-
tanas (Regiones del Asia Sudoriental y del Mediterráneo Oriental)

Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas
Comité de Expertos en Genética Humana (La enseñanza de la genética en el plan de estu-

dios universitarios y en los cursos de perfeccionamiento)

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutrición (Región del Asia Sudoriental)
Reunión oficiosa de asesores en métodos de laboratorio para determinar la sensibilidad

y la resistencia de las micobacterias a los medicamentos

Ginebra, 22 -26 agosto 1961

Brazzaville, 22 -29 agosto 1961

Ginebra, 29 agosto-4 sept. 1961

Wellington, 31 agosto -5 sept. 1961

Duala, 4 -13 sept. 1961

Luxemburgo, 12 -15 sept. 1961

Ginebra, 18 -22 sept. 1961

Roma, 18 -25 sept. 1961

Ootacamund (India), 19 -25 sept. 1961

Edimburgo, 21 -29 sept. 1961

Ginebra, 25 -29 sept. 1961

Brazzaville, 25 sept. -4 oct. 1961

Estambul, 2 -7 oct. 1961

Washington, D.C., 3 -13 oct. 1961

Dublin, 9 -14 oct. 1961

Roma, 9 -16 oct. 1961

Ginebra, 16 -23 oct. 1961

Asniéres -sur -Oise (Francia),
23 -28 oct. 1961

Ginebra, 23 -30 oct. 1961
Ginebra, 25 -27 oct. 1961

Bruselas, 23 -30 oct. 1961

Ginebra, 24-30 oct. 1961

Bandung, 30 oct.-10 nov. 1961

Ginebra, 31 oct -7 nov. 1961

Puerto Azul, Caracas, 1 -11 nov. 1961

Ginebra, 6 -10 nov. 1961

Ginebra, 6 -13 nov. 1961

Ginebra, 8 -11 nov. 1961
Washington, D.C., 10 nov. 1961

Estambul, 13 -18 nov. 1961

Ginebra, 13 -21 nov. 1961

Ginebra, 14-20 nov. 1961

Copenhague, 15 -24 nov. 1961

Kandy (Ceilán), 20 nov. -3 dic. 1961

Ginebra, 21 -27 nov. 1961

México, D.F., 21 nov.-1 dic. 1961

Aijal (Assam), 27 -29 nov. 1961
Ginebra, 27 nov. -1 dic. 1961

Ginebra, 28 nov.-4 dic. 1961

Hyderabad, 1 -8 dic. 1961

Ginebra, 4-7 dic. 1961
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Grupo de estudio sobre el nivel mínimo internacionalmente aceptable de la enseñanza de
la medicina

Grupo científico sobre normalización de los métodos empleados para el estudio epidemio-
lógico de la hipertensión y de la cardiopatía isquémica

Simposio europeo sobre la preparación del maestro para la educación sanitaria

Junta de Coordinación Antipalúdica para Birmania, Camboya, Laos, Malaya, Tailandia
y Viet -Nam (Quinta reunión)

Conferencia interregional sobre formación sanitaria del personal auxiliar
Reunión de investigadores para el estudio de las zonas de radiactividad natural elevada
Grupo científico de investigaciones sobre las leucemias y otros procesos neoplásicos de

las células hematopoyéticas
Comité de Expertos en Cáncer (Examen de las candidaturas para el premio de las Naciones

Unidas)

Anexo 5

Ginebra, 4-9 dic. 1961

Ginebra, 5 -11 dic. 1961

París, 7 -16 dic. 1961

Phnom -Penh, 12 -15 dic. 1961

Kartum, 14 -20 dic. 1961

Río de Janeiro, 12 -15 dic. 1961

Ginebra, 12 -18 dic. 1961

Ginebra, 19 -22 dic. 1961

PROGRAMA PROVISIONAL DE REUNIONES ORGANICAS DE LA OMS EN 1962

Consejo Ejecutivo, 298 reunión: Comité Permanente de Administración y Finanzas
Consejo Ejecutivo, 29a reunión
15a Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo, 308 reunión
Comité Regional para Africa, 128 reunión
Comité Regional para las Américas, 14a reunión y XVI Conferencia Sanitaria Panamericana
Comité Regional para Asia Sudoriental, 158 reunión
Comité Regional para Europa, 128 reunión
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, 128 reunión

Subcomité A
Subcomité B

Comité Regional para el Pacífico Occidental, 138 reunión

Anexo 6

Ginebra, 9 -18 enero
Ginebra, 15 -26 enero
Ginebra, 8 -26 mayo
Ginebra, 29 mayo
Dakar, 24 sept. -3 oct.
Buenos Aires, sept.
Nueva Delhi, sept.
Varsovia, sept.

Arabia Saudita, sept.

Manila, sept.

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
CON LAS CUALES LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

(en 31 de diciembre de 1961)

Academia Internacional de Medicina Legal y Social
Asociación de Transporte Aéreo Internacional
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria
Asociación Internacional contra la Lepra
Asociación Internacional de Fertilidad
Asociación Internacional de Hidatidología
Asociación Internacional de Médicas
Asociación Internacional de Pediatría
Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera
Asociación Internacional de Psiquiatría Infantil y Profesiones

Afines
Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología
Asociación Médica Mundial
Asociación Mundial Veterinaria
Central Council for Health Education

Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones
Comisión Internacional de Unidades y Patrones Radiológicos
Comisión Permanente y Asociación Internacional por la Medi-

cina del Trabajo
Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas

Médicosociales
Comité Internacional de la Cruz Roja
Confederación Internacional de Parteras
Confederación Mundial de Fisioterapia
Conferencia Internacional de Servicios Sociales
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias

Médicas
Consejo Internacional de Enfermeras
Federación Internacional de Colegios de Cirujanos
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia
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Federación Internacional de Hospitales
Federación Internacional de la Diabetes
Federación Internacional de Vivienda y Urbanismo
Federación Internacional Farmacéutica
Federación Mundial de Asociaciones por Naciones Unidas
Federación Mundial de Neurología
Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos
Federación Mundial de Sordos
Federación Mundial de Veteranos
Federación Mundial para la Salud Mental
Federación Mundial para la Terapéutica Activa
Fédération dentaire internationale
Fédération internationale de Médecine sportive
Liga de Sociedades de la Cruz Roja
Liga Internacional contra el Reumatismo
Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas

Organización Internacional contra el Tracoma
Sociedad de Biometría
Sociedad Internacional de Cardiología
Sociedad Internacional de Criminología
Sociedad Internacional para la Rehabilitación de los Lisiados
Sociedad Internacional para las Transfusiones de Sangre
Unión Internacional contra el Cáncer
Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las

Treponematosis
Unión Internacional contra la Tuberculosis
Unión Internacional de Arquitectos
Unión Internacional de Autoridades Locales
Unión Internacional de Protección a la Infancia
Unión Internacional para la Educación Sanitaria
Unión OSE - Organización de Salud y de Protección a la

Infancia Hebrea

Anexo 7

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1961

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

adoptada

Cantidad
inicial

1

USS

Transferencias
autorizadas

por el Consejo
Ejecutivo 2

US S

Presupuesto
suplementario

US S

Otras
transferencias
autorizadas

por el Consejo
Ejecutivo'

US S

Asignación
revisada

US S

1. Asamblea Mundial de la Salud 294 370 (2 750) - 291 620
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 145 620 7090 152 710
3. Comités Regiónales 73 100 3 800 - 76 900

Total: Parte I 513 090 1 050 7 090 521 230

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 10 721 911 (105 414) 307 492 (30 000) 10 893 989
5. Oficinas Regionales 1 865 148 70 594 187 251 48 000 2 170 993
6. Comités de Expertos 219 300 500 - 219 800
7. Otros gastos reglamentarios de personal 3 466 402 2 254 183 643 (83 000) 3 569 299

Total: Parte II 16 272 761 (32 066) 678 386 (65 000) 16 854 081

PARTE HI: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 310 437 31 985 78 933 22 500 1 443 855
9. Otros gastos reglamentarios de personal 379 066 (969) 40 685 42 500 461 282

Total: Parte III 1 689 503 31 016 119 618 65 000 1 905 137

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio de la
Sede 500 000 - 500 000

Total: Parte IV 500 000 500 000

TOTAL: PARTES I, II, III Y IV 18 975 354 805 094 19 780 448

PARTE V: RESERVA

11. Reserva no repartida 1 333 900 1 333 900

Total: Parte V 1 333 900 - - 1 333 900

TOTAL GENERAL 20 309 254 - 805 094 21 114 348

1 Resolución WHA13.38.
2 Resolución EB26.R19.
8 Resolución WHA14.13.
* Resolución EB28.R17 y previo asentimiento por escrito de la mayoría de los miembros del Consejo Ejecutivo

Artículo 4.5 del Reglamento Financiero.
en virtud del
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Anexo 8
ESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE LA SEDE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1961

DIRECTOR GENERAL - Despacho del Director General

-Subdirector General
(Dr P. M. Kaul)

-Subdirector General
(Dr F. Grundy)

-Subdirector General
(Dr O. Baroyan)

-Subdirector General
(Sr M. P. Siegel)

Divisiones

-Relaciones Exteriores
-Enlace con las Naciones Unidas
-Coordinación de Programas
-Evaluación de Programas
-Organización y Coordinación de Investigaciones

Información Pública
-Evaluación Epidemiológica

-Erradicación del Paludismo -Planes y Programa
-Investigación e Información Técnica

-Enfermedades Transmisibles

-Higiene del Medio

-Servicios de Salud
Pública

-Protección y Fomento de la Salud -

-Enseñanza y Formación
Profesional

-Estadística Sanitaria

-Biología y Farmacología

-Servicios de Edición y
de Documentación

-Personal y Gestión
Administrativa

-Presupuesto y Finanzas

-Enfermedades Bacterianas
-Cuarentena Internacional
- Lepra
-Enfermedades Parasitarias
-Tuberculosis
-Enfermedades Venéreas y Treponematosis
-Veterinaria de Salud Pública
-Virosis

-Contaminación del Aire y del Agua
-Saneamiento de la Comunidad y Vivienda
-Biología del Medio
-Lucha contra los Vectores
-Agua y Desechos

-Educación Sanitaria
-Servicios de Laboratorio de Salud Pública
-Higiene Maternoinfantil
-Enfermería
-Organización de la Asistencia Médica
-Administración Sanitaria

-Cáncer
-Enfermedades Cardiovasculares
-Higiene Dental
-Salud Mental
-Nutrición
-Radiaciones e Isotopes
-Higiene Social y del Trabajo

-Enseñanza de la medicina y de las materias afines
-Becas
-Enseñanzas teóricas y prácticas de salud pública

-Organización de Servicios de Estadística Sanitaria
-Difusión de Informaciones Estadísticas
-Estudios Epidemiológicos
-Métodos de Estadística Sanitaria

-Drogas Toxicomanígenas

-1-Patrones Biológicos
-Preparaciones Farmacéuticas

-Legislación Sanitaria
-Biblioteca y Documentación
-Actas Oficiales
-Publicaciones Técnicas
-Traducción

-Gestión Administrativa
-Conferencias y Servicios Interiores
-Servicio Médico Común
-Personal
-Suministros

-I-Presupuesto-Finanzas y Contabilidad

-Comisario de Cuentas
-Servicio Jurídico
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Anexo 9

DISTRIBUCION NUMERICA DEL PERSONAL t
en 30 de septiembre de 1960 y en 30 de noviembre de 1961

Puestos

En 30 de septiembre de 1960 En 30 de noviembre de 1961

Total
Presu-
puesto

ordinario

Cuenta
Especial
para la
Erradica-
con del

Paludismo

Asisten-
cia

Técnica
Total

Presu-
puesto

ordinario

Cuenta
Especial
para la

Erradica-
ción del

Paludismo

Asisten -
cia

Técnica

Sede 2

De contratación internacional . . 320 311
De contratación local 319 342

639 596 43 - 653 649 4 -
Oficinas regionales

Africa
De contratación internacional . . 26 32
De contratación local 71 81

97 80 17 - 113 109 4 -
Las Américas

De contratación internacional . . 31 31

De contratación local 37 32

68 67 1 - 63 63 - -
Asia Sudoriental

De contratación internacional . . 29 32

De contratación local 114 109

143 123 20 - 141 133 8 -
Europa

De contratación internacional . 38 38

De contratación local 61 65

99 95 4 - 103 101 2 -
Mediterráneo Oriental

De contratación internacional . . 37 41

De contratación local 83 75

120 105 15 - 116 111 5 -
Pacífico Occidental

De contratación internacional . . 30 29
De contratación local 65 65

95 81 14 - 94 88 6 -
Oficinas de zona

De contratación internacional . . 12 18

De contratación local 28 28

40 40 - - 46 46 - -
1 Excluidos los consultores.
2 Incluida la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas, Nueva York.
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Puestos

En 30 de septiembre de 1960 En 30 de noviembre de 1961

Total
Presu-
puesto

ordinario

Cuenta
Especial
para la

Erradica-
ción del

Paludismo

Asisten-
cia

Técnica
Total

Presu-

ordinario

Cuenta
Especial
para la

Erradica-
ción del

Paludismo

Asisten -

Técnica

Personal destinado en los proyectos

De contratación internacional . . 597 754
De contratación local 32 25

629 204 136 289 779 358 142 279

Otras oficinas

Enlace con el UNICEF
De contratación internacional . . 4 2
De contratación local 4 1

8 8 - - 3 3 - -

Centro de Investigaciones sobre Inmu-
nización contra la Tuberculosis,
Copenhague 1 1 - - 1 1 - -

OOPSRPCO 4 4 - - 4 4 - -

Centro Internacional de la Infancia,
París 1 1 - - 1 1 - -

1944 1405 250 289 2117 1667 171 279

Personal destacado en la OMS, o con
licencia sin sueldo 33 25

Consultores por corto plazo 63 102

TOTAL OMS 2040 2244

TOTAL OPS 681 741
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Anexo 10

DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES

en 30 de Noviembre de 1961

País OMS OPS Total

Alemania, República Federal de 28 3 31

Argentina 15 15 30
Australia 11 - 11

Austria 10 - 10
Bélgica 13 1 14
Birmania 1 - 1

Bolivia 8 7 15

Brasil 21 43 64
Bulgaria 2 - 2
Canadá 49 6 55

Ceilán 2 - 2

Colombia 6 13 19
Corea, República de 2 - 2
Costa Rica 1 5 6

Cuba 2 3 5

Checoeslovaquia 6 - 6

Chile 17 25 42
China 21 1 22
Chipre 1 - 1

Dinamarca 38 - 38
Ecuador 3 6 9

El Salvador 2 4 6
España 34 2 36
Estados Unidos de América. 104 76 180
Filipinas 15 - 15

Finlandia 3 - 3

Francia 79 1 80
Ghana 1 - 1

Grecia 15 1 16
Guatemala 1 8 9

Haití 27 - 27
Hungría - 1 1

India 50 2 52
Indonesia 1 - 1

Irak 3 - 3

Irán 10 1 11

Irlanda 11 - 11

Israel 11 - 11

Italia 57 - 57

Japón 10 - 10

Jordania 8 - 8

Líbano 22 - 22
Luxemburgo 3 - 3

México 11 18 29

País OMS OPS Total

Nicaragua 1 1 2
Nigeria 1 - 1

Noruega 16 - 16
Nueva Zelandia 13 1 14
Países Bajos 34 4 38
Pakistán 6 - 6
Panamá - 1 1

Paraguay - 3 3

Perú 9 13 22
Polonia 18 - 18
Portugal 7 - 7
Reino Unido de Gran Bretaña e

Irlanda del Norte 215 7 222
República Arabe Unida . . . 37 - 37
República Dominicana . . . 2 2 4
Rhodesia y Nyasalandia, Fede-

ración de 1 - 1

Siria 4 - 4
Sudáfrica 8 - 8

Sudán 2 - 2
Suecia 12 - 12
Suiza 60 - 60
Tailandia 4 - 4
Turquía 2 - 2
Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas 11 - 11

Uruguay 2 6 8

Venezuela 2 1 3

Yugoeslavia 10 - 10
Apátridas 9 - 9

TOTAL 1221 281 1502

En este cuadro no se incluye el
personal siguiente:

Personal linguístico . . 73 4 77
Consultores por corto plazo 102 8 110
Personal destacado en la

OMS, o con permiso sin
sueldo 25 - 25

Personal de contratación local 823 448 1271

TOTAL GENERAL 2244 741 2985
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Anexo 11

BECAS CONCEDIDAS (CLASIFICADAS POR MATERIAS Y POR REGIONES)

1 de septiembre de 1960 - 30 de noviembre de 1961

Materias estudiadas

Regiones

TOTAL
AfDca Las

Américas
Asia Sud-

oriental Europa
Mediterrá-

Oriental
Pacifico

Occidental

Oranización y servicios sanitarios

ADMINISTRACIÓN SANITARIA

Administración sanitaria 14 23 11 52 62 31 193

Administración de hospitales y de servicios de
asistencia médica 1 8 1 30 4 5 49

Edificios de hospitales - 1 - 5 1 - 7

Biblioteconomía médica - - - - 1 - 1

Total: Administración sanitaria 15 32 12 87 68 36 250

SANEAMIENTO

Saneamiento del medio 12 64 5 49 14 4 148

Vivienda y urbanismo - - - 2 - - 2

Inspección de alimentos 1 3 - 16 1 1 22

Total: Saneamiento 13 67 5 67 15 5 172

ENFERMERÍA

Enfermería 10 19 12 16 30 8 95

Enfermería de salud pública 6 9 - 6 3 6 30

Total: Enfermería 16 28 12 22 33 14 125

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Higiene maternoinfantil 12 11 - 21 7 4 55

Pediatría 5 1 1 9 4 2 22

Total: Higiene Maternoinfantil 17 12 1 30 11 6 77

OTROS SERVICIOS SANITARIOS

Salud mental 2 3 3 52 6 6 72
Educación sanitaria 13 7 5 7 7 3 42
Higiene del trabajo - 2 13 34 27 13 89
Nutrición 2 3 - 2 1 - 8

Estadística sanitaria 2 53 4 15 29 18 121

Higiene dental - 3 6 8 2 6 25
Rehabilitación 1 2 6 39 4 5 57
Inspección de preparaciones farmacéuticas y bio-

lógicas - - - 4 4 2 10

Total: Otros servicios sanitarios 20 73 37 161 80 53 424

TOTAL: Organización y servicios sanitarios 81 212 67 367 207 114 1048

Porcentaje 19 76 40 58 44 57 49
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Materias estudiadas

Regiones

TOTAL
Africa Las

Américas
Asia Sud-

oriental Europa
Mediterrá-

neo
Oriental

Pacífico
Occidental

Servicios de enfermedades transmisibles

Paludismo 27 1 29 14 59 28 158
Enfermedades venéreas y treponematosis 1 4 7 7 5 3 27
Tuberculosis 5 1 9 21 14 5 55
Otras enfermedades transmisibles 13 17 31 42 23 29 155
Técnicas de laboratorio 33 7 5 32 27 7 111
Quimioterapia, antibióticos - - - 2 - - 2

Total: Servicios de enfermedades transmisibles 79 30 81 118 128 72 508

Porcentaje 19 11 49 19 28 36 23

Medicina clínica, ciencas médicas fundamentales y
enseñanza de la medicina

MEDICINA CLÍNICA

Cirugía y medicina 240 - - 15 94 2 351
Anestesiología 6 6 - 32 8 7 59
Radiología 10 - 9 8 10 2 39
Hematología - - - 5 2
Otras especialidades de cirugía y medicina . - 1 - 33 5 - 39

Total: Medicina clínica 256 7 9 93 119 11 495

CIENCIAS MÉDICAS FUNDAMENTALES Y ENSEÑANZA DE

DE LA MEDICINA

Ciencias médicas fundamentales 1 - 9 35 8 - 53
Enseñanza de la medicina - 29 1 18 2 3 53

Total: Ciencias médicas fundamentales y ense-
ñanza de la medicina 1 29 10 53 10 3 106

TOTAL: Medicina clínica, ciencias médicas funda-
mentales y enseñanza de la medicina 257 36 19 146 129 14 601

Porcentaje 62 13 11 23 28 7 28

TOTAL 417 278 167 631 464 200 2157
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INDICE

Las cifras en negrita corresponden a las principales referencias; cuando van junto a los nombres de paises remiten a la lista de proyectos.

Accidentes, prevención, 36, 52, 84
Aditivos alimentarios, 36
Administración de Cooperación Internacional de los Estados

Unidos de América, 20, 40, 73, 74, 77, 137, 160
Administración sanitaria, 25 -6, 61, 66, 94

Afganistán 127; Alto Volta, 112; Birmania, 25, 128; Camboya,
162; Congo (Leopoldville), 64; Etiopía, 149; Federación
Malaya, 98, 164; Ghana, 114; Indonesia, 134; Islas
Maldivas, 135; Laos, 164; Malí, 115; Nepal, 135; Togo,
66 -7, 116; Yugoeslavia, 147

seminarios,
aplicación de la epidemiología, Opatija, 140
itinerante, URSS, 42, 89, 148 -9

Véase también Servicios sanitarios
Aëdes aegypti, erradicación, 72, 73

Antillas y Guayana Francesas, 120; Area del Caribe, 118;
Costa Rica, 73; Chile, 73; Guayana Británica e Indias
Occidentales, 123; República Dominicana, 124; Surinam
y Antillas Neerlandesas, 124

Aeronaves, desinsectación, 24
Aeropuertos, higiene y saneamiento, 20

Grecia, 143
Afganistán, 78, 127 -8
Africa, Asistencia Técnica, 106, 107
Africa Oriental Británica, 112
Africa, Región, 5, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 22, 25, 28, 29, 35, 40,

61 -8, 111 -17
Agua, contaminación, 21

Polonia, 145
conferencia, Ginebra, 21, 139
estudio CEE /OMS, 139

Agua de mar, consumo en los naufragios, 35
Aguas servidas, eliminación, 73, 78

Argentina, 121; Birmania, 80, 81; España, 143; India, 21,
131; Pakistán, 153

Véase también Saneamiento
Agua, suministros, 20, 70, 73, 78, 89, 90, 95, 148, 161

Birmania, 80, 81; Colombia, 75; China (Taiwan), 21; Ghana,
21, 64; Grecia, 21; India, 21, 134; Kenya, 21, 64, 67,
114; Madagascar, 21, 64, 115; Nigeria, 21, 64, 116;
Pakistán, 21, 153; Palestina (refugiados), 93; Perú, 70,
124

cursos sobre administración y financiamiento, México y
Sao Paulo, 71

fluoruración, 33, 118
Polonia, 85

grupo consultivo, Europa, 141
pelicula, 53
seminario, Addis Abeba, 20, 89, 168
Véase también Ingeniería sanitaria; Saneamiento

Albania, 141
Alcoholismo

pelicula, 53
seminario, Viña del Mar, 70, 118

Alemania, véase República Federal de Alemania
All -India Institute of Hygiene and Public Health, 132, 133
Altiplanicie Andina, misión, 25, 121, 124

Alto Volta, 63, 111, 112
Amebiasis, 6
Américas, véase Región de las Américas
Anatomía, Israel, 91
Anemia, 35 -6
Anestesiología, 41

cursos, Copenhague, 85, 137
Angola, véase Portugal
Annual Epidemiological and Vital Statistics, 1958, 47
Anquilostomiasis, 16

conferencia, Brazzaville, 16, 111
Antibióticos, investigaciones, 27
Antillas Neerlandesas, 120
Antillas y Guayana Francesas, 120
Anuario de estadísticas epidemiológicas y demográficas de

1958, 47
Arabia Saudita, 27, 88, 149
Archipiélago de las Comores, 112
Archivos de hospital, véase Registros de hospital
Area del Caribe, 118, 119
Argentina, 10, 11, 69, 70, 71, 120 -21

invitación a la Asamblea de la Salud, 56
Asamblea Mundial de la Salud, 14a, 7, 52, 56
Asamblea Mundial de la Salud, 16a, invitaciones, 56
Asia Sudoriental, Región, 9, 13, 22, 25, 35, 52, 77 -82, 126 -36
Asistencia médica, 25 -6, 70

Argentina, 70; El Salvador, 70; Palestina (refugiados), 93
Asociación de Transporte Aéreo Internacional, 24
Asociación Internacional de Distribución del Agua, 137, 139
Asociación Internacional de Fomento, 21, 70
Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera, 66
Asociación Internacional de Psiquiatría Infantil y Profesiones

Afines, 105
Asociación Internacional de Seguridad Social, 26
Asociación Internacional de Universidades, 41
Asociación Nacional (Sueca) contra las Cardiopatías y Enfer-

medades del Tórax, 44
Aspects of public health nursing, 29
Aterosclerosis, 32, 47
Atmósfera, contaminación, 21

Polonia, 145
simposio, Copenhague, 21, 138

Australia, 161
Austria, 141 -2
Auxiliares, sanitarios, 41, 42, 79, 88, 119

Afganistán, 127; Arabia Saudita, 149; Etiopía, 150; Irak,
150; Jamaica, 123; Libia, 92, 153; Marruecos, 144;
Nepal, 135; Nigeria, 115; Sierra Leona, 116; Somalia,
156; Yemen, 159; Zanzíbar, 117

conferencias
auxiliares de saneamiento, Nueva Delhi, 133
interregional, Kartum, 42, 88

Banco de Exportación e Importación, 70
Banco Interamericano de Desarrollo, 70, 75
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Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 21, 104
Basic nursing education programmes, 30
Basuras, eliminación, 120
Basutolandia, 112
Baytex, 4, 62
BCG, programas de vacunación, 77, 95, 126

grupo de evaluación, Asia Sudoriental, 126
Véase también Tuberculosis

Becas, 3, 26, 35, 40, 42 -3, 61, 62, 65, 69, 71, 78, 84, 88, 90,95
concedidas (septiembre 1960 -noviembre 1961) lista, 193-4

Bechuania, 63, 112
Bélgica, 6, 142
Biblioteca de la OMS, 50, 51
Bibliotecas médicas, Región del Mediterráneo Oriental, 148
Bilharziasis, 15 -16, 22, 47, 63, 89, 90

encuesta (proyecto de las Naciones Unidas para el Mekong),
161

Federación de Rhodesia y Nyasalandia, 63; Filipinas, 15,
25, 163; Ghana, 16, 63, 114; India, 132; Irak, 16, 89,
150; Irán, 16, 89, 151; República Arabe Unida, 16, 89,
155; Tailandia, 136; Tanganyika, 63; Yemen, 16, 159

Biología del medio, 22-4
Bioquímica, viaje de estudios, Asia Sudoriental, 126
Birmania, 17, 25, 77, 78, 80, 126, 128-9
Blenorragia, 6, 8

Véase también Enfermedades venéreas
Bocio endémico, 73, 89
Bolivia, 121
Borneo Septentrional, 94, 95, 97, 161
Brasil, 4, 70, 71, 121
Brucelosis, 6, 9, 27
Bulgaria, 139, 142
Bulletin de la Organización
Buques, saneamiento, 22

Cahiers de Santé publique, 50
Calcio, grupo mixto FAO /OMS de expertos en necesidades

de, 35
Camboya, 25, 28, 162 -3
Camerún, 63, 112-13
Canadá, 8, 12, 25, 121
Cáncer 12, 31, 36, 72, 84, 103

Véase también Leucemia
Cannabis, 48
Cardiopatías isquémicas, 32, 140
Ceguera, prevención, 53
Ceilán, 17, 26, 77, 78, 126, 129 -30
Centro de epidemiología y estadística, Región del Mediterráneo

Oriental, 148
Centro de quimioterapia antituberculosa, Madrás, 7, 77, 130
Centro de Sustancias Químicas de Referencia, 49
Centro Internacional de la Infancia, 28, 50, 111, 139, 140, 141
Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades,

71, 118, 119
Centro oftalmológico, Túnez, 158
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, 69
Centro Panamericano de Zoonosis, 69, 72, 118
Centros epidemiológicos, 77

Birmania, 128; Ceilán, 130; Indonesia, 134
Centros y laboratorios de referencia

cáncer, 31
enfermedades venéreas, 9
enterobacteriáceas, 17
grupos sanguíneos, 27
virosis, 12, 13

Clasificación de enfermedades, 33, 46, 70, 71, 73, 87, 118
curso, Caracas, 119
Véase también Estadística

Clasificación Internacional de Enfermedades, 33, 46, 70, 87, 118
CODEPID, 7
Cólera, 6, 77, 90
Colombia, 4, 70, 75, 120, 121
Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos

Administrativos y de Presupuesto, 104
Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara,

16, 64, 65, 66, 104
Comisión de las Naciones Unidas para la Información sobre los

Territorios no Autónomos, 103
Comisión del Caribe, 104
Comisión Económica para Africa, 25, 40
Comisión Económica para Europa, 21, 26, 47, 137, 139
Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones, 39
Comisión Internacional de Unidades y Patrones Radiológicos,

37, 38
Comisión Internacional sobre Animales en Laboratorio, 27
Comisión para el Pacifico Meridional, 104, 161
Comisión Permanente y Asociación Internacional por la Medi-

cina del Trabajo, 105
Comité Administrativo de Coordinación, 22, 40, 47, 103, 104,

106
Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de

los Efectos de las Radiaciones Atómicas, 39
Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, 7, 44

composición, 184
Comité de Asistencia Técnica, 106, 107
Comité de Expertos en Calidad del Agua, 20
Comité de Expertos en Cáncer (Examen de las candidaturas

para el premio 177
Comité de Expertos en Cor Pulmonale Crónico, 32

composición, 177
Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas, 48

composición, 177
Comité de Expertos en Enfermedades Venéreas y Treponema-

tosis, 8
Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones

Farmacéuticas, 49
composición, 178

Comité de Expertos en Estadística Sanitaria, 46
composición, 178

Comité de Expertos en Filariasis, 17
composición, 179

Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del
Personal Médico y Auxiliar (Formación y empleo de
auxiliares de medicina, enfermería, partería y saneamiento),
41

Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del
Personal Médico y Auxiliar (Normas recomendadas para
las escuelas de sanidad), 41

composición, 179
Comité de Expertos en Genética Humana, 38

composición, 179
Comité de Expertos en Higiene de la Vivienda, 22

composición, 179
Comité de Expertos en Higiene Dental, 33, 46

composición, 179 -80
Comité de Expertos en Higiene Matemoinfantil, 27

composición, 180
Comité de Expertos en Hipertensión Arterial y Cardiopatía

Isquémica, 32
composición, 180

Comité de Expertos en Insecticidas, 24
composición, 180
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Comité de Expertos en Paludismo, 3, 5
Comité de Expertos en Poliomielitis, 12
Comité de Expertos en Quimioterapia del Cáncer, 31

composición, 180
Comité de Expertos en Radiaciones, 37

composición, 180 -81
Comité de Expertos en Residuos de Plaguicidas, 36

composición, 182
Comité de Expertos en Salud Mental (Participación de los fun-

cionarios de sanidad y de los médicos generales en la
asistencia psiquiátrica), 34

composición, 181
Comité de Expertos en Salud Mental (Preparación de progra-

mas de higiene mental), 33
composición, 181

Comité de Expertos en Servicios de Laboratorio de Salud
Pública, composición, 181

Comité de Expertos en Tracoma, 15
composición, 181

Comité de la Cuarentena Internacional, 6, 22, 24
composición, 183

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios
(Evaluación de la toxicidad de diversos agentes antimicro-
bianos y antioxidantes), 36

composición, 182
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios

(Evaluación de los peligros de carcinogénesis que entrañan
los aditivos alimentarios), 36

composición, 182
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Higiene de la Carne, 11

composición, 182 -3
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutrición, 35

composición, 183
Comité Mixto OIT /OMS de Expertos en Higiene de los Marinos,

36
composición, 183

Comité Regional para Africa, 65
Comité Regional para Asia Sudoriental, 79
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, 89
Comité Regional para el Pacífico Occidental, 33, 95 -6
Comité Regional para Europa, 84
Comité Regional para las Américas, 72-4
Comités de expertos, reuniones, octubre 1960- diciembre 1961,

184-7
Comunidad Económica Europea, 105
Comunidades, desarrollo

centros de formación, 25, 119
Arabia Saudita, 149; India, 25, 132, 133, 134; Sudán, 157

Comunidad Europea del Carbón y del Acero, 105, 137, 141
Confederación Mundial de Fisioterapia, 37, 137
Congo (Brazzaville), 63, 113
Congo (Leopoldville), 40, 52, 54, 57, 64, 113
Consejo de Administración Fiduciaria, 103
Consejo de Europa, 105
Consejo Económico y Social, 22, 48, 106
Consejo Ejecutivo, composición, 174-6
Consejo Interamericano Económico y Social, 22, 69
Consejo Internacional de Enfermeras, 127, 160
Constitución, reformas, 54
Contribuciones, recaudación, 55
Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Orga-

nismos Especializados, adhesiones, 54
Convención Unica sobre Estupefacientes, 48
Coordinación con otras organizaciones, 103 -105, 106

Véase también por los nombres de las distintas organizaciones
Corea, véase República de Corea
Cor pulmonale crónico, 32

Correo de la UNESCO, 52
Costa de Marfil, 25, 63, 64, 113
Costa Rica, 73, 119
Coxsackie, virus, 13
Cuadernos sanitarios, 50
Cuadros de expertos, 176 -7
Cuarentena internacional, 6, 20, 22, 24, 73, 89, 104

Arabia Saudita, 149; Grecia, 143
Cuba, 26, 71, 119, 121 -2
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, 55, 65,

74, 96

Chad, 113
Chagas, enfermedad de, 72

Uruguay, 125
Checoeslovaquia, 11, 12, 26, 32, 139, 142
Chile, 26, 29, 37, 73, 120, 122
China (Taiwan), 15, 21, 95, 96, 98, 162
Chipre, 26, 149

Dahomey, 63, 11, 113
DDVP, 4, 23, 62
Deformaciones congénitas, estudio, 38
Defunción, certificado, 73, 87
Denominaciones comunes, 49
Depósitos de suministros médicos, 90

República de Viet -Nam, 166
Desechos, eliminación, 120
Diabetes, 37
Diagnóstico y tratamiento de la irradiación aguda, 50
Día Mundial de la Salud, 36, 52, 53
Difteria, 6

producción de vacuna, India, 134; Jordania, 152
Dinamarca, 7, 8, 139, 142
Dirección de Asuntos Sociales, 37
Director Regional para el Mediterráneo Oriental, 90
Director Regional para Europa, 84
Discusiones técnicas

Asambleas Mundiales de la Salud, 7, 34, 52
comités regionales, 33, 65, 74, 78, 79, 84, 90, 96

Documentación médica, intercambio, 50
Documentación, servicios, 50 -51
Documentos Básicos, 50
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Albania, 141; Viet -Nam, 165 -6
Enfermedades transmisibles de los ojos, 90
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122; El Salvador, 122; España, 146; Ghana, 114; Goa,
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señanza de la medicina; Escuelas de medicina; Escuelas
de sanidad; Ingeniería sanitaria
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de Corea, 162; Rumania, 146; Singapur, 165; Suiza, 146;
Tailandia, 135 -6; Turquía, 146; Venezuela, 70, 125;
Yugoeslavia, 147
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preparación de enfermeras, Viena, 140

simposio, Berna, 33, 83, 139
Higiene social, véase Higiene del trabajo
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Líbano, 11, 88, 93, 148, 152 -3
Liberia, 62, 63, 112, 114 -15
Libia, 88, 92, 148, 153
Liga de los Estados Arabes, 104
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 27, 41, 57, 86, 105
Liga Europea contra el Reumatismo, 139
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Malatión, 4, 24, 62
Malaya, véase Federación Malaya
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Nutrición, 34-6, 69, 72, 73, 78, 79, 89, 95, 120

Basutolandia, 112; Bolivia, 120; Colombia, 120; Ecuador, 120;
India, 78; Kenya, 64, 114; Líbano, 93; Palestina (refu-
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nómicos
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Siria, 88, I48, 155; Somalia, 88, 156; Suazilandia, 116;
Sudán, 88, 156; Surinam, 71; Togo, 116; Trinidad, 71;
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consultores técnicos, 168
emisión de sellos de correos, 74, 96, 104
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