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PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1975

CORR I_GENDA

Pá ina 90, detalle de los Proyectos Interregionales, presupuesto ordinario, "Medio humano

(NU UNESCO /OMS) - STG 01 ", en la columna "Número de puestos" correspondiente a 1973:

donde dice 2

debe decir 1

Página 120, tercer párrafo, "Principios sanitarios de la planificación de la familia ":

donde dice (* *)

debe decir (5)

séptimo párrafo, "Formación y perfeccionamiento de personal para las investiga-
ciones sobre reproducción humana y planificación de la familia ":

donde dice ( * *)

debe decir (*)

Página 207, en la penóltima línea de cifras, Ayuda a las Investigaciones, presupuesto ordina-
rio, el total de la columna para 1975:

donde dice 190 155

debe decir 190 455

Página 225, Proyectos Interregionales, Otros fondos (excepto el presupuesto ordinario),
primera línea:

donde dice asiduo

debe decir prolongado

Página 741, Asia Sudoriental, cuarta columna, décima línea:

donde dice CAN 01 0010

debe decir CVD 01 0010

Procedencia de los fondos

En "Análisis de Programas" (páginas 71-338), las actividades financiadas con cargo al

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población se han señalado por
inadvertencia con la sigla "PA" en vez de "FP ", que es la sigla que debe siempre figurar.
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CEPAL

CEPALO

CEPE

CIIC

COICM
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TRAMITE CONSTITUCIONAL DE PRESENTACION

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución, el Director General
se honra en presentar el proyecto de programa y de presupuesto de la Organi-
zación para el ejercicio financiero 1 de enero - 31 de diciembre de 1975.

Dr, H. MAHLER

Director General
de la Organización Mundial de la Salud
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INTRODUCCION

El proyecto de programa y de presupuesto para 1975, cuya presentación se ha modificado
conforme a lo dispuesto en las resoluciones EB49.R31 y WHA25.23, responde íntegramente a una
nueva fórmula de gestión. Los principios básicos de esta nueva fórmula son la programación
por objetivos y la preparación de presupuestos por programas. Sería ilusorio pretender que se
ha encontrado la justa interpretación de esos principios, pero no cabe duda de que se ha dado
un paso importante hacia el mejor aprovechamiento de uno de los sistemas de que la OMS dispone
para planificar sus actividades a más largo plazo.

Se han preparado para cada programa reseñas de conjunto en las que se indican los objeti-
vos previstos y los medios para alcanzarlos, se examina la situación y se resumen las principa-
les propuestas para 1975. En las reseñas sobre programas para un solo país se presentan los
principales problemas sanitarios del país y las actividades con que la OMS trata de darles so-
lución. Cada reseña va acompañada de un resumen de las correspondientes asignaciones presu-
puestarias. Siempre que ha sido posible, se han indicado también las actividades costeadas
con fondos de otras procedencias para completar, en cuanto cabe, la presentación. Se preten-
de facilitar así el examen de conjunto de las actividades de la OMS, la orientación de éstas,
su pertinencia respecto de la situación sanitaria mundial y el equilibrio entre cada programa y los

correspondientes subprogramas. Se tiene la sincera esperanza de encontrar en los Estados

Miembros de la OMS y en sus órganos ejecutivos una respuesta favorable a esa franca actitud,
con el fin de entablar un diálogo constructivo que redunde en la mejor comprensión de los pro-
blemas sanitarios del mundo y en la más firme determinación de abordarlos en común.

Las propuestas para 1975 se basan en el Quinto Programa General de Trabajo para un Perio-
do Determinado, en las resoluciones y decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Con-
sejo Ejecutivo, en las necesidades nacionales y regionales expuestas en las peticiones de ayu-
da de los Estados Miembros y en las recomendaciones de los comités regionales. Se han tenido
especialmente en cuenta algunas resoluciones recientes de la Asamblea Mundial de la Salud por-
que se refieren a cuestiones de particular actualidad, como el desarrollo de los servicios bá-
sicos de salud (WHA26.35), la función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las in-

vestigaciones biomédicas (WHA25.60), la función de la OMS en la planificación a largo plazo de
la cooperación internacional en la lucha contra el cáncer (WHA26.61) y los problemas del medio
humano, asunto al que se refieren varias resoluciones.

El programa se ha establecido en una situación caracterizada por la incertidumbre finan-
ciera y por el constante aumento de los costes. Se ha procurado con especial empeño reducir
en lo posible los gastos sin menoscabo de la eficacia del programa ni de los servicios previs-
tos, y se ha hecho un análisis crítico de muchos proyectos para ver si responden todavía a ne-
cesidades importantes, si procede modificarlos o suprimirlos.

A pesar de las restricciones actuales, hay sin duda importantes recursos financieros que
cabría destinar al desarrollo de la acción sanitaria, si se persuade a los gobiernos de que
sería ésa una inversión rentable. En virtud del mandato que le confiere su Constitución y
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gracias a la gran experiencia que ha adquirido con los años en la coordinación de las activi-
dades internacionales de salud, la OMS sería un instrumento apto para movilizar esos recursos,
sea con carácter bilateral o multilateral. A ese efecto, la Organización ha de demostrar que
puede colaborar con los gobiernos en la determinación de las atenciones prioritarias a que ha
de aplicarse la ayuda internacional y en el establecimiento del equilibrio óptimo entre las
aportaciones de distintas procedencias que un programa recibe, para que aquéllas constituyan
un todo integrado y quede así garantizada la eficacia y la economía de las actividades. Si
demuestra que es capaz de desempeñar esa función, no sólo evitará la OMS que se dispersen los
esfuerzos y se malgasten los fondos en actividades de importancia secundaria, sino que susci-
tará una atmósfera de confianza propicia a nuevas y quizá más importantes inversiones.

El programa de lucha contra la oncocercosis en siete países de la cuenca del Volta, que
ha de entrar en su segundo año de ejecución en 1975, es un ejemplo del tipo de colaboración
que tanto las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas como otras entidades de ayuda
multilateral y bilateral pueden establecer sin pérdida de identidad de las respectivas aporta-
ciones, no obstante su coordinación armoniosa para el logro de un objetivo común. Si se con-
sideran las enormes posibilidades de acción sanitaria vinculada al desarrollo económico en cier-
tas actividades, como la construcción de redes de comunicaciones y lagos artificiales, el es-
tablecimiento de sistemas completos de desarrollo rural o de asentamientos urbanos, salta a la
vista la necesidad de que la OMS se prepare para asumir responsabilidades mucho mayores en los
años y los decenios venideros. En el programa de 1975 se ha previsto una modesta ampliación
de las funciones de la OMS en la coordinación de la ayuda exterior.

Al mismo tiempo se seguirá prestando ininterrumpida atención al progreso científico y a
los adelantos de la técnica sanitaria. Toda nueva aportación en este sector tendrá reflejo en
los programas de asistencia, pues es de esperar que con un número mayor de instrumentos más
perfectos, convenientemente adaptados a las condiciones locales, será posible acelerar el rit-
mo de dichos programas en beneficio de los Estados Miembros de la Organización. Por consi-
guiente, se ha previsto que la OMS no sólo prosiga en 1975 su programa de investigación, sino

que extienda sus funciones de promoción y coordinación de las investigaciones biomédicas. De

esa forma, se podrá dar pronta aplicación a las importantes decisiones que deberá adoptar so-
bre dichos asuntos la 27a Asamblea Mundial de la Salud.

Es un error considerar, como ocurre con demasiada frecuencia, que la investigación sani-
taria es un lujo de los países prósperos. En realidad, la solución de los problemas de salud
requiere siempre investigaciones originales, independientemente de que aquéllos se planteen
en países en desarrollo o en países más adelantados económicamente. Por otra parte, no cabe
suponer que los sectores de interés y los métodos de empleo preferente en estos últimos países
encuentren correspondencia exacta en los primeros. Tampoco debe olvidarse que los nuevos mé-
todos ensayados en los países en desarrollo pueden ser ulteriormente susceptibles de aplica-
ción universal. Ejemplo patente es la asistencia domiciliaria en la lucha antituberculosa,
método que empezó por aplicarse experimentalmente en un país en desarrollo y luego resultóefi-
caz y económico no sólo para otros países de ese mismo grupo, sino para todos los países en
que la tuberculosis plantea un problema de salud pública. Tanto en sus programas de investi-
gación para 1975 como en otros programas, la OMS seguirá atendiendo los problemas de salud de
todos sus Estados Miembros, sea cual fuere su grado de desarrollo social y económico.

La introducción de métodos nuevos es asimismo necesaria para atacar los problemas de sa-
lud de todos los países. En efecto, incluso los más prósperos tropiezan con dificultades cada
vez mayores para atender la demanda nacional de servicios sanitarios a un coste soportable.
La OMS está dispuesta a intensificar los esfuerzos desplegados para coordinar el estudio de
esos problemas por todos los países que ofrezcan su colaboración, sea en las investigaciones
operativas, en el análisis de sistemas o en la aplicación prudente de criterios pragmáticos.

Esas tres formas de acción quedarán incorporadas en la metodología que la OMS está esta-
bleciendo para la programación por países en el sector sanitario. Dicha metodología se ha
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ensayado ya en un país y actualmente se procede a su revisión conforme a la experiencia adqui-
rida. Para 1975 se han previsto nuevos ejercicios de programación sanitaria nacional en va-
rios países, así como actividades docentes de alcance interregional y regional para dar a co-
nocer los métodos de programación.

En pocas palabras, la programación sanitaria por países consiste en la evaluación siste-
mática de los problemas de salud en su contexto nacional, acompañada de la identificación de
los sectores susceptibles de cambio, en la determinación de los métodos y de los recursos más
adecuados para provocar ese cambio y en la asignación de responsabilidades respecto a la pro-
visión de dichos recursos. Pueden éstos ser nacionales o provenir de fuentes externas, como

la OMS; en cualquier caso, la responsabilidad general de su gestión incumbe al país de que se
trate. La Organización está plenamente dispuesta a colaborar sin reservas con los países que
deseen emprender actividades sistemáticas de programación sanitaria nacional, y a tal efecto
está dando la oportuna formación complementaria a sus representantes.

Es de suponer que, a medida que la programación sanitaria nacional cobre importancia,
aumente el número de proyectos en gran escala cuya financiación y ejecución dependa conjunta-
mente de organismos nacionales e internacionales. Anticipándose a esa tendencia, la OMS ha
desplegado en los últimos años considerables esfuerzos para sistematizar la formulación de pro-
yectos y la experiencia acumulada aumenta de día en día. Se proyecta resumir en 1975 los co-

nocimientos adquiridos en ese sector para publicarlos ulteriormente. Se está intensificando
la formación de personal directivo para proyectos de acción sanitaria; en 1975 se introduci-
rán nuevos métodos para el adiestramiento de personal nacional y personal de la OMS en siste-
mas de gestión de esos proyectos.

Se esperan con impaciencia los resultados de los programas sanitarios nacionales que,
conforme a lo dispuesto en el Quinto Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado,
serán elementos de importancia primordial para establecer los programas de la Organización a
plazo medio. No son menos importantes a ese respecto los principios y normas establecidos por

los órganos deliberantes de la Organización. La combinación de todos esos elementos es esen-

cial para que la OMS prepare programas a plazo medio debidamente equilibrados que le permitan
atender las necesidades de conjunto de sus Estados Miembros. En efecto, bien claro resulta

que el equilibrio entre los diversos componentes de cada programa es requisito indispensable
para el buen éxito de la acción global.

Se han iniciado trabajos experimentales cuya finalidad es mejorar la competencia de la
OMS en la preparación de programas a plazo medio con -el concurso de grupos interdisciplinarios.
Figuran entre esas actividades el estudio de los programas que se refieren a la integración de la lucha
contra las enfermedades transmisibles en la acción de los servicios sanitarios generales y la

adopción de medidas básicas de saneamiento. En el curso de esos trabajos se han ensayado dis-

tintos métodos de programación. Es de esperar que en 1975 la Organización haya establecido

una metodología definitiva y pueda utilizar un número mayor de grupos interdisciplinarios pa-
ra los tipos de programación de alcance más general de que dependerá la eficacia de la ayuda
prestada a los programas nacionales de salud. Esas actividades no se materializan en el pre-

sente proyecto de programa y de presupuesto porque seguirán costeándose en 1975 con recursos
propios de la Secretaría de la OMS. Importa, sin embargo, mencionarlas en razón de su consi-

derable importancia como medio de reforzar la capacidad de la OMS para la prestación de ayuda
a los Estados Miembros.

Otra actividad no discernible es la consulta preliminar acerca de los programas a plazo
medio con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. Tienen esas consultas alcance

cada vez mayor y probablemente seguirán teniéndolo en 1975.

Para aplicar los referidos mecanismos de gestión es preciso disponer de datos adecuados;

en consecuencia, la OMS ha venido estudiando a fondo el desarrollo de los correspondientes
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sistemas de información. La estrategia establecida al efecto se basa en la descentralización,
la distribución funcional y la difusión de los resultados, aunque con cierto grado de coordi-
nación y apoyo de los servicios centrales. La preparación del programa y del presupuesto y el
funcionamiento de ese sistema de información serán en cierto modo complementarios. Se ha pre-
parado para el desarrollo de dicho sistema un plan de cuya ejecución se encarga un grupo de
trabajo compuesto de representantes de la OMS y personal de las oficinas regionales y de la
Sede. El grupo determinará el tipo de información necesaria para la programación nacional de
salud y la gestión de proyectos, y se ocupará del establecimiento de un sistema de notifica-
ción que será elemento integrante e instrumental de la planificación, la evaluación y la ges-
tión de programas y proyectos en todos los sectores de la OMS. El primer resultado de las de-
liberaciones del grupo será una serie de ensayos prácticos, sin los que no cabría poner en ple-
no funcionamiento ningún sistema de información. En el programa para 1975 se ha previsto la
ejecución de esos ensayos en los países, las oficinas regionales y la Sede.

La mejora de los sistemas de gestión no es un fin en sí misma. Responden, en efecto, di-
chos sistemas a la necesidad que la Organización tiene de llevar adelante sus programas con la
mayor eficacia y rendimiento posibles. Como las reseñas incluidas en el presente volumen ofre-
cen al lector un cuadro completo de esos programas, sólo se hará mención explícita de algunos
de ellos en la presente introducción. Sería ocioso aclarar que no falta importancia a los
restantes.

Hay indicios alentadores de un aumento en el número de países que reconocen la necesidad
de crear estructuras permanentes para la prestación de asistencia sanitaria a la totalidad de
su población. Es ésa una nueva posibilidad de acción que la OMS ha de aprovechar al máximo.
El método aplicado, que va tomando forma gradualmente, se basa en el principio de que las in-
fraestructuras sanitarias han de desarrollarse en función de las condiciones y de los recursos
locales, y que sería vano todo intento de aplicar en un país métodos y prácticas que han resul-
tado útiles en otro, sin operar la oportuna adaptación. En dos regiones se han creado ya, con ayuda de

la OMS, institutos de desarrollo para el fortalecimiento progresivo de los servicios de salud de los

dos países interesados, yes de esperar que en 1975 se establezca otro en una tercera región. Esos ins-

titutos realizan investigaciones operativas sobre la utilización óptima de los recursos disponibles

en un momento dado para la prestación de servicios sanitarios, y estudian la progresiva adapta-
ción de dichos servicios a las crecientes necesidades del país. Los ministerios de salud con-
fían a esos centros todas las actividades relacionadas con la investigación y el desarrollo
para poder seguir las continuas transformaciones de la situación. Se espera, por último, que
dichos centros refuercen las posibilidades de acción de los institutos nacionales de salud pú-
blica y de otros órganos ministeriales encargados de la planificación y el desarrollo de los
servicios sanitarios.

Son relativamente pocos los países que no encuentran trabas para formular sus planes de
acción sanitaria y para desarrollar en consecuencia sus recursos de personal de salud. La ma-

yoría ha de asegurar primero las disponibilidades de personal para establecer después planes
viables. La dificultad consiste en que es imposible desarrollar adecuadamente los recursos de
personal cuando no existen servicios. La OMS tendrá en cuenta esa necesidad de equilibrar el
desarrollo de los servicios y el desarrollo de los recursos de personal al establecer su ya
mencionado programa a plazo medio para la creación de sistemas nacionales permanentes de for-
mación y perfeccionamiento de personal de salud.

Aumenta el número de países donde se advierte que el personal auxiliar es componente in-
dispensable del grupo sanitario y que su formación tiene capital importancia para el buen fun-
cionamiento de los servicios de salud; sin embargo, son muchos los países donde todavía no se

ha aceptado ese principio. Sin desconocer esta circunstancia, se fundan los programas de la
Organización para 1975 en el supuesto de que se irá adquiriendo más cabal conciencia de la ne-
cesidad de adoptar medidas de gran alcance para asegurar no sólo el adiestramiento inicial si-
no la formación ininterrumpida de los auxiliares en el curso de su vida profesional. Sin em-

bargo, no cabe considerar la formación de los auxiliares sin tener en cuenta la de los demás

miembros de las profesiones sanitarias. Si un número mayor de médicos y de enfermeras llega
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a advertir la importancia del personal auxiliar para la prestación de servicios sanitarios, se
facilitará la utilización más eficaz de todas las categorías de personal de salud. A ese efec-
to, es indispensable reorientar las enseñanzas en las escuelas de medicina y de enfermería, pa-
ra lo que los profesores han de recibir a su vez la formación adecuada.

El programa de tecnología de la enseñanza, que está teniendo un rápido desarrollo, conce-
derá particular atención a estos problemas. La finalidad de dicho programa, cuyas actividades
se extenderán e intensificarán en 1975, es la aplicación del método de análisis de sistemas al
proceso de enseñanza y aprendizaje, sobre todo cuando es baja la proporción de profesores. Se

ha organizado en la Sede un centro de exposición de medios didácticos, pero el programa tiene
una finalidad mucho más considerable que la mera utilización de ese material. La Organización
pretende establecer una estrategia global, uno de cuyos elementos sería una red mundial de
grandes centros de tecnología de la enseñanza, como el que se ha creado ya en un país. En al-

gunos de esos centros se examinarían los libros de texto y otros materiales didácticos, con
objeto de seleccionar los de mayor interés para el estudio de los problemas sanitarios de los
países en desarrollo. Algunos de los países más adelantados han hecho ya inversiones conside-
rables en ese sector y posiblemente estarían dispuestos a poner su experiencia al servicio de
otros países mediante acuerdos de ayuda bilateral. Por su parte, la Organización se dispone
a promover y a coordinar esas actividades.

Los trabajos de formación y perfeccionamiento de personal de salud mencionados en lo que
antecede podrían resultar de decisiva importancia para otro programa cuya financiación queda
especialmente prevista en el ejercicio de 1975, el programa integrado de inmunización. Es, en

efecto, muy inquietante que las numerosas vacunas disponibles y ensayadas con buen éxito no
encuentren en los países en desarrollo uso más generalizado y aplicación más eficaz. Siguen
pendientes no pocos problemas relacionados con el empleo simultáneo de varios agentes inmuni-
zantes. El programa integrado de inmunización incluye investigaciones operativas sobre la ad-
ministración de vacunas, la organización de métodos de planificación y dirección de los pro-
gramas, la determinación de combinaciones de vacunas y el establecimiento de pautas de vacu-
nación, así como la simplificación del instrumental para la administración de vacunas y la me-
jor inspección de la eficacia, la calidad y la inocuidad de las vacunas; también prevé investi-
gaciones para perfeccionar las vacunas que hayan dado resultados prometedores y estudios para
reducir los costes de la vacunación. La Organización procurará obtener el concurso de las
instituciones nacionales para la ejecución de algunas de las actividades antedichas y tratará
de conseguir fondos de origen externo para costear otras.

Notable ejemplo de los resultados obtenidos gracias al uso idóneo de la inmunización es
el programa de erradicación de la viruela. Esta enfermedad ha sido eliminada en las Américas,
donde el último caso se notificó en abril de 1971; en la actualidad, la viruela sólo es endé-
mica en un país de Africa y tres de Asia. Aunque deba tenerse presente la posible persisten-
cia de focos residuales no descubiertos en algunas regiones remotas o muy desfavorecidas, se
espera que en 1975 quedé efectivamente interrumpida la transmisión en todos los países del
mundo, salvo impedimento invencible. No quiere eso decir que el programa haya de interrumpir-

se bruscamente ese año; por el contrario, no podrá atenuarse la vigilancia mientras no se haya
consolidado firmemente la eliminación global de la enfermedad, si se quiere que tan difícil
victoria no se malogre por falta de decisión. Será necesario, en consecuencia, mantener un

programa de vigilancia ininterrumpida durante dos años, por lo menos, después de la notifica-
ción del último caso comprobado. Aunque el mayor volumen de actividades del programa de la
OMS para la erradicación de la viruela haya correspondido a países en desarrollo en que la en-

fermedad era endémica, dicho programa ha reportado ya ventajas económicas a un número conside-
rable de países más favorecidos y esas ventajas se irán extendiendo cuanto más se avance hacia
el objetivo último del programa.

El programa de lucha contra el paludismo ha planteado problemas mucho más complejos de

orden técnico, económico y social. La estrategia global revisada, cuyos principios se han
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enunciado desde 1967 en diversas resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecu-
tivo, se ha aceptado con manifiesta lentitud. Muchas de las dificultades sólo podrán solucio-
narse mediante la acción de los servicios sanitarios nacionales, habida cuenta de los planes

de desarrollo económico y social de cada país. Los servicios consultivos de la Organización
sobre paludismo se están modificando en consecuencia, aunque uno de los obstáculos con que esa
evolución tropieza es la escasez de malariólogos con suficiente conocimiento, teórico y prác-
tico, de la nueva estrategia antipalúdica. Tal es la razón de que se haya previsto en 1975 la
ampliación del programa de enseñanzas de malariología para incluir la epidemiología y la para-
sitología general; se espera que un mayor número de médicos jóvenes se animará a emprender es-
te tipo de actividad cuando se den cuenta de que se les prepara para trabajar con la debida
competencia en una gran variedad de programas de lucha.

Las enseñanzas obtenidas del programa antipalúdico podrían aplicarse con provecho a otros
programas. Aceptar las realidades ecológicas y económicas, comprender que, pese a la posibili-
dad de efectuar espectaculares progresos iniciales, las campañas aisladas tienen pocas proba-
bilidades de alcanzar sus objetivos a largo plazo, y reconocer la importancia de las infraes-
tructuras sanitarias para el buen éxito de las campañas públicas son principios tan válidos en
el caso de las enfermedades bacterianas y víricas como en el de las enfermedades parasitarias.
En el convencimiento de que es necesario abordar con un criterio más coherente la lucha contra
las enfermedades transmisibles, se habilitarán en 1975 los créditos necesarios para aplicar en
este sector el análisis de sistemas.

La importancia concedida a la acción pública se refleja en diversos programas emprendidos
por la OMS para combatir las enfermedades no transmisibles; cabe citar a ese respecto los es-
tudios de intervención sobre cardiopatías isquémicas y las campañas públicas contra la hiper-
tensión arterial y los ataques cerebrales. Las enfermedades no transmisibles afectan también
a los países en desarrollo, hecho que la preocupación suscitada en estos países por las enfer-
medades transmisibles no puede hacernos ignorar. La valiosa experiencia que los países más
adelantados han adquirido en las campañas públicas contra las enfermedades transmisibles no
puede transferirse a otros países sin previa adaptación. La OMS está dispuesta a participar
en dicho proceso de adaptación tecnológica y a asumir las funciones que su Constitución le im-
pone en la coordinación mundial, regional y nacional de ese tipo de actividades.

En algunos sectores del programa no parece fácil adaptar las técnicas existentes, que exi-
gen una adecuada base científica, a las necesidades de numerosos países. Tal sería el caso de
la lucha contra el cáncer. Al aplicar los métodos actuales de lucha contra el cáncer, tropie-
zan los servicios públicos de la mayoría de los países con graves dificultades para conseguir
y mantener una cobertura adecuada de la población y para tratar debidamente los casos localiza-
dos. Es, a todas luces, indispensable seguir investigando los complejos problemas de la etio-
logía del cáncer y los medios para combatir esta enfermedad. Para dar efecto a las disposicio-
nes de la resolución WHA26.61, la OMS ha empezado a preparar un programa a largo plazo de coope-
ración internacional en la investigación sobre el cáncer; colaborarán con ese programa el Centro

Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, la Unión Internacional contra el Cáncer y
otras organizaciones internacionales interesadas en el problema. Se presentará un informe so-
bre este asunto a la 27a Asamblea Mundial de la Salud.

Las medidas de higiene del medio permiten prevenir en su origen muchas enfermedades trans-
misibles y no transmisibles; en consecuencia, es natural que se preste atención cada vez mayor
a esta forma de prevención primaria. En fecha reciente, se ha presentado con cariz dramático
a la opinión internacional la contaminación del medio por agentes químicos y físicos. No obs-
tante, un análisis global de carácter objetivo revela que, para la inmensa mayoría de la pobla-

ción mundial, la contaminación biológica sigue siendo el principal problema del medio, puesto
que contribuye a la propagación de numerosas enfermedades transmisibles y a la agravación de
la malnutrición. Por consiguiente, los recursos que la OMS puede movilizar para actividades de
higiene del medio seguirán destinándose sobre todo a la organización de servicios básicos de
saneamiento. Sigue siendo motivo de inquietud la excesiva confianza que muchos países en des-
arrollo ponen en las complicadas y costosas medidas con que los países más ricos aseguran las
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condiciones de higiene del abastecimiento de agua y de la evacuación de desechos. Esas medi-
das tendrán mayores probabilidades de éxito si están integradas en los proyectos generales de
desarrollo economicosocial. Cuando así no ocurre, el largo periodo requerido para llegar aser-
vir a toda la población ha de ser motivo de grave inquietud. Es evidente que convendrá promo-
ver la preparación y la aplicación de técnicas adaptadas a las condiciones locales y estudiar
mejor las actividades de esa índole emprendidas con éxito en los países como parte del desarro-
llo de las colectividades rurales.

Con arreglo a lo dispuesto en resoluciones recientes de la Asamblea de la Salud, la Orga-
nización está intensificando sus trabajos para el establecimiento de criterios y normas que
permitan abordar de modo racional la protección de la salud del hombre contra los contami-
nantes del medio. El éxito dependerá en la práctica de la aplicación sistemática de dichos
criterios y normas. En consecuencia, la OMS ayuda a los países a crear infraestructuras nacio-
nales de higiene del medio, dotadas de órganos permanentes con la debida competencia para la
planificación y la gestión eficaces de los programas que se emprendan en ese sector.

El principal obstáculo con que tropieza el establecimiento de infraestructuras nacionales
de higiene del medio es la escasez de personal competente en casi todos los países, cualquiera
que sea su grado de desarrollo económico y social. No parece probable que los países en desa-
rrollo puedan formar ingenieros especializados en higiene del medio en número suficiente para
atender las necesidades previsibles. También en este caso los países interesados habrán de

considerar con detenimiento la formación de personal auxiliar y pueden contar con la ayuda de
la OMS para evaluar sus necesidades y para planificar y ejecutar sus programas docentes. Son
también muchos los países muy industrializados que no se encuentran en condiciones de formar
un número suficiente de personal de higiene del medio con la competencia requerida. Las acti-
vidades con que la Organización se dispone a abordar estos problemas se inspirarán en la reso-
lución WHA26.59 de la Asamblea de la Salud relativa a la formación de personal de protección
del medio, entre el que figura una gran variedad de especialistas en salud pública, en ecolo-
gía humana y en ciencias y en tecnología del medio ambiente.

Los ejemplos precedentes de dinamismo de las actividades muestran que es posible desarro-
llar en cierta medida el programa, a pesar de las incertidumbres de orden financiero. Las pre-
visiones correspondientes al presupuesto ordinario para 1975 representan un aumento de un 6%
aproximadamente, respecto de las aprobadas para 1974. Sin embargo, la mayor parte de este au-
mento quedará absorbida por el alza de precios y los efectos de la inflación. En conjunto, el
desarrollo del programa se ha conseguido por reducción de los programas en curso, pero es ésta
una posibilidad naturalmente limitada. Otro medio de liberar recursos para el desarrollo del
programa es mejorar la eficacia de la ejecución. Ya se ha hecho referencia a los esfuerzos
que la Organización despliega con esa finalidad. Cabe también allegar nuevos fondos de proce-
dencia externa y encauzar la ayuda multilateral y bilateral hacia los sectores sanitarios de

más alta prioridad. Los fondos de procedencia exterior han aumentado considerablemente
en los últimos años. Es de esperar que esta tendencia se mantenga, no como un aumento
de los fondos de procedencia exterior a expensas de la cuantía del presupuesto ordina-
rio, sino como aumento absoluto de los fondos disponibles para costear el programa sani-
tario internacional integrado. Cualquiera que sea el origen de los fondos, hay una indu-
dable necesidad de ampliar considerablemente los programas de salud en los Estados Miem-
bros de la OMS.

Director General





NOTAS EXPLICATIVAS

Modo de presentación del proyecto de programa y
de presupuesto

1. El proyecto de programa y de presupuesto para
1975 se ajusta a un nuevo modelo, basado en los prin-

cipios que aprobó la 25a Asamblea Mundial de la Salud
(resolución WHA25.23).1

2. En las páginas 23 a 68 se insertan varios resúme-

nes y cuadros semejantes a los publicados en años
anteriores, a los que hay que añadir dos resúmenes
nuevos, a saber:

i) Un "Resumen por programas y por origen de
los fondos ", en el que se indican los gas-

tos presupuestos para cada programa y para
sus distintos subprogramas, y se expresan
por separado las consignaciones del presu-
puesto ordinario y las correspondientes a
otros fondos. Este resumen, que correspon-
de al nuevo sistema de clasificación de
programas, da idea cabal de las actividades
de la OMS y de las asignaciones respectivas.

ii) El "Resumen por programas y por sectores

orgánicos ", en el que constan las asigna-
ciones correspondientes al presupuesto or-
dinario y a otros fondos, con el oportuno

desglose entre la Sede, las regiones y las
actividades interregionales.

3. La finalidad de la nueva forma de presentación
es establecer una correspondencia más estrecha entre
el presupuesto y el programa en función de las acti-

vidades previstas y de los objetivos propuestos.
Las novedades principales son el uso de un nuevo sis-
tema de clasificación de programas y la inserción de
una serie de reseñas analíticas de actividades.

4. Los elementos técnicos de la nueva clasifica-
ción se han elegido tomando como base el Quinto Pro-
grama General de Trabajo para un Periodo Determinado

(1973 -1977).2 Para los efectos de la clasificación,

se entiende por "programa" un conjunto estructurado
de actividades orientadas al logro de un objetivo
preciso, relacionado con la acción técnica fundamen-
tal de la Organización o con la prestación de servi-
cios auxiliares. El término "subprograma" designa
por su parte una división o una subdivisión de un
programa. En general, el programa o el subprograma
técnico correspondiente a un sector de actividad de-
terminado comprende las dotaciones presupuestarias
de los proyectos por países e interpaíses, de las
asesorías regionales, de las actividades en la

Sede, y de los respectivos proyectos interregiona-
les y de ayuda a las investigaciones. En otros

programas y subprogramas se agrupan consignaciones
presupuestarias para atenciones que no pueden consi-
derarse como elementos técnicos del programa general

1
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I

(1948 -1972), pág. 197.

2
Act. of. Org. mund. Salud, 1971, N° 193,
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de la OMS ni como prestaciones de servicios auxilia-

res, tal es el caso de i) las consignaciones para
los despachos del Director General, el Director Gene-
ral Adjunto, los Subdirectores Generales y los Direc-
tores Regionales, que en la actualidad constan en el
programa "Dirección administrativa "; ii) las dota-
ciones de la División de Coordinación y de las
oficinas de enlace con otras organizaciones inter-
nacionales, de que se da cuenta en el apartado
"Coordinación de programas "; y iii) la dotación de
la Oficina de Ciencia y Tecnología, que correspon-
de al programa del mismo nombre. Por la misma ra-
zón, las consignaciones para diversos servicios
auxiliares en la Sede y en las oficinas regionales,
que no corresponden ni a la Dirección General y

Coordinación, ni a los respectivos programas y sub -

programas técnicos, se han agrupado en nuevas sec-
ciones tituladas "Programas generales de servicios
auxiliares" y "Programa de servicios auxiliares
regionales ". Los programas correspondientes a la
primera de esas secciones abarcan casi todas las
actividades clasificadas anteriormente en los apar-
tados de Servicios Administrativos y Servicios Co-

munes en la Sede. A los cuatro "Programas de servicios
auxiliares regionales" corresponden respectivamen-
te los despachos de los directores de servicios de

salud, las representaciones locales de la OMS, los
servicios de administración y finanzas de las ofi-
cinas regionales, y los servicios comunes regio-
nales.

5. Casi todos los programas comprenden un subpro-
grama de "Planificación del programa y actividades
generales" en cuya consignación está incluida la

dotación presupuestaria del despacho del director
de la división correspondiente de la Sede. Corres-
ponden asimismo al subprograma de "Planificación
del programa y actividades generales" los créditos
presupuestos para ciertas actividades de carácter
general que no tendrían cabida en otros subprogramas.

6. Respecto de cada programa y de cada subprogra-
ma se insertan una reseña analítica global y un cua-
dro complementario indicativo del número de puestos
y de los gastos presupuestos para la totalidad del
programa o el subprograma. En las reseñas se indi-
can con toda la precisión posible los objetivos co-

rrespondientes, por relación con los establecidos
en el Programa General de Trabajo para un Periodo
Determinado, se hace una evaluación de los progre-
sos realizados y se intenta dar una idea de la con-
tribución que los programas y las consignaciones
respectivas aportarán al logro de esos objetivos.

7. Los datos que se facilitan en el proyecto de
programa y de presupuesto respecto de cada región
(Anexo 1) van precedidos de una reseña del programa
regional en la que se exponen a grandes rasgos los
principales problemas de salud de la región, y los

objetivos y las actividades correspondientes de la
OMS. En la nueva forma de presentación se han sus-
tituido por reseñas de los programas correspondien-
tes a los distintos países las descripciones deta-
lladas de proyectos que antes se insertaban en el
documento presupuestario. Esas reseñas indican con
la mayor concisión y con la mayor claridad posibles

los principales problemas de salud planteados en ca-
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b) cómputo de los aumentos triena-
les ordinarios de las cuotas de con-
tribución de los Estados Miembros,
como consecuencia de los aumentos de
la renta nacional que se tengan en

cuenta en las futuras escalas trie-
nales de las Naciones Unidas;

3) que, a pesar de lo expresado en el

apartado 2), no se aumente la cuota de
contribución de ningún Estado Miembro pa-

ra dar aplicación a las disposiciones del

presente párrafo;

3... que la contribución mínima de la escala de
la OMS se fije de conformidad con la estableci-
da en las futuras escalas de cuotas de las Na-
ciones Unidas."

16. En cumplimiento de las resoluciones precitadas,
el importe de las contribuciones para 1975 se ha cal-

culado tomando como base la escala propuesta por la
Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas para los
ejercicios de 1974, 1975 y 1976.1 En caso de que la

Asamblea General de las Naciones Unidas adopte para
1974 una escala distinta de la propuesta por la
Comisión de Cuotas, habrá que revisar la escala de
contribuciones de la OMS para 1975. Además, la
27a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que modifi-
car la escala de la OMS, las contribuciones se8ala-
das a los Miembros y la cuantía total del presupues-
to si uno de los dos Miembros inactivos (la RSS de
Bielorrusia yla RSS de Ucrania), o los dos, reanu-
dan su participación activa en los trabajos de la
Organización, si Sudáfrica o Rhodesia del Sur rea-
nudan el pago de sus contribuciones o si aumenta de
aquí a entonces el número de Miembros de la Organi-
zación.

17. Según lo dispuesto en la resolución WHA21.102
de la 21a Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo
Ejecutivo tendrá que practicar en enero de 1974 los
reajustes que sean necesarios para adaptar las con-
tribuciones de los Miembros al importe efectivo de
los reembolsos abonados en 1973 a los funcionarios
sujetos al pago de impuestos nacionales sobre los
haberes que perciben de la Organización.

Resolución de Apertura de Créditos

18. Como consecuencia de la nueva forma de pre-
sentación del proyecto de programa y de presupues-
to, el texto de la Resolución de Apertura de Crédi-
tos propuesto para 1975 (pág. 42) difiere del adop-
tado en ejercicios anteriores y se basa en el nuevo
sistema de clasificación de programas, es decir en
la división del presupuesto en once secciones, to-

das las cuales, con excepción de las secciones 10

1

Documentos Oficiales de la Asamblea General,
vigésimo octavo periodo de sesiones, Suplemento N° 11
(A /9011).

2
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I

(1948- 1972), pág. 449.

(Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos) y
11 (Reserva no repartida), corresponden a sectores

principales de actividad y abarcan las dotaciones
presupuestarias de uno o de varios programas.

Columnas "Otros fondos"

19. Las asignaciones propuestas para actividades
cuya administración incumbe directa o indirectamen-
te a la OMS y que se costean con recursos distintos
de los del presupuesto ordinario constan en las co-
lumnas "Otros fondos ". En el Anexo 3 del presente
volumen (página 748) se indican las siglas usadas pa-
ra la identificación de los distintos fondos.

20. Las consignaciones de la columna "Otros fondos"
corresponden a actividades para cuya ejecución se
disponía de las cantidades necesarias en el momento
de cerrar el proyecto de programa y de presupuesto.
En las columnas correspondientes a 1974 y 1975 se han
marcado con un asterisco ciertas actividades cos-
teadas con asignaciones del FNUAP en 1973 que, se-
gún las previsiones, continuarán en esos dos ejer-
cicios.

Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer

21. Con fines puramente informativos se reprodu-
cen en el Anexo 2 el presupuesto aprobado para 1973

y 1974 por la Junta de Gobierno del Centro Inter-
nacional de Investigaciones sobre el Cáncer y una
proyección correspondiente a 1975.

Cómputo de las previsiones de gastos

Observaciones generales

22. Con excepción de los desembolsos pagaderos
en francos suizos, todas las previsiones de gastos
del proyecto de programa y de presupuesto se han
calculado tomando como base los tipos de cambio
aplicables en la fecha de cierre del presente vo-
lumen entre las monedas en que habrán de efectuarse

los pagos y el dólar de los Estados Unidos. Para

los gastos en francos suizos se ha utilizado un
tipo de cambio de 3,23 francos por dólar de los
Estados Unidos.

Presupuesto ordinario

23. Las dotaciones de puestos cubiertos se han
calculado con arreglo a los devengos efectivos de
los titulares.

24. Para calcular las dotaciones de puestos va-
cantes se ha partido del supuesto de que sus nue-
vos titulares percibirán el sueldo correspondiente

al primer escalón del grado de que se trate, y se
han calculado en consecuencia los demás gastos pro-

porcionales al sueldo, entre ellos, las cuotas pa-
gaderas a la Caja de Pensiones y a la Caja de Segu-
ros del Personal. Para el cálculo de los restan-
tes devengos se han tomado como base las medias de
gastos efectivos de un quinquenio.
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da país y la relación que con ellos guardan los ob-
jetivos y las actividades del programa de la OMS.

8. Cierran el volumen una serie de gráficos indi-
cativos de la estructura orgánica de la Secretaría
de la OMS en 1 de noviembre de 1973.

Presupuesto efectivo recomendado para 1975

9. El presupuesto efectivo que el Director General
propone para 1975 importa $112 778 000, y excede en
$6 449 200 (es decir, en un 6,06%) del aprobado para
1974.

Ingresos ocasionales

10. El Director General propone que se empleen
$1 200 000 de las disponibilidades de ingresos oca-
sionales para la habilitación de los créditos del
ejercicio de 1975.

Reembolso de gastos generales a los organismos
participantes en el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo

11. De conformidad con una decisión adoptada por
el Consejo de Administración del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, las cantidades
reembolsables a organismos participantes en concepto
de gastos generales de ejecución de proyectos cos-
teados con cargo a ese Programa representarán en 1972
y 1973 el 13% del importe efectivo de los desembol-
sos ocasionados por los proyectos en el ejercicio
correspondiente, según resulte de las cuentas defi-
nitivas de cada organización. El importe de los

reembolsos se calculará tomando como base una eva-
luación inicial de los desembolsos previsibles. De

conformidad con lo dispuesto por la Asamblea de la
Salud, las cantidades que la OMS percibe por ese
concepto se emplean para la habilitación de los cré-
ditos del presupuesto ordinario de cada ejercicio.

12. Aunque no se han determinado todavía las condi-
ciones aplicables en 1974 y en los ejercicios ulte-
riores al reembolso de gastos generales de proyec-
tos del PNUD a las organizaciones participantes, la
cantidad que la OMS percibirá por ese concepto para
atenciones del presupuesto ordinario de 1975 se ha
calculado en $1 800 000, tomando como base el citado
tipo de reembolso del 13% y el total previsible de
los gastos correspondientes a los proyectos costea-

dos con cargo al FNUAP en 1975.

Impuestos del personal - Transferencia al Fondo
de Iguala de Impuestos

13. En cumplimiento de la resolución WHA26.411

de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, se abonarán

en el Fondo de Iguala de Impuestos los $10 707 140
que importan las deducciones practicadas en concep-

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1973, N° 209, pág. 22.

to de impuestos del personal en las asignaciones de
las Secciones 4 a 11 de la Resolución de Apertura
de Créditos para 1974. Cuando se revisaron las
asignaciones del presupuesto de 1974 con motivo de

la preparación del proyecto de programa y de presu-
puesto para 1975, el importe total de las exaccio-

nes de impuestos del personal y, por consiguiente, el

de la transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos
en 1974 resultó ser de $12 262 150, es decir,
$1 555 010 más que la asignación aprobada para esa

atención. Como se verá en la página 66, no se ha
modificado la cuantía de la citada asignación y
para compensar la diferencia de $1 555 010 se rea-
justará el importe de la transferencia al Fondo de
Iguala de Impuestos en el ejercicio de 1975, y se
aumentará, en consecuencia, el total de las bonifi-

caciones aplicables a las contribuciones de los
Estados Miembros para este último ejercicio.

Escala de contribuciones

14. Por la resolución WHA24.12,2 la 24a Asamblea
Mundial de la Salud ha dispuesto en particular:

"1) que la última escala de cuotas de las
Naciones Unidas sirva de base para determinar
la escala de contribuciones de la OMS, habida

cuenta:

a) de la diferencia de composición de
ambas organizaciones; y

b) del establecimiento de mínimos y má-
ximos, incluso la disposición en virtud
de la cual ningún país estará obligado a
satisfacer una contribución per capita
más elevada que la contribución per capita

del mayor contribuyente."

15. Además, por la resolución WHA26.21,3 la 26a
Asamblea Mundial de la Salud, persuadida de que la
escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse

en todo lo posible a la escala de cuotas de las

Naciones Unidas, ha dispuesto, en particular, lo

que sigue:

"2... 1) que, en principio, la contribución
máxima de la escala de la OMS no exceda

del 25% del total de las contribuciones
de los Estados Miembros;

2) que se cumpla ese objetivo lo antes
posible, usando si fuera necesario de los

medios siguientes:

a) cómputo de las cuotas de contri-
bución sefaladas a nuevos Estados
Miembros en las escalas que adopten
la 26a Asamblea Mundial de la Salud

y las Asambleas ulteriores;

2
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I

(1948- 1972), pág. 370.

3
Act. of. Org. mund. Salud, 1973, N° 209, pág. 9.
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25. Las dotaciones de puestos nuevos se han cal-
culado teniendo en cuenta el tiempo que los puestos
han de estar cubiertos y los retrasos previsibles
en la contratación. En lo que respecta a los pues-
tos de la plantilla actual, los reajustes por movi-
miento de personal se han computado en función de
la experiencia de ejercicios anteriores.

26. Las asignaciones para viajes en comisión de
servicio y para becas se han calculado con los da-
tos disponibles sobre el costo efectivo de los via-
jes propuestos y sobre la cuantía de las dietas y
demás gastos afines.

Otros fondos

27. En el cómputo de las previsiones de gastos

correspondientes a actividades propuestas con cargo
al Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

al Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en

Materia de Población, al Fondo de las Naciones Unidas

para la fiscalización del uso indebido de drogas,
etc. se han seguido los métodos de cálculo estable-
cidos en cada caso.
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DE APERTURA DE CREDITOS, Y PROYECCIONES
INICIALES PARA 1976
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PROGRAMA SANITARIO INTERNACIONAL INTEGRADO :

GASTOS PROPUESTOS CON INDICACION DE LA PROCEDENCIA DE LOS FONDOS

1973 1974 1975

I. GASTOS PROPUESTOS

US $ US $ US $

Programas del presupuesto ordinario 96 682 900a) 106 328 BOO 112 778 000

Otros programas 80 550 648 59 207 969 41 789 924

Total 117 233 548 165 536 769 154 567 924

II. PROCEDENCIA DE LOS FONDOS

Presupuesto ordinario

Contribuciones de los Estados Miembros al presu-
puesto efectivo 89 893 237 104 328 800 109 778 000

Ingresos ocasionales 4 556 663 - 1 200 000

Cantidad reembolsable con cargo al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo 2 233 000 2 000 000 1 800 000

Total 96 682 900 106 328 800 112 778 000

Otros fondos

Organización Panamericana de la Salud 28 351 825 25 898 756 27 302 645

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 11 221 787 11 552 620 3 017 910

Ingresos procedentes de los fondos de las
Naciones Unidas:

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo 23 658 803 14 317 389 6 030 807

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en
Materia de Población 11 524 678 2 881 391 833 850

Fondo de las Naciones Unidas para la fiscaliza-
ción del uso indebido de drogas 235 000 - -

Fondos de depósito y gastos reembolsables 2 630 179 1 486 810 1 383 808

Cuenta Especial para Gastos de Prestación de

Servicios 126 376 129 003 131 904

Centro Internacional de Investigaciones sobre el

Cáncer 2 802 000 2 942 000 3 089 000

Total 80 550 648 59 207 969 41 789 924

Total 177 233 548 165 536 769 154 567 924

Importe total de las asignaciones
(estimación del UNICEF) 37 000 000 39 000 000 37 000 000

a) Importe aprobado.

b) Se incluyen en otros fondos las cantidades disponibles o aprobadas. En el momento de prepararse los créditos pre-
supuestos, todavía no se habían aprobado muchas actividades de los programas financiados con asignaciones distin-
tas de las del presupuesto ordinario y esto explica la considerable disminución que aparece para 1975, principal-
mente en el caso de actividades financiadas con cargo al FNUAP. En las columnas "Otros fondos" se han senalado
con un asterisco los proyectos que, según las previsiones, continuarán en 1974 y 1975 con asignaciones del FNUAP.



RESUMEN POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS
Parte I: en dólares de los EE. UU.

Programa/Subprograma

1973 1974 1975

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

1.1 Reuniones orgánicas

US$ US$ US$ US $ US$ US$ US$ US$ US$

1.1.1 Asamblea Mundial de la Salud 679 400 679 400 670 660 670 660 766 070 766 070
1.1.2 Consejo Ejecutivo y sus comités 347 730 347 730 395 370 395 370 427 230 427 230
1.1.3 Comités Regionales 142 500 151 850 294 350 168 800 154 100 322 900 179 000 177 100 356 100

1 169 630 151 850 1 321 480 1 234 830 154 100 1 388 930 1 372 300 177 lOO 1 549 400

2.1 Dirección administrativa
2.1.1 Despacho del Director General 324 052 324 052 355 515 355 515 374 102 374 102
2.1.2 Despachos de los Subdirectores Generales 907 635 907 635 1 077 769 1 077 769 1 361 529 1 361 529
2.1.3 Despachos de los Directores Regionales 415 765 62 263 478 028 444 695 68 602 513 297 469 042 75 902 544 944

1 647 452 62 263 1 709 715 1 877 979 68 602 1 946 581 2 204 873 75 902 2 280 575

2.2 Coordinación de programas
2.2.1 Planificación del programa y actividades

generales 318 507 318 507 355 365 355 365 365 042 365 042
2.2.2 Coordinación de programas con otras

organizaciones 728 773 47 247 776 020 799 899 49 716 849 615 782 712 52 092 834 804
2.2.3 Programas de cooperación para el desarrollo 556 866 556 866 697 403 697 403 688 524 688 524

1 604 146 47 247 1 651 393 1 852 667 49 716 1 902 383 1 836 278 52 092 1 888 370

2.3 Ciencia y tecnología 708 376 708 376 711 245 711 245 '784 139 784 139

3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud
3.1.1 Planificación del programa y actividades

generales 1 752 317 239 800 1 992 117 1 905 573 263 183 2 168 756 2.033 528 279 748 2 313 276
3.1.2 Fortalecimiento de los servicios de salud 11 193 556 9 172 226 20 365 782 12 167 363 6 954 605 19 121 968 13 341 731 5 681 039 19 022 770
3.1.3 Servicios de laboratorio de salud 1 609 742 1 738 578 3 348 320 1 851 421 1 287 864 3 139 285 1 935 620 1 127 755 3 063 375

14 555 615 11 150 604 25 706 219 15 924 357 8 505 652 24 430 009 17 310 879 7 088 542 24 399 421

3.2 Salud de la familia
3.2.1 Planificación del programa y actividades

generales 127 288 453 115 580 403 138 391 499 008 637 399 132 711 529 853 662 564
3.2.2 Salud de la madre y el niño 892 345 6 805 362 7 697 707 970 017 2 010 330 2 980 347 1 083 176 792 597 1 875 773
3.2.3 Reproducción humana 378 182 7 093 218 7 471 400 386 654 8 812 400 9 199 054 331 770 897 800 1 229 570
3.2.4 Nutrición 1 484 686 3 781 662 5 266 348 1 523 393 3 599 832 5 123.225 1 592 705 3 673 121 5 265 826
3.2.5 Educación sanitaria 666 946 1 948 895 2 615 841 651 102 650 619 1 301 721 689 747 177 482 867 229

3 549 447 20 082 252 23 631 699 3 669 557 15 572 189 19 241 746 3 830 109 6 070 853 9 900 962

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 13 262 092 10 249 885 23 511 977 14 810 977 5 577 569 20 388 546 16 077 743 3 960 448 20 038 191



5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

5.1.1 Planificación del programa y actividades

generales 879 834 128 726 1 008 560 918 353 132 140 1 050 493 911 076 78 243 989 319

5.1.2 Vigilancia epidemiológica de enfermedades

transmisibles 2 781 650 931 744 3 713 394 3 244 045 630 303 3 874 348 3 454 572 625 557 4 080 129

5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias 7 156 100 3 156 810 10 312 910 7 552 367 1 944 995 9 497 362 7 557 821 1 630 907 9 188 728

5.1.4 Erradicación de la viruela 2 435 515 314 800 2 750 315 2 222 610 424 600 2 647 210 2 045 683 448 000 2 493 683

5.1.5 Enfermedades bacterianas 474 821 482 950 957 771 532 617 167 500 700 117 444 709 68 500 513 209

5.1.6 Enfermedades micobacterianas 1 669 227 885 130. 2 554 357 1 627 212 365 173 1 992 385 1 610 613 198 270 1 808 883

5.1.7 Virosis 867 243 418 736 1 285 979 866 826 516 325 1 383 151 861 985 145 050 1 007 035

5.1.8 Enfermedades venéreas y treponematosis 371 208 100 000 471 208 384 331 8 000 392 331 282 789 8 000 290 789

5.1.9 Veterinaria de salud pública 952 448 3 919 402 4 871 850 967 361 3 770 293 4 737 654 972 569 3 839 168 4 811 737

5.1.10 Biología de vectores y lucha antivectorial 1 573 397 1 095 935 2 669 332 1 750 963 852 588 2 603 551 1 770 537 764 866 2 535 403

19 161 443 11 434 233 30 595 676 20 066 685 8 811 917 28 878 602 19 912 354 7 806 561 27 718 915

5.2 Prevención y lucha contra enfermedades no transmisibles

5.2.1 Planificación del programa y actividades

generales 302 538 12 300 314 838 386 098 16 600 402 698 383 768 16 600 400 368

5.2.2 Cáncer 608 505 423 066 1 031 571 627 732 248 371 876 103 664 077 114 552 778 629

5.2.3 Enfermedades cardiovasculares 704 578 94 800 799 378 818 449 96 000 914 449 807 763 807 763

5.2.4 Otras enfermedades crónicas no transmisibles 24 810 149 260 174 070 113 430 62 660 176 090 95 256 65 584 160 840

5.2.5 Higiene dental 353 473 736 684 1 090 157 365 408 326 899 692 307 420 909 285 644 706 553

5.2.6 Salud mental 865 053 383 681 1 248 734 1 001 270 386 936 1 388 206 1 160 041 329 122 1 489 163

5.2.7 Prevención y lucha contra el alcoholismo, la
farmacodependencia y el abuso de drogas 139 923 488 747 628 670 177 736 125 000 302 736 279 087 122 300 401 387

5.2.8 Genética humana 164 183 38 100 202 283 171 778 171 778 167 068 42 300 209 368

5.2.9 Inmunología 441 486 146 700 588 186 485 351 81 550 566 901 460 974 26 300 487 274

3 604 549 2 473 338 6 077 887 4 147 252 1 344 016 5 491 268 4 438 943 1 002 402 5 441 345

5.3 Sustancias profilácticas y terapéuticas

5.3.1 Planificación del programa y actividades

generales 173 638 173 638 205 328 205 328 204 020 204 020

5.3.2 Preparaciones farmacéuticas: especificaciones

e inspección de la calidad 494 120 27 315 521 435 546 541 69 000 615 541 599 426 599 426

5.3.3 Patrones internacionales para productos biológicos 221 924 221 924 258 945 258 945 194 668 194 668

5.3.4 Evaluación de medicamentos y vigilancia

farmacológica 642 970 642 970 758 438 758 438 806 465 806 465

1 532 652 27 315 1 559 967 1 769 252 69 000 1 838 252 1 804 579 1 804 579

6 1 Fomento de la higiene del medio

6.1.1 Planificación del programa y actividades

generales 676 080 74 106 750 186 826 606 65 642 892 248 840 019 68 378 908 397

6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento 1 623 995 5 049 396 6 673 391 1 928 909 2 638 798 4 567 707 2 060 353 1 247 910 3 308 263

6.1.3 Planes de preinversión para servicios básicos

de saneamiento 269 784 4 834 037 5 103 821 302 365 3 361 627 3 663 992 429 382 1 171 680 1 601 062

6.1.4 Lucha contra la contaminación y protección

contra los peligros del medio . 793 256 1 764 335 2 557 591 871 239 908 483 1 779 722 959 364 661 103 1 620 467

6.1.5 Salud de los trabajadores 348 224 333 599 681 823 678 771 445 456 1 124 227 748 415 317 850 1 066 265

6.1.6 Problemas biomédicos y de higiene del medio re-
lacionados con las radiaciones ionizantes 585 914 187 804. 773 718 618 930 139 254 758 184 638 242 182 194 820 436

6.1.7 Organización y fortalecimiento de servicios e
instituciones de higiene del medio 894 557 1 413 575 2 308 132 938 746 1 067 106 2 005 852 1 007 935 610 430 1 618 365

6.1.8 Programa de normas alimentarias 447 075 131 712 578 787 539 931 145 576 685 507 520 788 212 834 733 622

5 638 885 13 788 564 19 427 449 6 705 497 8 771 942 15 477 439 7 204 498 4 472 379 11 676 877



RESUMEN POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (EN DOLARES DE LOS EE.UU.)

Programa/Subprograma

1973 1974 1975

Presupuesto

ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto

ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

7.1 Estadística sanitaria

7.1.1 Planificación del programa y actividades

US $ US$ US$ US$ US$ USS US $ Us$ Usa

generales 341 173 113 861 455 034 399 840 111 571 511 411 404 407 125 844 530 251
7.1.2 Métodos de estadística sanitaria 386 809 88 284 475 093 423 951 80 409 504 360 448 261 107 216 555 477
7.1.3 Difusión de datos estadísticos 376 830 933 021 1 309 851 430 801 233 478 664 279 485 880 216 021 701 901
7.1.4 Organización de servicios de estadística

sanitaria 852 477 1 107 661 1 960 138 916 551 627 094 1 543 645 1 042 242 632 089 1 674 331
7.1.5 Clasificación internacional de enfermedades 246 645 130 947 377 592 291 513 27 587 319 100 298 617 28 670 327 287

2 203 934 2 373 774 4 577 708 2 462 656 1 080 139 3 542 795 2 679 407 1 109 840 3 789 247

7.2 Servicios de documentación 748 963 811 471 1 560 434 826 443 760 005 1 586 448 896 587 768 213 1 664 800

7.3 Publicaciones de la OMS 4 798 659 233 293 5 031 952 5 293 456 251 822 5 545 278 5 727 434 264 769 5 992 203

7,4 Información pública sobre cuestiones de salud 1 023 172 321 864 1 345 036 1 126 501 208 828 1 335 329 1 183 714 224 033 1 407 747

8.1 Personal y servicios generales
8.1.1 Planificación del programa y actividades

generales 123 594 123 594 131 242 131 242 136 447 136 447
8.1.2 Gestión administrativa 232 350 232 350 248 532 248 532 270 439 270 439
8.1.3 Personal 805 380 805 380 860 752 860 752 923 942 923 942
8.1.4 Suministros 681 795 681 795 764 302 764 302 829 066 829 066
8.1.5 Conferencias, servicios interiores y gestión

de locales 7 526 549 313 180 7 839 729 8 338 288 359 400 8 697 688 8 851 957 381 770 9 233 727

9 369 668 313 180 9 682 848 10 343 116 359 400 10 702 516 11 011 851 381 770 11 393 621

8.2 Servicios de presupuesto y finanzas
8.2.1 Planificación del programa y actividades

generales 99 542 99 542 95 594 95 594 99 426 99 426
8.2.2 Presupuesto 294 191 10 300 304 491 326 058 15 300 341 358 348 638 16 500 365 138
8.2.3 Finanzas y contabilidad 954 866 14 700 969 566 1 045 529 16 000 1 061 529 1 122 195 17 200 1 139 395
8.2.4 Ordenación y análisis de datos 388 646 67 600 456 246 440 276 143 900 584 176 487 627 487 627

1 737 245 92 600 1 829 845 1 907 457 175 200 2 082 657 2 057 886 33 700 2 091 586

8.3 Servicios de intervención de cuentas 306 070 306 070 325 243 325 243 356 061 356 061



8.4 Asesoría jurídica
8.4.1 Planificación del programa y actividades

generales 74 434 74 434 94 180 94 180 97 995 97 995

8.4.2 Asuntos constitucionales y jurídicos 91 775 91 775 96 841 96 841 80 254 80 254

8.4.3 Legislación sanitaria 160 409 160 409 169 992 169 992 183 244 183 244

326 618 326 618 361 013 361 013 361 493 361 493

9.1 Planificación regional del programa y actividades

generales
9.1.1 Africa 396 343 396 343 424 576 424 576 427 707 427 707

9.1.2 Las Américas 34 708 619 269 653 977 36 578 679 731 716 309 39 628 795 353 834 981
9.1.3 Asia Sudoriental 229 039 229 039 291 480 291 480 303 095 303 095
9.1.4 Europa 90 533 90 533 105 115 105 115 112 124 112 124

9.1.5 Mediterráneo Oriental 123 225 123 225 154 495 154 495 167 090 167 090
9.1.6 Pacífico Occidental 191 996 191 996 204 883 204 883 224 668 224 668

1 065 844 619 269 1 685 113 1 217 127 679 731 1 896 858 1 274 312 795 353 2 069 665

9.2 Ayuda para programas en países
9.2.1 Africa 1 098 021 1 098 021 1 178 150 1 178 150 1 231 319 1 231 319
9.2.2 Las Américas 1 048 323 1 048 323 1 129 625 1 129 625 1 470 836 1 470 836
9.2.3 Asia Sudoriental 417 575 417 575 468 484 468 484 486 296 486 296
9.2.4 Europa 170 200 170 200 200 500 200 500 210 500 210 500
9.2.5 Mediterráneo Oriental 555 743 555 743 668 905 668 905 752 812 752 812
9.2.6 Pacífico Occidental 363 518 363 518 404 535 404 535 424 686 424 686

2 605 057 1 048 323 3 653 380 2 920 574 1 129 625 4 050 199 3 105 613 1 470 836 4 576 449

9.3 Servicios auxiliares regionales
9.3.1 Africa 1 246 161 1 246 161 1 466 209 1 466 209 1 534 315 1 534 315

9.3.2 Las Américas 541 196 1 600 569 2 141 765 575 037 1 769 957 2 344 994 605 470 1 954 865 2 560 335
9.3.3 Asia Sudoriental 456 517 20 115 476 632 485 407 23 498 508 905 534 114 24 611 558 725

9.3.4 Europa 859 745 859 745 1 017 402 1 017 402 1 133 559 1 133 559

9.3.5 Mediterráneo Oriental 486 770 486 770 504 505 504 505 548 581 548 581

9.3.6 Pacifico Occidental 354 729 ' 354 729 406 676 406 676 440 673 440 673

3 945 118 1 620 684 5 565 802 4 455 236 1 793 455 6 248 691 4 796 712 1 979 476 6 776 188

9.4 Servicios comunes regionales

9.4.1 Africa 513 000 513 000 629 500 629 500 707 700 707 700

9.4.2 Las Américas 486 555 846 639 1 333 194 522 060 903 061 1 425 121 558 485 966 655 1 525 140

9.4.3 Asia Sudoriental 225 600 225 600 252 000 252 000 271 000 271 000

9.4.4 Europa 426 510 426 510 456 120 456 120 505 000 505 000

9.4.5 Mediterráneo Oriental 174 200 174 200 175 200 175 200 199 750 199 750

9.4.6 Pacífico Occidental 265 500 265 500 284 800 284 800 308 500 308 500

2 091 365 846 639 2 938 004 2 319 680 903 061 3 222 741 2 550 435 966 655 3 517 090

Total 96 656 000 77 748 648 174 404 648 106 328 800 56 265 969 162 594 769 112 778 000 38 700 924 151 478 924



RESUMEN POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS
Parte II: en porcentajes

Programa/Subprograma

1973 1974 1975

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos TO

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total

% % % % % % % % %

1.1 Reuniones orgánicas
1.1.1 Asamblea Mundial de la Salud 0,70 0,39 0,63 0,41 0,68 0,50
1.1.2 Consejo Ejecutivo y sus comités 0,36 0,20 0,37 0,24 0,38 0,28
1.1.3 Comités regionales 0,15 0,20 0,17 0,16 0,27 0,20 0,16 0,46 0,24

1,21 0,20 0,76 1,16 0,27 0,85 1,22 0,46 1,02

2.1 Dirección administrativa
2.1.1 Despacho del Director General 0,33 0,19 0,33 0,22 0,33 0,25
2.1.2 Despachos de los Subdirectores Generales 0,94 0,52 1,02 0,66 1,21 0,90
2.1.3 Despachos de los Directores Regionales 0,43 0,08 0,27 0,42 0,12 0,32 0,42 0,20 0,36

1,70 0,08 0,98 1,77 0,12 1,20 1,96 0,20 1,51

2.2 Coordinación de programas
2.2.1 Planificación del programa y actividades

generales 0,33 0,18 0,33 0,22 0,32 0,24

2.2.2 Coordinación de programas con otras
organizaciones 0,75 0,06 0,45 0,75 0,09 0,52 0,70 0,14 0,55

2.2.3 Programas de cooperación para el desarrollo 0,58 0,32 0,66 0,43 0,61 0,46

1,66 0,06 0,95 1,74 0,09 1,17 1,63 0,14 1,25

2.3 Ciencia y tecnología 0,73 0,41 0,67 0,44 0,69 0,52

3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud
3.1.1 Planificación del programa y actividades

generales 1,81 0,31 1,14 1,79 0,47 1,33 1,80 0,72 1,53

3.1.2 Fortalecimiento de los servicios de salud 11,58 11,80 11,68 11,44 12,36 11,76 11,83 14,68 12,56

3.1.3 ServiCios de laboratorio de salud 1,67 2,23 1,92 1,74 2,29 1,93 1,72 2,91 2,02

15,06 14,34 14,74 14,97 15,12 15,02 15,35 18,31 16,11

3.2 Salud de la familia
3.2.1 Planificación del programa y actividades

generales 0,13 0,58 0,33 0,13 0,89 0,39 0,12 1,37 0,44

3.2.2 Salud de la madre y el niño 0,92 8,75 4,42 0,91 3,57 1,83 0,96 2,05 1,24

3.2.3 Reproducción humana 0,39 9,12 4,28 0,37 15,66 5,66 0,30 2,32 0,81

3.2.4 Nutrición 1,54 4,87 3,02 1,43 6,40 3,15 1,41 9,49 3,48

3.2.5 Educación sanitaria 0,69 2,51 1,50 0,61 1,16 0,80 0,61 0,46 0,57

3,67 25,83 13,55 3,45 27,68 11,83 3,40 15,69 6,54



4,1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud . 13,72 13,18 13,48 13,93 9,91 12,54 14,26 10,23 13,22

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

5.1.1 Planificación del programa y actividades
generales 0,91 0,17 0,58 0,87 0,23 0,65 0,81 0,20 0,65

5.1.2 Vigilancia epidemiológica de enfermedades
transmisibles 2,88 1,20 2,13 3,05 1,12 2,38 3,06 1,62 2,69

5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias 7,40 4,06 5,91 7,10 3,46 5,84 6,70 4,21 6,07
5.1.4 Erradicación de la viruela 2,52 0,40 1,58 2,09 0,76 1,63 1,81 1,15 1,65

5.1.5 Enfermedades bacterianas 0,49 0,62 0,55 0,50 0,30 0,43 0,40 0,18 0,34
5.1.6 Enfermedades micobacterianas 1,73 1,14 1,46 1,53 0,65 1,23 1,43 0,51 1,19

5.1.7 Virosis 0,90 0,54 0,74 0,82 0,92 0,85 0,77 0,38 0,67

5.1.8 Enfermedades venéreas y treponematosis 0,38 0,13 0,27 0,36 0,01 0,24 0,25 0,02 0,19

5.1.9 Veterinaria de salud pública 0,98 5,04 2,79 0,91 6,70 2,91 0,86 9,92 3,18

5.1.10 Biología de vectores y lucha antivectorial 1,63 1,41 1,53 1,65 1,51 1,60 1,57 1,98 1,67

19,82 14,71 17,54 18,88 15,66 17,76 17,66 20,17 18,30

5.2 Prevención y lucha contra enfermedades no transmisibles

5.2.1 Planificación del programa y actividades

generales 0,31 0,02 0,18 0,36 0,03 0,25 0,34 0,04 0,26

5.2.2 Cáncer 0,63 0,54 0,59 0,59 0,44 0,54 0,59 0,30 0,51

5.2.3 Enfermedades cardiovasculares 0,73 0,12 0,46 0,77 0,17 0,56 0,71 0,53

5.2.4 Otras enfermedades crónicas no transmisibles . 0,03 0,19 0,10 0,11 0,11 0,11 0,08 0,17 0,11

5.2.5 Higiene dental 0,37 0,95 0,62 0,34 0,58 0,43 0,37 0,74 0,47

5.2.6 Salud mental 0,89 0,49 0,71 0,94 0,69 0,85 1,03 0,85 0,98

5.2.7 Prevención y lucha contra el alcoholismo, la
farmacodependencia y el abuso de drogas 0,14 0,63 0,36 0,17 0,22 0,19 0,25 0,31 0,27

5.2.8 Genética humana 0,17 0,05 0,12 0,16 0,10 0,15 0,11 0414

5.2.9 Inmunología 0,46 0,19 0,34 0,46 0,15 0,35 0,41 0,07 0,32

3,73 3,18 3,48 3,90 2,39 3,38 3,93 2,59 3,59

5.3 Sustancias profilácticas y terapéuticas
5.3.1 Planificación del programa y actividades

generales 0,18 0,10 0,19 0,12 0,18 0,13

5.3.2 Preparaciones farmacéuticas: especificaciones
e inspección de la calidad 0,51 0,04 0,30 0,52 0,12 0,38 0,53 0,40

5.3.3 Patrones internacionales para productos
biológicos 0,23 0,13 0,24 0,16 0,17 0,13

5.3.4 Evaluación de medicamentos y vigilancia
farmacológica 0,67 0,37 0,71 0,47 0,72 0,53

1,59 0,04 0,90 1,66 0,12 1,13 1,60 1,19



RESUMEN POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (EN PORCENTAJES)

Programa/Subprograma

1973 1974 1975

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

% % % % % % % %

6.1 Fomento de la higiene del medio
6.1.1 Planificación del programa y actividades

generales 0,70 0,09 0,43 0,78 0,12 0,55 0,75 0,18 0,60
6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento 1,68 6,49 3,83 1,81 4,69 2,81 1,83 3,22 2,18

6.1.3 Planes de preinversión para servicios básicos
de saneamiento 0,28 6,22 2,93 0,28 5,97 2,25 0,38 3,03 1,06

6.1.4 Lucha contra la contaminación y protección
contra los peligros del medio 0,82 2,27 1,47 0,82 1,61 1,10 0,85 1,71 1,07

6.1.5 Salud de los trabajadores 0,36 0,43 0,39 0,64 0,79 0,69 0,66 0,82 0,70

6.1.6 Problemas biomédicos y de higiene del medio
relacionados con las radiaciones ionizantes . 0,61 0,24 0,44 0,58 0,25 0,47 0,57 0,47 0,54

6.1.7 Organización y fortalecimiento de servicios e
instituciones de higiene del medio 0,92 1,82 1,32 0,88 1,90 1,23 0,89 1,58 1,07

6.1.8 Programa de normas alimentarias 0,46 0,17 0,33 0,51 0,26 0,42 0,46 0,55 0,49

5,83 17,73 11,14 6,30 15,59 9,52 6,39 11,56 7,71

7.1 Estadística sanitaria
7.1.1 Planificación del programa y actividades

generales 0,35 0,15 0,26 0,38 0,20 0,31 0,36 0,33 0,35

7.1.2 Métodos de estadística sanitaria 0,40 0,11 0,27 0,40 0,14 0,31 0,40 0,28 0,37

7.1.3 Difusión de datos estadísticos 0,39 1,20 0,75 0,41 0,42 0,41 0,43 0,56 0,46

7.1.4 Organización de servicios de estadística

sanitaria 0,88 1,42 1,12 0,86 1,11 0,95 0,92 1,63 1,10

7.1.5 Clasificación internacional de enfermedades 0,26 0,17 0,22 0,27 0,05 0,20 0,27 0,07 0,22

2,28 3,05 2,62 2,32 1,92 2,18 2,38 2,87 2,50

7.2 Servicios de documentación 0,78 1,04 0,89 0,78 1,35 0,98 0,79 1,99 1,10

7.3 Publicaciones de la OMS 4,97 0,30 2,88 4,98 0,45 3,41 5,08 0,68 3,96

7.4 Información pública sobre cuestiones de salud 1,06 0,41 0,77 1,06 0,37 0,82 1,05 0,58 0,93

8.1 Personal y servicios generales
8.1.1 Planificación del programa y actividades

generales 0,13 0,07 0,12 0,08 0,12 0,09

8.1.2 Gestión administrativa 0,24 0,13 0,24 0,15 0,24 0,18

8.1.3 Personal 0,83 0,46 0,81 0,53 0,82 0,61,

8.1.4 Suministros 0,70 0,39 0,72 0,47 0,73 0,55

8.1.5 Conferencias, servicios interiores y gestión

de locales 7,79 0,40 4,50 7,84 0,64 5,35 7,85 0,99 6,09

9,69 0,40 5,55 9,73 0,64 6,58 9,76 0,99 7,52



8,2 Servicios de presupuesto y finanzas

8.2.1 Planificación del programa y actividades

generales 0,10 0,06 0,09 0,06 0,09 0,07

8.2.2 Presupuesto 0,30 0,01 0,17 0,31 0,03 0,21 0,31 0,04 0,24

8.2.3 Finanzas y contabilidad 1,00 0,02 0,56 0,98 0,03 0,65 0,99 0,04 0,75

8.2.4 Ordenación y análisis de datos 0,40 0,09 0,26 0,41 0,25 0,36 0,43 0,32

1,80 0,12 1,05 1,79 0,31 1,28 1,82 0,08 1,38

8.3 Servicios de intervención de cuentas 0,32 0,18 0,31 0,20 0,32 0,24

8.4 Asesoría jurídica
8.4.1 Planificación del programa y actividades

generales 0,08 0,04 0,09 0,06 0,09 0,07

8.4.2 Asuntos constitucionales y jurídicos 0,09 0,06 0,09 0,06 0,07 0,05

8.4.3 Legislación sanitaria 0,17 0,09 0,16 0,10 0,16 0,12

0,34 0,19 0,34 0,22 0,32 0,24

9.1 Planificación regional del programa y actividades

generales
9.1.1 Africa 0,41 0,23 0,40 0,26 0,38 0,28

9.1.2 Las Américas 0,04 0,80 0,38 0,03 1,21 0,44 0,03 2,05 0,55

9.1.3 Asia Sudoriental 0,23 0,13 0,27 0,18 0,27 0,20

9.1.4 Europa 0,09 0,05 0,10 0,07 0,10 0,07

9.1.5 Mediterráneo Oriental 0,13 0,07 0,15 0,09 0,15 0,11

9.1.6 Pacífico Occidental 0,20 0,11 0,19 0,13 0,20 0,15

1,10 0,80 0,97 1,14 1,21 1,17 1,13 2,05 1,36

9 2 Ayuda para programas en países
9.2.1 Africa 1,14 0,63 1,11 0,72 1,09 0,81

9.2.2 Las Américas 1,35 0,60 2,01 0,70 3,80 0,97

9.2.3 Asia Sudoriental 0,43 0,24 0,44 0,29 0,43 0,32

9.2.4 Europa 0,18 0,10 0,19 0,12 0,19 0,14

9.2.5 Mediterráneo Oriental 0,57 0,32 0,63 0,41 0,67 0,50

9.2.6 Pacífico Occidental 0,38 0,21 0,38 0,25 0,37 0,28

2,70 1,35 2,10 2,75 2,01 2,49 2,75 3,80 3,02

9.3 Servicios auxiliares regionales

9.3.1 Africa 1,29 0,72 1,38 0,90 1,36 1,01

9.3.2 Las Américas 0,56 2,06 1,23 0,54 3,15 1,44 0,54 5,05 1,69

9.3.3 Asia Sudoriental 0,47 0,03 0,27 0,46 0,04 0,31 0,47 0,06 0,37

9.3.4 Europa 0,89 0,49 0,96 0,63 1,00 0,75

9.3.5 Mediterráneo Oriental 0,50 0,28 0,47 0,31 0,49 0,36

9.3.6 Pacífico Occidental 0,37 0,20 0,38 0,25 0,39 0,29

4,08 2,09 3,19 4,19 3,19 3,84 4,25 5,11 4,47



RESUMEN POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (EN PORCENTAJES')

Programa/Subprograma

1973 1974 1975

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

% % % % % % % % %

9.4 Servicios comunes regionales
9.4.1 Africa 0,53 0,29 0,59 0,39 0,63 0,47
9.4.2 Las Américas 0,50 1,09 0,76 0,49 1,60 0,88 0,49 2,50 1,01
9.4.3 Asia Sudoriental 0,23 0,13 0,24 0,15 0,24 0,18
9.4.4 Europa 0,44 0,25 0,43 0,28 0,45 0,33
9.4.5 Mediterráneo Oriental 0,18 0,10 0,16 0,11 0,18 0,13
9.4.6 Pacífico Occidental 0,28 0,15 0,27 0,18 0,27 0,20

2,16 1,09 1,68 2,18 1,60 1,99 2,26 2,50 2,32

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



RESUMEN POR PROGRAMAS Y POR SECTORES ORGANICOS

Programa

1973 1974 1975

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros

fondos Total Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

1.1 Reuniones orgánicas:

US S US$ US$ US $ Usa Uss Usa US$ US $

Sede 1 169 630 151 850 1 321 480 1 234 830 154 100 1 388 930 1 372 300 177 100 1 549 400

Regiones
Programas interregionales

1 169 630 151 850 1 321 480 1 234 830 154 100 1 388 930 1 372 300 177 100 1 549 400

2.1 Dirección administrativa:
Sede 1 231 687 1 231 687 1 433 284 1 433 284 1 521 631 1 521 631

Regiones 415 765 62 263 478 028 444 695 68 602 513 297 469 042 75 902 544 944

Programas interregionales 214 000 214 000

1 647 452 62 263 1 709 715 1 877 979 68 602 1 946 581 2 204 673 75 902 2 280 575

2.2 Coordinación de programas:
Sede 647 704 647 704 715 198 715 198 743 994 743 994

Regiones 256 311 47 247 303 558 342 248 49 716 391 964 354 026 52 092 406 118

Programas interregionales 700 131 700 131 795 221 795 221 738 258 738 258

1 604 146 47 247 1 651 393 1 852 667 49 716 1 902 383 1 836 278 52 092 1 888 370

2.3 Ciencia y tecnología:
Sede 170 563 170 563 193 387 193 387 204 639 204 639

Regiones
Programas interregionales 537 813 537 813 517 858 517 858 579 500 579 500

708 376 708 376 711 245 711 245 784 139 784 139

3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud:

Sede 1 553 422 1 553 422 1 646 468 1 646 468 1 782 124 1 782 124

Regiones 12 137 215 10 794 934 22 932 149 13 546 940 8 290 982 21 837 922 14 836 928 7 066 292 21 903 220

Programas interregionales 864 978 355 670 1 220 648 730 949 214 670 945 619 69] 827 22 250 714 077

14 555 615 11 150 604 25 706 219 15 924 357 8 505 652 24 430 009 17 310 879 7 088 542 24 399 421

3.2 Salud de la familia:
Sede 622 074 1 103 000 1 725 074 737 199 1 265 700 2 002 899 766 561 1 317 800 2 084 361

Regiones 2 399 673 12 547 953 14 947 626 2 442 858 6 261 589 8 704 447 2 671 223 4 693 053 7 364 276

Programas interregionales 527 700 6 431 299 6 958 999 489 500 8 044 900 8 534 400 392 325 60 000 452 325

3 549 447 20 082 252 23 631 699 3 669 557 15 572 189 19 241 746 3 830 109 6 070 853 9 900 962

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud:

Sede 802 174 802 174 833 230 833 230 932 297 932 297

Regiones 12 014 160 8 897 183 20 911 343 13 446 356 5 390 869 18 837 225 14 601 623 3 826 948 18 428 571

Programas interregionales 445 758 1 352 702 1 798 460 531 391 188 700 718 091 543 823 133 500 677 323

13 262 092 10 249 885 23 511 977 14 810 977 5 577 569 20 388 546 16 077 743 3 960 448 20 038 191



RESUMEN POR PROGRAMAS Y POR SECTORES ORGANICOS

Programa

1973 1974 1975

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros

fondos Total Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles:

Uss usa uss uss usa usa usa usa uss

Sede 3 396 404 5 000 3 401 404 3 788 890 3 788 890 3 885 276 3 885 276
Regiones 12 136 193 9 488 440 21 624 633 12 548 507 7 521 217 20 069 724 12 799 609 7 067 796 19 867 405
Programas interregionales 3 628 846 1 940 793 5 569 639 3 729 288 1 290 700 5 019 988 3 227 469 738 765 3 966 234

19 161 443 11 434 233 30 595 676 20 066 685 8 811 917 28 878 602 19 912 354 7 806 561 27 718 915

5.2 Prevención y lucha contra enfermedades no transmisibles:
Sede 1 207 850 119 100 1 326 950 1 455 060 120 700 1 575 760 1 473 828 123 400 1 597 228
Regiones 1 332 029 1 006 778 2 338 807 1 666 267 660 366 2 326 633 2 025 930 643 402 2 669 332
Programas interregionales 1 064 670 1 347 460 2 412 130 1 025 925 562 950 1 588 875 939 185 235 600 1 174 785

3 604 549 2 473 338 6 077 887 4 147 252 1 344 016 5 491 268 4 438 943 1 002 402 5 441 345

5.3 Sustancias profilácticas y terapéuticas:
Sede 547 441 547 441 667 019 667 019 677 223 677 223
Regiones 390 043 27 315 417 358 433 860 433 860 486 688 486 688
Programas interregionales 595 168 595 168 668 373 69 000 737 373 640 668 640 668

1 532 652 27 315 1 559 967 1 769 252 69 000 1 838 252 1 804 579 1 804 579

6.1 Fomento de la higiene del medio:
Sede 1 511 369 9 500 1 520 869 1 773 813 11 000 1 784 813 1 861 784 11 000 1 872 784
Regiones 3 511 335 13 116 864 16 628 199 4 251 197 8 224 942 12 476 139 4 589 669 3 922 469 8 512 138
Programas interregionales 616 181 662 200 1 278 381 680 487 536 000 1 216 487 753 045 538 910 1 291 955

5 638 885 13 788 564 19 427 449 6 705 497 8 771 942 15 477 439 7 204 498 4 472 379 11 676 877

7.1 Estadística sanitaria:
Sede 1 110 530 1 110 530 1 238 718 1 238 718 1 310 921 1 310 921
Regiones 1 022 404 1 413 954 2 436 358 1 156 938 1 031 139 2 188 077 1 315 736 1 109 840 2 425 576
Programas interregionales 71 000 959 820 1 030 820 67 000 49 000 116 000 52 750 52 750

2 203 934 2 373 774 4 577 708 2 462 656 1 080 139 3 542 795 2 679 407 1 109 840 3 789 247

7.2 Servicios de documentación:
Sede 570 368 570 368 633 134 633 134 681 994 681 994
Regiones 178 595 811 471 990 066 193 309 760 005 953 314 214 593 768 213 982 806
Programas interregionales

748 963 811 471 1 560 434 826 443 760 005 1 586 448 896 587 768 213 1 664 800

7.3 Publicaciones de la OMS:
Sede 3 940 886 126 376 4 067 262 4 267 427 129 003 4 396 430 4 636 339 131 904 4 768 243
Regiones 857 773 106 917 964 690 1 026 029 122 819 1 148 848 1 091 095 132 865 1 223 960
Programas interregionales

4 798 659 233 293 5 031 952 5 293 456 251 822 5 545 278 5 727 434 264 769 5 992 203



RESUMEN POR PROGRAMAS Y POR SECTORES ORGANICOS

Programa

1973 1974 1975

Presupuesto

ordinario

Otros

fo ndos TOTotal

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

7.4

8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

Información pública sobre cuestiones de salud:

Sede

Regiones
Programas interregionales

Personal y servicios generales:
Sede

Regiones

Programas interregionales

Servicios de presupuesto y finanzas:
Sede

Regiones
Programas interregionales

Servicios de intervención de cuentas:
Sede

Regiones
Programas interregionales

Asesoría jurídica:
Sede

Regiones
Programas interregionales

Planificación regional del programa y actividades

generales:

Sede

Regiones
Programas interregionales

Ayuda para programas en países:

Sede

Regiones
Programas interregionales

Usa

702

320
399
773

USS

197 413

124 451

USS

702 399

518 186
124 451

USS

742 402
364 099

USS

208 828

USS

762 402

572 927

USS

802 724

380 990

USS

224 033

USS

802

605

724

023

1 023 172 321 864 1 345 036 1 126 501 208 828 1 335 329 1 183 714 224 033 1 407 747

9 369 668 313 180 9 682 848 10 343 116 359 400 10 702 516 11 011 851 381 770 11 393 621

9 369 668 313 180 9 682 848 10 343 116 359 400 10 702 516 11 011 851 381 770 11 393 621

1 737 245 92 600 1 829 845 1 907 457 175 200 2 082 657 2 057 886 33 700 2 091 586

1 737 245 92 600 1 829 845 1 907 457 175 200 2 082 657 2 057 886 33 700 2 091 586

306 070 306 070 325 243 325 243 356 061 356 061

306 070 306 070 325 243 325 243 356 061 356 061

314

12

618

000

314

12

618

000
355

6

013

000

355

6

013

000

355

6

493

000
355

6

493

000

326 618 326 618 361 013 361 013 361 493 361 493

1 065 844 619 269 1 685 113 1 217 127 679 731 1 896 858 1 274 312 795 353 2 069 665

1 065 844 619 269 1 685 113 1 217 127 679 731 1 896 858 1 274 312 795 353 2 069 665

2 605 057 1 048 323 3 653 380 2 920 574 1 129 625 4 050 199 3 105 613 1 470 836 4 576 449

2 605 057 1 048 323 3 653 380 2 920 574 1 129 625 4 050 199 3 105 613 1 470 836 4 576 449



RESUMEN POR PROGRAMAS Y POR SECTORES ORGANICOS

Programa
1973 1974 1975

Presupuesto
ordinario

- Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros

fondos Total Presupuesto Otros

fondos TotalTotal

9.3

9.4

Servicios auxiliares regionales:
Sede

Regiones

Programas interregionales

Servicios comunes regionales:
Sede

Regiones

Programas interregionales

Total:

Sede

Regiones

Programas interregionales

3

Uss

945 118 1

Uss

620 684 5

Uss

565 802

usa

4 455 236 1

Usa

793 455 6

usa

248 691

Usa

4 796 712 1

Uss

979 476 6

uss

776 188

3 945 118 1 620 684 5 565 802 4 455 236 1 793 455 6 248 691 4 796 712 1 979 476 6 776 188

2 091 365 846 639 2 938 004 2 319 680 903 061 3 222 741 2 550 435 966 655 3 517 090

2 091 365 846 639 2 938 004 2 319 680 903 061 3 222 741 2 550 435 966 655 3 517 090

30
56

9

912

691

052

102

653

245

1

62

13

920 606

653 647

174 395

32

119

22

832

345

226

708

300

640

34

62

9

310

781

235

888

920

992

2

43

10

215 103
096 946
953 920

36

105

20

525

878

189

991

866

912

36

67

8

434

570
772

926

224

850

2

34

1

176 674

795 225
729 025

38

102

10

611

365

501

600

449

875

96 656 000 77 748 648 174 404 648 106 328 800 56 265 969 162 594 769 112 778 000 38 700 924 151 478 924
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PROGRAMAS Y GASTOS PROPUESTOS PARA 1973, 1974 Y 1975, POR SECCIONES DE

LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS, Y PROYECCIONES INICIALES PARA 1976

Sección /Asignación de los créditos
Gastos presupuestos Proyecciones

iniciales

para 19761973 1974 1975

US $ US $ US $ US $

1. Organos deliberantes 1 169 630 1 234 830 1 372 300 1 450 000

2. Dirección general y coordinación:

Sede 2 049 954 2 341 869 2 470 264 2 611 000

Africa 270 194 349 574 364 447 382 000

Las Américas 50 411 49 772 52 444 57 000

Asia Sudoriental 63 592 76 742 82 244 86 000

Europa 133 215 147 535 157 538 173 000

Mediterráneo Oriental 102 464 107 704 107 453 108 000

Pacífico Occidental 52 200 55 616 58 942 112 000

Programas interregionales 1 237 944 1 313 079 1 531 758 1 619 000

3 959 974 4 441 891 4 825 090 5 148 000

3. Fortalecimiento de los servicios de salud:

Sede 2 175 496 2 383 667 2 548 685 2 694 000

Africa 3 994 187 4 388 813 4 751 099 4 957 000

Las Américas 3 119 592 3 354 268 3 663 856 3 871 000

Asia Sudoriental 2 773 927 3 098 631 3 543 902 3 776 000

Europa 722 478 736 373 784 647 809 000

Mediterráneo Oriental 1 825 152 1 903 884 1 850 730 2 046 000

Pacífico Occidental 2 101 552 2 507 829 2 913 917 3 349 000

Programas interregionales 1 392 678 1 220 449 1 084 152 1 146 000

18 105 062 19 593 914 21 140 988 22 648 000

4. Formación y perfeccionamiento del personal de salud:

Sede 802 174 833 230 932 297 986 000

Africa 4 413 448 4 834 248 5 098 974 5 408 000

Las Américas 998 209 1 184 372 1 329 700 1 435 000

Asia Sudoriental 1 329 678 1 447 035 1 726 091 1 858 000

Europa 838 600 859 230 919 032 954 000

Mediterráneo Oriental 2 821 713 3 197 562 3 503 481 3 717 000

Pacífico Occidental 1 612 512 1 923 909 2 024 345 2 219 000

Programas interregionales 445 758 531 391 543 823 575 000

13 262 092 14 810 977 16 077 743 17 152 000

5. Prevención y lucha contra las enfermedades:

Sede 5 151 695 5 910 969 6 036 327 6 380 000

Africa 2 485 450 2 659 176 2 745 329 2 901 000

Las Américas 2 347 061 2 413 881 2 520 253 2 707 000

Asia Sudoriental 3 143 206 3 188 704 3 119 667 3 291 000

Europa 1 097 722 1 201 547 1 262 231 1 342 000

Mediterráneo Oriental 3 149 807 3 397 998 3 658 230 3 713 000

Pacífico Occidental 1 635 019 1 787 328 2 006 517 1 993 000

Programas interregionales 5 288 684 5 423 586 4 807 322 5 081 000

24 298 644 25 983 189 26 155 876 27 408 000

6. Fomento de la higiene del medio:

Sede 1 511 369 1 773 813 1 861 784 1 968 000

Africa 237 466 248 845 270 797 282 000

Las Américas 736 620 832 271 918 370 950 000

Asia Sudoriental 830 910 1 143 126 1 252 520 1 321 000

Eu ropa 603 105 643 184 652 883 710 000

Mediterráneo Oriental 439 319 572 234 604 910 644 000

Pacífico Occidental 663 915 811 537 890 189 859 000

Programas interregionales 616 181 680 487 753 045 796 000

5 638 885 6 705 497 7 204 498 7 530 000



38 PROGRAMAS Y GASTOS PROPUESTOS PARA 1973, 1974 Y 1975, Y PROYECCIONES INICIALES PARA 1976

Sección /Asignación de los créditos

Gastos presupuestos Proyecciones
iniciales

para 19761973 1974 1975

7. Información y documentación sobre cuestiones de salud:

US $ US $ US $ US $

Sede 6 324 183 6 901 681 7 431 978 7 856 000

Africa 392 573 445 626 469 350 491 000

Las Américas 662 448 745 809 804 412 862 000
Asia Sudoriental 313 509 359 063 380 131 391 000
Europa 480 926 588 494 641 486 633 000

Mediterráneo Oriental 265 801 292 544 321 940 354 000

Pacífico Occidental 264 288 308 839 385 095 355 000

Programas interregionales 71 000 67 000 52 750 56 000

8 774 728 9 709 056 10 487 142 10 998 000

8. Programas generales de servicios auxiliares:

Sede 11 727 601 12 930 829 13 781 291 14 567 000

Africa 12 000 6 000 6 000 18 000

Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental

Pacifico Occidental

Programas interregionales

11 739 601 12 936 829 13 787 291 14 585 000

9. Programa de servicios auxiliares regionales:

Sede

Africa 3 253 525 3 698 435 3 901 041 4 096 000

Las Américas 1 062 459 1 133 675 1 203 583 1 272 000

Asia Sudoriental 1 328 731 1 497 371 1 594 505 1 657 000

Europa 1 546 988 1 779 137 1 961 183 2 177 000

Mediteráneo Oriental 1 339 938 1 503 105 1 668 233 1 796 000

Pacifico Occidental 1 175 743 1 300 894 1 398 527 1 483 000

Programas interregionales

9 707 384 10 912 617 11 727 072 12 481 000

Total 96 656 000 106 328 800 112 778 000 119 400 000
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IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO, CONTRIBUCIONES Y PRESUPUESTO EFECTIVO

1973 1974 1975

US $ US $ US $

1. Total de los créditos presupuestos 111 882 690 119 864 890 130 146 400a)

2. Deducciones (véase el apartado 8) 6 789 663 2 000 000 3 000 000

3. Importe bruto de las contribuciones sefialadas a los
Miembros 105 093 027 117 864 890 127 146 400a)

4. Menos:

Cantidades abonadas en el Fondo de Iguala de
Impuestos 12 358 940 10 185 140 13 843 750b)

5. Importe neto de las contribuciones de los
Miembrosc) 92 734 087 107 679 750 113 302 650a)b)

6. Menos:

i) Importe probable de los reembolsos paga-

deros con cargo al Fondo de Iguala de
Impuestos 402 010 522 000 490 000b)

ii) Importe de la reserva no repartida 2 438 840 2 828 950 3 034 650a)

7. Importe de las contribuciones correspondientes al
presupuesto efectivo 89 893 237 104 328 800 109 778 000

8. Más:

i) Reembolsos por percibir de las asignacio-

nes del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo 2 233 000 2 000 000 1 800 000

ii) Ingresos ocasionales 4 556 663 1 200 000

9. Importe total del presupuesto efectivo 96 682 900 106 328 800 112 778 000

a)
Estas cantidades

a
podrán ser modificadas por la 27

a
Mundial de la Salud.

b)
Véanse las Notas Explicativas, párrafo 13 (pág. 18).

c)
Véase la Escala de Contribuciones (página siguiente).

d)
La reserva no repartida equivale al importe neto de las contribuciones senaladas a los Miembros inactivos
(RSS de Bielorrusia y RSS de Ucrania), a Sudáfrica y a Rhodesia del Sur.



40 ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1973, 1974 Y 1975

Miembros y Miembros Asociados

1973

Contribuciones

1974

Contribuciones

1975

Porcentaje
Contribuciones

(importe bruto)

Cantidades

abonadas en el

Fondo de Iguala

de Impuestos

Contribuciones

(importe neto)

US $ US $ % US $ US $ US $

Afganistán 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Albania 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Alto Volta 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870

- 22 560
Arabia Saudita 55 420 64 280 0,06 76 290 8 600 67 690
Argelia 73 900 85 720 0,08 101 720 11 460 90 260
Argentina 711 320 825 110 0,81 1 029 890 116 100 913 790
AuStralia 1 219 410 1 414 470 1,41 1 792 760 202 100 1 590 660
Austria 452 660 525 060 0,54 686 590 77 400 609 190
Bahrein 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Bangladesh 36 960 42 870 0,10 127 150 14 330 112 820
Barbados 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Bélgica 877 610 1 017 990 1,02 1 296 890 146 200 1 150 690
Bielorrusia, RSS de 415 720 482 210 0,46 584 860 65 930 518 930
Birmania 46 180 53 570 0,03 38 140 4 300 33 840
Bolivia 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Brasil 665 130 771 530 0,76 966 310 108 930 857 380
Bulgaria 147 800 171 450 0,14 178 000 20 060 157 940
Burundi 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Camerún 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Canadá 2 562 160 2 968 260 2,67 3 394 810 382 710 3 012 100
Colombia 157 040 182 170 0,16 203 430 22 930 180 500
Congo 42 010 61 430 0,02 25 430 (9 130) 34 560
Costa de Marfil 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Costa Rica 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Cuba 129 320 ' 150 020 0,11 139 860 15 760 124 100
Chad 36 860 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Checoslovaquia 748 270 867 970 0,87 1 106 170 124 700 981 470
Chile 166 280 192 870 0,14 178 000 20 060 157 940
China 3 325 680 3 857 670 5,39 6 853 190 772 590 6 080 600
Chipre 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Dahomey 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Dinamarca 517 330 600 080 0,61 775 590 87 430

- 688 160
Ecuador 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Egipto 147 800 171 450 0,12 152 580 17 200 135 380
El Salvador 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Emiratos Arabes Unidos 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Espana 868 360 1 007 280 0,98 1 246 030 - 140 470 1 105 560
Estados Unidos de América 28 834 160 31 729 090 25,69 32 663 910 3 232 340 29 431 570
Etiopía 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Fiji 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Filipinas 258 660 300 040 0,18 228 860 25 800 203 060
Finlandia 369 510 428 630 0,42 534 020 60 200 473 820
Francia 5 018 080 5 823 290 5,73 7 285 490 796 320 6 489 170
Gabón 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Gambia 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Ghana 55 420 64 280 0,04 50 860 5 730 45 130
Grecia 240 180 278 610 0,31 394 150 44 430 349 720
Guatemala 46 180 53 570 0,03 38 140 4 300 33 840
Guinea 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Guyana 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Haití 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Honduras 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Hungría 397 220 460 780 0,33 419 580 47 300 372 280
India 1 293 310 1 500 200 1,20 1 525 760 172 000 1 353 760
Indonesia 230 940 267 890 0,19 241 580 27 230 214 350
Irak 55 420 64 280 0,05 63 570 7 160 56 410
Irán 184 750 214 310 0,20 254 290 28 660 225 630
Irlanda 120 090 139 300 0,14 178 000 20 060 157 940
Islandia 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Israel 166 280 192 870 0,20 254 290 28 660 225 630
Italia 2 946 920 3 418 330 3,49 4 437 410 500 250 3 937 160
Jamaica 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Japón 4 489 670 5 207 860 7,00 8 900 250 1 003 360 7 896 890
Jordania 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Kenia 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Kuwait 64 660 75 000 0,09 114 430 12 900 101 530
Laos 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Lesotho 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Líbano 46 180 53 570 0,03 38 140 4 300 33 840
Liberia 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Luxemburgo 46 180 53 570 0,04 50 860 5 730 45 130
Madagascar 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Malasia 83 130 96 430 0,07 89 000 10 030 78 970
Malawi 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Maldivas 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Malí 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
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Miembros y Miembros Asociados

1973

Contribuciones

1974

Contribuciones

1975

Porcentaje
Contribuciones

(importe bruto)

Cantidades
abonadas en el

Fondo de Iguala

de Impuestos

a)
Contribuciones

(importe neto)

US $ US $ % US $ US $ US $

Malta 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Marruecos 73 900 85 720 0,06 76 290 8 600 67 690
Mauricio 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Mauritania 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
México 729 790 846 540 0,84 1 068 030 120 400 947 630
Mónaco 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Mongolia 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Nepal 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Nicaragua 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Níger 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Nigeria 101 610 117 870 0,10 127 150 14 330 112 820
Noruega 360 280 417 910 0,42 534 020 60 200 473 820
Nueva Zelandia 267 900 310 750 0,28 356 010 40 130 315 880
Omán 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Países Bajos 979 220 1 135 860 1,20 1 525 760 172 000 1 353 760
Panamá 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Papua Nueva Guinea ) 18 470 21 430 0,02 25 430 2 870 22 560
Paquistán 238 207 332 190 0,14 178 000 20 060 157 940
Paraguay 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Perú 83 130 96 430 0,07 89 000 10 030 78 970
Polonia 1 173 220 1 360 900 1,26 1 602 040 180 600 1 421 440
Portugal 129 320 150 020 0,15 190 720 21 500 169 220
Qatar 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda

del Norte 4 905 370 5 690 070 5,31 6 751 470 761 120 5 990 350
República Arabe Libia 55 420 64 280 0,11 139 860 15 760 124 100
República Arabe Siria 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
República Centroafricana 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
República de Corea 92 380 107 150 0,11 139 860 15 760 124 100
República Democrática Alemana "461

b)
900' 1 607 360 1,18 1 500 330 169 140 1 331 190

República Dominicana 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
República Federal de Alemania 5 653 660 6 558 050 6,89 8 760 390 987 590 7 772 800
República Khmer 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
República Popular Democrática de Corea 50 b)

79Q7 107 150 0,07 89 000 10 030 78 970
República Unida de Tanzania 36 460 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Rhodesia del Sure) 18 470 21 430 0,02 25 430 2 870 22 560
Rumania 295 610 342 890 0,30 381 440 43 000 338 440
Rwanda 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Samoa Occidental 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Senegal 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Sierra Leona 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Singapur 46 180 53 570 0,04 50 860 5 730 45 130
Somalia 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Sri Lanka 46 180 53 570 0,03 38 140 4 300 33 840
Sudáfrica 452 660 525 060 0,50 635 730 71 670 564 060
Sudán 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Suecia 1 043 890 1 210 880 1,01 1 284 180 144 770 1 139 410
Suiza 702 080 814 390 0,78 991 740 111 800 879 940
Swazilandia 272

b)
3227b 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560

Tailandia 110 850 128 580 0,11 139 860 15 760 124 100
Togo 36 960 42 87Q 0,02 25 430 2 870 22 560
Trinidad y Tabago 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Túnez 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Turquía 287 080 333 710 0,29 368 720 40 570 328 150
Ucrania, RSS de 1 551 990 1 800 250 1,71 2 174 200 245 100 1 929 100
Uganda 38 350 46 150 0,02 25 430 870 24 560
Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas 11 796 940 13 684 030 12,97 16 490 900 1 859 080 14 631 820
Uruguay 55 420 64 280 0,06 76 290 8 600 67 690
Venezuela 341 800 396 480 0,32 406 870 45 870 361 000
Viet -Nam 55 420 64 280 0,06 76 290 8 600 67 690
Yemen 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Yemen Democrático 36 960 44 280 0,02 25 430 2 870 22 560
Yugoslavia 314 090 364 330 0,34 432 300 48 730 383 570
Zaire 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560
Zambia 36 960 42 870 0,02 25 430 2 870 22 560

TOTAL 92 734 087 107 679 750 100,00 127 146 400 13 843 750 113 302 650

a)
Véanse las Notas Explicativas, párrafos 14 y 17 (pág. 18).

b)
Las cantidades que figuran entre corchetes y que no se incluyen en los totales representan las contribuciones señaladas a los

Miembros de la OMS en 1973 pero que no figuraron en el importe total de las contribuciones para el ejercicio financiero de 1973.
c)

Miembro Asociado.
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PROYECTO DE RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1975

La 27a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1975 un crédito de US $ , repartido como sigue:

A.

Sección Asignación de los créditos

1. Organos deliberantes

2. Dirección general y coordinación

3. Fortalecimiento de los servicios de salud

4. Formación y perfeccionamiento del personal de salud

5. Prevención y lucha contra las enfermedades

6. Fomento de la higiene del medio

7. Información y documentación sobre cuestiones de salud

8. Programas generales de servicios auxiliares

9. Programa de servicios auxiliares regionales

Presupuesto efectivo

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos

11. Reserva no repartida

Total

Importe

US $

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades necesarias
para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1975, sin
que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo A. A pesar de lo dispuesto en el pre-
sente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio
financiero de 1975 al importe de los créditos de las secciones 1 a 10.

C. A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General podrá efec-
tuar transferencias de créditos entre las secciones del presupuesto efectivo, siempre que el importe de
las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10% de la dotación de ésta. Las trans-

ferencias que sea necesario efectuar por encima de ese tope del 10% habrán de hacerse con sujeción a las
disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero. Todas las transferencias que se efectúen entre
secciones se pondrán en conocimiento del Consejo Ejecutivo en su reunión siguiente.

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A, una vez deducidas las cantidades que a continua-
ción se indican, se cubrirá con las contribuciones de los Miembros:

i) importe del reembolso con cargo al Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo US $

ii) importe de los ingresos varios disponibles al efecto US $

Total US $

El importe bruto de las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a
US $ . De ese importe señalado a los Estados Miembros se deducirán las cantidades abonadas en su
favor en el Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Estados Miembros que gravan con impuestos los
sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la cuantía previsi-
ble de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal.



OTROS RESUMENES Y CUADROS
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AUMENTOS DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS PARA 1975 RESPECTO DE 1974

i) en relación con el aumento total

Coste
aumento aumento

Programa

(disminución) (disminución)

Aumento

US $ % US $ % US $

Reuniones orgánicas 98 520 0,09 38 950 0,04 137 470 0,13

Sede:

Dirección general y programas
técnicos 1 192 142 1,12 - ( 56 036) (0,05) 1 136 106 1,07

Programas generales de servicios
auxiliares 856 029 0,81 ( 5 567) (0,01) 850 462 0,80

Total: Sede 2 048 171 1,93 ( 61 603) (0,06) 1 986 568 1,87

Regiones:

Oficinas establecidas 1 284 453 1,21 41 759 0,04 1 326 212 1,25
Proyectos 2 184 125 2,05 1 277 967 1,20 3 462 092 3,25

Total: Regiones 3 468 578 3,26 1 319 726 1,24 4 788 304 4,50

Programas interregionales:

Proyectos interregionales 39 302 0,04 16 079 0,01 55 381 0,05
Ayuda a las investigaciones 131 384 0,12 ( 649 907) (0,61) ( 518 523) (0,49)

Total: Programas interregionales 170 686 0,16 ( 633 828) (0,60) ( 463 142) (0,44)

T o t a 1 5 785 955 5,44 663 245 0,62 6 449 200 6,06

ii) en relación con los sectores orgánicos

1974 1975
Aumento

(disminución)
Coste

aumento

Programa
aumento

(disminución)

US $ US $ US $ % % %

Reuniones orgánicas 1 234 830 1 372 300 137 470 11,13 7,98 3,15

Sede:

Dirección general y programas -

técnicos 20 145 229 21 281 335 1 136 106 5,64 5,92 (0,28)

Programas generales de servicios
auxiliares 12 930 829 13 781 291 850 462 6,58 6,62 (0,04)

Total: Sede 33 076 058 35 062 626 1 986 568 6,01 6,19 (0,18)

Regiones:

Oficinas establecidas 19 464 328 20 790 540 1 326 212 6,81 6,60 0,21

Proyectos 43 317 592 46 779 684 3 462 092 7,99 5,04 2,95

Total: Regiones 62 781 920 67 570 224 4 788 304 7,63 5,53 2,10

Programas interregionales:

Proyectos interregionales 2 785 371 2 840 752 55 381 1,99 1,41 0,58

Ayuda a las investigaciones 6 450 621 5 932 098 ( 518 523) (8,04) 2,03 (10,07)

Total: Programas interregionales 9 235 992 8 772 850 ( 463 142) (5,01) 1,85 (6,86)

T o t a 1 106 328 800 112 778 000 6 449 200 6,06 5,44 0,62
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PUESTOS NUEVOS Y PUESTOS SUPRIMIDOS EN LAS PLANTILLAS DE LA SEDE Y DE

LAS OFICINAS REGIONALES

Los puestos nuevos incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto para 1975 y los suprimidos
para el mismo año - en la Sede y en las oficinas regionales - son los siguientes

Programa /Subprograma Título del puesto Grado
Puestos

nuevos
Puestos

suprimidos

1. SEDE

4.1 Formación y perfeccionamiento (Médico P5 1

del personal de salud tTaquimecanógrafo G4 1

5.1.1 Planificación del programa y

actividades generales Taquimecanógrafo G3 1

5.1.3 Paludismo y otras enfermedades
parasitarias Taquimecanógrafo G3 1

5.2.1 Planificación del programa y
actividades generales Taquimecanógrafo G3 1

5.2.6 Salud mental Oficial técnico P2 1

5.3.4 Evaluación de medicamentos y vigi-

lancia farmacológica Taquimecanógrafo G3 1

6.1.3 Planes de preinversión para ser-

vicios básicos de saneamiento . Taquimecanógrafo G3 1

7.3 Publicaciones de la OMS Traductor P3 1

8.2.4 Ordenación y análisis de datos Analista de programas P2 1

8.4.2 Asuntos constitucionales y jurí-
dicos Oficial jurídico P3 1

2. OFICINAS REGIONALES

Las Américas

7.1.3 Difusión de datos estadísticos Auxiliar de oficina WH4 1

Pacífico Occidental

9.3.6 Servicios auxiliares regionales Taquimecanógrafo M4 1

Taquimecanógrafo

i

M4 1

Mecanógrafo M2 1

Total 9 6

Menos: Puestos suprimidos 6

Aumento neto 3
AmMIN



DISTRIBUCION DE PUESTOS

i) Número y porcentaje de puestos (Sede y Regiones)

Sede

Regiones

Total

Presupuesto ordinario Otros fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975

Puestos

1 209

2 221

%

35,25

64,75

Puestos

1 220

2 213

%

35,54

64,46

Puestos

1 219

2 212

%

35,53

64,47

Puestos

78

1 917

%

3,91

96,09

Puestos

88

1 710

%

4,89

95,11

Puestos

81

1 526

%

5,04

94,96

3 430 100,00 3 433 100,00 3 431 100,00 1 995 100,00 1 798 100,00 1 607 100,00

ii) Número de puestos de contratación internacional y local

Grado

Presupuesto ordinario Otros fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975

Puestos Puestos Puestos Puestos Puestos Puestos

A. Contratación
internacional

P1 49 51 51 72 71 70
P2 287 280 269 105 81 59
P3 372 358 345 178 153 120
P4 728 738 758 430 346 256
P5 386 384 380 212 172 138
P6 /D1 46 45 45 27 26 25
D2 21 21 21 3 3 3

UG 13 13 13 2 2 2

Total: Contratación
internacional 1 902 1 890 1 882 1 029 854 673

B. Contratación local 1 528 1 543 1 549 966 944 934

TOTAL 3 430 3 433 3 431 1 995 1 798 1 607

J



RESUMEN DE LAS CONSIGNACIONES DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DESGLOSADAS POR
CAPITULOS Y CONCEPTOS DE GASTOS, CON INDICACION DE LOS PORCENTAJES

Gastos presupuestos
Porcentajes del
presupuesto total

1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $ US $ % %

Capítulo 000 Sueldos

Conceptos 010 Sueldos del personal de plantilla 46 355 579 51 782 357 53 717 061

Menos: Impuestos del personal 10 300 134 12 262 150 12 778 740

Sueldos del personal de plantilla (importe neto) 36 055 445 39 520 207 40 938 321

020 Reajustes por lugar de destino 7 033 566 8 830 992 10 318 094

030 Personal temporero 1 577 424 1 711 590 1 841 675

040 Consultores 5 728 335 5 576 750 5 918 700

050 Primas de horas extraordinarias y de trabajo nocturno 194 400 205 250 241 450

Total: Capítulo 000 - Sueldos 50 589 170 55 844 789 59 258 240 52.34 52.52 52.54

Capítulo 100 Gastos comunes de personal

Conceptos 110 Subsidios del personal 3 076 737 3 162 977 3 145 239
120 Prestaciones sociales y seguros 7 413 692 8 492 509 9 131 392
130 Subsidios de educación y viáticos correspondientes 1 845 878 1 987 144 1 868 571
140 Viáticos para licencia en el país de origen 1 307 554 1 374 553 1 766 949
150 Contrataciones, traslados y ceses 1 097 748 2 562 506 2 577 563

190 Otros gastos 33 752 26 625 26 621

Total: Capítulo 100 - Gastos comunes de personal 14 775 361 17 606 314 18 516 335 15.29 16.56 16.42

Capítulo 200 Viajes en comisión de servicio

Conceptos 210 Viáticos de delegados y miembros

del Consejo Ejecutivo 230 750 248 500 264 600

220 Viáticos del personal para asistencia a reuniones 93 920 118 930 117 520

230 Viáticos del personal 2 206 893 2 274 457 2 394 747

Total: Capítulo 200 - Viajes en comisión de servicio 2 531 563 2 641 887 2 776 867 2.62 2.48 2.46

Capítulo 300 Servicios por contrata

Conceptos 310 Contratas de investigación 3 562 200 3 558 400 3 142 550

330 Contratas de traducción 453 500 507 100 555 300

340 Contratas de impresión y encuadernación 1 195 640 1 138 750 1 306 020
360 Contratas de servicio de información pública . 126 500 127 250 131 750
390 Contratas de servicios especiales 652 043 646 945 873 900

Total: Capítulo 300 - Servicios por contrata 5 989 883 5 978 445 6 009 520 6.20 5.62 5.33



RESUMEN DE LAS CONSIGNACIONES POR CAPITULOS Y CONCEPTOS DE GASTOS, CON INDICACION DE LOS PORCENTAJES

Gastos presupuestos
Porcentajes del

presupuesto total

1973 1974 1975 1973 1974 1975

Capítulo 400 Gastos generales

US $ US $ US $ %

Conceptos 410 Alquiler y conservación de locales 968 175 1 055 910 1 160 400

420 Servicios públicos 419 210 494 055 517 935

430 Alquiler y conservación de mobiliario, equipo y
vehículos 369 550 420 345 437 600

440 Comunicaciones 1 447 710 1 513 295 1 561 590

450 Atenciones sociales 28 000 28 000 28 000

490 Gastos varios 532 795 542 795 569 695

Total: Capítulo 400 - Gastos generales 3 765 440 4 054 400 4 275 220 3.89 3.81 3.79

Capitulo 500 Suministros y material

Conceptos 510 Material de oficina 481 450 563 265 599 410

520 Suministros para reproducción de documentos 76 300 81 000 81 000

530 Libros y suministros para bibliotecas 108 790 111 535 119 400

540 Material de información pública 36 500 37 250 39 050

550 Suministros para proyectos en los países 4 285 197 4 262 173 4 695 758

590 Suministros para otras atenciones 60 710 59 675 61 270

Total: Capítulo 500 - Suministros y material 5 048 947 5 114 898 5 595 888 5.22 4.82 4.96

Capítulo 600 Adquisición de mobiliario y equipo

Conceptos 610 Mobiliario y equipo de oficina 341 015 321 125 366 500
630 Equipo para impresión, reproducción y distribución de

documentos 7 355 28 395 28 050
640 Vehículos 78 800 82 200 97 200
660 Equipo para información pública 3 700 4 200 5 200
690 Equipo para otras atenciones 33 270 34 345 43 895

Total: Capítulo 600 - Adquisición de mobiliario y equipo 464 140 470 265 540 845 0.48 0.44 0.48

Capítulo 700 Adquisición y mejora de inmuebles

Concepto 710 Inmuebles nuevos y obras de ampliación 634 100 670 200 666 800

Total: Capítulo 700 - Adquisición y mejora de inmuebles 634 100 670 200 666 800 0.66 0.63 0.59



RESUMEN DE LAS CONSIGNACIONES POR CAPITULOS Y CONCEPTOS DE GASTOS, CON INDICACION DE LOS PORCENTAJES

Gastos presupuestos Porcentajes del
presupuesto total

1973 1974 1975 1973 1974 1975

Capitulo 800 Becas, subvenciones y aportaciones

7

1

1

US $

607 101

945 703

701 492

8

1

1

US

552

981

455

$

740

850

012

9

1

1

US

346

823

623

$

150

200

935

% % %

Conceptos

Capitulo

810
820

830

900

Becas
Ayudas para asistencia a seminarios y otras reuniones

didácticas
Subvenciones y aportaciones para actividades en relación con
el programa

Total: Capítulo 800 - Becas, subvenciones y aportaciones

Otros gastos

11 254 296 11 989 602 12 793 285 11.64 11.28 11.35

892

711

100

000 1

938

020
000

000

1

1

045
300

000
000

Conceptos 930

940

Aportaciones para actividades administrativas en colaboración
con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas

Gastos varios

Total: Capítulo 900 - Otros gastos

Total: Presupuesto efectivo

1 603 100 1 958 000 2 345 000 1.66 1.84 2.08

96 656 000 106 328 800 112 778 000 100.00 100.00 100.00
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SECCION 1: ORGANOS DELIBERANTES

PROGRAMA 1.1 REUNIONES ORGANICAS

1.1.1 Asamblea Mundial de la Salud

Capítulo 000 Sueldos
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material
600 Adquisición de mobiliario y equipo

Total: Subprograma 1.1.1

1.1.2 Consejo Ejecutivo

Capítulo 000 Sueldos
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material

Total: Subprograms 1.1.2

1.1.3 Comités regionales

Capítulo 000 Sueldos
200 Viajes en comisión de servicio
400 Gastos generales
500 Suministros y material

Total: Subprograms 1.1.3

Total: Reuniones orgánicas

Total: SECCÍON 1

SECCION 2: DIRECCION GENERAL Y COORDINACION

PROGRAMA 2.1 DIRECCION ADMINISTRATIVA

2.1.1 Despacho del Director General

Capítulo 000 Sueldos
100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
500 Suministros y material

Total: Subprograms 2.1.1

2.1.2 Despachos de los Subdirectores Generales

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
500 Suministros y material
800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Subprograms 2.1.2

2.1.3 Despachos de los Directores Regionales

Capítulo 000 Sueldos
100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio

Total: Subprograms 2.1.3

Total: Dirección administrativa

Gastos presupuestos

1973 1974

US $ US $

257 800

168 100
192 200

39 100

17 700.

4 500

679 400

282 200

178 500
109 160

78 200

18 100

4 500

1975

US $

310 200

191 050
164 020

78 200

18 100

4 500

670 660 766 070

183 100 222 800 245 100
90 250 100 400 106 100
42 350 35 740 39 600
20 830 23 730 23 730
11-200 12 700 12 700

347 730 395 370 427 230

31 510 34 400 39 470
66 320 88 530 84 970
24 940 26 040 33 020
19 730 19 830 21 540

142 500 168 800 179 000

1 169 630 1 234 830 1 372 300

1 169 630 1 234 830 1 372 300

235 812 249 899 261 148
63 140 80 516 87 854

23 100 23 100 23 100
2 000. . 2 000 2 000

324 052 355 515 374 102

718 518 814 461 918 676

161 617 235 808 277 073
21 500 21 500 92 880

18 000

6 000 6 Ob0 13 000

41 900

907 635 1 077 769 1 361 529

270 590 294 398 307 181

102 650 105 322 114 156

42 525 44 975 47 705

415 765 444 695 469 042

1 647 452 1 877 979 2 204 673
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PROGRAMA 2.2 COORDINACION DE PROGRAMAS

2.2.1 Planificación del programa y actividades generales

Capitulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio

Total: Subprograma 2.2.1

2.2.2 Coordinación de programas con otras organizaciones

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material

Total: Subprograma 2.2.2

2.2.3 Programas de cooperación para el desarrollo

Capítulo 000 Sueldos
100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
500 Suministros y material

Total: Subprograma 2.2.3

Total: Coordinación de programas

PROGRAMA 2.3 CIENCIA Y TECNOLOGIA

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Ciencia y tecnología

Total: SECCION 2

SECCION 3: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

PROGRAMA 3.1 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

3,1,1 Planificación del programa y actividades generales

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
500 Suministros y material
800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Subprograma 3.1.1

3.1.2 Fortalecimiento de los servicios de salud

Capitulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material
800 Becas, subvenciones y aportaciones
900 Otros gastos

Total: Subprograma 3.1,2

Gastos presupuestos

1973 1974 1975

US $ US $ US $

255 882 268 595 279 188

46 625 70 470 68 554

16 000 16 300 17 300

318 507 355 365 365 042

452 199 489 349 477 904
133 264 170 140 141 898
11 700 11 300 10 800
91 950 89 950 112 950
31 660 31 660 31 660
8 000 7 500 7 500

728 773 799 899 782 712

425 973 510 847 511 090
111 993 164 656 155 234

16 900 19 900 20 200
2 000 2 000 2 000

556 866 697 403 688 524

1 604 146 1 852 667 1 836 278

171 516 185 567 162 386

32 760 43 978 41 053

7 000 5 400 4 400
467 000 447 000 547 000

1 000 1 200 1 200

29 100 28 100 28 100

708 376 711 245 784 139

3 959 974 4 441 891 4 825 090

1 344 048 1 436 848 1 509 027
339 840 399 625 459 001

63 729 67 100 63 500
1 900 500 500
2 800 1 500 1 500

1 752 317 1 905 573 2 033 528

5 768 689 6 333 106 6 783 047
2 208 750 2 339 608 2 478 376
330 626 349 139 346 858
198 800 159 300 120 000

86 200 66 500 88 100
519 100 439 900 592 500

1 385 391 1 529 810 1 807 850

696 000 950 000 1 125 000

11 193 556 12 167 363 13 341 731
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3.1.3 Servicios de laboratorio de salud

1973

US $

Gastos presupuestos

1974 1975

US $ US $

Capítulo 000 Sueldos 885 601 984 379 1 051 250

100 Gastos comunes de personal 282 333 336 418 355 711

200 Viajes en comisión de servicio 38 442 39 924 43 659

300 Servicios por contrata 21 600 26 600 21 000

500 Suministros y material 162 416 137 600 141 700

800 Becas, subvenciones y aportaciones 219 350 326 500 310 300

900 Otros gastos 12 000

Total: Subprograms 3.1.3 1 609 742 1 851 421 1 935 620

Total: Fortalecimiento de los servicios de salud 14 555,615 15 924 357 17 310 879

PROGRAMA 3.2 SALUD DE LA FAMILIA

3.2.1 Planificación del programa y actividades generales

Capítulo 000 Sueldos 92 945 100 561 96 783

100 Gastos comunes de personal 15 443 18 830 15 728

200 Viajes en comisión de servicio 18 900 19 000 20 200

Total: Subprograms 3.2.1 127 288 138 391 132 711

3.2.2 Salud de la madre y el nirio

Capítulo 000 Sueldos 483 175 527 956 569 119

100 Gastos comunes de personal 137 331 155 597 164 593

200 Viajes en comisión de servicio 27 059 30 214 32 264

300 Servicios por contrata 12 000 12 000 17 000

500 Suministros y material 13 900 13 800 20 000

800 Becas, subvenciones y aportaciones 218 880 225 450 265 200

900 Otros gastos 5 000 15 000

Total: Subprograms 3.2.2 892 345 970 017 1 083 176

3.2.3 Reproducción humana

Capítulo 000 Sueldos 159 288 160 080 166 606

100 Gastos comunes de personal 31 794 48 574 44 914

300 Servicios por contrata 173 000 159 000 119 250

500 Suministros y material 1 900 2 400 1 000
800 Becas, subvenciones y aportaciones 12 200 16 600

Total: Subprograms 3.2.3 378 182 386 654 331 770

3.2.4 Nutrición

Capítulo 000 Sueldos 688 718 719 970 780 356

100 Gastos comunes de personal 218 706 257 272 258 611

200 Viajes en comisión de servicio 65 249 72 501 78 063

300 Servicios por contrata 243 000 246 300 219 675

400 Gastos generales 21 500 2 800 2 400
500 Suministros y material 34 000 32 250 23 050
800 Becas, subvenciones y aportaciones 213 513 192 300 230 550

Total: Subprograms 3.2.4 1 484 686 1 523 393 1 592 705

3.2.5 Educación sanitaria

Capítulo 000 Sueldos 380 339 382 018 363 773

100 Gastos comunes de personal 86 509 113 909 112 476

200 Viajes en comisión de servicio 18 488 21 575 24 098

300 Servicios por contrata 8 000 8 000 6 000

500 Suministros y material 13 300 25 200 24 200

800 Becas, subvenciones y aportaciones 160 310 100 400 149 200

900 Otros gastos 10 000

Total: Subprograms 3.2.5 666 946 651 102 689 747

Total: Salud de la familia 3 549 447 3 669 557 3 830 109

Total: SECCION 3 18 105 062 19 593 914 21 140 988
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SECCION 4: FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

salud

4

5

1

5

Gastos presupuestos

1973 1974 1975

US $ US $ US $

088 476 5 993 419 6 500 199
567 455 1 881 079 2 072 864

174 587 182 329 193 780

68 283 75 500 81 450

33 900 31 900 29 000
649 215 727 300 873 700

670 176 5 884 450 6 276 750
10 000 35 000 50 000

PROGRAMA 4.1 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Capítulo 000 Sueldos .

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
400 Gastos generales

500 Suministros y material

800 Becas, subvenciones y aportaciones

900 Otros gastos

Total: Formación y perccionamiento del

SECCION 5: PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

personal de

Total: SECCION

13 26 092 14 810 977 16 077 743

13 262 092 14 810 977 16 077 743

PROGRAMA 5.1 PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

5.1.1 Planificación del programa y actividades generales

Capítulo 000 Sueldos 528 400 573 586 559 973

100 Gastos comunes de personal 124 141 151 427 140 963

200 Viajes en comisión de servicio 75 893 74 340 75 140

300 Servicios por contrata 68 000 48 000 65 000

400 Gastos generales 4 600 5 800 3 000

500 Suministros y material 5 000 5 900 44 500

800 Becas, subvenciones y aportaciones 73 800 59 300 22 500

Total: Subprograma 5.1.1 879 834 918 353 911 076

5.1.2 Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

Capítulo 000 Sueldos 1 437 330 1 792 990 1 906 948

100 Gastos comunes de personal 567 113 724 508 727 530

200 Viajes en comisión de servicio 57 987 66 597 71 394

300 Servicios por contrata 35 000 30 000 30 000

400 Gastos generales 55 000 56 400 55 000

500 Suministros y material 237 900 198 300 213 700

800 Becas, subvenciones y aportaciones 391 320 355 250 423 000

900 Otros gastos 20 000 27 000

Total: 'Subprograms 5.1.2 2 781 650 3 244 045 3 454 572

5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Capítulo 000 Sueldos 3 547 166 3 693 444 3 820 722

100 Gastos comunes de personal 1 335 448 1 436 631 1 455 969

200 Viajes en comisión de servicio 299 886 284 892 279 480

300 Servicios por contrata 344 800 333 000 283 500

400 Gastos generales 2 700 3 800 5 500

500 Suministros y material 1 171 550 1 281 100 1 239 200

800 Becas, subvenciones y aportaciones 454 550 519 500 473 450

Total: Subprograms 5.1.3 7 156 100 7 552 367 7 557 821

5.1.4 Erradicación de la viruela

Capítulo 000 Sueldos 896 698 834 880 807 147

100 Gastos comunes de personal 361 367 391 834 312 369

200 Viajes en comisión de servicio 83 650 78 896 65 317

300 Servicios por contrata 53 000 53 000 42 250

400 Gastos generales 200 700 700

500 Suministros y material 515 900 434 900 456 200

800 Becas, subvenciones y aportaciones 524 700 428 400 361 700

Total: Subprograms 5.1.4 2 435 515 2 222 610 2 045 683
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5.1.5 Enfermedades bacterianas

1973

US $

Gastos presupuestos

1974 1975

US $ US $

Capítulo 000 Sueldos 178 644 203 886 189 744

100 Gastos comunes de personal 39 627 42 391 44 565

200 Viajes en comisión de servicio 1 700 2 240

300 Servicios por contrata 180 000 181 000 145 000

500 Suministros y material 35 050 40 700 36 200

800 Becas, subvenciones y aportaciones 39 800 62 400 29 200

Total: Subprograma 5.1.5 474 821 532 617 444 709

5.1.6 Enfermedades micobacterianas

Capítulo 000 Sueldos 844 446 817 351 B53 080

100 Gastos comunes de personal 268 508 262 791 249 647

200 Viajes en comisión de servicio 60 257 50 270 45 636

300 Servicios por contrata 192 000 192 000 132 750

500 Suministros y material 124 650 129 300 137 300

800 Becas, subvenciones y aportaciones 179 366 175 500 192 200

Total: Subprograma 5.1.6 1 669 227 1 627 212 1 610 613

5.1.7 Virosis

Capítulo 000 Sueldos 403 135 441 323 454 405

100 Gastos comunes de personal 116 565 116 307 127 330

200 Viajes en comisión de servicio 10 543 10 596 11 000

300 Servicios por contrata 223 000 228 000 174 250

400 Gastos generales 900 1 500 1 000

500 Suministros y material 60 400 57 300 52 300

800 Becas, subvenciones y aportaciones 52 700 11 800 41 700

Total: Subprograms 5.1.7 867 243 866 826 861 985

5.1.8 Enfermedades venéreas y treponematosis

Capítulo 000 Sueldos 196 390 184 218 144 652

100 Gastos comunes de personal 37 336 52 113 37 337

200 Viajes en comisión de servicio 6 382 6 000 3 000

300 Servicios por contrata 108 000 95 000 71 250

500 Suministros y material 13 200 20 400 15 950

800 Becas, subvenciones y aportaciones 9 900 26 600 10 600

Total: Subprograma 5.1.8 371 208 384 331 282 789

5.1.9 Veterinaria de salud pública

Capítulo 000 Sueldos 454 357 490 541 513 145

100 Gastos comunes de personal 119 055 152 928 153 905

200 Viajes en comisión de servicio 39 100 44 179 49 411

300 Servicios por contrata 116 000 119 500 86 650

400 Gastos generales 2 300 1 700 1 500

500 Suministros y material 47 006 29 123 36 958

800 Becas, subvenciones y aportaciones 174 630 129 390 131 000

Total: Subprograma 5.1.9 952 448 967 361 972 569

5.1.10 Biología de vectores y lucha antivectorial

Capítulo 000 Sueldos 876 742 949 944 1 006 960

100 Gastos comunes de personal 277 745 354 299 358 777

200 Viajes en comisión de servicio 44 710 47 720 53 600

300 Servicios por contrata 141 500 144 500 174 500

500 Suministros y material 218 500 184 900 144 800

800 Becas, subvenciones y aportaciones 14 200 69 600 31 900

Total: Subprograma 5.1.10 1 573 397 1 750 963 1 770 537

Total: Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles 19 161 443 20 066 685 19 912 354
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PROGRAMA 5.2 PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

5.2.1 Planificación del programa y actividades generales

Gastos presupuestos

1973 1974 1975

US $ US $ US $

Capítulo 000 Sueldos 228 022 287 829 280 375

100 Gastos comunes de personal 42 416 61 769 65 493

200 Viajes en comisión de servicio 32 100 34 500 35 900

500 Suministros y material 500 500

800 Becas, subvenciones y aportaciones 1 500 1 500

Total: Subprograma 5.2.1 302 538 386 098 383 768

5.2.2 Cáncer

Capítulo 000 Sueldos 316 249 298 051 354 742

100 Gastos comunes de personal 44 426 61 606 70 942

200 Viajes en comisión de servicio 4 650 5 025 7 593

300 Servicios por contrata 111 000 111 000 82 750

400 Gastos generales 2 700 3 400 1 000

500 Suministros y material 46 500 45 700 40 200

800 Becas, subvenciones y aportaciones 82 980 102 950 106 850

Total: Subprograms 5.2.2 608 505 627 732 664 077

5.2.3 Enfermedades cardiovasculares

Capítulo 000 Sueldos 406 186 403 137 451 594

100 Gastos comunes de personal 72 692 80 862 99 094

200 Viajes en comisión de servicio 7 400 9 700 9 000

300 Servicios por contrata 138 500 144 000 92 125

400 Gastos generales 1 800 3 600 2 000

500 Suministros y material 38 600 38 300 50 800

800 Becas, subvenciones y aportaciones 39 400 138 850 100 150

900 Otros gastos 3 000

Total: Subprograms 5.2.3 704 578 818 449 807 763

5.2.4 Otras enfermedades crónicas no transmisibles

Capítulo 000 Sueldos 6 000 58 733 65 509

100 Gastos comunes de personal 10 497 10 447

200 Viajes en comisión de servicio 2 500 3 000

300 Servicios por contrata 5 000 29 000 15 000

500 Suministros y material 500 1 000 1 300

800 Becas, subvenciones y aportaciones 13 310 11 700

Total: Subprograms 5.2.4 24 810 113 430 95 256

5.2.5 Higiene dental

Capítulo 000 Sueldos 202 388 170 063 198 710

100 Gastos comunes de personal 39 775 39 545 51 549

200 Viajes en comisión de servicio 7 460 2 000 2 000

300 Servicios por contrata 23 000 35 000 26 250

500 Suministros y material 13 400 12 200 19 000

800 Becas, subvenciones y aportaciones 67 450 106 600 123 400

Total: Subprograma 5.2.5 353 473 365 408 420 909

5.2.6 Salud mental

Capítulo 000 Sueldos 558 512 587 977 646 469

100 Gastos comunes de personal 111 127 140 573 154376
200 Viajes en comisión de servicio 18 114 18 070 18 646

300 Servicios por contrata 75 150 83 150 174 950

400 Gastos generales 3 000 1 400 1 000

500 Suministros y material 9 850 21 600 26 500

800 Becas, subvenciones y aportaciones 89 300 148 500 138 100

Total: Subprograma 5.2.6 865 053 1 001 270 1 160 041
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5.2.7 Prevención y lucha contra el alcoholismo, la farmacodependencia y
1973

US $

81 158
9 665

1 500

9 000

1 100

37 500

Gastos presupuestos

1974 1975

US $ US $

102 666 202 577

13 070 15 310

1 500 1 500

9 000 6 750

5 400 6 000

46 100 46 950

el abuso de drogas

Capítulo 000 Sueldos
100 Gastos comunes de personal

200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
500 Suministros y material
800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Subprograma 5.2.7

5.2.8 Genética humana

139 923 177 736 279 087

72

14

1

63

2

9

543

940

700

000

900

100

78

18

1

63

9

554

424

700

000

700

400

79

22

47

6

12

221

597

250

000

000

Capítulo 000 Sueldos
100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata

500 Suministros y material
800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Subprograma 5.2.8

5.2.9 Inmunología

164 183 171 778 167 068

213

45
4

152

1

8

16

124

012
000
400

700

600

650

219

70
4

160

1

8

21

125

126

000
400

800

600

300

241

66
4

125

1

13

9

051

423
000

300

000

700

500

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material
800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Subprograma 5.2.9

Total: Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles

PROGRAMA 5.3 SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS

5.3.1 Planificación del programa y actividades generales

441 486 485 351 460 974

3 604 549 4 147 252 4 438 943

138

20

14

159

779

700

157

32

14

969

459

900

155

33

15

082

838

100

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio

Total: Subprograma 5.3.1

5.3.2 Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección de la calidad

173 638 205 328 204 020

259

46

2

20

54

111

739

051

030

500

000

800

278

69

5

20

1

62

109

096

385

260

500

400

000

900

283

79

5

15

1

76

138

324

207

295

000

500

500

600

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material
800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Subprograma 5.3.2

5,3.3 Patrones internacionales para productos biológicos

494 120 546 541 599 426

76

14

1

98

1

29

366

958

700

600

200

100

85

25

1

98

3

45

050

495

400

600

000

400

79

21

74

1

18

273

795

100

500

000

Capítulo 000 Sueldos
100 Gastos comunes de personal

200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Subprograma 5.3.3 221 924 258 945 194 668
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5.3.4 Evaluación de medicamentos y vigilancia farmacológica

1973

US $

452 284

102 786

16-000

33 000

24 900
14 000

Gastos presupuestos

1974 1975

US $ US $

520 430 535 014

139 008 167 001

16 000 16 000

33 000 24 750

25 000 25 500

14 000 14 200

11 000 24 000

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata

400 Gastos generales
500 Suministros y material
800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Subprograma 5.3.4

Total: Sustancias profilácticas y terapéuticas

Total: SECCION 5

642 970 758 438 806 465

1 532 652 1 769 252 1 804 579

24 298 644 25 983 189 26 155 876

SECCION 6: FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

478

138

54

4

480

601

899

000

100

591

170

59

3

1

224

831

051

500

500
500

594

180

59

2

1

1

192

567

760

500

500

500

PROGRAMA 6.1 FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

6.1.1 Planificación del programa y actividades generales

Capitulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata

500 Suministros y material

800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Subprograms 6.1.1

6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento

676 080 826 606 840 019

927

310

37

72

1

55

219

969

503

741

000

100

250

432

1 064

409

35

77

1

50

290

503

798

006

000

400

450

752

1

-

"

180

399

40
61

1

65

289

20

644

899

825

750

500
850

885

000

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal

200 Viajes en comisión de servicio

300 Servicios por contrata

400 Gastos generales

500 Suministros y material

BOO Becas, subvenciones y aportaciones

900 Otros gastos

Total: Subprograms 6.1 2

6.1.3 Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento

1 623 995 1 928 909 2 060 353

217

51

948

836

229

72

596

769

235

69

125

262

120

000

Capitulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal

300 Servicios por contrata

Total: Subprograms 6.1 3

6.1.4 Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros del medio

269 784 302 365 429 382

432

84

11

89

8

34

132

279

687
500

600

800

050

340

499

111
14

87

7

34

117

465

174
200

000

700

500

200

555

127
11

78

9

47

130

303

061
300

500

900

200

100

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata

400 Gastos generales

500 Suministros y material

800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Subprograma 6.1.4 793 256 871 239 959 364
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6.1.5 Salud de los trabajadores

Capitulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
500 Suministros y material
800 Becas, subvenciones y aportaciones
900 Otros gastos

Total: Subprograma 6.1.5

6.1.6 Problemas biomédicos y de higiene del medio relacionados con las
radiaciones ionizantes

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
500 Suministros y material
800 Becas, subvenciones y aportaciones
900 Otros gastos

Total: Subprograms 6.1.6

6.1.7 Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene
del medio

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio

300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material
800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Subprograma 6.1.7

6.1.8 Programa de normas alimentarias

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material

800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Subprograms 6.1.8

Total: Fomento de la higiene del medio

Total: SECCION 6

SECCION 7: INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE CUESTIONES DE SALUD

PROGRAMA 7.1 ESTADISTICA SANITARIA

7.1.1 Planificación del programa y actividades generales

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
500 Suministros y material

800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Subprograma 7.1.1

Gastos presupuestos

1973 1974 1975

US $ US $ US $

194 298 355 710 369 607
51 856 80 511 96 798

4 970 8 050 12 060
34 000 40 000 30 750

12 600 33 500 46 800
45 500 151 000 164 400
5 000 10 000 28 000

348 224 678 771 748 415

286 316 317 615 321 103

74 474 84 095 67 369
11 387 13 220 9 120
98 000 98 000 78 750

19 409 22 600 38 500
96 328 83 400 113 400

10 000

585 914 618 930 638 242

407 004 464 587 481 050
128 863 156 930 146 219
40 440 35 329 35 716
6 000 9 000 6 750

8 600 12 200 13 900
37 500 56 700 63 400

266 150 204 000 260 900

894 557 938 746 1 007 935

236 180 288 549 259 293
45 460 51 957 60 982

8 000 8 500 9 213

97 925 115 925 120 500
3 300 2 800 3 000

15 800 14 700 16 400

40 410 57 500 51 400

447 075 539 931 520 788

5 638 885 6 705 497 7 204 498

5 638 885 6 705 497 7 204 498

247 940 285 927 288 344

67 733 85 613 86 663

25 100 26 100 27 400
400 700 500

1 500 1 500

341 173 399 840 404 407
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7,1.2 Métodos de estadística sanitaria

1973

US $

Gastos presupuestos

1974 1975

US $ US $

Capítulo 000 Sueldos ,

100 Gastos comunes de personal

304

64

788

921

323

92

751

200

346

93

895

166

200 Viajes en comisión de servicio 8 000 8 000 8 000

500 Suministros y material 1 400 200

800 Becas, subvenciones y aportaciones 7 700

Total: Subprograma 7.1.2 386 809 423 951 448 261

7.1.3 Difusión de datos estadísticos

Capítulo 000 Sueldos 311 693 344 016 373 600

100 Gastos comunes de personal 65 137 86 585 96 180

500 Suministros y material 200 1 700
800 Becas, subvenciones y aportaciones 14 400

Total: Subprograma 7.1.3 376 830 430 801 485 880

7.1.4 Organización de servicios de estadística sanitaria

Capítulo 000 Sueldos 473 460 502 297 542 609

100 Gastos comunes de personal 159 822 164 659 182 004

200 Viajes en comisión de servicio 35 684 35 945 41 829

300 Servicios por contrata 14 000 5 000 7 500

500 Suministros y material 64 951 55 550 75 450

800 Becas, subvenciones y aportaciones 104 560 153 100 192 850

Total: Subprograma 7.1.4 852 477 916 551 1 042 242

7.1.5 Clasificación internacional de enfermedades

Capítulo 000 Sueldos 154 278 172 911 181 513

100 Gastos comunes de personal 30 067 50 863 57 694

200 Viajes en comisión de servicio 1 600 2 739 3 860

400 Gastos generales 38 100 38 400 36 750

500 Suministros y material 4 000 3 000 3 200

800 Becas, subvenciones y aportaciones 18 600 23 600 15 600

Total: Subprograma 7.1.5 246 645 291 513 298 617

Total: Estadistica sanitaria 2 203 934 2 462 656 2 679 407

PROGRAMA 7.2 SERVICIOS DE DOCUMENTACION

Capítulo 000 Sueldos 533 635 571 738 611 980

100 Gastos comunes de personal 114 328 148 205 168 107

200 Viajes en comisión de servicio 3 500 3 500 4 000

500 Suministros y material 97 500 93 000 102 500

800 Becas, subvenciones y aportaciones 10 000 10 000

Total: Servicios de documentación 748 963 826 443 896 587

PROGRAMA 7.3 PUBLICACIONES DE LA OMS

Capítulo 000 Sueldos 2 744 927 2 998 330 3 208 431

100 Gastos comunes de personal 649 612 819 706 894 203

200 Viajes en comisión de servicio 5 300 5 800 5 800

300 Servicios por contrata 1 397 820 1 468 620 1 618 000
500 Suministros y material 1 000 1 000 1 000

Total: Publicaciones de la OMS 4 798 659 5 293 456 5 727 434
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PROGRAMA 7.4 INFORMACION PUBLICA SOBRE CUESTIONES DE SALUD

Capítulo 000 Sueldos

100 Servicios comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
500 Suministros y material
600 Adquisición de mobiliario y equipo

Total: Información pública sobre cuestiones

SECCION 8: PROGRAMAS GENERALES DE SERVICIOS AUXILIARES

de salud

Total: SECCION 7

1973

US $

657 842

166 630

38 700

119 800

36 500

3 700

Gastos presupuestos

1974 1975

US $ US $

708 316 747 024

216 585 226 390

39 600 41 000
120 550 125 050

37 250 39 050
4 200 5 200

1 023 172 1 126 501 1 183 714

8 774 728 9 709 056 10 487 142

PROGRAMA 8.1 PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES

8.1.1 Planificación del programa y actividades generales

Capitulo 000 Sueldos 84 328 88 805 91 790

100 Servicios comunes de personal 19 466 22 637 24 857

200 Viajes en comisión de servicio 19 800 19 800 19 800

Total: Subprograms 8.1.1 123 594 131 242 136 447

8.1.2 Gestión administrativa

Capitulo 000 Sueldos 188 998 200 086 212 388

100 Servicios comunes de personal 43 352 48 446 58 051

Total: Subprograma 8.1.2 232 350 248 532 270 439

8.1.3 Personal

Capítulo 000 Sueldos 655 553 665 180 706 273

100 Servicios comunes de personal 149 827 195 572 217 669

Total: Subprograma 8.1.3 805 380 860 752 923 942

8.1.4 Suministros

Capítulo 000 Sueldos 564 104 605 840 651 008

100 Servicios comunes de personal 117 691 158 462 178 058

8.1.5 Conferencias, servicios interiores y gestión de

Total:

locales

Subprograma 8.1.4 681 795 764 302 829 066

Capitulo 000 Sueldos 3 015 639 3 274 018 3 531 249

100 Servicios comunes de personal 683 400 1 011 070 1 097 908

300 Servicios por contrata 129 300 138 000 138 000

400 Gastos generales 1 902 455 2 011 000 2 077 000

500 Suministros y material 178 980 185 000 185 000

600 Adquisición de mobiliario y equipo 90 575 111 000 111 000

700 Adquisición y mejora de inmuebles 634 100 670 200 666 800

900 Otros gastos 892 100 938 000 1 045 000

Total: Subprograma 8.1.5 7 526 549 8 338 288 8 851 957

Total: Personal y servicios generales 9 369 668 10 343 116 11 011 851
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PROGRAMA 8.2 SERVICIOS DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

8.2.1 Planificación del programa y actividades generales

1973

US $

Gastos presupuestos

1974 1975

US $ US $

Capítulo 000 Sueldos 71 284 70 711 74 333

100 Gastos comunes de personal 20 008 16 633 16 843

200 Viajes en comisión de servicio 8 250 8 250 8 250

Total: Subprograms 8.2.1 99 542 95 594 99 426

8.2.2 Presupuesto

Capítulo 000 Sueldos 232 790 245 438 261 339

100 Gastos comunes de personal 61 401 80 620 87 299

Total: Subprograma 8.2.2 294 191 326 058 348 638

8.2.3 Finanzas y contabilidad

Capítulo 000 Sueldos 784 704 817 236 866 706

100 Gastos comunes de personal 170 162 228 293 255 489

Total: Subprograms 8.2.3 954 866 1 045 529 1 122 195

8.2.4 Ordenación y análisis de datos

Capitulo 000 Sueldos 310 021 336 678 369 560

100 Gastos comunes de personal 78 625 103 598 118 067

Total: Subprograma 8.2.4 388 646 440 276 487 627

Total: Servicios de presupuesto y finanzas 1 737 245 1 907 457 2 057 886

PROGRAMA 8.3 SERVICIOS DE INTERVENCION DE CUENTAS

Capítulo 000 Sueldos 229 738 239 434 255 012

100 Gastos comunes de personal 57 632 67 109 82 349

200 Viajes en comisión de servicio 18 700 18 700 18 700

Total: Servicios de intervención de cuentas 306 070 325 243 356 061

PROGRAMA 8.4 ASESORIA JURIDICA

8.4.1 Planificación del programa y actividades generales

Capítulo 000 Sueldos 61 396 75 242 78 377

100 Gastos comunes de personal 11 638 17 538 18 218

200 Viajes en comisión de servicio 1 400 1 400 1 400

Total: Subprograma 8.4.1 74 434 94 180 97 995

8.4.2 Asuntos constitucionales y jurídicos

Capitulo 000 Sueldos 75 052 78 301 62 405

100 Gastos comunes de personal 16 723 18 540 17 849

Total: Subprograma 8.4.2 91 775 96 841 80 254

8.4.3 Legislación sanitaria

Capitulo 000 Sueldos 138 984 140 198 150 851

100 Gastos comunes de personal 21 425 29 794 32 393

Total: Subprograma 8.4.3 160 409 169 992 183 244

Total: Asesoría jurídica 326 618 361 013 361 493

Total: SECCION 8 11 739 601 12 936 829 13 787 291
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SECCION 9: PROGRAMA DE SERVICIOS AUXILIARES REGIONALES

1973

US $

Gastos presupuestos

1974 1975

US $ US $

PROGRAMA 9.1 PLANIFICACION REGIONAL DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

9.1.1 Africa

Capítulo 000 Sueldos 295 317 309 550 323 017

100 Gastos comunes de personal 87 026 99 826 88 690

200 Viajes en comisión de servicio 14 000 15 200 16 000

Total: Subprograma 9.1.1 396 343 424 576 427 707

9.1.2 Las Américas

Capítulo 000 Sueldos 15 406 16 821 18 356

100 Gastos comunes de personal 3 777 4 232 4 777

200 Viajes en comisión de servicio 15 525 15 525 16 495

Total: Subprograma 9.1.2 34 708 36 578 39 628

9.1.3 Asia Sudoriental

Capítulo 000 Sueldos 153 098 192 862 205 473

100 Gastos comunes de personal 57 541 80 218 77 422

200 Viajes en comisión de servicio 18 400 18 400 20 200

Total: Subprograma 9.1.3 229 039 291 480 303 095

9.1.4 Europa

Capítulo 000 Sueldos 67 185 78 455 85 080

100 Gastos comunes de personal 17 848 20 660 21 044
200 Viajes en comisión de servicio 5 500 6 000 6 000

Total: Subprograma 9.1.4 90 533 105 115 112 124

9.1.5 Mediterráneo Oriental

Capítulo 000 Sueldos 77 972 105 790 110 182

100 Gastos comunes de personal 40 253 43 205 51 408

200 Viajes en comisión de servicio 5 000 5 500 5 500

Total: Subprograma 9.1.5 123 225 154 495 167 090

9.1.6 Pacífico Occidental

Capítulo 000 Sueldos 128 186 144 597 152 946

100 Gastos comunes de personal 57 358 53 286 63 722

200 Viajes en comisión de servicio 6 452 7 000 8 000

Total: Subprograma 9.1.6 191 996 204 883 224 668

Total: Planificación regional del programa y actividades generales 1 065 844 1 217 127 1 274 312

PROGRAMA 9.2 AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

9.2.1 Africa

Capítulo 000 Sueldos 671 905 735 590 769 364

100 Gastos comunes de personal 260 116 260 560 265 955

200 Viajes en comisión de servicio 41 000 42 000 46 000

300 Servicios por contrata 2 400 2 730 3 150

400 Gastos generales 68 100 76 960 85 650

500 Suministros y material . 22 000 23 100 27 300

600 Adquisición de mobiliario y equipo 32 500 37 210 33 900

Total: Subprograms 9.2.1 1 098 021 1 178 150 1 231 319
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9.2.3 Asia Sudoriental

Gastos presupuestos

1973 1974 1975

US $ US $ US $

Capítulo 000 Sueldos 248 927 283 087 296 471

100 Gastos comunes de personal 91 448 112 397 114 825

200 Viajes en comisión de servicio 12 200 13 000 15 000
400 Gastos generales 39 000 38 000 38 000
500 Suministros y material 11 000 10 000 10 000
600 Adquisición de mobiliario y equipo 15 000 12 000 12 000

Total: Subprograma 9.2.3 417 575 468 484 486 296

9.2.4 Europa

Capítulo 000 Sueldos 107 705 129 141 137 706
100 Gastos comunes de personal 34 495 43 359 40 794

200 Viajes en comisión de servicio 8 000 8 000 10 000
300 Servicios por contrata 5 000 5 000 5 000
400 Gastos generales 6 400 6 400 7 000
500 Suministros y material 3 000 3 200 4 000
600 Adquisición de mobiliario y equipo 5 600 5 400 6 000

Total: Subprograms 9.2.4 170 200 200 500 210 500

9.2.5 Mediterráneo Oriental

Capítulo 000 Sueldos 310 593 402 300 435 394

100 Gastos comunes de personal 152 850 166 405 197 418

200 Viajes en comisión de servicio 18 000 26 000 28 000
300 Servicios por contrata 11 100 11 400 11 400
400 Gastos generales 35 800 38 600 46 100

500 Suministros y material 14 400 14 400 15 500

600 Adquisición de mobiliario y equipo 13 000 9 800 19 000

Total: Subprograms 9.2.5 555 743 668 905 752 812

9.2.6 Pacífico Occidental

Capítulo 000 Sueldos 189 830 217 769 231 654
100 Gastos comunes de personal 83 995 86 816 85 172
200 Viajes en comisión de servicio 29 693 30 000 33 000
400 Gastos generales 47 100 51 730 55 730
500 Suministros y material 4 600 5 150 5 630
600 Adquisición de mobiliario y equipo 8 300 13 070 13 500

Total: Subprograms 9.2.6 363 518 404 535 424 686

Total: Ayuda para programas en países 2 605 057 2 920 574 3 105 613

PROGRAMA 9.3 SERVICIOS AUXILIARES REGIONALES

9.3.1 Africa

Capítulo 000 Sueldos 963 252 1 154 062 1 199 255
100 Gastos comunes de personal 276 059 304 747 326 060
200 Viajes en comisión de servicio 6 850 7 400 9 000

Total: Subprograms 9.3.1 1 246 161 1 466 209 1 534 315

9.3.2 Las Américas

Capítulo 000 Sueldos 411 351 435 706 465 241
100 Gastos comunes de personal 124 345 133 631 134 329
200 Viajes en comisión de servicio 5 500 5 700 5 900

Total: Subprograms 9.3.2 541 196 575 037 605 470

9.3.3 Asia Sudoriental

Capítulo 000 Sueldos
347 415 366 534 404 506

100 Gastos comunes de personal 102 202 111 873 121 808
200 Viajes en comisión de servicio

6 900 7 000 7 800

Total: Subprograma 9.3.3 456 517 485 407 534 114
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9.3.4 Europa

Total: Subprograma 9.3.4

Total: Subprograma 9.3.5

Total: Subprograma 9.3.6

Servicios auxiliares regionales

Total: Subprograma 9.4.1

Total: Subprograma 9.4.2

Total: Subprograma 9.4.3

Total: Subprograma 9.4.4

Total: Subprograma 9.4.5

1973

US

698

159

2

$

488

257

000

Gastos presupuestos

1974 1975

US $ US $

828 565 931 804

186 837 199 755

2 000 2 000

Capítulo 000 Sueldos
100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio

9.3.5 Mediterráneo Oriental

859 745 1 017 402 1 133 559

344

136

5

653

217

900

366

130

8

374

131

000

388

151

8

779

802

000

Capítulo 000 Sueldos
100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio

9.3.6 Pacífico Occidental

486 770 504 505 548 581

268

82

3

042

952

735

301

97

8

188

488

000

332

99

9

351

322

000

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio

Total:

PROGRAMA 9.4 SERVICIOS COMUNES REGIONALES

9.4.1 Africa

354 729 406 676 440 673

3 945 118 4 455 236 4 796 712

31

279

82

118

600

800
700

900

39

359

133

98

100

000
000

400

50

383

140

133

600

500

400

200

Capítulo 300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material

600 Adquisición de mobiliario y equipo

9.4.2 Las Américas

513 000 629 500 707 700

91

309

63

22

725

375

390

065

98

331

68

23

440
910

025

685

105

355

72

25

330

020
790

345

Capítulo 300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material

600 Adquisición de mobiliario y equipo

9.4.3 Asia Sudoriental

486 555 522 060 558 485

139

52

33

900

200

500

148

64

39

900

000

100

157

69

44

500

500

000

Capítulo 400 Gastos generales
500 Suministros y material

600 Adquisición de mobiliario y equipo

9.4.4 Europa

225 600 252 000 271 000

43

290

46

46

780

280

350

100

47

316

50

41

080

770

770

500

50

351

56

46

970

310

520

200

Capítulo 300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material
600 Adquisición de mobiliario y equipo

9.4.5 Mediterráneo Oriental

426 510 456 120 505 000

14

91

44

24

300

500

000

400

14

92

44

24

300

500

000

400

14

99

45

41

300

450

000

000

Capítulo 300 Servicios por contrata

400 Gastos generales

500 Suministros y material

600 Adquisición de mobiliario y equipo

174 200 175 200 199 750
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9.4.6 Pacífico Occidental

1973

US $

Gastos presupuestos

1974 1975

US $ US $

Capítulo 300 Servicios por contrata 18 900 18 600 20 400
400 Gastos generales 124 600 136 000 149 500

500 Suministros y material 76 000 84 200 92 600

600 Adquisición de mobiliario y equipo 46 000 46 000 46 000

Total: Subprograms 9.4.6 265 500 284 800 308 500

Total: Servicios comunes regionales 2 091 365 2 319 680 2 550 435

Total: SECCION 9 9 707 384 10 912 617 11 727 072

TOTAL: PRESUPUESTO EFECTIVO 96 656 000 106 328 800 112 778 000

SECCION 10: TRANSFERENCIA AL FONDO DE IGUALA DE IMPUESTOS

Capítulo 000 Sueldos 10 300 134 10 707 140 12 778 740

Reajuste de la asignación propuesta para 19741 C 555 0107 1 555 010

Total: SECCION 10 10 300 134 10 707 140 14 333 750

SECCION 11: RESERVA NO REPARTIDA 2 438 840 2 828 950 3 034 650

TOTAL 109 394 974 119 864 890 130 146 400

1 Véanse las Notas Explicativas, párrafo 13, pág. 18.
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COMITES DE EXPERTOS : RESUMEN

Temas de estudio (por programas)
Gastos presupuestos

Fortalecimiento de los servicios de salud

Planificación y organización de servicios de geriatría
Enfermería de salud pública

Aplicación del análisis de sistemas a la administración de los
servicios de salud

Pautas y tendencias modernas de la asistencia maternoinfantil
en los servicios de salud

Evaluación de los servicios de planificación de la familia
Nutrición (oligoelementos) (FAO /OMS)
Nutrición (FAO /OMS)

Vigilancia del estado de nutrición

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Normas recomendadas para las escuelas de salud pública
Normas susceptibles de aceptación internacional para la
enseñanza de la medicina

Enseñanza continua para médicos

Prevención y lucha contra las enfermedades

Programas de inmunización para países en desarrollo

Vigilancia internacional de enfermedades transmisibles'
Paludismo

Filariasis
Epidemiología de la oncocercosis

Cólera
Tuberculosis

Higiene de los alimentos: pescado y mariscos (en colaboración
con la FAO)

Veterinaria de salud pública
Zoonosis parasitarias (FAO /OMS)

Insecticidas (lucha antivectorial)
Resistencia de los vectores y reservorios de enfermedades a los

plaguicidas
Evaluación y orientación de programas de detección del cáncer

incipiente

Servicios de urgencia para enfermos del aparato circulatorio
Organización y evaluación de servicios de asistencia dental
Organización de servicios de higiene mental
Farmacodependencia
Especificaciones para preparaciones farmacéuticas
Denominaciones comunes para sustancias farmacéuticas
Patrones biológicos
Evaluación de medicamentos

Fomento de la higiene del medio

Evacuación de desechos (sistemas públicos de evacuacion de
aguas residuales)

Planificación y administración de programas nacionales contra
los efectos nocivos de los contaminantes

Vigilancia de la higiene del medio y prácticas preventivas de
higiene del trabajo

Utilización de las radiaciones ionizantes y de los isótopos
radiactivos con fines médicos (OIEA /OMS)

Aditivos alimentarios (FAO /OMS)

Residuos de plaguicidas (FAO /OMS)

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Estadística sanitaria: Clasificación Internacional de

Enfermedades

Total

1973 1974

US $

17 200

US $

18 200

21 200

14 400

21 200

20 000

20 000

17 200

21 200

18 200

20 000

18 600

17 200

17 200

17 200

18 200

18 200

21 200

24 200

24 200

20 000 21 200

18 200

20 000 21 200

18 600

25 600

20 000

17 200 18 200

17 200 18 200

21 200

317 600 324 200

1975

US $

23 000

23 000

23 000

21 200

14 000

19 400

19 400

15 800

23 000

23 000

15 800

15 800

15 800

252 200

1 Para mayor facilidad de presentación, se incluye entre los comités de expertos este comité, al que

la Asamblea Mundial de la Salud tiene asignadas funciones especiales.
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FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD : RESUMEN

Cuenta Especial
Número de puestos Gastos presupuestos

1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $ US $

Investigaciones Médicas . . . . 47 55 40 6 523 280 9 963 420 1 667 750

Abastecimiento Público de Agua 134 500 172 000 27 000

Erradicación del Paludismo . 7 1 563 800 197 650 98 200

Programa de Lucha contra la
Lepra 192 400 20 000

Erradicación de la Viruela . 349 500 428 200 594 500

Programa de Lucha contra el

Cólera 334 900 29 500 74 500

Contribuciones con fines varios 3 123 407 741 850 555 960

Total 54 56 40 11 221 787 11 552 620 3 017 910



ANALISIS DE PROGRAMAS





1 . O R G A N O S D E L I B E R A N T E S

1.1 REUNIONES ORGANICAS

1.1.1 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

71

Las funciones de la Asamblea Mundial de la Salud se indican en el Articulo 18 de la Constitución. La
asignación propuesta corresponde al importe presumible de los gastos directos de la reunión ordinaria que
la Asamblea Mundial de la Salud celebrará en Ginebra, en mayo de 1975. Además de esos gastos directos, se
costearán con cargo a las dotaciones de otros programas los de preparación de la Asamblea de la Salud y
los de servicios auxiliares de la reunión.

A los aumentos previstos en la partida de impresión de publicaciones para el Informe Anual del Direc-
tor General, el Informe Financiero Anual y el Informe del Comisario de Cuentas, las actas de la Asamblea
de la Salud y el volumen de Documentos Básicos hay que añadir los correspondientes a la impresión del Quin-
to Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial y del volumen II del Manual de Resoluciones y Decisiones,
que se editarán en 1975.1

Presupuesto ordinario

1973

US $

1974

US $

1975

US $

Gastos presupuestos 679 400 670 660 766 070

Detalle

Sueldos y gastos afines 257 800 282 200 310 200

Viajes 168 100 178 500 191 050
Otros gastos 253 500 209 960 264 820

Total 679 400 670 660 766 070

1.1.2 CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITES

Las funciones del Consejo Ejecutivo se indican en el Artículo 28 de la Constitución. La asignación
propuesta corresponde al costo de dos reuniones del Consejo: la primera en el mes de enero, precedida de
una reunión del Comité Permanente de Administración y Finanzas, que durará aproximadamente una semana, y
la segunda, de corta duración, a la clausura de la Asamblea de la Salud.

Presupuesto ordinario

1973

US $

1974

US $

1975

US $

Gastos presupuestos 347 730 395 370 427 230

Detalle

Sueldos y gastos afines 183 100 222 800 245 100

Viajes 90 250 100 400 106 100

Otros gastos 74 380 72 170 76 030

Total 347 730 395 370 427 230

la OMS.
1

Véase también el programa 7.3 - Publicaciones de
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1.1.3 COMITES REGIONALES

Las funciones de los comités regionales se indican en el Artículo 50 de la Constitución. La asigna-
ción propuesta, que corresponde al costo de una reunión en cada una de las seis oficinas regionales, se ha
calculado teniendo en cuenta la información disponible acerca de los lugares de reunión de los comités en
1975.

Gastos presupuestos

Presupuesto ordinario

1973

US $
1974

US $
1975

US $

Africa 50 000 30 000 50 000
Las Américas 31 500 31 500 43 600

Asia Sudoriental 7 000 25 000 18 000
Europa 14 000 15 500 17 000
Mediterráneo Oriental 22 000 22 000 22 000
Pacifico Occidental 18 000 44 800 28 400

142 500 168 800 179 000

Detalle

Sueldos y gastos afines 31 510 34 400 39 470

Viajes 66 320 88 530 84 970

Otros gastos 44 670 45 870 54 560

Total 142 500 168 800 179 000

Gastos presupuestos

Las Américas (PR)

Otros fondos

1973 1974 1975

US $ US $ US $

151 850 154 100 177 100



2 . D I R E C C I O N G E N E R A L Y C O O R D I N A C I O N

2.1 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Gastos presupuestos

73

2.1 Dirección administrativa

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros

fondos Total

US $ US $ US $

1973 Sede 51 51 1 231 687 1 231 687

Regiones:

Africa 4 4 97 943 97 943

Las Américas 1 5 6 50 411 62 263 112 674

Asia Sudoriental 5 5 63 592 63 592

Europa 4 4 87 165 87 165

Mediterráneo Oriental 3 3 64 454 64 454

Pacífico Occidental 3 3 52 200 52 200

20 5 25 415 765 62 263 478 028

Programas interregionales

Total 71 5 76 1 647 452 62 263 1 709 715

1974 Sede 51 51 1 433 284 1 433 284

Regiones:

Africa 4 4 98 390 98 390

Las Américas 1 5 6 49 772 68 602 118 374

Asia Sudoriental 5 5 76 742 76 742

Europa 4 4 96 015 96 015

Mediterráneo Oriental 3 3 68 160 68 160

Pacífico Occidental 3 3 55 616 55 616

20 5 25 444 695 68 602 513 297

Programas interregionales

Total 71 5 76 1 877 979 68 602 1 946 581

1975 Sede 51 51 1 521 631 1 521 631

Regiones:

Africa 4 4 105 087 105 087

Las Américas 1 5 6 52 444 75 902 128 346

Asia Sudoriental 5 5 82 244 82 244

Europa 4 4 102 509 102 509

Mediterráneo Oriental 3 3 67 816 67 816

Pacífico Occidental 3 3 58 942 58 942

20 5 25 469 042 75 902 544 944

Programas interregionales 2 2 214 000 214 000

Total 73 5 78 2 204 673 75 902 2 280 575
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2.1.1 DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL

Sujeto a la autoridad del Consejo Ejecutivo, el Director General será el funcionario principal técni-
co y administrativo de la Organización y desempeftará las funciones especificadas en la Constitución de la

OMS, así como las que le asigne la Asamblea de la Salud o el Consejo. El Director General tiene a sus ór-

denes al Director General Adjunto y al personal de Secretaría, de categoría profesional y de servicios ge-

nerales.

Gastos presupuestos 2.1.1 Despacho del Director General

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total Presupuesto Otros

ordinario fondos Total

US $ US $ US $

1973 Sede 11 11 324 052 324 052

Total 11 11 324 052 324 052

1974 Sede 11 11 355 515 355 515

Total 11 11 355 515 355 515

1975 Sede 11 11 374 102 374 102

Total 11 it 374 102 374 102
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2.1.2 DESPACHOS DE LOS SUBDIRECTORES GENERALES

Los Subdirectores Generales asesoran al Director General sobre cuestiones importantes de orientación
de las actividades, participan en la alta dirección del programa, en la coordinación de los trabajos de las
distintas divisiones de la Sede y en el despacho de los asuntos técnicos de enlace con las oficinas regio-

nales y con otros organismos; y dirigen y coordinan el trabajo de las divisiones y los servicios colocados
bajo su dependencia inmediata.

Los cinco subdirectores generales integran el Comité de la Sede para Asuntos del Programa que asesora al

Director General sobre la orientación, la organización, la ejecución y la evaluación de las actividades del
programa de la Sede y sobre la gestión de los sistemas de información relacionados con los programas de la
OMS. El Comité tiene en preparación programas a plazo medio basados en el Quinto Programa General de Tra-
bajol y ha ultimado ya un plan circunstanciado para el establecimiento y la gestión de los sistemas de in-
formación que ese proceso de programación exige. En todos los asuntos de interés para el desempefto de las
funciones del Comité, la Secretaria de éste se encarga de la centralización y la coordinación de las acti-
vidades.

También colabora en el Comité el Grupo de la Sede para Información sobre el Programa, que centraliza
el acopio y el archivado de datos de interés para las actividades de la Sede, y coopera con las oficinas
regionales y con los países en cuestiones de información. El Grupo se encarga de llevar al día los datos
de base indispensables para la planificación, la gestión y la evaluación de programas a plazo medio y para
la participación en los sistemas interorganismos de información que se establezcan con objeto de facilitar
el desarrollo económico y social.

Gastos presupuestos 2.1.2 Despachos de los Subdirectores Generales

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

US$ US$ US $

1973 Sede 40 40 907 635 907 635

Total 40 40 907 635 907 635

1974 Sede 40 40 1 077 769 1 077 769

Total 40 40 1 077 769 1 077 769

1975 Sede 40 40 1 147 529 1 147 529

Programas interregionales 2 2 214 000 214 000

Total 42 42 1 361 529 1 361 529

Detalle de los proyectos del cuadro anterior

PROYECTOS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario

ADG

Número de puestos Gastos presupuestos
1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $ US $

Organización de sistemas de información 01 2 146 000
Programación sanitaria en los países 02 68 000

2 214 000

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, Ñ 193, Anexo 11.
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2.1.3 DESPACHOS DE LOS DIRECTORES REGIONALES

Con sujeción a la autoridad del Director General, los Directores Regionales desempetlan la jefatura
técnica y administrativa de las oficinas regionales respectivas.

Los Directores Regionales tienen a su cargo la preparación y la ejecución de los correspondientes pro-

gramas regionales, que han de amoldarse al programa general de trabajo y a las orientaciones senaladas por
la Asamblea de la Salud. También incumbe a los Directores Regionales preparar el proyecto de programa y
de presupuesto de las regiones respectivas y presentarlo a los comités regionales de los que son secreta-
rios ex officio; con ese objeto han de guardar contacto directo con los gobiernos de los Estados Miembros
de la región y con las organizaciones internacionales y las entidades profesionales competentes.

Los Directores Regionales se encargan por último de coordinar los programas establecidos por la OMS
para cada región y para los países que la integran, y han de informar al Director General de todos los acon-
tecimientos de interés para la situación sanitaria de las regiones respectivas.

Gastos presupuestos 2.1.3 Despachos de los Directores Regionales

Número de puestos Gastos presupuestos

1973 Regiones:

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

US $ US $ US $

Africa 4 4 97 943 97 943
Las Américas 1 5 6 50 411 62 263 112 674
Asia Sudoriental 5 5 63 592 63 592
Europa 4 4 87 165 87 165
Mediterráneo Oriental 3 3 64 454 64 454
Pacífico Occidental 3 3 52 200 52 200

20 5 25 415 765 62 263 478 028

Programas interregionales

Total 20 5 25 415 765 62 263 478 028

1974 Regiones:

Africa 4 4 98 390 98 390
Las Américas 1 5 6 49 772 68 602 118 374
Asia Sudoriental 5 5 76 742 76 742
Europa 4 4 96 015 96 015
Mediterráneo Oriental 3 3 68 160 68 160
Pacífico Occidental 3 3 55 616 55 616

20 5 25 444 695 68 602 513 297

Programas interregionales

Total 20 5 25 444 695 68 602 513 297

1975 Regiones:

Africa 4 4 105 087 105 087
Las Américas 1 5 6 52 444 75 902 128 346
Asia Sudoriental 5 5 82 244 82 244
Europa 4 4 102 509 102 509
Mediterráneo Oriental 3 3 67 816 67 816
Pacífico Occidental 3 3 58 942 58 942

20 5 25 469 042 75 902 544 944

Programas interregionales

Total 20 5 25 469 042 75 902 544 944
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Coordinar las actividades del programa de la OMS con las de otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y las entidades bilaterales
que se ocupan de cuestiones de interés común;

ayudar a otros programas técnicos y administrativos de la OMS para conseguir que los criterios y pro-
cedimientos adoptados por la Organización para el estudio y la puesta en práctica de actividades de su
competencia y de su incumbencia sean conformes a los fines y objetivos de las organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas y a las obligaciones particulares de la OMS;

coordinar la asistencia prestada por la OMS a los países en casos de urgencia y de desastres natura-

les con la que faciliten otras organizaciones competentes de las Naciones Unidas y las entidades benéficas,
en particular la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

Medios

- Mantener el enlace con la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, la Comisión Económica paraAfrica
en Addis Abeba, la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente en Bangkok, y el Organismo Internacio-
nal de Energía Atómica en Viena.

- Prestar servicios de asesoramiento sobre cuestiones médicas a la sede del UNICEF en Nueva York, y ser-
vicios de enlace con el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población.

- Asegurar la representación de la OMS, cuando proceda, en las reuniones interorganismos e interguberna-

mentales relacionadas con la coordinación de las actividades generales de desarrollo emprendidas por orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas.

- Coordinar la documentación sobre cuestiones administrativas interorganismos, colaborar en su estable-
cimiento cuando sea preciso, y preparar documentos sobre la labor de los órganos económicos del sistema de
las Naciones Unidas, para información del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud.

- Centralizar las relaciones de la Organización con la Dependencia Común de Inspección de las Naciones
Unidas, incluso en lo que respecta al acopio de datos y material informativo para la citada dependencia;
preparar, refundir y cursar las observaciones de la OMS acerca de los informes de inspección, y dar cumpli-
miento, en su caso, a las recomendaciones formuladas en los informes.

- Centralizar todas las cuestiones relacionadas con el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,
la Federación de Fundaciones pro Salud Mundial, las fundaciones nacionales de salud mundial y otras enti-
dades de esa índole.

- Preparar los informes sobre la situación sanitaria mundial, conforme a las peticiones de la Asamblea
Mundial de la Salud, y velar por la preparación de los informes necesarios en virtud de la colaboración
de la OMS con las Naciones Unidas y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.

- Ejercer funciones generales de coordinación en los asuntos relacionados con los cuadros y los comités
de expertos, los grupos científicos y las reuniones de investigadores.

- Colaborar en el análisis del método de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud y prestar los servi-
cios necesarios para la preparación de las reuniones orgánicas.

- Colaborar en la coordinación de todas las actividades en que la OMS participa en los programas de coo-
peración para el desarrollo realizados conjuntamente con otros organismos internacionales y multilaterales.

Actividades

La creciente complejidad de las cuestiones de coordinación, que corre pareja con la expansión de las
actividades del sistema de las Naciones Unidas, y la forma en que hasta ahora se ha enfrentado la Organi-
zación con los numerosos problemas planteados a este respecto, se reflejan claramente en el estudio orgá-
nico sobre la coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Interna-
cional de Energía Atómica realizado por el Consejo Ejecutivo en 1962, y con mayor detalle en el examen que
de este estudio hizo el Consejo en 1969.1 Como se indica en las conclusiones de ese examen:

Para alcanzar los objetivos enunciados en su Constitución, la OMS debe contribuir ininterrumpida-
mente al establecimiento de una estrategia internacional y de una colaboración entre sectores y entre
organismos que ha de fundarse en la aplicación por todos los interesados de los principios básicos de
la coordinación. En efecto, la plena consecución de los objetivos sanitarios de la OMS no será posi-
ble si no se abordan al propio tiempo los problemas económicos y sociales que repercuten en la salud,
ya se trate de problemas generales o de problemas concretos, como los relacionados con el empleo, la
enseñanza y la vivienda.

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1962, Ñ 115, Anexo 19, y Act. of. Org. mund. Salud, 1970, No 181, Ane-
xo 4, respectivamente.
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El concepto de coordinación lleva implícita la prevención de la duplicación y de la repetición inútil
de actividades y el logro de una eficacia máxima al abordar los problemas y al perseguir objetivos comunes.
El servicio de Coordinación Administrativa, establecido sobre todo para asistir al Subdirector General en-
cargado de administración y finanzas en la coordinación de las tareas de los servicios orgánicos especia-

les responsables de los asuntos administrativos y financieros, ha venido desempefiando funciones cada vez

más importantes en la coordinación de las tareas administrativas y financieras de la Organización con las
de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en la aplicación y la notificación de las acti-
vidades económicas y sociales del sistema y en la coordinación de algunas actividades internas de la OMS.

La complejidad de la estructura y de las operaciones del sistema de las Naciones Unidas ha ido aumen-

tando constantemente. Al propio tiempo, un número cada vez mayor de órganos intergubernamentales o inter-
secretarías, creados con la finalidad principal de que se ocuparan de coordinación administrativa, presu-
puestaria y financiera, han pasado a interesarse por los asuntos de programa, mientras que los órganos es-
tablecidos para tratar de la coordinación del programa han ampliado el alcance de sus atribuciones que

abarca también el examen de los problemas administrativos, presupuestarios y financieros. Al mismo tiem-
po, la Organización ha tenido que participar de un modo más sistemático en el examen y la formulación de
una política integrada del sistema de las Naciones Unidas en materia de desarrollo y en el consiguiente
enfoque común de las actividades económicas y sociales, de las que forman parte integrante los programas

de salud. Dentro de esta orientación general, diversos organismos intergubernamentales e intersecretarías,
en la labor de los cuales ha de tomar también una parte activa la OMS, se ocupan de cuestiones tales como

el volumen y las condiciones de prestación de ayuda exterior y la estrategia internacional para el desa-
rrollo, la ayuda a los países menos desarrollados entre los que están en desarrollo, y la difusión de cono-

cimientos científicos y tecnológicos. Por último, la expansión de las actividades de la Organización y la
consiguiente evolución de sus mecanismos administrativos han hecho todavía más necesario encontrar una so-
lución adecuada para el debido ejercicio de esas funciones internas que, por su carácter general, sus com-
ponentes multidisciplinarios y sus características concretas, no pueden encomendarse a un servicio admi-
nistrativo propiamente dicho ni a un servicio especial.

En marzo de 1970, como parte de los cambios de estructura orgánica de la Sede introducidos por el Di-
rector General para conseguir una mayor eficacia y una mejor coordinación del programa de la Sede y de los
servicios de ejecución, se creó un servicio de informes dentro de la oficina del Director de la División

de Coordinación. La preparación de los informes sobre la situación sanitaria mundial exige, en una medida

cada vez mayor, la colaboración con distintos servicios técnicos, porque los cuestionarios que sirven de
base para obtener datos constituyen un nexo entre dichos informes y los diversos estudios emprendidos en
la Sede, como por ejemplo, los que versan sobre personal de salud, gastos de salud pública de los gobier-

nos, servicios de higiene dental y planificación sanitaria. Por lo general, los informes sobre la situa-

ción sanitaria mundial se utilizan con fines de consulta. Por otra parte, sirven de base para: i) elexa-

men y la evaluación de conjunto de los progresos realizados en el sector sanitario de conformidad con la
estrategia del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo; ii) el capítulo relativo a cues-
tiones de salud incluido en los informes de las Naciones Unidas sobre la situación social en el mundo; y
iii) los informes sobre la situación sanitaria de los Territorios en Fideicomiso de las Naciones Unidas.

Las actividades de la OMS que tienen por objeto atender las necesidades en caso de urgencia y de de-
sastres naturales se llevan a cabo en estrecha colaboración con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, la

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la operación de ayuda de las

Naciones Unidas en Bangladesh. Desde marzo de 1972 se mantiene una intensa cooperación con la Oficina del

Coordinador de las Naciones Unidas del Socorro para Casos de Desastre que se estableció en Ginebra. La

OMS ha tomado parte especialmente en las operaciones de socorro emprendidas con motivo de los desastres

registrados en Filipinas y en Nicaragua.
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2.2 Coordinación de programas

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

US $ US $ US $

1973 Sede 31 31 647 704 647 704

Regiones:

Africa 10 10 172 251 172 251
Las Américas 2 2 47 247 47 247
Asia Sudoriental
Europa 2 2 46 050 46 050
Mediterráneo Oriental 2 2 38 010 38 010
Pacífico Occidental

14 2 16 256 311 47 247 303 558

Programas interregionales 29 29 700 131 700 131

Total 74 2 76 1 604 146 47 247 1 651 393

1974 Sede 31 31 715 198 715 198

Regiones:

Africa 10 10 251 184 251 184
Las Américas 2 2 49 716 49 716
Asia Sudoriental
Europa 2 2 51 520 51 520
Mediterráneo Oriental 2 2 39 544 39 544
Pacífico Occidental

14 2 16 342 248 49 716 391 964

Programas interregionales 29 29 795 221 795 221

Total 74 2 76 1 852 667 49 716 1 902 383

1975 Sede 31 31 743 994 743 994

Regiones:

Africa 10 10 259 360 259 360

Las Américas 2 2 52 092 52 092

Asia Sudoriental
Europa 2 2 55 029 55 029

Mediterráneo Oriental 2 2 39 637 39 637

Pacífico Occidental

14 2 16 354 026 52 092 406 118

Programas interregionales 25 25 738 258 738 258

Total 70 2 72 1 836 278 52 092 1 888 370
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2.2.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Gastos presupuestos 2.2.1 Planificación del programa
y actividades generales

1973 Sede

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros
ordinario fondos Total ordinario fondos Total

US $ US $ US $

12 12 272 457 272 457

2

2

2 46 050 46 050

2 46 050 46 050

Total 14 14 318 507 318 507

1974 Sede 12 12 303 845 303 845

Regiones:

Africa
Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

2

2

Total 14

1975 Sede 12

Regiones:

Africa

Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental ..

Programas interregionales

Total

2

2

2 51,520 51 520

2 51 520 51 520

14 355 365 355 365

12 310 013 310 013

2 55 029 55 029

55 029 55 029

14 14 365 042 365 042
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2.2.2 COORDINACION DE PROGRAMAS CON OTRAS ORGANIZACIONES

Ob.ietivos

Coordinar las actividades de la Organización i) con las de las Naciones Unidas, sus programas espe-
ciales y sus órganos, incluso las comisiones económicas regionales, ii) con las de otros organismos espe-

cializados y las del Organismo Internacional de Energía Atómica, y iii) con las de otras organizaciones

intergubernamentales;

mantener relaciones oficiales y de trabajo con las organizaciones no gubernamentales; y

mantener el enlace y la coordinación con los organismos bilaterales de cooperación técnica.

Medios

- Representación de la OMS, siempre que sea necesario, en reuniones relacionadas con los objetivos an-
tedichos, incluso las convocadas por organismos intergubernamentales (por ejemplo, el Consejo Económico y
Social, sus comisiones funcionales, sus comisiones económicas regionales y los demás comités y órganos),

por otros organismos especializados y el OIEA, y por órganos intersecretarías, en particular por el Comité

Administrativo de Coordinación y por sus subcomités, grupos de trabajo, etc.

- Preparación de informes analíticos y de instrucciones para las reuniones de-las Naciones Unidas y de

sus distintos órganos.

- Examen de los proyectos de programa y de presupuesto de otros organismos del sistema de las Naciones
Unidas y preparación de los correspondientes informes.

- Preparación, en colaboración con los servicios técnicos competentes, de los informes, los documentos
y los estudios que pidan la Asamblea General y el Consejo Económico y Social para sus propias deliberacio-
nes o las de sus distintos órganos y los que necesiten otras entidades del sistema de las Naciones Unidas;
y preparación de documentos para el Consejo Ejecutivo y para la Asamblea Mundial de la Salud.

- Enlace con los servicios de coordinación de otros organismos especializados y del Organismo Interna-
cional de Energía Atómica, para facilitar la pronta celebración de las consultas necesarias sobre cuestio-
nes de interés común.

- Centralización de las relaciones con las entidades no gubernamentales que mantienen relaciones oficia-
les con la OMS y del examen de las solicitudes que se reciban para establecimiento de relaciones de ese

tipo.

Actividades

La expansión continua de las actividades, en las organizaciones pertenecientes al sistema de las Na-
ciones Unidas, en relación con asuntos de interés inmediato para el programa de la OMS en los países, en

las regiones y en la Sede acarrea la necesidad de un esfuerzo cada vez mayor para establecer la debida

coordinación. La ampliación del ámbito de competencia y de actividades de las organizaciones pertenecien-

tes al sistema de las Naciones Unidas, como consecuencia de las decisiones adoptadas por distintas entida-
des intergubernamentales, impone a su vez un trabajo de análisis y estudio de propuestas e informes de to-
das clases, que permita determinar las posibles consecuencias para la Organización y sentar las bases ne-
cesarias para la adopción de decisiones acertadas. Por otra parte, las propuestas imprevisibles resultan-

tes de la falta de sincronización de los ciclos presupuestarios y los calendarios de reuniones de las or-
ganizaciones intergubernamentales plantean a veces problemas de coordinación y obligan a concertar acuer-
dos especiales para coordinar debidamente las correspondientes actividades que, en ciertos casos, han de

desarrollarse en forma de programas conjuntos o programas en colaboración.

La necesidad imperativa de mantener contactos asiduos con la sede de las Naciones Unidas dio lugar,

apenas fundada la Organización, al establecimiento de una Oficina de Enlace con las Naciones Unidas en

Nueva York. Ateniéndose a las instrucciones recibidas de la Sede de la OMS, esa Oficina representa a la
OMS en la Asamblea General y en sus comisiones principales; en las reuniones del Consejo Económico y So-

cial y sus principales comisiones y comités, celebradas en la sede de las Naciones Unidas; en el Consejo

de Administración Fiduciaria y, llegado el caso, en reuniones especiales interorganismos, en reuniones

de la Comisión Preparatoria y los subcomités del Comité Administrativo de Coordinación, etc. El con-

tacto asiduo con la Secretaría de las Naciones Unidas y con las misiones destacadas por los gobiernos
cerca de la sede de esa Organización permite a la Oficina de Enlace tener a la OMS al corriente de las no-

vedades y las propuestas de interés para sus actividades.

El nombramiento de oficiales de enlace con las Comisiones Económicas de las Naciones Unidas para Africa
y para el Lejano Oriente se decidió sobre todo en atención a circunstancias geográficas y a la gran canti-
dad de asuntos de interés común para esas comisiones y para las oficinas regionales de la OMS; en esas con-
diciones resultaba, en efecto, indispensable un esfuerzo intensivo de coordinación que permitiera el desem-
peño óptimo de las atribuciones de la Organización y de las Naciones Unidas en sus ámbitos de competencia

respectivos. Las comisiones económicas regionales han intensificado sus actividades en muchos sectores de

interés para la OMS, y su colaboración directa con la Organización es cada vez mayor.
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El Organismo Internacional de Energía Atómica y la OMS tienen establecido desde hace muchos aflos un
sistema de mutua representación por oficiales de enlace para armonizar sus actividades de cooperación en
las cuestiones relacionadas con las radiaciones y la salud humana.

Propuestas para 1975

La OMS seguirá colaborando estrechamente con las demás organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas en todos los asuntos de interés para sus actividades, que son cada vez más variadas. Con objeto
de mejorar el rendimiento del subprograma está en proyecto la reorganización de algunas de sus activida-
des, que tendrá entre otras consecuencias una reducción de la plantilla de personal de la Oficina de En-
lace con las Naciones Unidas y el traspaso a la Sede de la OMS de las funciones de enlace con el OIEA.
Por lo demás, la Organización seguirá manteniendo enlace con las comisiones económicas para Africa, Europa,
Asia y el Lejano Oriente,y con la Oficina Económica y Social de las Naciones Unidas en Beirut (ONUS). Es

de esperar, por dltimo, que se intensifique la colaboración de la OMS con la Organización de la Unidad
Africana y con otras entidades intergubernamentales y no gubernamentales.

Gastos presupuestos 2.2.2 Coordinación de programas con
otras organizaciones

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros

ordinario fondos Total ordinario fondos Total

US $ US $ U $

1973 Sede 9 9 195 660 195 660

Regiones:
Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

2

2 2 47 247 47 247

2 38 010 38 010

2 2 4 38 010 47 247 85 257

Programas interregionales 21 21 495 103 495 103

Total 32 2 34 728 773 47 247 776 020

1974 Sede 9 9 212 078 212 078

Regiones:

Africa
Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

2

2 2 49 716 49 716

2 39 544 39 544

2 2 4 39 544 49 716 89 260

Programas interregionales 21 21 548 277 548 277

Total 32 2 34 799 899 49 716 849 615
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Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros
ordinario fondos Total ordinario fondos Total

US$ US$ US$

1975 Sede 9 9 222 287 222 287

Regiones:

Africa
Las Américas 2.. 2 52 092 52 092
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental 2 2 39 637 39 637
Pacífico Occidental

2 2 4 39 637 52 092 91 729

Programas interregionales 18 18 520 788 520 788

Total 29 2 31 782 712 52 092 834 804

Detalle de los proyectos del cuadro anterior

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 38 010 39 544 39 637

- - -

PROYECTOS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario

PCW

Número de puestos

1973 1974 1975 1973

US $

Gastos presupuestos

l974

US $
1975

US $

Enlace con la Comisión Económica para Africa 01 3 3 3 41 757 46 655 44 980
Enlace con la Comisión Económica para Asia

y el Lejano Oriente 02 2 2 2 35 023 35 335 38 980
Enlace con el Organismo Internacional de

Energía Atómica 03 2 2 41 255 45 438 17 500
Enlace con las Naciones Unidas, Nueva York 04 14 14 13 307 068 350 849 324 328
Actividades en coordinación con otras

organizaciones internacionales (incluso
programas generales de las Naciones Unidas
y los organismos especializados en materia
económica y social) 05 70 000 70 000 70 000

Coordinación con organismos bilaterales y
multilaterales de ayuda 06 25 000

21 21 18 495 103 548 277 520 788
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2.2.3 PROGRAMAS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO

Objetivo

Centralizar las actividades relacionadas con la participación de la OMS en los programas de desarrollo
y cooperación del sistema de las Naciones Unidas, y las actividades conjuntas de la Organización y de dis-
tintas entidades bilaterales de asistencia.

Medios

- Colaboración con el personal administrativo y técnico de la OMS en la Sede y en las regiones para la
preparación, la ejecución y la coordinación de los programas de desarrollo subvencionados por otras enti-
dades (BIRF, PNUD, FNUFUID, FNUAP, UNICEF, OOPS, PMA, DANIDA, SIDA, etc.) y los emprendidos conjuntamente
con ellas.

Actividades

La refundición en 1966 del Programa Ampliado de Asistencia Técnica y el Fondo Especial de las Naciones
Unidas en una sola entidad - el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - puso de mani-
fiesto en 1966 la necesidad de centralizar en un solo servicio de la OMS todas las actividades relaciona-
das con la participación de ésta en programas de desarrollo, estuvieran o no patrocinadas por organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas. Se decidió, en consecuencia, establecer el presente subprograma
para el desempeño de las siguientes funciones principales;

verificación de la conformidad de todas las actividades conjuntas de la OMS y de otras entidades con
las normales generales establecidas por la Organización; notificación a los órganos competentes del PNUD
y de otras entidades de los criterios de la OMS en relación con los programas, siempre que las circuns-
tancias lo exijan o, en su caso, en las reuniones interorganismos;

coordinación de las actividades de participación de la OMS en programas conjuntos de desarrollo;
negociación de acuerdos y contratas ;y prestación de ayuda para la preparación y la ejecución de los cita-
dos programas y, especialmente, de los proyectos de alcance mundial o interregional;

prestación de ayuda para la preparación y la distribución de los informes reglamentarios del PNUD,
en particular del capítulo dedicado a las cuestiones de salud en el informe del Administrador al Consejo
de Administración del Programa;

coordinación de la asistencia prestada por conducto de las oficinas regionales a las representaciones
de la OMS en los países para que se atengan a las normas de programación y a las demás reformas de proce-
dimiento establecidas por el PNUD en aplicación del Consenso aprobado en diciembre de 1970 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas y refrendado ulteriormente por la Asamblea Mundial de la Salud; y

prestación de ayuda a las oficinas regionales que la necesiten para el estudio y la preparación de
planes de operaciones y de la documentación necesaria para los proyectos en gran escala subvencionados por
el PNUD, actuando el personal de la Sede individualmente o como miembros de misiones de planificación en-
viadas a los países.

El subprograma abarca el enlace con el personal de otras organizaciones y entidades, incluso con los
representantes residentes del PNUD, en las reuniones de información celebradas en la Sede sobre cuestiones
de orientación general de las actividades o de ejecución de los programas, y la adopción de disposiciones
para la adecuada representación de la OMS en otras reuniones. Otras operaciones centralizadas en el sub -

programa son las de análisis técnico de los problemas de salud relacionados con proyectos del FMA y las de
estudio, en estrecha colaboración con las regiones, de todas las posibilidades de empleo de la ayuda ali-
mentaria para el fomento de la salud en los países que reciben asistencia dé la OMS.

Propuestas para 1975

Las actividades del subprograma seguirán la misma orientación que en años anteriores, sin perjui-
cio de su constante adaptación a los imperativos y a las nuevas necesidades consiguientes a modificaciones
de los objetivos o los métodos de la OMS y de las entidades, los fondos y los organismos que desarrollan
actividades conjuntas con la Organización.

En el desempeño de las funciones que incumben a la OMS como autoridad coordinadora de las actividades
de sanidad internacional, la coordinación de la ayuda prestada por entidades bilaterales y multilaterales
tiene cada vez mayor importancia. Esa coordinación presupone la evaluación objetiva de las necesidades de
los beneficiarios y los intereses de los donantes, con objeto de ayudar a los países interesados a encauzar
la asistencia hacia los sectores prioritarios de la acción sanitaria. Se ha previsto, en consecuencia,
aumentar los medios disponibles para el desempeño de esa función de la OMS.
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2.2.3 Programas de cooperación para el desarrollo

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros
ordinario fondos Total ordinario fondos Total

US $ US $ US $

1973 Sede 10 10 179 587 179 587

Regiones:
Africa 10 10 172 251 172 251
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

10 10 172 251 172 251

Programas interregionales 8 8 205 028 205 028

Total 28 28 556 866 556 866

1974 Sede 10 10 199 275 199 275

Regiones:
Africa 10 10 251 184 251 184
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

10 10 251 184 251 184

Programas interregionales 8 8 246 944 246 944

Total 28 28 697 403 697 403

1975 Sede 10 10 211 694 211 694

Regiones:
Africa 10 10 259 360 259 360
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

10 10 259 360 259 360

7 7 217 470 217 470

27 27 688 524 688 524
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Detalle de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos interpaises

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

PROYECTOS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
CPD

1973 1974 1975

85 559 95 830 95 558

Número de puestos
1973 1974 1975

Gastos presupuestos
1973 1974 1975

US $ US $ US $

Enlace con el UNICEF 01 3 3 2 72 718 90 655 59 290

OOPS - personal de salud 02 5 5 5 132 310 156 289 158 180

8 8 7 205 028 246 944 217 470
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Ob.i et ivo
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Promover el desarrollo del programa de investigaciones de la OMS y la aplicación de métodos científi-

cos y técnicos apropiados para la solución de determinados problemas importantes.

Medios

- Determinación y análisis de los adelantos registrados en una extensa variedad de procedimientos cien-
tíficos y técnicos, como primer paso para su aplicación eventual en los sectores importantes de operacio-
nes o de investigaciones de la OMS, promoviendo, cuando sea necesario, el perfeccionamiento de métodos de

ese tipo y estudiando su viabilidad.

- Evaluación y fomento de los programas de investigaciones teóricas y prácticas de la OMS a) por con-
ducto del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas; b) por medio de subvenciones para formación o in-
tercambio de investigadores y para trabajos personales de investigación; y c) por medio de la colaboración
con expertos o con institutos interesados en ciertos sectores de la ciencia y la tecnología respecto de los
cuales sea necesario efectuar estudios especiales para facilitar la ejecución del programa de la OMS.

- Coordinación de las relaciones de la OMS con otras organizaciones en lo que se refiere a la orienta-

ción técnica de las actividades en determinados sectores de la ciencia y la tecnología.

Actividades

Este programa se estableció en marzo de 1970 en atención a la necesidad de dotar a la Organización de
un servicio de carácter científico que, sin intervenir en las operaciones técnicas de ejecución de distin-
tos programas, efectuara los análisis necesarios y contribuyera a fijar pautas para la solución de los pro-

blemas científicos y tecnológicos planteados en la OMS. Resultan esos problemas de la necesidad de encon-

trar la manera de mejorar, aprovechando los rápidos adelantos registrados en distintos sectores de la cien-

cia y la tecnología, los procedimientos de análisis y la solución de cuestiones técnicas importantes, yde
coordinar esas actividades con las del mismo género desarrolladas dentro y fuera del sistema delas Naciones

Unidas. Los trabajos efectuados hasta la fecha han tratado de:

1) Análisis de los efectos que puede tener para la salud el uso de armas químicas y biológicas.
Las conclusiones de este análisis, emprendido a petición de las Naciones Unidas con ocasión de los de-
bates y las negociaciones sobre desarme, se han dado a conocer en una publicación de la OMS sobre los
problemas sanitarios del empleo de armas químicas y biológicas,1 que se ha utilizado mucho para el

examen de la citada cuestión en las Naciones Unidas. Además, la OMS participa en un estudio de las

Naciones Unidas sobre el napalm y otras armas incendiarias y en la preparación del correspondiente

informe.

2) Análisis y determinación de normas y programas en relación con el medio humano. Estas activida-

des corresponden al programa general de la OMS en relación con el medio, que fue aprobado y estable-
cido en 1971 por la 24a Asamblea Mundial de la Salud2 y que se integró en el esfuerzo intensivo y
coordinado desplegado por la OMS y por otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en pro
de la adopción de medidas eficaces para la solución de los problemas mundiales de deterioro del medio.
La culminación de ese esfuerzo fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, cele-

brada en Estocolmo en junio de 1972.

De momento, la coordinación de las actividades de la OMS con las del programa de las Naciones
Unidas para el medio ambiente incumbe al programa de ciencia y tecnología, pero es probable que en
1975 se traspase esta función de enlace al programa de fomento de la higiene del medio, previamente

reforzado con ese objeto. En relación con los estudios emprendidos para la Conferencia de Estocolmo,

la Organización ha publicado para uso de las autoridades sanitarias y de otras personas o entidades

interesadas en la cuestión un estudio sobre la salud en relación con el medio.3 Los autores del es-

tudio han tratado de dar una compilación concisa de lo que ya se sabe y de lo que se ignora todavía

en relación con los principales problemas biológicos, físicos, químicos y psicosociales del medio hu-

mano.

3) Análisis y estudio sistemático de las posibilidades presentes o futuras de aplicar los adelantos

de la ciencia y la tecnología a la solución de distintos problemas planteados a la OMS, particular-

mente por lo que respecta a las siguientes cuestiones:

1 Organización Mundial de la Salud (1970) Health aspects of chemical and biological weapons, Ginebra.

2 Act, of. Org. mund. Salud, 1971, Ñ 193, resolución WHA24.47 y Anexo 13.

3 Organización Mundial de la Salud (1972) Health hazards of the human environment, Ginebra.



88 CIENCIA Y TECNOLOGIA

a) Establecimiento de métodos y técnicas analíticas para el acopio y la interpretación de datos
epidemiológicos. En colaboración con los servicios competentes, se ha iniciado el estudio de va-
rias aplicaciones precisas de las técnicas disponibles para la pronta identificación de distin-

tos agentes patógenos (por ejemplo, los parásitos del paludismo y la esquistosomiasis, o los ba-
cilos causantes de la tuberculosis y la lepra). También se estudian y se evalúan métodos nuevos
para la interpretación de datos epidemiológicos de distintas procedencias geográficas. Ultima-
mente, se han emprendido, en colaboración con expertos y con institutos superiores de tecnologfa,

investigaciones teóricas y prácticas y estudios de viabilidad en relación con estas cuestiones.

b) Técnicas de análisis de sistemas para trabajos de evaluación y tecnología, y para la obser-
vación y la vigilancia de las variaciones de la situación sanitaria, a cargo de una red de infor-
mación sobres cuestiones de salud.

c) Empleo de medios de detección a distancia (satélites artificiales y aeronaves) para estudios
epidemiológicos sobre la lucha contra las enfermedades transmisibles. Estas actividades están
coordinadas con las que desarrollan las Naciones Unidas en relación con el espacio ultraterrestre.

d) Estudio de prótesis y aparatos ortopédicos de bajo precio para los países en desarrollo. Se
han emprendido ya estudios limitados sobre lentes correctivas y miembros artificiales.

4) Fomento de las investigaciones y de la enseñanza por medio de ayudas módicas para investigadores
jóvenes y competentes de países en desarrollo, y de subvenciones para formación dé investigadores y

para intercambio de personal científico, en estrecha colaboración con las autoridades nacionales, con
las oficinas regionales y con el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, que asesora al Director
General sobre el programa de investigaciones de la OMS.

5) Coordinación de las actividades científicas y tecnológicas de la OMS con las de otras organiza-
ciones, en particular el Comité Asesor de las Naciones Unidas sobre la Aplicación de la Ciencia y la
Tecnología al Desarrollo.

6) Continuación de las actividades emprendidas para el análisis de determinados problemas técnicos
relativos a los efectos nocivos causados a la salud por ciertos factores del medio. En colaboración
con el programa de higiene del medio, esas actividades incluirán estudios de laboratorio y observa-

ciones en algunos grupos de población para la determinación y la evaluación de los efectos a corto y
largo plazo ocasionados en el medio por la presencia de contaminantes en niveles poco elevados.

Propuestas para 1975

Coordinación de investigaciones biomédicas. En previsión del acuerdo que probablemente tomará la
27

a
Asamblea Mundial de la Salud sobre la función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las in-

vestigaciones biomédicas, se ha consignado un crédito especial para la pronta aplicación de la resolución
correspondiente. Los créditos asignados se emplearán en consultas con especialistas, en visitas a centros
nacionales de investigaciones biomédicas, en reuniones con investigadores, estableciendo al mismo tiempo
un fondo de reserva y cuantía variable que permita efectuar investigaciones en sectores que planteen pro-

blemas especiales, en función de las disposiciones de la resolución de la Asamblea de la Salud.

Fomento de métodos para la conservación del estado de salud. Continuarán las actividades relaciona-
das con el establecimiento de indices de salud para un sistema de vigilancia que permita la pronta detec-
ción de los cambios sobrevenidos en la situación sanitaria. Seguirán estudiándose las funciones indispen-
sables de ese sistema de vigilancia para su incorporación eventual a las actividades de una red más amplia
para la información sobre cuestiones de salud. Todos estos trabajos, que corresponden a la participación
de la OMS en el programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, se desarrollarán en consulta y en
colaboración con los servicios técnicos competentes de la Organización.

Desarrollo de la tecnologfa biomédica. Continuarán asimismo los trabajos de investigación y perfec-
cionamiento de métodos y técnicas analíticas en relación con los principales problemas técnicos del progra-
ma de la OMS. Se dará prioridad a los estudios sobre enfermedades transmisibles, incluso las enfermedades
parasitarias, y al perfeccionamiento de técnicas para la observación y la vigilancia de las influencias no-
civas de distintos factores del medio. Estas actividades se desarrollarán con ayuda de consultores espe-
cializados y en colaboración con institutos superiores de tecnología de diversos países, y se coordinarán
con la ejecución de los correspondientes programas de la OMS.

Fomento de las investigaciones. En colaboración con las oficinas regionales, seguirán desarro-
llándose el fomento de las investigaciones y la formación de investigadores por medio de subvencio-
nes para trabajos personales de investigación, de becas para la formación de investigadores y del intercam-
bio de personal científico. Las reuniones anuales del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas y la
ayuda para la preparación o la ampliación de planes de fomento de las investigaciones seguirán formando
parte de este programa.
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Consecuencias para la población civil del uso de armas de efectos indiscriminados. Continuarán, con
ayuda de consultores y en colaboración con las Naciones Unidas, los estudios sobre las consecuencias que
tiene para la población civil el uso en conflictos bélicos de armas de efectos particularmente crueles o
indiscriminados.

Análisis continuo de los adelantos científicos y tecnológicos. La finalidad de este trabajo es deter-
minar qué adelantos tecnológicos pueden aplicarse a la solución de los problemas planteados en la OMS (por
ejemplo, el uso de satélites artificiales y aeronaves para el estudio epidemiológico de los factores del

medio), y hacer una selección de los más adecuados.

Coordinación con otras organizaciones. Seguirán desarrollándose las actividades necesarias para coor-
dinar el programa general de la OMS en relación con la ciencia y tecnología con las actividades correspon-
dientes de otras organizaciones pertenecientes o ajenas al sistema de las Naciones Unidas (por ejemplo, el
Comité de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, del Consejo Económico y Social, el Comité Asesor de las
Naciones Unidas sobre la Aplicación de las Ciencias y la Tecnología al Desarrollo, y el Consejo Internacio-
nal de Uniones Científicas).

Gastos presupuestos 2.3 Ciencia y tecnología

1973 Sede

Regiones:

Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros
ordinario fondos Total ordinario fondos Total

US $ US $ US $

8 8 170 563 170 563

1

Total 9

1974 Sede

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

1

9

8 8

537 813 537 813

708 376 708 376

193 387 193 387

Programas interregionales 1 1 517 858 517 858

Total 9 9 711 245 711 245
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Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros
ordinario fondos Total ordinario fondos Total

US $ US $ US $

1975 Sede 8 8 204 639 204 639

Regiones:

Africa
Las Américas

Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental

Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total 8 8

579 500 579 500

784 139 784 139

Detalle de los proyectos del cuadro anterior

PROYECTOS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
STG

Número de puestos
1973 1974 1975 1973

US $

Gastos presupuestos
1974

US $

1975

US $

Medio humano (NU/UNESCO/OMS) 01 2 1 38 313 38 358

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Presupuesto ordinario
STG

Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas 02 32 500 32 500 32 500

Subvenciones para formación en investiga-
ciones, intercambio de investigadores,

y trabajos personales de investigación 03 467 000 447 000 247 000
Coordinación de las investigaciones bio-

médicas 04 300 000

499 500 479 500 579 500
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3.1 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

El programa sobre fortalecimiento de los servicios de salud comprende el subprograma que lleva el mis-

mo título (3.1.2) y el subprograma sobre servicios de laboratorio de salud (3.1.3).

Gastos presupuestos 3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario fondos

Otros Total

US $ US $ US $

1973 Sede 62 62 1 553 422 1 553 422

Regiones:

Africa 163 44 207 3 622 428 1 091 905 4 714 333

Las Américas 52 194 246 2 354 014 7 471 329 9 825 343

Asia Sudoriental 76 11 87 2 139 725 625 165 2 764 890
Europa 16 3 19 576 854 480 080 1 056 934

Mediterráneo Oriental 55 16 71 1 617 627 623 490 2 241 117

Pacífico Occidental 42 9 51 1 826 567 502 965 2 329 532

404 277 681 12 137 215 10 794 934 22 932 149

Programas interregionales 20 7 27 864 978 355 670 1 220 648

Total 486 284 770 14 555 615 11 150 604 25 706 219

1974 Sede 62 62 1 646 468 1 646 468

Regiones:

Africa 151 31 182 3 944 538 1 020 011 4 964 549

Las Américas 54 180 234 2 591 092 5 967 593 8 558 685

Asia Sudoriental 75 8 83 2 477 559 306 653 2 784 212

Europa 15 1 16 564 743 41 800 606 543

Mediterráneo Oriental 54 15 69 1 726 631 650 800 2 377 431

Pacífico Occidental 42 7 49 2 242 377 304 125 2 546 502

391 242 633 13 546 940 8 290 982 21 837 922

Programas interregionales 17 1 18 730 949 214 670 945 619

Total 470 243 713 15 924 357 8 505 652 24 430 009

1975 Sede 62 62 1 782 124 1 782 124

Regiones:

Africa 151 25 176 4 280 835 757 597 5 038 432

Las Américas 54 161 215 2 773 127 5 664 000 8 437 127

Asia Sudoriental 77 2 79 2 920 384 161 950 3 082 334

Europa 16 16 602 515 6 700 609 215

Mediterráneo Oriental 48 9 57 1 696 981 302 921 1 999 902

Pacífico Occidental 47 4 51 2 563 086 173 124 2 736 210

393 201 594 14 836 928 7 066 292 21 903 220

Programas interregionales 17 1 18 691 827 22 250 714 077

Total 472 202 674 17 310 879 7 088 542 24 399 421
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3.1.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Gastos presupuestos 3.1.1 Planificación del programa
y actividades generales

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total PresupuestoPresupuesto Otros

fondos Total

US $ US $ US $

1973 Sede 57 57 1 433 005 1 433 005

Regiones:

Africa 5 5 74 873 74 873

Las Américas 3 12 15 83 493 239 800 323 293

Asia Sudoriental
Europa 3 3 87 389 87 389

Mediterráneo Oriental 7 7 73 557 73 557

Pacífico Occidental

18 12 30 319 312 239 800 559 112

Programas interregionales

Total 75 12 87 1 752 317 239 800 1 992 117

1974 Sede 57 57 1 511 153 1 511 153

Regiones:

Africa 5 5 108 510 108 510

Las Américas 3 12 15 87 714 263 183 350 897

Asia Sudoriental
Europa 3 3 74 643 74 643

Mediterráneo Oriental 7 7 123 553 123 553

Pacífico Occidental .

18 12 30 394 420 263 183 657 603

Programas interregionales

Total 75 12 87 1 905 573 263 183 2 168 756

1975 Sede 57 57 1 618 539 1 618 539

Regiones:

Africa 5 5 121 018 121 018

Las Américas 3 12 15 86 432 279 748 366 180

Asia Sudoriental
Europa 3 3 78 099 78 099

Mediterráneo Oriental 7 7 129 440 129 440

Pacífico Occidental .

18 12 30 414 989 279 748 694 737

Programas interregionales

Total 75 12 87 2 033 528 279 748 2 313 276
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Detalle de los proyectos interpaíses del cuadro anterior

EUROPA

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975
Presupuesto ordinario 25 400 5 000 5 000
Otros fondos - - -

3.1.2 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Objetivos

Prestar ayuda a los Estados Miembros para que sigan perfeccionando sus instituciones y servicios de
salud con objeto de que la mayor proporción posible de habitantes, tanto de las zonas urbanas como de las
rurales, tenga acceso a un servicio coordinado de salud, susceptible de ser aceptado por la población, con
técnicas que se consideren apropiadas para alcanzar las metas sanitarias nacionales a costos razonables
conforme a las condiciones sociales y económicas reinantes; y

colaborar con los Estados Miembros para aprovechar los recursos y sistemas que puedan mejorar a lar-

go plazo la prestación de servicios sanitarios atendiendo al aumento de recursos, los cambios en el orden
de prioridad y los deseos de la población.

Medios

- Fortalecer los programas nacionales de salud con objeto de que:

el sistema de servicios sanitarios pueda evolucionar con existencia propia teniendo en cuenta los re-
cursos necesarios (en particular el personal), las posibilidades técnicas de prevenir enfermedades,
el fomento de la salud y la asistencia sanitaria (especialmente los servicios de geriatría, de pre-
vención de la invalidez y de rehabilitación médica) y las relaciones entre los servicios de salud y
otros sectores del desarrollo social y económico;

pueda adecuarse la existencia internacional y bilateral en el sector de la salud a necesidades con-
cretas de los países.

- Facilitar a otros Estados Miembros la experiencia adquirida en muchos países en el mejoramiento, ad-
ministración y prestación de los servicios de salud; ayudar a adaptar las actividades que puedan aplicar-
se a las necesidades nacionales, y fomentar estudios e investigaciones sobre planificación, prestación,
utilización y evaluación de servicios de salud.

- Colaborar a organizar métodos de planificación en el sector de la salud concebida como factor del
desarrollo social y económico general, de asignación de recursos, de prestación, supervisión y evalua-
ción de servicios sanitarios o de administración y gestión de esos mismos servicios, y demostrar su viabi-
lidad en las condiciones reinantes en los países.

- Preparar una selección de métodos y estrategias en los sectores de la planificación sanitaria, la or-

ganización y el funcionamiento de los servicios de salud, y la tecnología sanitaria, que puedan emplearse
para mejorar los sistemas nacionales; ayudar a los países a aplicar esos métodos y estrategias en situa-
ciones particulares; y ejecutar y estimular proyectos de investigación sobre los mencionados sectores en
colaboración con países y con instituciones apropiadas.

- Participar en programas nacionales de organización de servicios de salud; promover el establecimien-
to de institutos para el desarrollo de los servicios sanitarios con objeto de aumentar la capacidad del
país en este sector; y ayudar a adaptar y mejorar la formación del personal sanitario para lograr una pres-
tación más eficaz de los servicios.

- Mejorar y aplicar métodos de información sanitaria que puedan emplear los servicios de salud de todas

las categorías para planificar la asignación, evaluación y gestión de los recursos, y fomentar la aplica-
ción de principios epidemiológicos a la planificación, formulación y evaluación de los servicios de salud.

- Fomentar la aplicación de análisis de sistemas en la formulación y gestión de proyectos de acción sa-

nitaria, y la utilización del cálculo de costes y prestaciones y de la eficacia de las inversiones y otras
técnicas de gestión que puedan emplearse para evaluar y estudiar el funcionamiento de los sistemas de ser-

vicios sanitarios.

- Fomentar una relación más estrecha entre los servicios de salud y los sistemas de seguridad social
que podría mejorar la prestación de asistencia médica; y elaborar, adaptar y demostrar procedimientos pa-

ra difundir métodos de prestación de servicios sanitarios periféricos fiscalizados y financiados local-

mente.

- Difundir, donde sea posible y previa consideración, métodos adecuados para integrar los servicios de
prevención y rehabilitación de impedidos en los sectores principales de un sistema nacional de asistencia

sanitaria. -



94 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

- Preparar normas y demostrar algunos principios generales para diversos países en materia de planifi-
cación, construcción y empleo de hospitales integrados en un sistema nacional de asistencia sanitaria.

Actividades

La OMS ha contribuido siempre con una proporción considerable de sus recursos a robustecer y mejorar
los servicios de salud; pero las partidas correspondientes a la ayuda prestada a la mayor parte de los
Estados Miembros se han designado muchas veces con diversas denominaciones (administración sanitaria, ser-
vicios básicos de salud, fomento de sanidad rural, etc.). No obstante, algunas resoluciones de la Asam-
blea de la Salud (por ejemplo, WHA23.61) y determinados estudios (por ejemplo, el efectuado por el Conse-
jo Ejecutivo en su 51a reunión, en 1973, sobre los métodos para promover el desarrollo de los servicios
básicos de salud) han señalado que esos esfuerzos sólo habían tenido un éxito limitado.

El Consejo Ejecutivo estimaba que:

"el desarrollo de los servicios de salud en muchos países va a la zaga del crecimiento demográfico,

tanto cuantitativa como cualitativamente... los servicios de salud parecen suscitar gran descontento
entre las poblaciones, no sólo de los países desarrollados, sino también de los del tercer mundo.
Las causas de ese descontento se pueden resumir del modo siguiente: la incapacidad de conseguir que
los servicios respondan a los deseos de la población; la imposibilidad de lograr una cobertura nacio-

nal suficiente para satisfacer la demanda manifiesta y para adaptarse a la evolución de las necesida-
des; la incapacidad de los servicios para eliminar las importantes diferencias existentes en cuanto
a la situación sanitaria entre los distintos países o, en el interior de un mismo país, entre los
distintos grupos de población; el rápido aumento de los gastos de salud sin mejora apreciable y sig-
nificativa de los servicios; por último, el sentimiento de impotencia del usuario que... estima que

los servicios de salud y su personal siguen una vía que les es propia y que quizás sea satisfactoria
para las profesiones sanitarias, pero que no responde a los deseos del usuario y queda fuera de su
esfera de influencia."

Entre las razones que se han dado para explicar esta situación, pueden mencionarse el hecho de no
considerar el sistema de los servicios de salud en su conjunto (distinción entre servicios del Estado y
privados, preventivos y curativos); el empleo de métodos ineficaces de planificación y distribución de re-
cursos; los errores en la utilización del personal; la falta de atención a las relaciones internas entre
el usuario y el servicio; y los errores de gestión. Sólo una proporción muy reducida de los recursos de
la OMS se ha concentrado en esos sectores. Mientras las autoridades responsables de los servicios de sa-
lud tienen que ser siempre nacionales, la OMS debe desempeñar funciones concretas y esenciales en la asis-
tencia que preste a los servicios nacionales de sanidad para que aceleren el ritmo de su desarrollo.

La OMS desempeña una singular función al presentar esta exposición de la forma más completa y senci-
lla y hacer de tribuna donde puedan discutirse las realidades, las dificultades, las soluciones posibles
y los éxitos. Algunos países han manifestado la necesidad- en que se encuentran de conocer los métodos y
las técnicas empleados por otros,-al mismo tiempo que las razones de su éxito o fracaso. Esta información,
sin embargo, no se ha preparado con la idea de que se copie, se incorpore o se emplee como modelo que lue-
go pueda ser adoptado, sino para que se estudie como fuente de ideas que podrán ser ensayadas o adaptadas
en la solución de problemas nacionales concretos. La OMS facilitará a los países esa información con los
detalles oportunos, mostrando las posibilidades que ofrece su propio programa para presentar un cuadro con-
gruente de las diversas actividades y adelantos realizados, de manera que se aprecien los beneficios que
han obtenido los usuarios. Los resultados más eficaces serán probablemente los que se obtengan con la
asistencia a los programas sanitarios nacionales.

El programa se concentrará en la asistencia a las autoridades sanitarias nacionales con objeto de
evaluar soluciones, posibilidades y políticas de más alcance, y servirá de estímulo para que los países
acomoden todas las formas de asistencia de los servicios sanitarios, ya sean internacionales, multilate-
rales o bilaterales, a los objetivos y prioridades nacionales.

La ayuda de la OMS se orientará netamente a mejorar las prestaciones que reciben dentro del país los
beneficiarios de los servicios de salud, aunque muchos proyectos o programas no estén de hecho en relación

directa con las poblaciones interesadas. El mejoramiento de los servicios de salud progresará ininterrum-
pidamente en todos los países. La OMS tiene la función de patrocinar, fomentar o proponer el estableci-
miento de institutos nacionales y orientar sus actividades en los países que dispongan de los recursos ne-

cesarios para facilitar a los ministerios de salud información, opciones y métodos que pueden emplearse
para fomentar ese proceso.

Las funciones primordiales que desempeña la OMS son la ayuda a las autoridades nacionales y la cola-
boración con ellas. La Sede de la OMS desempeña la función de foro internacional, recoge y distribuye di-
versas formas de experiencia, perfecciona métodos nuevos, presta asistencia a las oficinas regionales y
participa en las tareas nacionales cuando los programas sanitarios de los países requieren su ayuda o la
solicitan las oficinas regionales. La ayuda de carácter regional comprende la expansión de los servicios

de salud y de su radio de acción mediante el mejoramiento de los métodos de administración y gestión; tam-
bién se ha procurado adaptar ciertos sistemas a las necesidades específicas de un determinado país. Se or-
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ganizan misiones mixtas con personal de las regiones y de la Sede que visitan los países para colaborar

con ellos en la preparación de programas nacionales de salud, de investigaciones, etc. La enumeración de
algunas de las tareas preparatorias previstas para 1973 y 1974 puede ayudar a entender mejor como van a

desempeñarse esas funciones en 1975.

Se están preparando normas para muchas de las opciones que se ofrecen a las administraciones de sani-
dad en materia de planificación sanitaria, organización y funcionamiento de los servicios de salud, siste-

mas de información sobre servicios sanitarios y tecnología sanitaria. Sin duda, hay deficiencias importan-

tes; para remediarlas habrá que preparar proyectos de investigaciones y de aprovechamiento de recursos.
Esos proyectos se ejecutarán mediante servicios por contrata o formarán parte de programas en colaboración
emprendidos por institutos para la organización de servicios sanitarios, por administraciones sanitarias

o por otros organismos apropiados.

En todas las regiones de la OMS se han emprendido múltiples programas de planificación sanitaria y
técnicas de evaluación, destinados a mejorar la eficacia de la prestación de servicios sanitarios, que han
llevado a la consideración de cuestiones afines como los estudios operativos y de recursos de personal de

salud, los servicios de gestión, los sistemas de información sanitaria, etc.

En la Región de Africa la ayuda a la planificación sanitaria se ha concentrado en el envío de consul-
tores que han colaborado en la preparación, ejecución y evaluación de planes, en el adiestramiento de per-

sonal y en investigaciones. La planificación sanitaria nacional va a recibir nuevo impulso cuando se es-

tablezca en Dakar un instituto africano de planificación sanitaria.

En las Regiones de las Américas y de Europa se han desarrollado amplias actividades de investigación

en diversos sectores de la planificación sanitaria. Los Ministros de Salud de las Américas que acudieron

a la Tercera Reunión Especial, celebrada en Santiago de Chile en octubre de 1972, establecieron un plan
sanitario decenal para esta Región, formulando objetivos específicos para mejorar y robustecer los servi-

cios generales de salud de los países hasta 1980, dentro de un sistema sanitario adaptado a las caracte-

rísticas de cada país.

En la Región del Mediterráneo Oriental, la OMS ha prestado ayuda a las autoridades nacionales de
Bahrein, Etiopía, Libia, Somalia y Túnez para elaborar planes sanitarios integrados en los planes generales
de desarrollo social y económico; se han dotado becas y se han enviado profesores para formar especialis-

tas en la planificación de los servicios y del personal sanitario. Además se ha preparado un seminario

sobre métodos modernos de gestión en administración sanitaria.

Van a emprenderse estudios sobre métodos de evaluación de servicios sanitarios. En la Región de

Europa se espera que, en aplicación de las recomendaciones formuladas por un grupo de trabajo reunido en
Bulgaria en 1972, la OMS proponga métodos normalizados de evaluación de servicios sanitarios apropiados
para realizar estudios comparativos en países de diferentes condiciones sociales y económicas y estable-

cer diversos métodos de gestión de los servicios de salud.

En la Región de Asia Sudoriental, la OMS presta ayuda directa en la planificación de los servicios de

salud a Bangladesh, Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, mientras que con Mongolia colabora participando en

reuniones y seminarios nacionales sobre esas mismas actividades. La asistencia que reciben India, Birmania

y las Maldivas está más directamente relacionada con el fortalecimiento del personal de salud y de su for-

mación profesional. En colaboración con el Instituto Asiático de las Naciones Unidas para la Planifica-

ción y el Desarrollo Económicos se han desarrollado durante unos años cursos sobre planificación sanitaria.
También la Organización ha patrocinado actividades didácticas de ese género en la Región del Pacífico Occi-

dental y entre 1968 y 1972 se prepararon 53 miembros del personal nacional y regional.

En todos los países, el objetivo al que se concede mayor importancia es el establecimiento de un sis-
tema de servicios sanitarios integrados para prestar asistencia básica al mayor número posible de habitan-

tes. En la Región de Asia Sudoriental hay países que están ensayando la posibilidad de establecer servi-
cios sanitarios locales que ofrezcan el mínimo indispensable de prestaciones. La Organización ayuda a

Afganistán, Irak, Somalia y Yemen a organizar servicios sanitarios locales en las zonas rurales. En

Africa, la OMS ayuda a los países a mejorar los servicios sanitarios básicos y a formar el personal impres-
cindible para hacer extensivos los servicios integrados de salud a las zonas rurales. En la Región de las

Américas, el plan decenal tiene como objetivos principales la ampliación del radio de acción de los servi-

cios, incluso de un mínimo de servicios completos, hasta las colectividades de menos de 2000 habitantes que

que viven en zonas accesibles y la prestación de servicios básicos y especializados de salud al resto de

la población por medio de un sistema de regionalización. En la Región de Europa, excepto en algunos paí-

ses que han recibido asistencia directa mediante el envío de asesores, las actividades se han concentrado

en el acopio y difusión de datos, la formación de personal y los programas de investigación.

Continuarán los proyectos de investigaciones y organización que se ejecutan en Irán en relación con

el mejoramiento de los servicios de salud; las investigaciones en el sector de la planificación general de
servicios sanitarios que se practican en Colombia; la organización del seguro de enfermedad en Servia; los
estudios económicos de inversiones y rendimiento que se efectúan en Noruega; el estudio de intervención

emprendido en Kaunas (URSS) y Rotterdam (Países Bajos); y el establecimiento de modelos matemáticos para
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la lucha antipalúdica. En colaboración con la Oficina Regional para Asia Sudoriental seguirá preparándo-
se el estudio sobre la viabilidad de un servicio sanitario nacional en Indonesia. Un numeroso equipo mul-
tidisciplinario está prestando ayuda desde 1970, y otro de proporciones más reducidas se ha constituido en
1973 para ayudar al grupo de planificación nacional a formular su política y preparar el plan de sanidad.

En 1974 tendrán carácter operativo, en calidad de proyectos mixtos en colaboración con las oficinas
regionales, 4 ó 5 programas nacionales intensivos de mejoramiento de servicios sanitarios. Se estudiarán
las experiencias realizadas en esos países a fin de que se comprenda mejor la estrategia que la OMS con-
sidera útil, los recursos que faltan, las deficiencias más graves de las técnicas actuales y la posibili-
dad de aprovechar esas experiencias en otros países. Se aplicarán métodos de evaluación aprobados. Apro-
vechando un programa regional de economía sanitaria y de estudios cuantitativos de servicios sanitarios
emprendidos en la Región de Asia Sudoriental, se prepararán normas o escalas de evaluación. En 1973

se reunió un seminario sobre economía sanitaria.

En un pais por lo menos se ensayarán métodos de financiación y fiscalización locales de estructuras
periféricas de servicios sanitarios.

En el sector de la asistencia médica, la OMS ha seguido prestando ayuda directa en todas las regiones

fortaleciendo la administración de los hospitales de muchos países; en la Región de Europa, donde se exige
una asistencia más eficaz, los servicios médicos se orientan progresivamente hacia la colectividad en mu-
chos países. En la Región de Asia Sudoriental se convocó en 1973 una reunión para revisar el programa de
asistencia médica de años anteriores y formular normas sobre la futura asistencia en ese sector. En 1973
se celebró la reunión de un comité de expertos en geriatría.

Se integrarán totalmente en el programa las recomendaciones sobre rehabilitación de inválidos, cons-
trucción y utilización de hospitales y modelos específicos de enfermedades. En la Región de Asia Sudoriental,

por ejemplo, se ha previsto un proyecto interpaíses para 1974 con objeto de hallar una solución general a
los problemas de la rehabilitación médica; en la Región de las Américas se estimulan las actividades sani-
tarias de los países con objeto de que éstos incluyan automáticamente los servicios de rehabilitación en
los planes de asistencia médica.

En Costa Rica, Filipinas, Indonesia, Kenia, Malaya, Singapur y Tailandia se han presentado métodos
para analizar sistemas de proyectos. Se espera que, una vez demostrada la posibilidad de aplicar los aná-
lisis de sistemas a la solución de los problemas sanitarios, serán cada vez más los países que los apli-
quen a la planificación sistemática de servicios sanitarios. Se prestará ayuda para que al menos un país
de cada Región prepare un programa sanitario nacional empleando métodos de análisis de sistemas de proyec-
tos. Se practicarán ensayos en una situación nacional sobre la utilidad de modelos sectoriales e intersec-
toriales. Continuarán aplicándose modelos específicos de enfermedades y se estudiará la posibilidad de si-
tuarlos en un contexto operativo.

Va a instalarse un archivo de material explicativo de-proyectos ya ejecutados y en curso de ejecución

y de métodos antiguos y modernos de organización de servicios sanitarios que se pondrá a disposición de
las Oficinas Regionales, de los representantes de la OMS y de los países.

Seguirán adoptándose las medidas oportunas para integrar el programa de la Sede con los programas de
las Oficinas Regionales para Asia Sudoriental, Europa y Mediterráneo Oriental; y se iniciarán discusiones
preliminares con las otras tres Oficinas Regionales.

Propuestas para 1975

Organización de servicios de salud. Proseguirá la organización intensiva de los servicios de salud
en los 4 ó 5 países previamente seleccionados. Se prestará aún particular atención a los institutos para
la organización de servicios de salud, que seguirán ampliándose a medida que aumente el intercambio de per-
sonal nacional e internacional. Se espera que en 1975 los primeros institutos de esa clase tendrán perso-
nal nacional y apoyo de los países en gran proporción; pero las actividades más importantes cambiarán de
orientación volviendo hacia la comprobación práctica de los métodos establecidos en años anteriores, la
evaluación de la marcha de los trabajos y la preparación de manuales, planes de estudios y sistemas de ges-

tión y ejecución que serán necesarios para aplicar ampliamente las decisiones adoptadas. Para desarrollar

esas actividades será preciso recurrir al personal internacional, pero también los organismos ejecutivos
de los gobiernos necesitarán ayuda creciente a fin de seguir llevando a la práctica las decisiones adopta-
das por las autoridades nacionales.

Los trabajos preparatorios para la organización de los servicios de salud se iniciarán por lo menos
en otro país de cada región. Se espera que 3 países de sendas Regiones (Africa, Asia Sudoriental y
Mediterráneo Oriental) se habrán puesto de acuerdo en la selección de opciones en cuanto a la forma de
organizar los servicios nacionales de salud basadas en las actividades de los institutos; y se eligirán
de 3 a 5 países más para programas de organización de servicios sanitarios, preparar programas nacionales

de salud o emprender una revisión de los proyectos en ejecución de la OMS y la ayuda que está prestando.
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La OMS proseguirá y ampliará la ejecución de proyectos de investigaciones y demostración sobre finan-
ciamiento y fiscalización locales de servicios sanitarios periféricos, particularmente de los proyectos
piloto de distrito iniciados en 1973 en India y Nepal. Continuará dándose importancia sobre todo a los
servicios sanitarios locales y rurales, y especialmente a los sistemas de envío de pacientes a servicios

especiales. En la Región de Europa también se ha adoptado el concepto de zonas piloto para estudios in-
terpaíses con objeto de dar una visión más precisa de los distintos componentes de los servicios de salud.
En todas las Regiones de la OMS se establecerán servicios especiales de demostración que contribuyan a la
expansión y al mejoramiento de los servicios sanitarios.

En la Región de Asia Sudoriental se presta cada vez más atención al establecimiento de relaciones en-
tre las instituciones de salud mediante un sistema de traslado mutuo de casos y la integración progresiva
de programas especializados en los servicios sanitarios generales. En la Región del Pacífico Occidental
los objetivos del programa son semejantes.

Seguirá prestándose ayuda a las regiones con objeto de aumentar su capacidad para ayudar a los países
a programar actividades sanitarias; también se prepararán prontuarios en la Sede yen las Oficinas Regionales.

Sistemas de información y gestión de servicios de salud. Para verificar sistemas de gestión de ser-
vicios sanitarios se han previsto diversas actividades de carácter regional, principalmente estudios de
estructuras administrativas y el empleo de métodos de investigaciones operativas en actividades de salud
tan dispares como la distribución de medicamentos y suministros, el establecimiento de sistemas de envío
de pacientes a servicios especiales, la asignación de itinerarios a las ambulancias, la contratación y la
supervisión del personal, etc. La Oficina Regional para Africa va a convocar un seminario sobre la racio-
nalización de las prácticas de salud pública en Africa con objeto de mejorar la organización, la adminis-
tración y la gestión de los servicios sanitarios. La Oficina Regional para las Américas va a cooperar con
las autoridades de cuatro estados del Brasil, de Costa Rica, Ecuador, Colombia y de otros países que soli-
citen la ayuda, en la preparación y organización de un sistema de control de datos relativos a decisiones
adoptadas. Están previstas actividades complementarias en relación con el seminario sobre métodos moder-
nos de gestión en la administración sanitaria organizado en 1973 por la Oficina Regional para el Mediterráneo

Oriental.

En la Región de Europa van a realizarse estudios sobre la información que requiere la gestión de ser-
vicios sanitarios. Se van a patrocinar estudios interpaíses sobre la posibilidad de aplicar métodos epi-
demiológicos en la evaluación de la salud de las colectividades y sobre la planificación y evaluación de
programas sanitarios y la gestión y prestación de asistencia médica. Un grupo de trabajo formulará normas
para mejorar los métodos de investigación operativa en administración sanitaria nacional e internacional.

En la Oficina Regional para el Pacífico Occidental va a preparase un nuevo sistema de información sa-
nitaria que servirá a las administraciones de instrumento para vigilar la marcha de las actividades y eva-
luar la eficacia de los proyectos de la OMS en curso de ejecución, facilitar la información imprescindible
en los programas de planificación y formular normas que orienten la política a largo plazo de la OMS en
materia de asistencia. Para 1975 está prevista la reunión de un grupo de trabajo que facilitará experien-
cia y orientación en la formulación de proyectos al personal de los países.

Utilización del personal y de las instituciones sanitarias. Se reunirá un grupo de estudio sobre ar-
quitectura de hospitales en países en desarrollo (9 participantes; gastos presupuestos, $21 200).

Las Oficinas Regionales prestarán asesoramiento a los países para coordinar sistemas de hospitales y
mejorar los métodos de dotación de personal y prestación de servicios (Jordania y Etiopía). La Oficina

Regional para Europa efectuará estudios sobre la dinámica de sistemas de asistencia a la colectividad en
diversas situaciones económicas y administrativas. Se ha propuesto la reunión de un grupo consultivo que

formulará recomendaciones en relación con un programa a largo plazo de asistencia sanitaria a la colecti-

vidad.

Los servicios de enfermería de salud pública ocupan un lugar muy elevado en el orden de prioridades
de todas las regiones. En muchos países se han establecido servicios locales dotados con personal sanita-
rio auxiliar. Se practicarán estudios sobre las deficiencias de funcionamiento de esos servicios y sobre
la utilización del personal de salud que desempeña en ellos una o diversas actividades, con objeto de
mejorar el empleo y el radio de acción de sus recursos. También seguirán realizándose los estudios em-
prendidos para establecer sistemas eficaces de dotación de personal, determinar el volumen óptimo de tra-
bajó y preparar prontuarios para uso del personal; se espera que a partir de 1975 esos estudios empiecen
a dar resultados aprovechables para grupos más idóneos de personal sanitario en servicios locales.

Prevención de la invalidez y rehabilitación de inválidos. La rehabilitación médica es una actividad
a la que contribuye la OMS en todas las regiones. En 4 países de la Región del Pacífico Occidental están
ejecutándose o preparándose proyectos de rehabilitación que se integran en las actividades de los hospita-
les. El programa de adiestramiento que la OMS ha emprendido en este sector desempeña una función impor-
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tante. Personal adiestrado de la Región del Mediterráneo Oriental, por ejemplo, ha participado en el pro-
grama de enseñanzas organizado por el centro regional de adiestramiento en técnica ortopédica de Teherán.

La Oficina Regional para Asia Sudoriental seguirá ejecutando un proyecto interpaíses, que se iniciará en
1974, de sistematización completa de servicios de rehabilitación médica y, a partir de 1975, comenzará con la capa-

citación de grupos nacionales destinados a centros de adiestramiento de sus países.

Análisis de sistemas y economía sanitaria. Se reunirá un comité de expertos sobre la aplicación del
análisis de sistemas a la administración de los servicios de salud (10 participantes; gastos presupuestos,
$23 000).

La Oficina Regional para las Américas se propone trazar un modelo para determinar los gastos que oca -
siona el sector de la sanidad, y aplicar el modelo en 5 países. Además ha propuesto que en Irán y en
Túnez se efectúen análisis y estudios de los factores concomitantes y se experimenten diversos métodos
económicos de prestación de asistencia médica.

La Oficina Regional para Europa efectúa un estudio sobre la relación entre gastos y eficacia de los
sistemas de exámenes colectivos de múltiples aspectos sanitarios a base del cálculo automático. Va a ini-
ciarse un proyecto, que durará varios años, con el objeto de vigilar el empleo de computadoras en losser-
vicios sanitarios y la difusión de los datos que se obtengan. También en la Región de Europa se van a
perfeccionar modelos de sistemas para prestación eficaz de servicios de salud, que servirán para estable-
cer diversos tipos de sistemas destinados a organizaciones nacionales según el grado de desarrollo de sus
servicios. La Oficina Regional para Asia Sudoriental espera incrementar en 1975 la ayuda que está pres-
tando al establecimiento de normas de evaluación mediante un programa regional de economía sanitaria y es-
tudios sobre servicios sanitarios evaluados cuantitativamente. La Región del Pacífico Occidental dispon-
drá de un grupo escogido de técnicos enviados por la OMS para prestar ayuda en el empleo de análisis de
sistemas a los países y a los representantes de la OMS.

Examen del programa. La Sede y las Oficinas Regionales examinarán las estrategias del programa se-
guidas en los 2 años anteriores y formularán recomendaciones en cuanto a su ampliación, adaptación o sus-
titución. Ese examen se efectuará en tres etapas:

1) una exposición global aproximada de los sistemas de prestación de servicios sanitarios que apro-
vechará datos objetivos de fuentes nacionales e internacionales;

2) una reunión de asesores regionales que se celebrará en la Sede;

3) la reunión del comité de expertos a que se hace referencia en el apartado Análisis de sistemas y
economía sanitaria.

Si bien los datos obtenidos en la primera y la segunda etapa se emplearán para el comité de expertos, se

propone que con las tres se realicen diferentes actividades para examinar distintos aspectos del programa.

Gastos presupuestos 3,1,2 Fortalecimiento de los servicios de salud

1973 Sede

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros
ordinario fondos Total ordinario fondos Total

US $ US $ US $

17 200 17 200

Regiones:

Africa 153 44 197 3 426 953 1 081 905 4 508 858
Las Américas 46 167 213 2 144 071 6 018 040 8 162 111
Asia Sudoriental 65 7 72 1 729 954 419 093 2 149 047
Europa 11 3 14 442 255 475 880 918 135
Mediterráneo Oriental 39 10 49 1 105 311 385 440 1 490 751
Pacífico Occidental 33 8 41 1 479 934 436 198 1 916 132

Programas interregionales

347 239 586 lO 328 478 8 816 556 19 145 034

20 7 27 847 878 355 670 1 203 548

Total 367 246 613 11 193 556 9 172 226 20 365 782
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Número de puestos Gastos presupuestos

1974 Sede

Regiones:

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

US $

18 200

US $ US $

18

Africa 141 31 172 3 708 748 1 010 011 4 718

Las Américas 47 155 202 2 357 011 5 009 746 7 366

Asia Sudoriental 61 6 67 1 924 362 138 003 2 062

Europa 10 1 11 437 700 41 800 479

Mediterráneo Oriental 38 9 47 1 170 811 272 950 1 443

Pacífico Occidental 32 6 38 1 841 682 267 425 2 109

329 208 537 11 440 314 6 739 935 18 180

Programas interregionales 17 1 18 708 849 214 670 923

Total 346 209 555 12 167 363 6 954 605 19 121

1975 Sede 44 200 44

Regiones:

Africa 140 25 165 4 017 864 757 597 4 775

Las Américas 47 140 187 2 523 160 4 738 542 7 261

Asia Sudoriental 65 65 2 394 588 8 100 2 402

Europa 11 11 471 716 6 700 478

Mediterráneo Oriental 33 1 34 1 152 869 12 500 1 165

Pacífico Occidental 34 3 37 2 062 007 135 350 2 197

330 169 499 12 622 204 5 658 789 18 280

Programas interregionales 17 1 18 675 327 22 250 697

Total 347 170 517 13 341 731 5 681 039 19 022

200

759

757

365

500

761

107

249

519

968

200

461

702

688

416

369

357

993

577

770

Detalle de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos para un solo país: Alto Volta, Archipiélago de las Comores, Botswana, Burundi, Camerún, Congo,
Chad, Dahomey, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea Ecuatorial, Kenia, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali,

Mauricio, Mauritania, Niger, Nigeria, República Centroafricana, República Unida de Tanzania, Rwanda, Senegal,
Sierra Leona, Swazilandia, Togo, Uganda, Zaire y Zambia.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 3 374 343 3 557 610 3 895 081
Otros fondos 1 081 905 1 010 011 757 597

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 52 610 151 138 122 783

Otros fondos

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras,

Indias Occidentales, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam,
Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela.
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Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 1 912 554 2 045 942 2 129 046

Otros fondos 3 912 212 3 098 171 2 966 231

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 218 447 297 371 379 121

Otros fondos 1 905 055 1 698 303 1 549 371

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Bangladesh, Birmania, India, Indonesia, Maldivas, Mongolia, Nepal, República
Popular Democrática de Corea, Sri Lanka y Tailandia.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 1 315 451 1 365 907 1 863 390

Otros fondos 315 669 138 003 8 100

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario

Otros fondos

EUROPA

313 999

103 424

437 168 399 032

Proyectos para un solo psis: Albania, Argelia, Austria, Bulgaria, Esparta, Hungría, Italia, Luxemburgo,
Malta, Marruecos, Rumania, Turquía y Yugoslavia.

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

Proyectos interpaíses

1973 1974

101 505 81 900
474 980 41 800

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 146 500
Otros fondos 900

MEDITERRANEO ORIENTAL

1975

118 750

6 700

136 100 117 200

Proyectos para un solo país: Afganistán, Arabia Saudita; Chipre, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía,
Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Paquistán, República Arabe Siria, Somalia, Sudán,
Túnez, Yemen y Yemen Democrático.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975
Presupuesto ordinario 928 465 1 005 790 974 063
Otros fondos 385 440 272 950 12 500

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario
Otros fondos

PACIFICO OCCIDENTAL

146 876 129 877 147 099

Proyectos para un solo país: Brunei, China, Filipinas, Japón, Laos, Malasia, Nuevas Hébridas, Papua Nueva
Guinea, Protectorado Británico de las Islas Salomón, República de Corea, República Khmer, Samoa. Occidental,
Singapur, Tonga y Viet -Nam.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 1 261 386 1 595 917 1 735 376
Otros fondos 285 698 267 425 135 350

Proyectos interpaises

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 127 604 145 462 219 323
Otros fondos 150 500
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Número de puestos
PROYECTOS INTERREGIONALES 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario

STR

Gastos presupuestos
1973 1974 1975
US $ US $ US $

Curso de planificación, administración

y gestión de servicios de salud
Análisis de sistemas en relación con los

01 60 000

proyectos 02 7 8 8 237 919 288 832 305 445
Instituto de planificación y desarrollo
económicos 03 1 47 288 3 300

Seminario sobre economía aplicada a la
sanidad 04 35 000

Reunión de asesores regionales de salud
pública 05 7 500

8 8 8 380 207 299 632 305 445

Otros fondos

Ayuda a los refugiados y a las personas
desplazadas en el Oriente Medio (VD) 19 14 200

Curso superior de química clínica (VK) 20 64 700
Curso para instructores clínicos de
fisioterapia (VK) 21 111 000

Métodos modernos de gestión de los servi-
cios de enfermería (VK) 22 66 000

78 900 177 000

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Presupuesto ordinario

Grupo científico sobre fortalecimiento
de servicios de salud 06 17 200

Investigaciones en colaboración:

- Organización de servicios de salud pública 07 33 000 23 000
- Economía aplicada a la salud 08 5 000 8 000 -

- Fortalecimiento de servicios de salud 09 28 300 28 300
- Teoría y práctica de la planificación

sanitaria 10 20 000 20 000
- Planificación y desarrollo de sistemas

de asistencia sanitaria 11 25 000 25 000 90 000
- Sistemas de información sobre servicios

de salud 12 10 000 10 000 -

- Funcionamiento de los servicios de salud 13 70 000 40 000 30 000
- Análisis funcional de sistemas de enfer-

mería 14 5 000
Institutos de desarrollo de los servicios
de salud 15 7 7 9 158 971 177 917 234 882

Investigaciones sobre epidemiología, preven-
ción y tratamiento de enfermedades deter-
minadas 16 3 1 - 49 500 21 000 -

Investigación sobre problemas de incapaci-
dad en la edad productiva 17 2 1 - 50 700 21 000

Estudios prácticos sobre organización de
servicios de salud 18 - - - 30 000 15 000

12 9 9 467 671 409 217 369 882

Otros fondos

Investigaciones sobre planificación sanita-
ria integral (VG) 23 1 - - 35 100

Problemas de comportamiento y problemas de
operaciones en los programas de interven-
ción sanitaria (VG) 24 1 1 1 40 080 37 670 22 250

Investigaciones operativas sobre el desarro-
llo de los servicios de salud (PA) 25 5 - - 201 590

7 1 1 276 770 37 670 22 250
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3.1.3 SERVICIOS DE LABORATORIO DE SALUD

Objetivos

Fomentar la mejora y ampliación de los servicios de laboratorio de salud pública; y

difundir la normalización de las mediciones y pruebas de laboratorio con objeto de generalizar la
comparación internacional de los resultados obtenidos en el laboratorio.

Medios

- Asesoramiento sobre la planificación, organización y administración de los servicios de laboratorio
de salud y asistencia para el desarrollo, el fortalecimiento y la evaluación de esos servicios.

- Colaboración en la formación de personal de laboratorio y asesoramiento sobre proyectos de construc-
ción de laboratorios y selección de equipo.

- Establecimiento de patrones y preparaciones de referencia para materiales de diagnóstico y elementos
afines de los métodos de laboratorio, y fomento de la inspección de calidad.

- Coordinación de las investigaciones en materia de normalización y prestación de asistencia a las mis-
mas, y fomento de la elaboración de nuevos métodos sencillos, rápidos y seguros de microbiología, hemato-
logía y química clínica.

Actividades

En el pasado se daba la máxima importancia a la ayuda del laboratorio en la lucha contra las enferme-
dades transmisibles. En los últimos anos, al aumentar la importancia de las enfermedades no transmisibles,
se ha concedido más atención a la bioquímica clínica, la hematología y las transfusiones de sangre. En un

principio se consideraron por separado los laboratorios de salud pública y los de hospital, pero desde 1962
se ha adoptado respecto de esos dos servicios un criterio distinto y se les considera como dependencias
integradas.

En el desarrollo de los servicios de laboratorio de salud, la asistencia de la OMS a los gobiernos ha
incluido importantes proyectos del PNUD (por ejemplo, en Argelia, Cuba, Chile, Egipto, India, México, Sudán,
Túnez y Venezuela). Si bien esos proyectos han dado por resultado la creación y el fortalecimiento de la-

boratorios de salud y de institutos de elaboración e inspección de productos biológicos, en general sólo
ha habido adelantos en el orden central y, en mucho menor grado, en los órdenes regional o urbano, con una

influencia muy reducida en lo que se refiere a la extensión periférica de los servicios a las poblaciones
rurales. Muchas son las razones que explican esos hechos, pero destacan entre ellas el deseo de establecer
servicios centrales de enseñanza, referencia y producción, y las dificultades que plantea la contratación
y formación del numeroso personal técnico de laboratorio de grado inferior necesario para la extensión de
los servicios a las zonas rurales de todo un país.

Desde que en 1966 un comité de expertos de la OMS estableció orientaciones para formar personal de

laboratorio de salud pública,1 la enseñanza se ha organizado desde el punto de vista científico y técnico
y en los planos interregional, regional y nacional. Dentro de esa formación se hallan los cursos superio-
res de química clínica de Copenhague y de transfusión sanguínea en Budapest, los viajes de estudios inter-
regionales sobre servicios de laboratorio de salud en la URSS y en varios países de la Región del Medite-
rráneo Oriental, los seminarios y cursos regionales de Beirut, Brazzaville, Ibadán, Lomé, Manila y Nueva

Delhi, así como múltiples proyectos de capacitación en los países. También se han preparado folletos, en
colaboración con el programa de formación y perfeccionamiento del personal de salud, acerca de las técni-
cas fundamentales empleadas en los laboratorios de salud, así como muchos manuales de laboratorio para los
países. Hasta ahora se ha seguido el principio de formar personal de categoría superior, que a su vez pue-
da adiestrar personal en sus propios países. Con ese objetivo se ha preparado también de manera especial
a profesores de técnicas de laboratorio. La Organización fomentará el adiestramiento de personal subalter-
no mediante el suministro de material pedagógico, en particular de manuales ilustrados y de colecciones
de diapositivas. Se estudia la posibilidad de establecer en Africa centros de formación regional en quí-
mica clínica.

En los servicios de laboratorio de salud la normalización adquiere cada vez mayor importancia, tenien-
do en cuenta sobre todo la tendencia creciente que a la compilación y al análisis internacional de los da-
tos impone la comparación directa de los resultados de las pruebas de laboratorio efectuadas en distintos
países. Se ha establecido una preparación de referencia de la OMS para la determinación de la hemoglobina,
y se han formulado las recomendaciones relativas a los métodos correspondientes. En la conferencia inter-
nacional sobre normalización de materiales de diagnóstico, celebrada conjuntamente con el Centro para la

1
Formación del personal técnico de los laboratorios de salud pública (Org, mund. Salud Ser. Inf.

técn., 1966, N° 345).
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Lucha contra las Enfermedades, de Estados Unidos (Atlanta 1973), se establecieron directrices para fu-
turos trabajos, y en ellas se concedió prioridad a la química clínica y la hematología. Dada la magnitud

de esa labor, se estima que el programa durará 10 altos o más.

Para que la normalización mejore el rendimiento de los laboratorios es indispensable un sistema de
inspección de la calidad. En 1968 se inició un programa de inspección de la calidad en serología y en
1971 la OMS y el Centro para la Lucha contra las Enfermedades, de Estados Unidos, emprendieron un programa
conjunto de inspección de la calidad para las determinaciones de la glucosa y la urea, que abarca en la
actualidad 61 países.

El empleo de equipo automático o sumamente mecanizado en los laboratorios de salud de los países en
desarrollo empieza a plantear un grave problema por su alto costo, la falta de personal capacitado y las
dificultades de mantenimiento y reparación. Los consultores que han estudiado el problema se han pronun-
ciado en general en contra de la adquisición de esos equipos, pero las necesidades aumentan y por ello se
establecerán orientaciones.

Dada la importancia de los animales de laboratorio en los métodos de diagnóstico y en la inspección
de los productos biológicos, el Comité Internacional sobre Animales de Laboratorio ha recibido asistencia
para efectuar investigaciones, prestar servicios y formar personal.

Propuestas para 1975

Desarrollo de los servicios de laboratorio de salud. Se prestará asesoramiento sobre planificación,
organización y administración de servicios de laboratorio de salud o de sus componentes, en particular de
los servicios de transfusión de sangre. Se concederá importancia especial a la elaboración e inspección
de productos biológicos y, en varias regiones, a la preparación de soluciones para rehidratación por per-
fusión en el tratamiento del cólera y de otras enfermedades diarreicas.

Se estudiará la estructura y las funciones de los laboratorios de hospital dentro de los propios hos-
pitales y también dentro de los servicios nacionales de laboratorio de salud, así como la participación
que puede tener en las actividades sanitarias. En el orden regional proseguirá la compilación de un direc-
torio de laboratorios de salud.

Formación. Continuará la formación de personal técnico y de categoría universitaria mediante cursos
interregionales, regionales y nacionales, los cursos de formación de técnicos en Lomé y muchos proyectos
en los países relacionados con la formación de personal técnico. Con asistencia de DANIDA se celebrarán
probablemente en países en desarrollo cursos superiores interregionales sobre química clínica y serología
vírica.

Normalización. Este programa comprenderá los estudios en colaboración interlaboratorios destinados
a determinar el valor de las nuevas propuestas de patrones y preparaciones de referencia internacionales

y de los métodos correspondientes; el aumento de asistencia alas investigaciones; y la ampliación del ase-
soramiento técnico mediante reuniones o grupos consultivos especiales. El programa de inspección de la
calidad, íntimamente ligado a la normalización, se ampliará para incluir la hematología y las transfusio-
nes de sangre.

Investigaciones. Se mantendrá la asistencia prestada al laboratorio internacional de la OMS de refe-
rencia de grupos sanguíneos, al Comité Internacional sobre Normalización en Hematología, y al Comité Inter-
nacional sobre Animales de Laboratorio. También continuarán las investigaciones sobre nuevos métodos sen-
cillos, rápidos y seguros de química clínica y sobre métodos rápidos y automatización para la microbiología
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Gastos presupuestos 3.1.3 Servicios de laboratorio de salud

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

US $ US $ US $

1973 Sede 5 5 103 217 103 217

Regiones:

Africa 5 5 120 602 10 000 130 602

Las Américas 3 15 18 126 450 1 213 489 1 339 939
Asia Sudoriental 11 4 15 409 771 206 072 615 843
Europa 2 2 47 210 4 200 51 410
Mediterráneo Oriental 9 6 15 438 759 238 050 676 809
Pacífico Occidental 9 1 10 346 633 66 767 413 400

39 26 65 1 489 425 1 738 578 3 228 003

Programas interregionales 17 100 17 100

Total 44 26 70 1 609 742 1 738 578 3 348 320

1974 Sede 5 5 117 115 117 115

Regiones:

Africa 5 5 127 280 10 000 137 280
Las Américas 4 13 17 146 367 694 664 841 031
Asia Sudoriental 14 2 16 553 197 168 650 721 847
Europa 2 2 52 400 52 400
Mediterráneo Oriental 9 6 15 432 267 377 850 810 117
Pacífico Occidental 10 1 11 400 695 36 700 437 395

44 22 66 1 712 206 1 287 864 3 000 070

Programas interregionales 22 100 22 100

Total 49 22 71 1 851 421 1 287 864 3 139 285

1975 Sede 5 5 119 385 119 385

Regiones:

Africa 6 6 141 953 141 953

Las Américas 4 9 13 163 535 645 710 809 245

Asia Sudoriental 12 2 14 525 796 153 850 679 646

Europa 2 2 52 700 52 700

Mediterráneo Oriental 8 8 16 414 672 290 421 705 093

Pacífico Occidental 13 1 14 501 079 37 774 538 853

45 20 65 1 799 735 1 127 755 2 927 490

Programas interregionales 16 500 16 500

Total 50 20 70 1 935 620 1 127 755 3 063 375
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Detalle de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos para un solo país: Burundi y Dahomey

1973 1974 1975Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario 64 304 70 402 82 017

Proyectos interpaíses

Otros fondos 10 000 10 000 -

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario 8 500 8 500 8 500

Otros fondos

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Antillas y Guayana Francesas, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Indias Occidentales, México, Nicaragua, Panamá, Perú,
Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 18 200 18 200 20 200

Proyectos interpaíses

Otros fondos 1 153 762 640 896 586 145

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 70 181 88 962 103 834

Otros fondos 44 119 37 055 41 411

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Bangladesh, Birmania, India,
y Tailandia.

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Indonesia, Mongolia,

1973

Nepal,

1974

República Popular

1975

Democrática de Corea, Sri Lanka

Gastos presupuestos:

Proyectos interpaíses

324 507
206 072

52 895

461 028
168 650

60 678

451 708
153 850

38 000
Gastos presupuestos:

EUROPA

Proyectos para un solo país: Argelia, Hungría y Turquía

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 6 400 7 000

Otros fondos 4 200 -

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 40 810 45 400 52 700

Otros fondos



106 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Afganistán, Arabia Saudita, Chipre, Egipto, Irak, Jordania, Líbano,

República Arabe Siria, Somalia, Sudán, Yemen y Yemen Democrático.
Paquistán,

Qatar, República Arabe Libia,

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 402 650 377 419 349 631

Proyectos interpaíses
Otros fondos 238 050 377 850 290 421

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 17 000 26 000
Otros fondos

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Fiji, Filipinas, Hong Kong, Islas Gilbert y Ellice, Laos, Malasia, Niue,

Nuevas Hébridas, Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, Protectorado Británico de las Islas Salomón, República
de Corea, República Khmer, Samoa Americana, Territorio en Fideicomiso de las

Viet -Nam.

Islas del Pacífico, Tonga y

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 238 122 261 199 385 601

Proyectos interpaíses

Otros fondos 66 767 36 700 37 774

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 72 834 104 127 75 462
Otros fondos

Número de puestos Gastos presupuestos
AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Presupuesto ordinario

1973 1974 1975

HLS

1973

US $

1974

US $

1975

US $

Investigaciones en colaboración:
- Normalización hematológica internacional 01 4 000 4 000 3 000

- Métodos nuevos y normalización de análi-
sis clínicos 02 4 000 4 000 3 750

- Métodos de análisis rápido y uso de ma-
terial automático en microbiología 03 5 000 3 750

Laboratorio internacional de referencia de
grupos sanguíneos 04 3 000 3 000 2 250

Comisión internacional sobre animales de
laboratorio 05 6 000 6 000 3 750

Adquisición de material y de reactivos 06 100 100

17 100 22 100 16 500
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Objetivos
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Orientar la asistencia en función de las necesidades y los problemas de la célula familiar considera-
da como un todo, especialmente por lo que respecta a los miembros de la familia más expuestos en las fases
criticas de su vida;

suscitar un conocimiento y una comprensión mayores de las relaciones existentes entre los múltiples
factores que influyen en el desarrollo humano y, por consiguiente, en la calidad de la vida; y

promover las investigaciones necesarias, la formación del personal indispensable y la acción multi-
disciplinaria en relación con numerosos problemas, de manera que sea posible la integración continua de la
asistencia curativa y preventiva dispensada a las familias.

Medios

- Asesoramiento sobre la planificación, la organización, la gestión y la evaluación de servicios inte-
grados de salud de la familia, principalmente en relación con las necesidades y los problemas de salud en
lo que respecta a la reproducción humana, al crecimiento y al desarrollo humanos, a la asistencia materno-
infantil, a la nutrición y a la educación sanitaria.

- Establecimiento de programas de enseñanza sobre cuestiones relacionadas con la salud de la familia
para el personal de salud y de otras especialidades (en colaboración con el programa de formación y per-
feccionamiento del personal de salud).

- Fomento, coordinación y organización de investigaciones sobre reproducción humana, planificación de
la familia, dinámica de poblaciones, crecimiento y desarrollo, asistencia maternoinfantil, nutrición y edu-
cación sanitaria.

- Acopio, análisis y difusión de información técnica sobre todas las cuestiones relacionadas con la sa-
lud de la familia.

- Colaboración con las Naciones Unidas, con otros organismos especializados, con las organizaciones no
gubernamentales y con las entidades bilaterales en cuestiones de salud de la familia.

Actividades

El programa de salud de la familia, que abarca las actividades relacionadas con la asistencia mater-
noinfantil, la reproducción humana, la nutrición y la educación sanitaria, se funda en la estrecha colabo-

ración entre los servicios encargados de esas y de otras actividades de salud pública y debe considerarse
como un elemento más en el fortalecimiento y la ampliación de los servicios sanitarios y en el aprovecha-
miento de los recursos de personal de salud. Entre 1970 y 1973 se han establecido en todas las regiones,

como parte del programa interregional, grupos multidisciplinarios a los que incumben la orientación y la
alta dirección de los proyectos en países y de las actividades interpaíses e interregionales.

Es indudable que muchas necesidades y muchos problemas de las familias guardan relación directa con
necesidades y problemas de las colectividades a que esas familias pertenecen, y no admiten, por tanto, más

solución que la adopción de medidas en relación con la colectividad o con el medio. No cabe, pues, consi-
derar la salud de la familia haciendo abstracción de la asistencia sanitaria individual ni de la colecti-
va, ya que una y otra contribuyen por separado y mancomunadamente a la salud de la familia, como la asis-
tencia sanitaria que ésta recibe contribuye a la salud del individuo y de la colectividad. Se trata de

cosas' estrechamente relacionadas, interdependientes y complementarias, aunque en determinadas condiciones

haya que atribuir más importancia a unas que a otras, por efecto de situaciones y recursos locales.

Pero los problemas importantes de interés específico para la salud de la familia son consecuencia di-

recta de los procesos de la reproducción humana y del crecimiento y el desarrollo del individuo. El estu-

dio de las necesidades prioritarias de las familias de muchos países pone de manifiesto que los problemas
específicamente relacionados con la reproducción y con el crecimiento y el desarrollo afectan sobre todo

a las mujeres en edad de concebir y a los niños, es decir al 60 6 el 70% de la población. Los problemas

prioritarios seguirán siendo durante muchos años, por ejemplo, aquéllos de importancia considerable que
plantean las deficiencias nutricionales (sobre todo la malnutrición proteinocalórica y las anemias); los

de reducción de la mortalidad y la morbilidad materna, perinatal, e infantil; los de la gestación (y en
particular los de la planificación de la familia en cuanto medida de salud); y los de detección y preven-
ción de formas primarias y secundarias de invalidez asociadas al proceso de crecimiento y desarrollo des-

de la lactancia hasta la adolescencia y la juventud. Todos esos factores influyen unos en otros; así, por
ejemplo, la gravedad de las infecciones depende en parte del estado de nutrición, que está influido a su

vez por la duración del intervalo entre las sucesivas gestaciones, por el tamaño de la familia, o por las

condiciones de alimentación durante el embarazo y en los primeros años de la vida.
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Para mejorar todo lo posible la cobertura y la eficacia del programa de salud de la familia hay que
coordinarlo estrechamente con la acción de otros programas de la OMS, encargados de perfeccionar sistemas
científicos de planificación, y especialmente sistemas adecuados de información sanitaria; de promover la

adecuada formación y el perfeccionamiento de personal de salud en cantidad suficiente; de fomentar el aco-
pio, el análisis, la utilización y la difusión de estadísticas sobre salud de la familia y, en particular,
sobre dinámica de poblaciones; y de estimular las investigaciones de oncologfa, de genética humana y de
salud mental, que están especialmente relacionadas con los problemas de la reproducción humana y del cre-
cimiento y el desarrollo del individuo.

La instrucción teórica y práctica del personal sanitario en cuestiones de salud de la familia ha teni-
do y seguirá teniendo gran prioridad en todas las regiones de la OMS. Una de las actividades indispensables a ese
respecto es el mejoramiento de los programas de formación de profesionales de la medicina, de enfermeras y de per-

sonal auxiliar de salud, por medio de proyectos de alcance nacional, plurinacional o interregional orien-

tados a la capacitación de personal relacionado con las actividades de salud de la familia. Los planes de
estudios establecidos con ese fin abarcan la reproducción humana, la asistencia maternoinfantil, la plani-
ficación de la familia, la dinámica de poblaciones, la nutrición y la educación sanitaria en sus relacio-
nes con la salud de la familia.

Se admite ya que la planificación de la familia es una medida indispensable de la asistencia sanita-
ria a la familia, cualquiera que sea la orientación de la política demográfica. Se trata, pues, de orga-
nizar y ampliar las actividades de planificación de la familia en cuanto elemento importante de la asisten-

cia sanitaria general, especialmente la que se dispensa a las madres, los niños y las familias; y de pre-
parar a los servicios de salud para que atiendan las necesidades nuevas resultantes de esas actividades.
Los problemas precisos que hay que abordar son los de integración de la planificación de la familia con la

asistencia a los niños, los que plantean las relaciones entre la lactancia, la reproducción y la salud del
niño; los de instrucción para el uso de agentes reguladores de la fecundidad; los de asesoramiento yorien-
tación en los casos de esterilidad; los de sexualidad humana; los de salud mental en sus relaciones con
la regulación de la natalidad; y los de asistencia en casos de aborto. Se han establecido ya criterios de
orientación práctica aplicables a los problemas de operaciones y de formación profesional que plantean es-
tos programas.

En 1973 se prestó ayuda a más de 50 países para la organización de servicios integrados de asistencia
maternoinfantil y planificación de la familia, y había en ejecución, con ayuda de la OMS, del UNICEF y del

FNUAP, programas nacionales en gran escala de 3 o más años de duración en la Región de Africa (Kenia,
Mauricio y Nigeria), en la Región de las Américas (Colombia, Chile, Haití y México), en la Región de Asia
Sudoriental (Bangladesh, India, Indonesia, Sri Lanka y Tailandia), en la Región del Mediterráneo Oriental
(Egipto, Irán, Paquistán y Túnez), en la Región del Pacífico Occidental (Filipinas, Malasia y República de
Corea).

Esa expansión de las actividades de asistencia maternoinfantil y planificación de la familia encomen-
dadas a los servicios de salud de la familia ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir reforzando los

medios de organización y de gestión de los departamentos de salud para que puedan desempeñar las nuevas
funciones que les incumbe en la planificación, la administración y la evaluación de los sistemas asisten-
ciales. Es cada vez mayor, en efecto, el interés de las autoridades nacionales por el mejoramiento de la
gestión y la utilización de sus escasos medios materiales y sus limitados recursos de personal de salud y,
con objeto de atender estas necesidades y de responder a ese interés, la Organización ha preparado un ma-
nual de instrucciones para la aplicación del análisis de sistemas a la preparación de los programas de sa-
lud de alcance nacional, incluso en lo que respecta a la planificación de la familia. Se ha emprendido
además un detenido estudio sobre la procedencia de utilizar con el mismo objeto las técnicas de investiga-
ción operativa y se ha consultado a varios técnicos de esa especialidad para examinar las posibilidades y
las limitaciones de esa técnica y la conveniencia de emplear métodos nuevos, principalmente en lo que res-
pecta a la integración óptima de las actividades y la tecnología propias de la asistencia sanitaria de la
familia y, sobre todo, de la planificación de la familia. Se ha organizado en varias regiones una serie
de estudios con objeto de ensayar y dar a conocer distintas fórmulas posibles de asistencia para la plani-
ficación de la familia y se han preparado proyectos de planificación sanitaria en relación con la asisten-
cia sanitaria de la familia para las Regiones de las Américas y Asia Sudoriental.

El grupo consultivo interregional de salud de la familia tiene a su cargo la asistencia técnica a los
grupos regionales de la especialidad y al personal de los correspondientes programas emprendidos en dis-
tintos países. El grupo interregional y los grupos regionales constituyen un plantel de especialistas con
el que pueden abordarse los múltiples problemas que plantea un programa tan extenso que incluye la admi-
nistración sanitaria (en particular la preparación y evaluación de proyectos), la asistencia maternoinfan-
til, la enfermería y la obstetricia; la enseñanza y las técnicas de formación profesional, la educación
sanitaria, la nutrición y la estadística sanitaria.

La expansión que ha tenido en los últimos años el programa de la OMS en relación con la reproducción
humana, la planificación de la familia, la dinámica de poblaciones y otras cuestiones de salud de la fami-
lia se debe en buena parte a la ayuda financiera recibida de otras entidades, principalmente del FNUAP,
y, en lo que respecta a la investigación, a los donativos directos recibidos por la OMS de Estados Miem-
bros y fundaciones.
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La coordinación en escala nacional e internacional tiene capital importancia, tratándose de activida-
des tan complejas como las relacionadas con la salud de la familia y con los problemas de salud de la pla-

nificación familiar. Esas actividades tienen además por objeto conseguir que los programas nacionales se
desarrollen de manera complementaria y coordinada, gracias a los recursos que facilitan las Naciones Unidas

(FNUAP, PNUD, Naciones Unidas y sus comisiones económicas, y UNICEF), otros organismos relacionados con las

NU, por ejemplo la OIT, la UNESCO, la FAO y el BIRF, y los que aportan las numerosas organizaciones inter-

gubernamentales, las entidades bilaterales de ayuda y las asociaciones benéficas que tienen también activi-

dades importantes (a veces desde hace muchos anos) en las cuestiones de planificación de la familia.

Gastos presupuestos 3.2 Salud de la familia

Número de puestos Gastos presupuestos

' Presupuesto Otros
ordinario fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

US $ US $ US $

1973 Sede 25 36 61 622 074 1 103 000 1 725 074

Regiones:

Africa 19 10 29 371 759 279 450 651 209

Las Américas 19 382 401 765 578 7 015 781 7 781 359

Asia Sudoriental 11 17 28 634 202 2 244 432 2 878 634

Europa 5 2 7 145 624 319 110 464 734

Mediterráneo Oriental 9 19 28 207 525 1 365 512 1 573 037

Pacífico Occidental 11 29 40 274 985 1 323 668 1 598 653

74 459 533 2 399 673 12 547 953 14 947 626

Programas interregionales 18 18 527 700 6 431 299 6 958 999

Total 99 513 612 3 549 447 20 082 252 23 631 699

1974 Sede 26 43 69 737 199 1 265 700 2 002 899

Regiones:

Africa 19 7 26 444 275 201 557 645 832

Las Américas 20 347 367 763 176 4 344 596 5 107 772

Asia Sudoriental 11 17 28 621 072 629 460 1 250 532

Europa 5 2 7 171 630 177 100 348 730

Mediterráneo Oriental 9 17 26 177 253 366 565 543 818

Pacífico Occidental 11 20 31 265 452 542 311 807 763

75 410 485 2 442 858 6 261 589 8 704 447

Programas interregionales 3 3 489 500 8 044 900 8 534 400

Total 101 456 557 3 669 557 15 572 189 19 241 746

1975 Sede 26 43 69 766 561 1 317 800 2 084 361

Regiones:

Africa 19 7 26 470 264 134 942 605 206

Las Américas 21 341 362 890 729 4 158 495 5 049 224

Asia Sudoriental 11 4 15 623 518 125 847 749 365

Europa 5 5 182 132 150 000 332 132

Mediterráneo Oriental 7 5 12 153 749 66 969 220 718

Pacífico Occidental 12 2 14 350 831 56 800 407 631

75 359 434 2 671 223 4 693 053 7 364 276

Programas interregionales 2 2 392 325 60 000 452 325

Total 101 404 505 3 830 109 6 070 853 9 900 962
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3.2.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Gastos presupuestos 3.2.1 Planificación del programa y actividades generales

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

US $ US $ US $

1973 Sede 16 16 54 200 354 000 408 200

Regiones:

Africa 4 4 73 088 73 088
Las Américas 2 2 50 856 50 856
Asia Sudoriental 2 2 19 464 19 464
Europa

Mediterráneo Oriental 2 2 28 795 28 795
Pacífico Occidental

4 6 10 73 088 99 115 172 203

Programas interregionales

Total 4 22 26 127 288 453 115 580 403

1974 Sede 16 16 54 200 393 700 447 900

Regiones:

Africa 4 4 84 191 84 191
Las Américas 2 2 53 253 53 253
Asia Sudoriental 2 2 22 525 22 525
Europa

Mediterráneo Oriental 2 2 29 530 29 530
Pacífico Occidental

4 6 10 84 191 105 308 189 499

Programas interregionales

Total 4 22 26 138 391 499 008 637 399

1975 Sede 16 16 47 600 420 000 467 600

Regiones:

Africa 4 4 85 111 85 111

Las Américas 2 2 56 098 56 098

Asia Sudoriental 2 2 22 422 22 422

Europa

Mediterráneo Oriental 2 2 31 333 31 333

Pacífico Occidental

4 6 10 85 111 109 853 194 964

Programas interregionales

Total 4 22 26 132 711 529 853 662 564
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3.2.2 SALUD DE LA MADRE Y EL NINO

Objetivos

Prestar ayuda a los gobiernos en sus esfuerzos de reducción progresiva de la mortalidad y la morbili-
dad entre las madres, los lactantes y los niños y en el periodo perinatal; y

estimular y facilitar la aplicación sistemática de medidas preventivas y curativas de asistencia ma-
ternoinfantil, por medio de los servicios de salud y otros servicios sociales; favorecer el crecimiento y
el desarrollo óptimos y mejorar la salud en relación con la reproducción.

Medios

- Estudio constante de los adelantos científicos en relación con los problemas fundamentales de orden
clínico, sanitario y social de la pediatría, la obstetricia, la asistencia maternoinfantil y la planifica-
ción de la familia.

- Establecimiento de métodos, principios y normas de orden técnico para actividades de asistencia mater-
noinfantil y de planificación de la familia, y difusión de información sobre esas cuestiones entre las ad-

ministraciones sanitarias, los demás servicios encargados de la protección de la salud de madres y niños, y

las instituciones competentes de formación de personal y de investigación.

- Asesoramiento técnico sobre la planificación, la ejecución, la gestión y la evaluación sistemáticas de
las actividades de asistencia maternoinfantil, incluso las de planificación de la familia, con objeto de
fortalecer y ampliar los servicios de salud, para mejorar la eficacia, la cobertura y la calidad de laasis-
tencia durante el embarazo, el parto, la lactancia y la infancia.

- Fomento y ayuda para la formación del personal que haya de trabajar en los servicios de asistencia ma-
ternoinfantil en todos los niveles, y promoción de las enseñanzas básicas, las enseñanzas continuas y las

enseñanzas superiores integradas sobre obstetricia, sobre pediatría, sobre medicina preventiva y sobre las
cuestiones más generales de salud de la madre y el niño.

- Estímulo y coordinación de las investigaciones básicas, clínicas y aplicadas en materia de pediatría,
obstetricia y asistencia maternoinfantil y colaboración en esos estudios, incluso en los de prestación de
asistencia maternoinfantil y planificación de la familia.

Actividades

En ejecución de los programas emprendidos en los últimos años con ayuda de la OMS para la organiza-
ción y el fortalecimiento de los servicios de salud de distintos Estados Miembros, el desarrollo de la asis-

tencia maternoinfantil ha tomado un nuevo impulso en más de 60 países, en muchos de los cuales se han inte-
grado en ese sector de la asistencia las actividades de planificación de la familia en atención a su reco-
nocida importancia para la salud.

Las actividades de la OMS en relación con los múltiples problemas de la asistencia maternoinfantil y
con los servicios correspondientes son muy variadas y de muy distinto alcance y abarcan una extensa serie
de trabajos que van desde la biología molecular hasta la asistencia social al niño. Ello no obstante, esas
actividades se orientan a dos fines principales: 1) a esclarecer la naturaleza de los problemas y las ne-
cesidades más importantes en el orden de la salud, en relación con los procesos de la reproducción, el cre-
cimiento y el desarrollo humanos, y estableciendo a la vez técnicas adecuadas para eventuales intervencio-
nes en momentos oportunos; y 2) a organizar servicios apropiados que puedan utilizar los medios disponibles
para atenuar o prevenir los problemas de salud y promover el crecimiento y el desarrollo.

Si se consideran los principales problemas de salud de las madres y los niños en los países en desarro-
llo, donde se registran el 85% de todos los nacimientos ocurridos en el mundo entero, se ve que los más gra-
ves son tres, estrechamente relacionados entre sí: la malnutrición, las infecciones y las consecuencias de
los alumbramientos demasiado numerosos y muy poco espaciados. Agravan esta situación la falta o, cuando me-
nos, la escasez de servicios de salud y de otro tipo y, en general, las condiciones desfavorables de orden
social y económico. Por consiguiente, las actividades prioritarias de la OMS en lo que respecta a la salud
de la madre y el niño son las que se despliegan en los cuatro sectores siguientes: 1) crecimiento, desarro-
llo y nutrición; 2) prevención de enfermedades infecciosas en el periodo perinatal y en la niñez; 3) forta-
lecimiento y ampliación, dentro de los servicios de salud, de las actividades de asistencia maternoinfantil
y planificación de la familia; 4) cuestiones de planificación de la familia relacionadas con la asistencia

maternoinfantil. En estos 4 sectores de actividad se dedica atención muy principal a las investigaciones y
a la formación de personal.

Con la tendencia decreciente de la mortalidad infantil, muchas administraciones nacionales orientan sus

programas de asistencia maternoinfantily salud de la familia a promover el crecimiento físico y el desarrollo in-

telectual óptimos de los niños. En lo que respecta a los problemas del crecimiento y el desarrollo humanos,

incluso los relacionados con la nutrición, el programa de la OMS comprende el sostenimiento de un centro de
referencia, la promoción y el fomento de investigaciones sobre los complejos factores interdependientes que
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influyen en el crecimiento y el desarrollo del feto y del niño, y la prestación de ayuda para la enseñanza
y la investigación. En relación con la asistencia primaria a la madre y al niño, la OMS recomienda la lac-
tancia materna, el uso de prácticas adecuadas de destete, la educación de la familia en cuestiones de nutri-
ción y la vigilancia periódica del crecimiento y el desarrollo, completada con la aplicación de medidas sen-
cillas. En fecha reciente, la OMS ha preparado un modelo experimental de diagrama de crecimiento que se
usará para la enseñanza y para la asistencia en lo que respecta al desarrollo y el crecimiento del niño.

Los consultores que intervinieron en ese trabajo examinaron las prácticas actuales en relación con el uso
de diagramas de ese tipo en los servicios de salud de 54 países, y propusieron un modelo relativamente sen-
cillo con una escala de valoración que podría emplearse con fines de comparación internacional en los ca-
sos en que no se disponga de normas locales. Antes de proponer el uso general del modelo, se practicarán
ensayos en varios países.

En lo que respecta a la prevención de las infecciones, la OMS ha preparado un programa especial para el
estudio de los problemas inmunológicos, clínicos y prácticos relacionados con la vacunación de los niños.
Se espera que, dentro de pocos años, la Organización esté en mejores condiciones para recomendar la intro-

ducción de varias modificaciones muy necesarias en el establecimiento y la aplicación de las pautas de in-
munización de los niños.

Con el fin de reducir la morbilidad y la mortalidad de las gastroenteritis, que según es sabido tienen
efectos graves en el estado de nutrición de los niños, la OMS colabora en el establecimiento de medidas

prácticas de rehidratación, incluso por vía bucal, cuya aplicación con fines de asistencia primaria puede
encomendarse a los auxiliares de salud -y a las mismas madres sin necesidad de sacar al niño del medio do-
méstico. Se ha previsto asimismo la preparación de prontuarios sencillos sobre los principios de preven-
ción y tratamiento de las enfermedades infecciosas más comunes en la infancia, para uso del personal auxi-
liar de los servicios de asistencia maternoinfantil.

La relativa novedad de la teoría y la práctica en lo que respecta a la integración de actividades de

planificación de la familia en los programas ordinarios de asistencia maternoinfantil ha movido a la OMS a
movilizar en los últimos años recursos considerables para la prestación de servicios y para las enseñanzas
y las investigaciones en relación con ese problema. Una de las actividades principales de la Organización
a este respecto ha sido la prestación de ayuda para el perfeccionamiento de un sistema integrado de asis-
tencia maternoinfantil y planificación de la familia: el de los programas de planificación de la familia
centrados en la asistencia a las madres. La finalidad de este sistema es el mejoramiento de la salud de
las madres, los niños y la familia y se funda muy especialmente en la prestación integrada de asistencia

maternoinfantil y asistencia para la planificación de la familia en relación con el ciclo de la maternidad.
comprende obstétrica y la asistencia al recién nacido, al

lactante y al niño; consejos para la instrucción de ambos progenitores; asesoramiento sobre nutrición; in-

munizaciones; vigilancia del crecimiento y el desarrollo del niño, unida, en su caso, a la instrucción de
los padres en cuestiones de planificación de la familia y de contracepción; vigilancia adecuada del uso de
métodos de regulación de la fecundidad y observación ulterior para la detección v el tratamiento de posi-
bles complicaciones; y asesoramiento en los casos de subfecundidad y esterilidad.

Parece que este sistema ha de tener gran aceptación en muchos países, puesto que ya se ha prestado ayu-
da para su aplicación a más de 50 de todas las regiones (7 en la Región de Africa, 19 en la Región de las
Américas, 7 en la Región del Asia Sudoriental, 2 en la Región de Europa, 10 en la Región del Mediterráneo
Oriental y 12 en la Región del Pacífico Occidental). Empiezan ya a organizarse actividades de planificación
de la familia centradas en la maternidad en instituciones, centros de salud y servicios domiciliarios de zo-
nas urbanas y rurales. Además de establecer pautas especiales para ese género de actividades, la OMS ha fi-
jado, por medio de programas educativos y de las misiones de programación en los países, los principios de

orden sanitario en que deben inspirarse, principalmente por lo que respecta a su carácter prioritario en los
servicios de asistencia maternoinfantil y salud de la familia.

La preocupación cada vez mayor por el problema de los abortos provocados en cuanto problema de salud
pública y por la liberalización de la legislación sobre el aborto en algunos países, ha movido a la OMS a

organizar a petición de las autoridades interesadas cursos sobre casos de aborto para el personal de salud
de varios países de las Regiones de Asia Sudoriental y del Mediterráneo Oriental. Se ha emprendido además
en países de las Regiones de Asia Sudoriental, del Mediterráneo Oriental y del Pacífico Occidental, que han

legalizado el aborto hace años, un programa de investigaciones sobre las consecuencias inmediatas y las se-
cuelas a largo plazo de los abortos provocados.

También se presta ayuda para las investigaciones sobre asistencia sanitaria emprendidas en países en
desarrollo para determinar la manera más apropiada de administrar y de utilizar las limitadas disponibili-
dades de personal y de recursos de material, principalmente en lo que respecta a la prestación de servicios de

asistencia maternoinfantil y de planificación de la familia. Se efectúan con ese objeto investigaciones
operativas, análisis de sistemas en relación con los proyectos y estudios de otros tipos. Para aumentar la
cobertura de los servicios de asistencia maternoinfantil en las zonas rurales, se procura especialmente con-
seguir que se haga un uso más adecuado de las parteras tradicionales, que la población participe en las ac-
tividades y que se perfeccionen métodos más sencillos para la ejecución de programas integrados de las ci-
tadas especialidades. Se han emprendido ya proyectos de demostración en zonas rurales de Filipinas, Irán,
Marruecos, Tailandia y Túnez.
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La formación y el perfeccionamiento de personal de salud de todas las categorías es una de las activi-
dades para las que más ayuda presta la OMS a los paises facilitando la capacitación de administradores mé-

dicos especializados en asistencia maternoinfantil y de profesores de pediatría para la organización y la
prestación de servicios, para la práctica de investigaciones y para la enseñanza. Con objeto de aliviar la

escasez de personal directivo con conocimiento de las cuestiones sociales y de salud pública relacionadas
con la pediatría, la obstetricia y la regulación de la natalidad, la OMS colabora desde hace años con el
UNICEF en la prestación de ayuda para 2 programas en gran escala orientados al perfeccionamiento de pedia-
tras, tocólogos y administradores de servicios de salud de la madre y el niño. También colabora la Orga-
nización en los cursos del Centro Internacional de la Infancia de París y en los programas nacionales de
formación del personal de todas las categorías para los servicios de asistencia sanitaria a la madre y al
niño.

La educación sanitaria de las familias y la participación activa de la población, por medio de grupos
organizados (asociaciones femeninas o juveniles, etc.), son elementos de capital importancia para el éxito
de los programas de salud pública y de desarrollo, muy especialmente los de asistencia maternoinfantil y
planificación de la familia; de ahí la particular atención que se dedica a las citadas cuestiones en los

programas de formación de personal y de investigaciones sobre asistencia maternoinfantil y planificación
de la familia emprendidos con ayuda de la OMS.

Los problemas de salud de los niños de edad preescolar, incluso los relacionados con la nutrición de
los niños admitidos en guarderías, han sido objeto de especial atención en varias regiones. También han
ido tomando importancia en los últimos años las actividades de higiene escolar, sobre todo en las Regiones
de Asia Sudoriental, del Mediterráneo Oriental y del Pacífico Occidental.

Propuestas para 19751

Un comité de expertos en pautas y tendencias modernas de la asistencia maternoinfantil en los servi-

cios de salud informará sobre las últimas novedades registradas a este respecto y sobre las estrategias
más eficaces, más económicas y más aceptables para la prestación de la asistencia, incluso en lo que res-
pecta a la planificación de la familia (10 participantes; gastos presupuestos, $23 000).

En relación con los estudios sobre crecimiento y desarrollo del feto y del niño, la Organización se-
guirá subvencionando a un centro de referencia de la especialidad y un grupo de consultores informará so-

bre los conocimientos disponibles y las investigaciones en curso acerca de varios problemas de crecimien-
to y desarrollo del feto que influyen en la morbilidad y en la mortalidad del periodo perinatal y de lain-
fancia, y establecerá un orden de prioridad aplicable a esas investigaciones.

En cooperación con las oficinas regionales se organizará un seminario interregional sobre etiología,
prevención y consecuencias sociales de la insuficiencia ponderal del recién nacido, con objeto de determi-
nar los factores que influyen en el resultado de la gestación en lo que respecta al peso natal, incluso en
los casos de alumbramiento prematuro o de desarrollo ponderal insuficiente. Los asistentes al seminario

informarán sobre la utilidad de las distintas medidas de salud que pueden adoptarse antes de la concepción
y durante el embarazo para la prevención primaria y sobre los métodos de prevención secundaria, por ejem-
plo, prevención de complicaciones y secuelas a largo plazo, incluso las de orden social. En la Región de

Asia Sudoriental se practicará una evaluación del problema de la insuficiencia ponderal del recién nacido
y de su importancia en cuanto factor de mortalidad y morbilidad perinatales como primer paso para la adop-

ción de medidas paliativas.

En lo que respecta al modelo internacional de diagrama de crecimiento propuesto por la OMS se anali-
zarán los resultados del ensayo práctico y se introducirán las modificaciones oportunas antes de distribuir
el modelo definitivo para que lo empleen con carácter general el personal auxiliar de los programas deasis-
tencia maternoinfantil. Continuarán en los lugares escogidos al efecto las investigaciones en colaboración
sobre evolución y tendencias de la lactancia natural y sobre los factores que influyen en los usos a este
respecto, principalmente sobre las relaciones entre reproducción y lactación; sobre la relación que guardan
la frecuencia y la duración de la lactancia materna con la salud de la madre y con el crecimiento y desa-
rrollo del niño; y sobre la influencia de las características culturales, la urbanización y el trabajo de
las madres.

En una reunión consultiva sobre la asistencia pediátrica durante el desarrollo, sobre la planificación
de la familia y sobre las consecuencias de ambas actividades para los servicios de salud de la madre y del
niño se estudiarán las relaciones que hay entre la salud del niño y el momento, el escalonamiento y el nú-

mero de las gestaciones; teniendo en cuenta esos estudios se formularán recomendaciones para la determina-
ción de la frecuencia y la naturaleza de las prestaciones de asistencia maternoinfantil y se determinarán

las cuestiones que deben investigarse.

1
El alcance y la magnitud de las actividades de este subprograma dependerán también de los fondos

complementarios del FNUAP y de otras subvenciones.
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Se convocará asimismo un seminario multidisciplinario sobre pediatría neonatal para dar a conocer los
progresos hechos en la enseñanza y en la práctica de esta especialidad en los países de la Región de Asia
Sudoriental y seguirán dándose cursos de rehidratación para pediatras y médicos de otras especialidades, co-
mo primer paso para el establecimiento de centros de rehidratación en los hospitales pediátricos y en los
centros locales de salud, y para la formación de personal.

También se preparará para uso del personal auxiliar un prontuario de prevención, diagnóstico precoz y
medidas sencillas de rehidratación y de tratamiento de las enfermedades infecciosas más comunes en la in-
fancia (gastroenteritis inclusive).

En colaboración con las oficinas regionales, seguirá desarrollándose el sistema de planificación de la
familia centrado en la maternidad. El programa correspondiente se orientará además a la integración de las
actividades de planificación de la familia con la prestación de la asistencia maternoinfantil en los hospi-
tales, los centros de salud y a domicilio, y comprenderá la organización de servicios, la formación de per-

sonal y la práctica de investigaciones operativas particularmente sobre servicios de salud de la madre y el
niño en las zonas rurales.

Se efectuarán investigaciones en colaboración sobre metodología de la identificación y la evaluación de los

factores de riesgo grave para la salud de la madre y el niño en distintas circunstancias, con el fin de per-
feccionar un método sencillo para la determinación cuantitativa de los factores de riesgo grave de orden

biológico y social relacionados con la reproducción, y con el crecimiento y el desarrollo del niño, para que
sea posible organizar de modo sistemático la prestación de asistencia maternoinfantil en las debidas condi-

ciones de eficacia y rendimiento. Por medio de seminarios y grupos de trabajo interpaíses se reforzarán las
enseñanzas teóricas y prácticas sobre salud de la familia. En la Región del Pacífico Occidental, se pres-

tará además asistencia técnica y financiera para la organización de grupos de trabajo nacionales. En la Re-

gión de Europa se organizará un grupo de trabajo sobre estadísticas de higiene escolar que propondrá sis-
temas de información adecuados para e) registro continuo de datos sobre las actividades de los dispensarios
de higiene escolar y sobre los reconocimientos médicos de niños de edad preescolar y de escolares.

Los asistentes a un seminario interregional sobre la instrucción de las parteras tradicionales en cues-
tiones de asistencia maternoinfantil examinarán las necesidades de la formación de instructoras para los
cursos correspondientes, en lo que respecta a planes de estudios y a métodos didácticos y de orientación.
Se organizarán además 2 cursos de capacitación para administradores principales de servicios de asistencia
maternoinfantil y para profesores de pediatría y puericultura.

En colaboración con el UNICEF y con el Centro Internacional de la Infancia, la Sede de la OMS seguirá
fomentando la organización de una serie de actividades didácticas para el personal de distintas categorías
que interviene en los programas de salud de la madre y el niño y de planificación de la familia, y para el
personal docente.

Gastos presupuestos 3.2.2 Salud de la madre y el niño

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros

ordinario fondos Total ordinario fondos Total

US $ US $ US $

1973 Sede 7 7 131 335 131 335

Regiones:

Africa 2 6 8 51 703 133 886 185 589

Las Américas 4 53 57 236 721 3 273 487 3 510 208

Asia Sudoriental 5 11 16 207 505 701 577 909 082

Europa 3 3 93 324 26 600 119 924

Mediterráneo Oriental 3 12 15 83747 1 224 858 1 308 605

Pacífico Occidental 4 26 30 74 510 1 047 274 1 121 784

Programas interregionales

Total

21 108 129 747 510 6 407 682 7 155 192

4 4 13 500 397 680 411 180

28 112 140 892 345 6 805 362 7 697 707
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Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario fondos
Otros

Total

US $ US $ US $

1974 Sede 7 7 144 192 144 192

Regiones:
Africa 2 5 7 53 388 141 744 195 132

Las Américas 4 17 21 235 910 798 073 1 033 983

Asia Sudoriental 4 10 14 236 673 210 443 447 116

Europa 3 3 102 830 140 000 242 830

Mediterráneo Oriental 3 12 15 74 741 286 235 360 976

Pacífico Occidental 5 17 22 109 283 433 835 543 118

21 61 82 812 825 2 010 330 2 823 155

Programas interregionales 13 000 13 000

Total 28 61 89 970 017 2 010 330 2 980 347

1975 Sede 7 7 177 908 177 908

Regiones:

Africa 2 5 7 56 818 99 864 '156 682

Las Américas 4 14 18 264 709 464 223 728 932

Asia Sudoriental 4 4 260 090 11 100 271 190

Europa 3 3 117 841 150 000 267 841

Mediterráneo Oriental 2 1 3 50 284 10 610 60 894

Pacífico Occidental 5 2 7 132 526 56 800 189 326

20 22 42 882 268 792 597 1 674 865

Programas interregionales 23 000 23 000

Total 27 22 49 1 083 176 792 597 1 875 773

Detalle de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos para un solo país: Costa de Marfil, Mauricio y Nigeria.

1973 1974 1975Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario 51 703 53 388 56 818

Proyectos interpafses

Otros fondos 64 611 - 6 600

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario

Otros fondos 69 275 141 744 93 264
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LAS AMERICAS

Proyectos para un solo pats: Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala,

Guyana, Haiti, Honduras, Indias Occidentales, México, Panamá, Paraguay y Uruguay.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 92 532 92 057 90 891

Otros fondos 1 935 938 439 656 180 301

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario 107 933 104 831 134 140

Otros fondos 1 327 341 347 304 271 568

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Bangladesh, Birmania, India, Indonesia, Mongolia, República Popular Democrá-

tica de Corea, Sri Lanka y Tailandia.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 101 724 108 900 107 250

Otros fondos 529 557 92 765 11 100

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 45 100 59 400 82 300

Otros fondos 172 020 117 678

EUROPA

Proyectos para un solo pais: Marruecos y Yugoslavia.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 29 854 36 300 37 000

Otros fondos 26 600 140 000 150 000

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario 16 000 14 000 23 500

Otros fondos

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Paquistán y Túnez.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 8 500 6 500 11 500

Otros fondos 1 064 728 260 767 10 610

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario 47380 39 067 8 000
Otros fondos 160 130 25 468

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Filipinas, Guam, Hong Kong,
Repdblica Khmer, Samoa

Islas Cook,

Occidental,

1973

Islas Gilbert y Ellice, Japón,
Singapur, Tonga y Viet -Nam.

1974 1975

Laos,

Malasia, Niue, Repdblica de Corea,

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario 45 967 74 079 93 206

Otros fondos 806 982 242 345 -

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos 208 492 159 464 22 000
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PROYECTOS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario

MCH

Número de puestos Gastos presupuestos
1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $ US $

Enseñanzas superiores de asistencia materno -
infantil 01 2 500 3 000 3 000

Seminario sobre etiologia, prevención y
consecuencias sociales de la insuficiencia
ponderal del recién nacido 02 5 000

2 500 3 000 8 000

Otros fondos

Organización de actividades de planificación
de la familia a cargo de los servicios de
asistencia maternoinfantil (PA) 05 4 397 680

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Presupuesto ordinario

MCH
Centro de referencia para estudios sobre
crecimiento y desarrollo del niño 03 11 000 10 000 7 500

Investigaciones en colaboración sobre meto-
dología de la identificación y la evalua-
ción de los factores de riesgo grave para
la salud de la madre y el niño en distin-
tas circunstancias 04 7 500

11 000 10 000 15 000
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3.2,3 REPRODUCCION HUMANA

Objetivo

Promover, apoyar y coordinar las investigaciones sobre todos los problemas de la reproducción humana,
incluso en lo que respecta a los métodos de regulación de la fecundidad, a los efectos de la planificación
de la familia en la salud y a la asistencia de los servicios sanitarios para la planificación de la familia.

Medios

- Fomento de las investigaciones en colaboración a escala mundial y ayuda para el establecimiento del
orden de prioridad y para la planificación y la ejecución de los programas de investigaciones.

- Organización de redes de centros cooperadores para los estudios epidemiológicos sobre reproducción
humana y para los ensayos clínicos de nuevos agentes de regulación de la fecundidad, y constitución de gru-
pos multidisciplinarios para el estudio intensivo de problemas determinados de regulación de la fecundidad.

Actividades

En lo que respecta a la reproducción humana y a la planificación de la familia, la investigación fue
el primer sector de actividad de la OMS, cuyo interés por esas cuestiones ha seguido aumentando en el dlti-
mo decenio como consecuencia de los problemas mundiales planteados y de las peticiones de ayuda recibidas
de Estados Miembros. La Organización sigue muy de cerca los adelantos de la contracepción y la planifi-

cación de la familia, sobre los que publica informes que tienen gran difusión.

La OMS ha organizado un programa internacional para las investigaciones sobre nuevos métodos de regu-
lación de la fecundidad. En 1971 se efectuó un estudio de viabilidad para determinar de qué manera podia
contribuir mejor la Organización a la expansión de las investigaciones y las actividades en relación con
ese problema y, una vez examinada por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas la estrategia pro-
puesta para la ejecución de ese programa ampliado de investigación, desarrollo, y formación de investiga-
dores sobre reproducción humana, los gobiernos de varios Estados Miembros y una fundación abonaron en la
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas sendos donativos que permitieron iniciar los trabajos pre-
vistos en 1972.

El primer año de ejecución del programa se dedicó a la determinación de los sectores de investiga-
ción prioritarios y a la designación de 16 centros de investigaciones clínicas, situados en 5 de las 6 re-
giones de la Organización, para que participaran en los ensayos en colaboración de métodos nuevos. Esos

centros están instalados en los siguientes países:

Región de Africa

Región de las Américas

Región de Asia Sudoriental

Región de Europa

Región del Pacífico Occidental

Nigeria

Brasil, Chile, Estados Unidos de América, México

India, Tailandia

Bélgica, Hungría, Países Bajos, República Federal
de Alemania, Yugoslavia

Australia, Filipinas, Singapur

También se designaron como centros de investigación 4 instituciones importantes, 1 de ellas instalada
en la Región de las Américas, 1 en la Región de Asia Sudoriental y 2 en la Región de Europa. Varios gru-

pos especiales emprendieron además programas de investigaciones en colaboración directamente orientados al
estudio de distintos procedimientos nuevos de contracepción.

El uso en gran escala de métodos de regulación de la fecundidad ha puesto de manifiesto muchas dife-

rencias en lo que respecta a la aceptación y a los efectos secundarios de esos métodos en distintos medios
y culturas. Una cuestión de interés para los servicios de salud pública que intervienen en los programas
de planificación de la familia en países en desarrollo es la de las posibles influencias reciprocas entre
el empleo de métodos de regulación de la natalidad (por ejemplo, la ingestión de esteroides hormonales),
las características locales de la morbilidad y los estados de deficiencia (por ejemplo, infecciones y mal-
nutrición). Estos problemas y otros del mismo tipo, relacionados con los efectos secundarios, constituyen
uno de los principales sectores de la investigación biomédica comprendidos en el programa de ayuda de la
OMS para actividades de planificación de la familia en diversos países.

La frecuencia cada vez mayor de la práctica legal de abortos pone asimismo de manifiesto la necesidad
de evaluar científicamente los distintos métodos utilizados para ese menester y las posibles secuelas de
cada uno de ellos. En 1972 se inició una serie de estudios en colaboración cuidadosamente preparados sobre
las consecuencias a largo y a corto plazo de esos distintos métodos, en circunstancias y en regiones dife-
rentes. La inquietud suscitada por la gran frecuencia de abortos ilegales en muchos países ha movido a la
OMS a preparar estudios epidemiológicos de alcance limitado para reunir datos fidedignos sobre la difusión
de esas prácticas, sobre sus efectos en la mortalidad y en la morbilidad, y sobre los gastos que acarrea a
los servicios de salud.
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La justificación sanitaria de la planificación de la familia se funda en los indicios cada vez más
concluyentes de los peligros que representa para la salud la reproducción sin orden ni concierto. La ma-
yoría de los estudios epidemiológicos sobre los efectos perjudiciales de los partos muy frecuentes, del
espaciamiento insuficiente de los nacimientos y del embarazo en mujeres muy jóvenes o de edad madura se
han efectuado en sociedades occidentales. Por ese motivo, la OMS ha emprendido en varios paises (Colombia,
Egipto, Filipinas, India, Irán, Líbano, Paquistán, Siria y Turquía) estudios en colaboración sobre las va-
riables que influeyn en los usos locales en relación con la nupcialidad y la natalidad y sobre sus efectos
para la salud de las familias en diferentes condiciones sanitarias, sociales y económicas. Con objeto de
organizar y mejorar la formación de especialistas en investigaciones biomédicas y en cuestiones de plani-
ficación de la familia se presta además ayuda a un grupo de instituciones escogidas al efecto en Egipto,
Irán, Paquistán y Turquía.

También promueve la OMS estudios sobre los procedimientos que deben emplearse en distintas circuns-
tancias para resolver los problemas que plantea la ejecución de programas nacionales de planificación de
la familia a cargo de los servicios de salud. La Organización de esos programas es, en efecto, una empre-
sa de gran envergadura y tanto más dificil cuanto que la planificación de la familia es una actividad re-
lativamente nueva, que ha de ampliarse con mucha rapidez. También se ocupa la OMS de los problemas preci-
sos que plantea en la ejecución de los programas el uso de métodos distintos de regulación de la fecundi-
dad, cada uno de los cuales exige conocimientos y medios especiales, e impone procedimientos distintos en
lo que respecta a información de los beneficiarios, frecuencia de los contactos con los servicios, logís-
tica, distribución de suministros y vigilancia ulterior de los servicios.

La esterilidad que en algunos países toma las proporciones de un verdadero problema de salud pública
y que plantea en casi todos los casos problemas graves de orden individual es, sin embargo, una cuestión
relativamente poco estudiada. Con objeto de seguir de cerca los adelantos del tratamiento medicamentoso
de la esterilidad, la Organización ha designado un centro internacional de referencia, ha convocado a un
grupo científico sobre estimulantes de la función gonádica y está constituyendo una red de centros coope-
radores para los estudios sobre esos agentes, sobre la epidemiología de la esterilidad y sobre la determi-
nación de la magnitud del problema y la averiguación de sus causas, especialmente en Africa.

También se presta ayuda para investigaciones especiales sobre determinados problemas relacionados con

la gestación, con el puerperio, con el periodo neonatal y con el desarrollo del feto, con objeto de comple-
tar la acción desarrollada por los servicios de salud de la madre y el niflo en relación con esas cuestiones.

La ayuda de la OMS toma formas distintas, sea de apoyo financiero para la ejecución de determinados
proyectos o de programas completos (principalmente para gastos de personal y equipo), sea de estableci-
miento o de fortalecimiento de centros de investigación. La formación de expertos para las investigacio-
nes sobre reproducción humana es una actividad cada vez más importante en la prestación de asistencia de

la OMS para programas nacionales de planificación de la familia y se complementa con un plan paralelo de
ayuda para la gestión de programas de investigaciones, incluso para la fijación de órdenes de prioridad y
para trabajos de organización y evaluación.

La OMS ha establecido utilísimas relaciones de colaboración con otros organismos que promueven ese
género de investigaciones y con las empresas industriales en lo que respecta a la obtención de nuevos agen-
tes reguladores de la fecundidad. En los acuerdos concertados con empresas industriales se reconocen al
sector público derechos en compensación de la cuantía de las inversiones de la OMS en la comercialización
de las sustancias o los dispositivos que se obtengan con su ayuda.

Propuestas para 19751

Investigación y perfeccionamiento de métodos nuevos de regulación de la fecundidad ( * *). Continuarár
los estudios multidisciplinarios en colaboración sobre obtención de agentes inocuos, aceptables y efica-
ces para la regulación de la fecundidad humana. Se dará mayor extensión geográfica a la red de grupos de
investigación clínica que intervienen en los ensayos en colaboración de métodos nuevos, y seguirá prestán-

dose ayuda a un corto número de centros regionales importantes de enseRanza e investigación. También con-

tinuarán las actividades auxiliares del programa, por ejemplo, el envío de consultores a los paises, la
dotación de becas para la formación de investigadores, y los cursos de capacitación del personal indispen-
sable para investigaciones especiales sobre contracepción.

Efectos secundarios de los métodos de regulación de la fecundidad en diferentes condiciones locales ( *).
Se efectuarán en varios paises (probablemente en Egipto, India, Indonesia, Irán, Paquistán y Tailandia) es-
tudios sobre los efectos secundarios de distintos métodos de regulación de la fecundidad, principalmente
en relación con la morbilidad local de diferentes enfermedades y estados de deficiencia. Se convocará un
seminario de prácticas para estudiar los resultados de esas investigaciones y otras del mismo tipo, y se

1
El alcance y la magnitud de este subprograma dependerán en buena parte de la cuantía de los recursos

disponibles en la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas ( * *) y también de los fondos complementarios

procedentes del FNUAP y de otras subvenciones ( *), según se indica a continuación.
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encomendará a consultores el análisis de los estudios longitudinales practicados en los últimos años del
decenio anterior y en los primeros del actual sobre los efectos a largo plazo de los agentes reguladores

de la fecundidad en distintos sistemas de órganos. -

Secuelas del aborto provocado ( *) y ( * *) Se harán extensivos a otros países donde estas cuestiones
plantean también problemas de salud pdblica los estudios epidemiológicos sobre las secuelas inmediatas o
a largo plazo de los abortos practicados legalmente y sobre las consecuencias de los abortos ilegales para
la salud de las madres y para la acción de los servicios sanitarios.

Principios sanitarios de la planificación de la familia ( * *). Los estudios en colaboración versarán
principalmente sobre la importancia de distintos parámetros de orden familiar pararla salud y se orienta-
rán a la determinación de los mecanismos causales y a la delimitación más precisa de los elementos corres-
pondientes de la asistencia sanitaria y de las actividades necesarias (se efectuarán en Africa algunos es-
tudios además de los emprendidos en las 5 regiones restantes de la OMS).

Problemas de operaciones en relación con la asistencia para la planificación de la familia ( *). Con-
tinuarán los estudios en colaboración sobre procedimientos para organizar el uso de métodos de regulación
de la fecundidad en distintas condiciones de salud en países con servicios sanitarios de distinto nivel.
En colaboración con otros subprogramas se examinarán los datos de utilidad para las investigaciones sobre
la prestación de asistencia domiciliaria para la planificación de la familia.

Esterilidad. Se ampliarán los estudios mixtos epidemiológicos, clínicos y de laboratorio sobre el
problema de la esterilidad para hacerlos extensivos a la investigación de la prevalencia, las causas y el

tratamiento de esta anomalía. Un grupo científico propondrá métodos adecuados para los estudios epidemio-
lógicos sobre la esterilidad y sobre las correspondientes medidas de salud pdblica (8 participantes; gas-

tos presupuestos, $19 400).

Otras cuestiones de reproducción humana. La Organización seguirá muy de cerca el progreso de las in-

vestigaciones sobre otros problemas, en particular los relacionados con el embarazo, el parto y el desa-
rrollo fetal.

Formación y perfeccionamiento de personal para las investigaciones sobre reproducción humana y

planificación de la familia(**). En la prestación de ayuda para programas nacionales de planificación de
la familia seguirá fomentándose la constitución de grupos de investigadores que estudien en particular los
problemas locales planteados por la difusión de los métodos de regulación de la fecundidad y por la orga-

nización de los correspondientes servicios. El desarrollo de los medios nacionales de investigación sobre
esas cuestiones y sobre los problemas administrativos de la investigación, de alcance nacional o institu-

cional, seguirá siendo objeto de un programa interregional de la OMS.

Gastos presupuestos 3.2.3 Reproducción humana

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

US $ US $ US $

1973 Sede 7 20 27 164 982 749 000 913 982

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental 570 216 570 216

Europa 2 2 292 510 292 510

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

2 862 726 862 726

Programas interregionales 9 9 213 200 5 481 492 5 694 692

Total 7 31 38 378 182 7 093 218 7 471 400
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1974 Sede

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros
ordinario fondos Total ordinario fondos Total

US $ US $ US $

7 27 34 209 454 872 000 1 081 454

Regiones:
Africa
Las Américas
Asia Sudoriental 53 300 53 300
Europa 2 2 37 100 37 100
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

2 2 90 400 90 400

Programas interregionales 177 200 7 850 000 8 027 200

Total 7 29 36 386 654 8 812 400 9 199 054

1975 Sede 7 27 34 193 120 897 800 1 090 920

Regiones:
Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales 138 650 138 650

Total 7 27 34 331 770 897 800 1 229 570

Detalle de los proyectos del cuadro anterior

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: India, Indonesia y Tailandia.

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

1973 1974 1975

472 458 5 300

97 758 48 000



122 SALUD DE LA FAMILIA

EUROPA

Proyecto para un solo país: Argelia.

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario

Otros fondos

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

PROYECTOS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario

HRP
Seminario sobre adelantos de la fisiología,

1973

199 465

1974 1975

93 045 37 100

Número de puestos Gastos presupuestos
1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $ US $

la medicina clínica y la sanidad en rela-
ción con la reproducción humana 01 23 000

Otros fondos

Organización de actividades de planifica-
ción de la familia: evaluaciones de al-
cance nacional (PA) 09 60 930

Grupo consultivo sobre problemas de salud
en la planificación de la familia (PA) 10 5 146 570

Evaluación de las actividades de planifi-

cación de la familia a cargo de los ser-
vicios de salud (PA) 11 17 000 20 000

Problemas administrativos de las investi-
gaciones sobre reproducción humana, pla-
nificación de la familia y dinámica de
poblaciones (PA) 12 58 000

Seminarió sobre planificación de la fami-
lia y planificación sanitaria nacional,
(PA) 13 25 000

5 307 500 20 000

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Presupuesto ordinario
HRP

Grupos científicos:
- Perfeccionamiento de los métodos de re-

gulación de la fecundidad 02 18 200

- Estudios comparativos sobre los procesos
de reproducción en distintas especies

y sobre su interés para la reproducción
humana 03 17 200

- Epidemiología y corrección de la esterili-
dad (medidas de salud pública) 04 19 400

Investigaciones epidemiológicas sobre re-
producción humana 05 62 000 62 000 46 500

Investigaciones biomédicas sobre reproduc-
ción humana 06 95 000 80 000 60 000

Centros internacionales y regionales de re-
ferencia para la reproducción humana, la
planificación de la familia y la dinámica

de poblaciones 07 15 000 15 000 11 250

Suministros para laboratorios cooperadores 08 1 000 2 000 1 500

190 200 177 200 138 650
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Otros fondos

Número de puestos
1973 1974 1975 1973

US $

Gastos presupuestos
1974 1975

US $ US $

Suministros para laboratorios cooperado-

res (VH) 08 70 000

Centros de investigaciones y enseñanzas (VH) 14 1 100 000 1 200 000

Centros de investigaciones clínicas (VH) 15 250 000 900 000

Grupos especiales para investigaciones en
colaboración sobre la obtención de agen-
tes reguladores de la fecundidad (VH) 16 1 800 000 4 000 000

Formación de investigadores (VH) 17 450 000 1 000 000

Reuniones y publicaciones (VH) 18 140 000 150 000

Servicios consultivos a institutos de in-
vestigación (VH) 19 50 000 100 000

Otros servicios para la investigación (VH) 20 150 000 450 000

Investigaciones operativas y epidemiológi-
cas sobre problemas de salud en la pla-
nificación de la familia y en la repro-
ducción humana (PA) 21 510 000

Grupo de investigaciones para la evaluación
de métodos de regulación de la fecundidad
(PA) 22 4 360 205 *

Centros de referencia para la reproducción
humana, la planificación de la familia y
la dinámica de poblaciones (PA) 23 262 987

Grupos científicos:

- Evaluación de la eficacia, la inocuidad
y la aceptación de distintos métodos de
regulación de la fecundidad (PA) 24 18 900

- Investigaciones operativas sobre las ac-
tividades de planificación de la fami-
lia en los servicios de salud (PA) 25 11 900

- Métodos para el estudio de los efectos fi-
siológicos de la densidad de población
elevada (PA) 26 15 000

- Problemas metodológicos en los estudios
de larga duración sobre efectos de los
agentes reguladores de la fecundidad (PA) 27 15 000

4 5 173 992 7 830 000
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3.2.4 NUTRICION

Objetivos

Prestar asistencia a los gobiernos para que vigilen la situación nutricional de la población y formu-
len políticas nacionales relativas a la nutrición que protejan al conjunto de la población y a los grupos
especialmente expuestos; y

fomentar la aplicación por los servicios sanitarios y sociales de programas nutricionales preventivos
y terapéuticos para combatir las principales formas de malnutrición.

Medios

- Examen sistemático de los progresos científicos, clínicos y sanitarios en materia de nutrición y envío
de la información correspondiente a las autoridades sanitarias y a las instituciones de enseñanza y de in-
vestigación.

- Prestación de asesoramiento técnico acerca de la necesidad, de la planificación y de la aplicación de
programas nutricionales ejecutados mediante grupos multidisciplinarios.

- Fortalecimiento de los servicios de nutrición en las administraciones sanitarias nacionales y colabo-
ración en las encuestas, la planificación y evaluación de los programas, la coordinación interministerial
y la formulación de la política adecuada.

- Fomento del establecimiento de instituciones, para uno o varios países, que adiestren personal médico
y otro personal de salud en materia de nutrición clínica y sanitaria y ejecución de investigaciones sobre
los problemas de nutrición locales.

Actividades

La malnutrición en una u otra forma es una de las principales causas de deterioro de la salud en el
mundo en desarrollo, no sólo por ser una causa directa de morbilidad y mortalidad, sino también porque
aumenta la susceptibilidad a los efectos de las parasitosis, las enfermedades transmisibles y las infeccio-
nes intercurrentes. Por cada caso manifiesto suele haber muchos que presentan carencias subclínicas.

Desde el punto de vista internacional, es preciso dar prioridad a cuatro afecciones a causa de su pre-
valencia, su gravedad o sus posibilidades de prevención o tratamiento: la malnutrición proteinocalórica,
la xeroftalmia, las anemias nutricionales y el bocio endémico. Tienen importancia en ciertas regiones el
beri -beri, la pelagra y el raquitismo en la infancia, y en los países más prósperos la obesidad y ciertos
factores nutricionales, que desempeñan probablemente una importante función en la aparición de la ateroes-
clerosis.

En el programa de la OMS sobre la malnutrición proteinocalórica y de otros tipos se destaca la fun-
ción de los servicios de salud en el diagnóstico y el tratamiento precoces de la insuficiencia nutricional,
y en la prevención y asistencia de las enfermedades diarreicas, los trastornos intestinales y la malabsor-

ción, así como de las enfermedades intercurrentes, afecciones que pueden desencadenar la aparición de una
malnutrición manifiesta. La Organización fomenta el empleo de suplementos alimentarios en ciertos grupos
de población, el establecimiento de centros de rehabilitación nutricional, la educación nutricional de las
mujeres y los niños, y la prestación de asistencia preventiva a las personas más expuestas. La utilidad
de esas medidas está reconocida y ya han sido aplicadas en escala limitada en muchos países, pero incumbe
a la OMS fomentar su extensión y lograr una cobertura más amplia.

En la Región del Mediterráneo Oriental se ha prestado también atención a los aspectos sanitarios de
la conservación, la inspección y la higiene de los alimentos.

En muchos países de cada Región ha aumentado la producción de alimentos para el destete ricos en pro-
teínas, que pueden desempeñar una importante función en la lucha contra la malnutrición de los niños de
corta edad; su valor, formulación, ensayo, fabricación, comercialización e inspección de la calidad son
objeto de cursos de adiestramiento interregionales e interpaíses y de estudios patrocinados por la OMS en

colaboración con el Grupo Consultivo sobre Proteínas del Sistema de las Naciones Unidas.

Teniendo en cuenta la enorme prevalencia de la hipovitaminosis A y la elevada incidencia de la xerof-

talmía en los lactantes y niños de corta edad de ciertas zonas de todas las regiones, la OMS ha iniciado,
ensayos de prevención y lucha contra esos trastornos con dosis altas de vitamina A. Como resultado, 7 paí-

ses tienen actualmente en ejecución programas de lucha basados en la administración oral de vitamina A ca-

da-6 meses. En 2 paises se ha logrado una amplia cobertura: en Bangladesh por conducto de los grupos de
lucha antipalúdica y en la India gracias a los servicios de planificación de la familia; en otros países

los programas son todavía de carácter experimental. Se espera que en los próximos años se alcanzarán pro-
gresos notables en la lucha contra la xeroftalmía.
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La anemia ferropénica constituye probablemente la forma de malnutrición más corriente en el mundo
actual y afecta sobre todo a los niños y a las mujeres en edad de procrear. La anemia por insuficiencia
de folato es menos frecuente y aparece habitualmente asociada a la ferropenia; sin embargo, en ciertas zo-
nas su prevalencia es alta, especialmente en las mujeres embarazadas. Las investigaciones de la OMS han
permitido determinar las dosis suplementarias de hierro y folato necesarias en el curso de la gestación,
que han sido ya aceptadas en muchos países. El enriquecimiento de los alimentos con hierro, si bien es
preferible como medida de salud pública, plantea todavía numerosos problemas que son objeto de estudio en
el programa de la OMS.

Después de haberse comprobado en Nueva Guinea que las inyecciones de aceite yodado son eficaces con-
tra el bocio endémico y el cretinismo, la OMS ha patrocinado nuevas investigaciones y establecido posolo-
gías recomendadas. La Organización fomentará el empleo de ese método en las zonas aisladas donde todavía
es frecuente el cretinismo.

'La asistencia de la OMS va dirigida en particular a esos sectores prioritarios y, siempre que es po-
sible, fomenta la incorporación de las medidas descritas a las normas aplicadas a la alimentación y la
nutrición en el marco de los planes nacionales de desarrollo económico. El subprograma de nutrición que
se ocupa en particular de las mujeres y los niños pone de relieve la importancia de la educación, la vigi-

lancia y la rehabilitación en materia de nutrición, como parte del programa general de la OMS sobre salud
de la familia.

Además de los seminarios y cursos organizados en colaboración con la FAO y DANIDA, la Organización
presta asistencia a los cursos de adiestramiento en nutrición para personal de salud celebrados en el Ins-
tituto de Nutrición de Centro América y Panamá (Guatemala), el Instituto de Alimentación y Nutrición del

Caribe (Jamaica), el Instituto Nacional de Nutrición (India) y la Universidad Americana de Beirut (Líbano).
En la Región del Mediterráneo Oriental se presta apoyo a los cursos especiales para personal de categoría
superior e intermedia, procedente de distintos sectores, con cargo al proyecto regional conjunto OMS/FAO/
UNICEF/UNESCO de adiestramiento en nutrición. En la Región del Pacífico Occidental, la Oficina Regional
desarrolla distintas actividades de enseñanzas teóricas y prácticas.

La OMS participa también en las investigaciones sobre nutrición en colaboración con los institutos
antes mencionados, así como en el marco de otras actividades regionales. En la Región de Africa se estu-
dian los problemas relativos a los alimentos y la nutrición, en colaboración con la FAO. y la Organiza-
ción de la Unidad Africana, con objeto de presentar los resultados correspondientes a la Comisión Regional
sobre Alimentación y Nutrición. En la Región de Asia Sudoriental, 2 países han creado servicios especia-
les para el acopio de datos epidemiológicos sobre las enfermedades nutricionales; y en la Región de Europa
se lleva a cabo un estudio de problemas relativos a la nutrición.

En las oficinas regionales, los programas sobre nutrición se ejecutan en colaboración con la FAO, el
Programa Mundial de Alimentos, el UNICEF y la UNESCO.

Propuestas para 1975

Vigilancia de la nutrición. Proseguirán los estudios sobre métodos simplificados para la ejecución
de ciertas mediciones antropológicas que permitan la vigilancia nacional e internacional del estado de
nutrición. Se convocará un comité de expertos en metodología de la vigilancia del estado nùtricional
(10 miembros; gastos presupuestos, $23 000).

Problemas especiales de nutrición. Proseguirá la participación en el Grupo Consultivo sobre Proteí-

nas del sistema de las Naciones Unidas, en colaboración con la FAO, el BIRF y el UNICEF. Se prestará

apoyo al ensayo de nuevas mezclas alimenticias para el destete ricas en proteínas y a los estudios opera-
cionales acerca de las ventajas respectivas de los hospitales, los centros de rehabilitación nutricional
y la asistencia domiciliaria en la prevención y el tratamiento de las carencias nutricionales. Se cele-

brará una reunión de trabajo sobre la asistencia de los niños malnutridos en los servicios de salud.

Se realizarán estudios para llegar a un mejor conocimiento de los factores dietéticos que intervienen
en la etiología de la malnutrición proteinocalórica y de sus efectos sobre los mecanismos inmunológicos
de defensa y sobre el desarrollo físico y mental. Proseguirán las investigaciones acerca del valor pro-
filáctico que ejerce contra la xeroftalmía la administración periódica de dosis elevadas de vitamina A
por vía oral y el enriquecimiento de los alimentos con vitamina A. Continuarán los estudios sobre elapro-
vechamiento del hierro y el folato de las dietas y sobre el valor del enriquecimiento de los alimentos
con hierro en la lucha contra la anemia ferropénica.

Enseñanzas e investigaciones de nutrición. La OMS mantendrá su apoyo a los institutos de nutrición
de 3 regiones para que actúen como centros de asesoramiento y referencia, formen nutriólogos médicos y
sanitarios, bioquímicos nutriólogos, especialistas en dietética y otro personal de salud, y efectúen in-
vestigaciones y estudios sobre el terreno.
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Se celebrarán cursos y seminarios sobre la planificación de la nutrición en los países, la enseñanza

de la nutrición en las escuelas de medicina y, en particular, los efectos de la malnutrición.

Gastos presupuestos 3.2.4 Nutrición

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos Total

US $ US $ US $

1973 Sede 7 7 185 544 185 544

Regiones:

Africa 10 10 170 964 12 500 183 464

Las Américas 13 325 338 416 494 3 593 093 4 009 587

Asia Sudoriental 3 3 182 839 5 150 187 989

Europa 2 000 2 000

Mediterráneo Oriental 4 4 8 105 085 81 859 186 944

Pacífico Occidental 5 5 128 760 128 760

35 329 364 1 006 142 3 692 602 4 698 744

Programas interregionales 3 3 293 000 89 060 382 060

Total 42 332 374 1 484 686 3 781 662 5 266 348

1974 Sede 8 8 234 242 234 242

Regiones:

Africa 10 10 228 234 228 234

Las Américas 14 327 341 423 437 3 445 457 3 868 894

Asia Sudoriental 2 2 167 592 21 675 189 267

Europa 2 000 2 000

Mediterráneo Oriental 4 2 6 69 220 45 800 115 020

Pacífico Occidental 4 4 107 368 107 368

34 329 363 997 851 3 512 932 4 510 783

Programas interregionales 3 3 291 300 86 900 378 200

Total 42 332 374 1 523 393 3 599 832 5 123 225

1975 Sede 8 8 247 759 247 759

Regiones:

Africa lO 10 245 779 245 779

Las Américas 15 324 339 520 929 3 582 920 4 103 849

Asia Sudoriental 2 2 150 782 5 175 155 957

Europa 2 000 2 000

Mediterráneo Oriental 3 2 5 68 256 25 026 93 282

Pacífico Occidental 5 5 132 525 132 525

35 326 361 1 120 271 3 613 121 4 733 392

Programas interregionales 2 2 224 675 60 000 284 675

Total 43 328 371 1 592 705 3 673 121 5 265 826
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Detalle de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos para un solo país: Zambia.

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario
Otros fondos

LAS AMERICAS

1973 1974 1975

12 500

82 703 133 389 149 476

Proyectos para un solo país: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador,
Estados Unidos de América, Guyana, Haití, Indias Occidentales, Nicaragua, Paraguay, Perú, República
Dominicana y Venezuela.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975
Presupuesto ordinario 193 023 205 089 246 229
Otros fondos 332 808 252 543 227 136

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario 207 746 202 902 253 800
Otros fondos 3 185 020 3 114 236 3 273 468

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Bangladesh, Birmania, India, Indonesia, Mongolia, Nepal, Sri Lanka y Tailandia.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975
Presupuesto ordinario 143 574 127 900 97 900
Otros fondos 5 150 21 675 5 175

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario 10 000 6 100 20 500

Otros fondos

EUROPA

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario

Otros fondos

MEDITERRANEO ORIENTAL

1973

2 000

Proyectos para un solo país: Afganistán, Egipto, Paquistán, Sudán y Yemen.

1974

2 000

1975

2 000

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 35 150 20 966 11 000

Otros fondos 67 195 30 000 7 500

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 39 332 13 900 24 813

Otros fondos 14 664 15 800 17 526
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PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Filipinas, Laos, Malasia, Papua Nueva Guinea, República de Corea, Singapur
y Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico.

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario

Otros fondos

PROYECTOS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
NUT

Seminario sobre problemas de alimentos

1973 1974 1975
97 948 65 139 95 021

Número de puestos Gastos presupuestos
1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $ US $

proteínicos, principalmente de alimen-

tos especiales para el destete
Cursillos de nutrición
Reunión sobre malnutrición y desarrollo
mental

Reunión de asesores regionales de nutrición
Grupo de prácticas sobre problemas técnicos

y de operaciones de los servicios de sa-
lud en relación con el tratamiento de la
malnutrición infantil

Grupo Consultivo sobre Proteínas del siste-
ma de las Naciones Unidas

Otros fondos

01

02

03

04

05

06

17

NUT

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

2

1

2

1

2

20 000

25 000

5 000

55 000

20 000

7 500

58 300

5 000

61 800

105 000 85 800 66 800

54 360 57 400 60 000
Programa Mundial de Alimentos: Servicios

consultivos (FT)

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Presupuesto ordinario

50 000

25 000

18 000

35 000

10 000

30 000

5 000

15 000

17 500

55 000

25.000

15 000

13 000

10 000

5 000

30 000

10 000

25 000

41 250

18 750

11 250

9 000

11 250

7 500

22 500

17 625

18 750

Reuniones de investigadores sobre xerof-

talmía
Investigaciones en colaboración:
- Anemias de origen alimentario
- Necesidades nutricionales del lactante y

del niño y de la madre durante la ges-
tación y la lactancia

- Nutrición e infecciones
- Ensayo de nuevos alimentos proteínicos
- Antropometría y estado de nutrición
- Nutrición y desarrollo mental
- Aprovechamiento de nuevas fuentes de

proteínas
- Prevención de la deficiencia de vitaminaA

- Prevención de la malnutrición calorico-
proteínica

Otros fondos

188 000 205 500 157 875

34 700 29 500
Estudios sobre las anemias megaloblásticas
de origen nutricional (VG)
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3.2.5 EDUCACION SANITARIA

Objetivos

Lograr una participación más eficaz y activa de la población en los programas nacionales de salud y
en los problemas afines del desarrollo económico y social; y

promover la mejora y la sistematización de la planificación, la aplicación y la evaluación de los
elementos de educación sanitaria del programa de la OMS en materia de fortalecimiento de la salud de la
familia y servicios de salud afines, formación y perfeccionamiento del personal de salud, fomento de la
higiene del medio, y prevención y lucha contra las enfermedades.

Medios

- Coordinación de las investigaciones y estudios multidisciplinarios en colaboración sobre educación
sanitaria y ciencias del comportamiento afines, y envío de los resultados a las autoridades sanitarias y
las instituciones de enseñanza e investigación.

- Prestación de asesoramiento técnico acerca de la formulación de la política y la planificación siste-
mática, la ejecución, la gestión y la evaluación de los servicios de educación sanitaria en distintos ni-
veles administrativos, como parte de los programas de salud de la familia (en particular de planificación
familiar), fortalecimiento y mejora de los servicios de salud, fomento de la higiene del medio y preven-
ción y lucha contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles.

- Incorporación de la educación sanitaria y de las ciencias sociales afines en los estudios y planes
nacionales de formación y perfeccionamiento del personal de salud y en la enseñanza teórica y práctica y
la utilización del personal de salud profesional y auxiliar.

Actividades

Está generalmente admitido que el logro de los objetivos relacionados con la salud, así como con mu-
chos otros aspectos del desarrollo económico y social, depende en gran parte de la colaboración activa,
eficaz e inteligente de las personas, las familias y otros grupos de la comunidad, esto es, los consumi-
dores de los servicios de salud. La idea de lograr esa participación para resolver los problemas de sa-
lud prioritarios no es de hoy. Desde hace años, la Organización viene insistiendo en la idea de que uno
de los objetivos principales de la educación sanitaria consiste en fomentar la participación de amplios
sectores de la población en todos los programas de salud como uno de los medios de favorecer el desarrollo
de la comunidad. Sin embargo, en muchas regiones del mundo este concepto de participación activa de la
población en los esfuerzos de salud está muy lejos de ser una realidad; ello se debe en buena parte a la
falta de una educación sanitaria continua y planeada en forma sistemática, que forme parte integrante de
los servicios de salud y de los programas afines.

Con asistencia de la OMS, los gobiernos adoptan medidas para modernizar y sistematizar la planifica-
ción, organización, evaluación y funcionamiento de los servicios de educación sanitaria, sobre todo en los
casos en que los servicios de salud de la familia, y en particular los de planificación familiar, estén
ampliándose rápidamente. La OMS ha formulado orientaciones para planear y evaluar un servicio de educa-
ción sanitaria dentro de la estructura de los programas gubernamentales de salud en distintos planos ad-

ministrativos.

En los últimos años, y en especial desde 1969, la Organización ha prestado considerable apoyo para el
estudio de los problemas de educación sanitaria de los programas de salud de la familia asistidos por la

OMS que comprenden actividades de planificación familïàr. Ese apoyo ha comprendido el patrocinio de con-
ferencias de trabajo y seminarios, la prestación de servicios de asesoramiento, y la ayuda a los proyec-
tos de enseñanza teórica y práctica en relación con los elementos de educación sanitaria de la salud de

la familia. Se ha prestado asistencia a proyectos de investigaciones en colaboración con Etiopía, India,

Indonesia, Irán, Jamaica y en la República de Corea sobre los factores que influyen en la'adopción y el
mantenimiento del espaciamiento de los embarazos y sobre las prácticas afines de planificación de la fa-
m)ilia en distintos medios, en los que se prestan los servicios de asistencia maternoinfantil y otros conexos
tanto en el hospital como en el seno de la colectividad. Teniendo en cuenta que los programas de salud de

la madre y el niño relacionados con los aspectos sanitarios de la planificación familiar dependen ante to-
do de las decisiones y de la libre voluntad de individuos y matrimonios,lhabrá que estudiar con gran cui-
dado, con asistencia de la OMS, ciertos problemas de comportamiento y de educación qué no dejarán de plan-

tearse. Esa necesidad se ha puesto también de manifiesto en el examen completo, que está terminando la
OMS, de más de 700 estudios publicados acerca de los aspectos educativos de la salud de la familia que se

refieren a la planificación familiar. En 1971, la OMS preparó también, con la Ayuda de un grupo consulti-

vo, un proyecto de prontuario para su adaptación y su empleo en una evaluación y un examen más sistemáti-
cos del componente educativo de los programas nacionales y locales, en particular en lo que- se refiere a

los aspectos sanitarios de la planificación de la familia. Ese prontuario está sometido en la actualidad

a ensayos previos en varios países.
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En colaboración con los países interesados, la Organización seguirá fomentando y facilitando la pla-
nificación, la ejecución y la evaluación más sistemáticas de los componentes educativos de los programas

de higiene del medio que reciben asistencia de la OMS, con el objeto fundamental de impulsar una partici-
pación local más eficaz de la población en ciertos trabajos de autoayuda: mejor utilización y conserva-
ción de los suministros de agua disponibles y de las instalaciones de saneamiento, fomento de las prácti-
cas de higiene de los alimentos y de los programas de lucha contra la contaminación del agua y del aire.

Pese a los esfuerzos desplegados en los dos últimos decenios, aún queda mucho por hacer en lo que se

refiere a la incorporación de la educación sanitaria al proceso total de formación de los niños de edad
escolar, los jóvenes, los maestros, los padres, y los dirigentes y trabajadores de la colectividad. Es

preciso concentrar los esfuerzos educativos en ciertos problemas relativos a la salud y a otras cuestiones
sociales afines que se plantean con carácter prioritario los jóvenes y sus familias. En muchas zonas en
desarrollo esos problemas comprenden la malnutrición, el paludismo, las enfermedades diarreicas, las para -
sitosis intestinales, las malas condiciones de saneamiento del medio, las alteraciones mentales y emotivas,

la elevada fecundidad, así como la subfecundidad, y muchos otros derivados de la urbanización y la indus-
trialización. En algunos países de la Región de Europa se concede también atención a los métodos de edu-
cación de los jóvenes en lo que se refiere a las drogas, y de los adultos en lo que respecta a la cardio-
patía isquémica.

Para resolver los problemas con que se enfrentan los sistemas educativo y sanitario, la OMS habrá de
participar de forma más apreciable y sistemática en un mayor número de proyectos nacionales de educación
asistidos por la UNESCO y el UNICEF. Esos proyectos ofrecen también muchas oportunidades para la integra-
ción de los aspectos sanitarios de la dinámica demográfica y la educación para la vida familiar en la edu-
cación sanitaria y en otras partes idóneas de los programas de enseñanza de los niños de edad escolar, los
jóvenes, los maestros, los padres y otros grupos. Para obtener resultados más prácticos, duraderos y sos-
tenidos, es indispensable que los trabajos en colaboración en materia de educación sanitaria estén estre-
chamente ligados a un fortalecimiento progresivo de las actividades de higiene maternoinfantil y de otros
servicios de salud de la familia, así como a la mejora de las condiciones e instalaciones relativas al me-
dio, de los programas de nutrición y de otros proyectos de desarrollo.

La experiencia adquirida en los países ha permitido comprobar que el personal de salud puede desempe-
ñar una función educativa primordial fomentando la participación de la población en la solución de los pro-
blemas de salud de la familia y otros afines, y utilice de modo más juicioso los servicios sanitarios y de
otra índole de que dispone. Con objeto de que el personal de salud adquiera mayor competencia y eficacia
en materia de educación, la OMS presta asistencia a los países para lograr una incorporación más específi-
ca, mejor planeada y más sistemática de la educación sanitaria y de las ciencias del comportamiento afines
en la enseñanza teórica y práctica del personal de salud profesional y auxiliar actual y futuro. La Orga-
nización seguirá colaborando en la formación de personal encargado de la educación sanitaria, en particu-
lar de los profesores necesarios para la formación del personal de educación sanitaria, y de personal do-
cente para las escuelas primarias y secundarias, de las escuelas normales y de otras instituciones, en
particular en las zonas rurales.

1
Propuestas para 1975

Continuará el estudio interdisciplinario sobre motivación de la conducta en relación con la salud ini-
ciado en 1970. Se realizarán estudios sobre la eficacia práctica y la influencia de los distintos métodos
educativos, medios informativos y de comunicación que permiten llegar a poblaciones de distintas condicio-
nes sociales, económicas y culturales.

Se celebrarán reuniones consultivas y conferencias de trabajo de investigadores en educación sanita-
ria y ciencias del comportamiento afines para proceder a una evaluación crítica de los estudios e inves-
tigaciones patrocinados por la OMS, formular propuestas para investigaciones futuras, y sugerir medios que
faciliten la comunicación entre los investigadores, y métodos de notificación de los resultados de las in-
vestigaciones con objeto de mejorar la planificación de los sectores de educación sanitaria de los progra-
mas de salud en las distintas circunstancias.

Se seguirá prestando asistencia para la formación y perfeccionamiento del personal especializado en
educación sanitaria y en ciencias del comportamiento y de la comunicación, que se necesita para ejecutar
investigaciones aplicadas, dar formación teórica y práctica al personal de salud profesional y auxiliar,
a los maestros y otras categorías de personal, y para ocuparse de los servicios de educación sanitaria téc-
nica en los programas nacionales de salud.

Se convocarán conferencias de trabajo y reuniones consultivas para impulsar el estudio y el ensayo
práctico de los medios, los métodos y las técnicas precisos para el análisis, la planificación y la eva-
luación más sistemáticos de los componentes educativos de los servicios de salud de la familia.

1
El alcance y la magnitud de las actividades de este subprograms dependerán también de los fondos

complementarios del FNUAP y de otras subvenciones.
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Proseguirán los estudios acerca de las prácticas relativas a la salud de la familia y la alimentación
del niho, la planificación familiar y la utilización por la población de los servicios de salud disponibles
y de otros recursos afines; se tratará igualmente de encontrar métodos de educación racionales e innovado-
res para lograr la autoayuda local y la participación del beneficiario en los programas de salud de la fa-
milia y otras actividades relacionadas con el desarrollo de la comunidad.

Se examinará con detalle la planificación y ejecución de proyectos educativos, con el fin de integrar
los aspectos sanitarios de la educación para la vida familiar, la dinámica demográfica y los estudios acer-
ca del crecimiento y el desarrollo en los programas educativos destinados a los jóvenes, los adultos, el
personal sanitario y los maestros.

Gastos presupuestos 3.2.5 Educación sanitaria

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

US$ US$ US $

1973 Sede 4 4 86 013 86 013

Regiones:

Africa 3 4 7 76 004 133 064 209 068

Las Américas 2 2 4 112 363 98 345 210 708

Asia Sudoriental 3 4 7 243 858 948 025 1 191 883

Europa 2 2 50 300 50 300

Mediterráneo Oriental 2 1 3 18 693 30 000 48 693

Pacífico Occidental 2 3 5 71 715 276 394 348 109

14 14 28 572 933 1 485 828 2 058 761

Programas interregionales 2 2 8 000 463 067 471 067

Total 18 16 34 666 946 1 948 895 2 615 841

1974 Sede 4 4 95 111 95 111

Regiones:

Africa 3 2 5 78 462 59 813 138 275

Las Américas 2 1 3 103 829 47 813 151 642

Asia Sudoriental 5 5 10 216 807 321 517 538 324

Europa 2 2 66 800 66 B00

Mediterráneo Oriental 2 1 3 33 292 5 000 38 292

Pacífico Occidental 2 3 5 48 801 108 476 157 277

16 12 28 547 991 542 619 1 090 610

Programas interregionales 8 000 108 000 116 000

Total 20 12 32 651 102 650 619 1 301 721
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Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos ,Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

US $ US $ US $

1975 Sede 4 4 100 174 100 174

Regiones:
Africa 3 2 5 82 556 35 078 117 634
Las Américas 2 1 3 105 091 55 254 160 345
Asia Sudoriental 5 2 7 212 646 87 150 299 796
Europa 2 2 62 291 62 291
Mediterráneo Oriental 2 2 35 209 35 209
Pacífico Occidental 2 2 85 780 85 780

16 5 21 583 573 177 482 761 055

Programas interregionales 6 000 6 000

Total 20 5 25 689 747 177 482 867 229

Detalle de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos para un solo país: Ghana y Nigeria.

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Brasil y Ecuador

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Bangladesh, Birmania, India,
Democrática de Corea, Sri Lanka y Tailandia.

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

1973 1974 1975

80 797 14 700

6 500 6 500 6 500
52 267 45 113 35 078

1973 1974 1975
64 663 67 543 68 372
16 668 - -

14 000
70 269 35 400 41 400

Indonesia,

1973

Mongolia, Nepal,

1974

República Popular

1975
163 967 176 367 178 039
938 722 321 517 87 150

51 100 8 000
9 303



SALUD DE LA FAMÎLIA 133

EUROPA

Proyectos para un solo país: Marruecos.

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario
Otros fondos

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Arabia Saudita y Líbano.

1973

6 200

1974 1975

1 000 5 500

16 200 3 000

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975
Presupuesto ordinario 3 000 -000 7 000
Otros fondos 30 000 5 000 -

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario
Otros fondos

PACIFICO OCCIDENTAL

6 500

Proyectos para un solo país: Filipinas, Guam, Hong Kong, Nuevas Hébridas, Papua Nueva Guinea, Samoa
Occidental, Singapur y Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975
Presupuesto ordinario 10 100 10 600 49 600
Otros fondos 40 200 - -

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario 32 010 -

Otros fondos 236 194 108 476 -

PROYECTOS INTERREGIONALES

Otros fondos (excepto el presupuesto ordinario)

HED

Fortalecimiento de los servicios de educ a
ción sanitaria para la participación en
las actividades de salud relacionadas con

Número de puestos Gastos presupuestos
1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $ US $

la planificación de la familia (PA) 02 2 51 890

Investigaciones sobre educación sanitaria y
ciencias del comportamiento en relación
con la planificación de la familia (PA) 03 191 148

Función y atribuciones del personal sanita-

rio en la educación sobre cuestiones de
salud relacionadas con la planificación
de la familia (PA) 04 61 589 *

Estudio y evaluación de los servicios de educa-

ción sanitaria en relación con las activi-

dades de planificación de la familia (PA) 05 52 800 37 000
Educación sanitaria en la escuela, incluso
en relación con la vida familiar (PA) 06 26 000 26 000

Educación sanitaria en los programas de ca-
pacitación del personal de salud para las
actividades de planificación de la fami-
lia (PA) 07 5 640
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Material de educación sanitaria y medios de

HED

Número de puestos
1973 1974 1975

Gastos presupuestos
1973 1974

US $ US $

1975

US $

educación social (PA) 08 45 000 45 000
Cooperación interdisciplinaria en la educa-

ción sobre problemas de salud relacionados
coñ la planificación de la familia (PA) 09 29 000

2 463 067 108 000

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Presupuesto ordinario
HED

Estudio interdisciplinario sobre motivación
de la conducta en relación con la salud 01 8 000 8 000 6 000
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D E L P E R S O N A L D E S A L U D

4.1 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Objetivo
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Colaborar con los Estados Miembros en la planificación y preparación de los recursos de personal de
salud necesarios para que toda la población del país esté adecuadamente atendida y en el mejoramiento pro-
gresivo de la asistencia sanitaria mediante medidas encaminadas a mantener y elevar el grado de competen-

cia del personal de salud en general.

Medios

- Reforzamiento de los objetivos comunes de la capacitación de personal y de la prestación de servicios
y aplicación de ese principio en la planificación de los recursos de personal sanitario y de la enseñanza,
fomentando la plena utilización de los servicios sanitarios para la formación del personal de salud.

- Colaboración en la planificación de los recursos de personal para el examen constante de las necesi-

dades de personal de salud así como de su formación y utilización.

- Colaboración en la planificación de la enseñanza para la preparación de personal sanitario de todas
las categorías dando particular importancia a las cuestiones siguientes:

formación del personal sanitario auxiliar necesario para extender a todo el territorio nacional la ac-

ción de los servicios básicos de salud;

adaptación de los programas de enseñanza, de los planes de estudio y de los métodos y del material di-

dácticos a la situación epidemiológica y a las necesidades de los servicios;

formación de profesores, tanto en lo que se refiere al contenido de la enseñanza como a los métodos
pedagógicos, para las escuelas de ciencias de la salud;

establecimiento de sistemas de formación permanente para el personal sanitario de todas las categorías

e integración de esos sistemas en los servicios nacionales de salud.

- Prestación de asistencia para el establecimiento de sistemas regionales o locales de información y do-

cumentación biomédicas (bibliotecas y centros de documentación).

Actividades

Un análisis crítico de los primeros años del programa, efectuado en 1967, ha puesto de manifiesto que
a pesar de la improvisación a que inevitablemente ha llevado la satisfaccion de necesidades urgentes y va-
riadas de los Estados Miembros recién ingresados en la OMS, el trabajo realizado en esos años representa

una importante aportación a la salud mundial. La evolución posterior de la situación sanitaria mundial no

ha hecho sino confirmar la primera impresión, por lo que la Organización ha reconocido la urgencia del des-

arrollo planificado de los recursos de personal.

Es sabido que uno de los mayores obstáculos para el establecimiento de servicios eficaces de salud si-

gue siendo la insuficiencia de personal competente. La OMS ha dedicado, por tanto, gran atención no sólo

a este aspecto concreto del problema sino también a la necesidad de equilibrar las disponibilidades de per-
sonal de saludycomo médicos y otros profesionales con título universitarioyy otras categorías de personal

intermedio y auxiliar. Además, nuevos problemas han obligado a buscar nuevas soluciones. Desde hace algu-

nos años, por ejemplo, la OMS considera muy importante adaptar la formación teórica y práctica del personal
de salud a las circunstancias locales, procurando al mismo tiempo mejorar el nivel de la enseñanza en si-

tuaciones que varían considerablemente según los países.

La OMS viene insistiendo asimismo en la necesidad de identificar y especificar las funciones de cada
miembro del grupo sanitario con objeto de determinar las formas de comunicación dentro del grupo en lo re-

lativo a la colaboración, la supervisión y la delimitación de competencias. En la formación de médicos y

de otro personal de salud, se está dando especial importancia a las actividades desarrolladas fuera de los
centros docentes para la capacitación de personal en contacto con la colectividad, así como a la necesidad

de integrar los planes de estudio en función de objetivos docentes claramente definidos. Además, con ob-

jeto de economizar personal y medios de enseñanza y preparar a los alumnos desde el principio para el tra-
bajo en grupo, se está apoyando decididamente la adopción, siempre que sea posible, de programas multipro-

fesionales de enseñanza para la formación en común de los diversos miembros del grupo sanitario.
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Se ha dedicado gran atención a la enseñanza de la salud pública y de la medicina preventiva, así como
a la formación del personal sanitario auxiliar de diversas categorías indispensable para que toda la pobla-
ción disponga por lo menos de una asistencia básica. Varios comités de expertos y otros grupos consulti-
vos se han ocupado no sólo de estas cuestiones sino también de otros muchos asuntos relacionados con la en-
señanza y la formación profesional del personal de salud, por ejemplo, la utilización adecuada del mate-
rial y de los métodos didácticos y las ventajas de los sistemas de aprendizaje individual y por pequeños

grupos,así como las condiciones en que han de aplicarlos las instituciones docentes de los paises en des-
arrollo donde el personal escasea.

La Organización viene dedicando especial atención a la formación de profesores. Actualmente, se está
preparando un programa completo a largo plazo cuyo principal objetivo es el establecimiento de centros re-
gionales de formación y la mejora de los centros nacionales con el fin no sólo de instruir en los métodos

didácticos a los futuros profesores de medicina y ciencias de la salud sino también de completar la forma-
ción de los profesores en ejercicio. Otro tema, el de la formación permanente del personal sanitario en
general, fue objeto de un estudio comparativo internacional que ha sido examinado y analizado recientemen-
te por un comité de expertos.

La Organización está también emprendiendo un programa de investigaciones sobre personal de salud y so-
bre enseñanza. Esos estudios deben ser un elemento permanente del programa general de actividades de la
OMS en materia de formación y perfeccionamiento del personal de salud, ya que en realidad uno de los pro-
blemas fundamentales de casi todos los países es la falta de datos sobre los recursos de personal sanita-
rio y sobre las instituciones con que cuentan para su preparación,y sobre el empleo que se hace de ese per-
sonal una vez formado. En el contexto general de una planificación sanitaria nacional, es necesario deter-
minar y definir constantemente todos esos factores por su evidente relación con la enseñanza teórica y
práctica de la medicina y de las ciencias de la salud.

El constante aumento de las necesidades de los Estados Miembros en materia de ayuda para completar la
formación del personal sanitario se refleja en la gran diversidad de becas concedidas por la OMS; desde
1948 se han concedido unas 40 000 y actualmente su número es aproximadamente de 4000 anuales. Ciertos paí-
ses que antes enviaban a todos sus becarios a formarse en el extranjero admiten ahora una parte de ellos

en sus propios centros docentes y numerosos Estados Miembros procuran ya que sus becarios estudien en paí-
ses cuya cultura y condiciones sanitarias sean semejantes, o incluso en el propio país, en lugar de que lo
hagan en países de características muy diferentes. No obstante, las instituciones docentes de los paises
huéspedes tradicionales siguen como siempre dispuestas a admitir un número considerable de alumnos y a
ofrecer sus medios de enseñanza a los becarios de la OMS. Se ha advertido asimismo que los paises que en-
vían becarios a estudiar al extanjero están prestando mayor atención a su selección y ulterior utilización,
si bien en muchos casos la concesión de becas está todavía más supeditada a los objetivos enunciados en los
programas que a las verdaderas necesidades de personal de salud de los Estados Miembros.

Se está procediento a la integración gradual de los proyectos de la OMS relativos a la enseñanza en
la planificación de conjunto de los recursos de personal, de forma que el nivel y el tipo de formación se
acomode a las necesidades y funciones de los servicios de salud. Este principio es aplicable a los prin-
cipales programas de la OMS. Tanto en la Sede como en las regiones, esos proyectos están a cargo de per-

sonal especializado en las diversas cuestiones de la planificación de los recursos de personal sanitario
y de la enseñanza, que trabaja individualmente o por grupos interdisciplinarios en el marco de proyectos
directa o indirectamente relacionados con los programas de los países. La ausencia de subdivisiones admi-
nistrativas de los servicios que se ocupan del personal de salud en la Sede y en las regiones favorece la
coordinación en el interior de esos servicios y permite que funcionen con mayor flexibilidad.

El programa de la OMS de formación y perfeccionamiento del personal de salud tiene, pues, por objeto
no sólo prestar ayuda a los Estados Miembros para la satisfacción de sus necesidades presentes y futuras
de personal para sus servicios sanitarios, sino también asesorarles sobre las medidas más adecuadas para
mantener y aumentar el grado de competencia de ese personal. En 1975, esa ayuda se dedicará principalmen-
te al mejoramiento de la planificación de los recursos de personal sanitario y a la aplicación de princi-
pios y métodos didácticos adecuados en la preparación de personal sanitario de todas las categorías. La

concesión selectiva de becas para estudios superiores en el país o en el extranjero del futuro personal
directivo seguirá siendo un elemento muy importante de las actividades emprendidas por la OMS en todo el
mundo para la capacitación de personal sanitario nacional, ayuda ésta que tendrá por consecuencia lógica
el mejoramiento de la calidad del personal de la misma Organización. También se prestará atención al man-

tenimiento de la calidad del personal de la OMS por medio de cursos de perfeccionamiento.

Propuestas para 19751

Se seguirá prestando ayuda a las escuelas de medicina y ciencias de la salud para el mejoramiento no
sólo de sus programas de enseñanza, especialmente de salud pública, sino también de la formación de su per-
sonal docente. Algunas de esas escuelas, gracias a la ayuda especial que recibirán de la OMS, podrán fun-
cionar como centros de demostración de las últimas innovaciones en materia de métodos didácticos. Las re-

1Se espera que el FNUAP preste ayuda a este programa por lo que respecta a la formación de personal
en actividades de salud de la familia y cuestiones afines.
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giones organizarán diversas reuniones, grupos de estudio, grupos consultivos y grupos de trabajo para tra-

tar de determinadas cuestiones relativas a la formación y perfeccionamiento del personal de salud y se fa-
cilitará la asistencia de los directores de escuelas de salud pública de la Región del Pacifico Occidental
a una reunión de los directores de establecimientos análogos de las Regiones de Africa, Mediterráneo
Oriental y Asia Sudoriental.

Como medio para ampliar el programa de formación de profesores de medicina y ciencias de la salud, las
regiones mejorarán la actual red de centros de capacitación de profesores, establecidos con el apoyo de las
mismas regiones, y se crearán centros nacionales. Dos instituciones colaboradoras (el Instituto Central
de Estudios Superiores de Medicina, Moscú, URSS y el Centro de Desarrollo de la Enseñanza, de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Illinois, Chicago, Estados Unidos de América) seguirán reuniendo y anali-
zando la información pertinente y realizarán estudios sobre la organización e integración de la enseñanza
superior del personal sanitario y sobre la capacitación de profesores para las escuelas de salud pública.

El programa de técnicas didácticas consistirá ante todo en proyectos basados en instituciones locales
o integrados en los sistemas nacionales centrales de capacitación del personal sanitario. Se establecerán

centros de material didáctica para la demostración de los adelantos realizados en materia de técnicas y
medios auxiliares de enseñanza. Un grupo de estudio examinará el programa de la OMS en esta esfera y ase-
sorará sobre las medidas que convenga adoptar (8 participantes; gastos presupuestos, $19400). Se fomentará
el establecimiento de diversos servicios de técnicas didácticas en coordinación con los programas de for-
mación de personal sanitario de los gobiernos solicitantes. Se incorporarán, además, servicios de técni-
cas didácticas a centros regionales y nacionales de capacitación de profesores. Se organizarán cursos es-

peciales ygrupos de prácticas sobre esta materia y algunos grupos interregionales, nombrados por corto o por
largo plazo, examinarán ciertos problemas como el establecimiento de métodos de comunicación y de progra-
mas especiales de aprendizaje adaptados a las circunstancias locales.

Con el fin de mejorar la asistencia sanitaria básica y extenderla a toda la población, se procurará
formar, para la prestación de los servicios elementales en las aldeas, personal sanitario análogo a los
"médicos descalzos" de China, los "promotores de salud rural" de América Latina y los "secouristes de
village" de Níger, y personal de categoría intermedia como los "feldshers" de la URSS o los ayudantes de
medicina de Sudán y de otros paises. En una reunión consultiva, que se celebrará en Ginebra, se tratará
de la función de los ayudantes de medicina en el mejoramiento de la asistencia sanitaria y en otra se exa-
minarán los diversos problemas relativos a la formación teórica y práctica de los técnicos de saneamiento

y a su utilización en las actividades de higiene del medio.

Es poco probable que los países en desarrollo puedan en un futuro previsible formar en cantidad sufi-
ciente personal muy calificado, es decir médicos, ingenieros de higiene del medio, dentistas, etc. En con-

secuencia, se prestará una atención mucho mayor a la formación de personal sanitario de categoría interme-

dia, y las 6 regiones de la OMS aumentarán el número de proyectos realizados en los paises con ese fin.

Los centros de formación de Lomé (Togo) y de Lagos (Nigeria) seguirán funcionando como proyectos piloto en
esta materia.

En 1975 se mejorarán y ampliarán varios proyectos emprendidos en 1972 y 1973 para la preparación de

material didáctico y de referencia para el personal auxiliar y se iniciará en la Región del Mediterráneo
Oriental un estudio comparativo sobre el coste de la formación de médicos y ayudantes de medicina y sobre

su utilización.

Proseguirá el estudio de los problemas relacionados con el personal de salud en los planos interregio-
nal, regional y local, y especialmente el de las cuestiones siguientes: migración internacional de médicos

y enfermeras; métodos de enseñanza que permitan una distribución eficaz y económica de funciones entre los
diversos miembros del grupo sanitario; coste de las actividades de enseñanza y formación profesional del
personal sanitario de los diferentes grados y categorías, y requisitos mínimos en materia de instalaciones,

equipo y personal docente en los países con escasos recursos financieros.

Las oficinas regionales concederán más de 4000 becas para estudios superiores de diversas materias re-
lacionadas con el fortalecimiento de los servicios nacionales de salud y de las instituciones que se encar-

gan de la enseñanza y formación profesional del personal sanitario.
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Gastos presupuestos 4.1 Formación y perfeccionamiento

del personal de salud

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario fondos
Otros

Total

US $ US $ US $

1973 Sede 30 30 802 174 802 174

Regiones:

Africa 119 31 150 4 413 448 1 688 915 6 102 363

Las Américas 17 71 88 998 209 2 827 391 3 825 600

Asia Sudoriental 33 17 50 1 329 678 1 137 628 2 467 306

Europa 23 16 39 838 600 487 364 1 325 964

Mediterráneo Oriental 48 33 81 2 821 713 974 025 3 795 738

Pacífico Occidental 41 4 45 1 612 512 1 781 860 3 394 372

281 172 453 12 014 160 8 897 183 20 911 343

Programas interregionales 6 6 445 758 1 352 702 1 798 460

Total 317 172 489 13 262 092 10 249 885 23 511 977

1974 Sede 30 30 833 230 833 230

Regiones:

Africa 129 25 154 4 834 248 920 054 5 754 302

Las Américas 17 71 88 1 184 372 2 430 999 3 615 371

Asia Sudoriental 32 16 48 1 447 035 794 582 2 241 617

Europa 22 16 38 859 230 374 350 1 233 580

Mediterráneo Oriental 47 28 75 3 197 562 671 484 3 869 046

Pacífico Occidental 47 4 51 1 923 909 199 400 2 123 309

294 160 454 13 446 356 5 390 869 18 837 225

Programas interregionales 6 6 531 391 186 700 718 091

Total 330 160 490 14 810 977 5 577 569 20 388 546

1975 Sede 32 32 932 297 932 297

Regiones:

Africa 123 11 134 5 098 974 457 395 5 556 369

Las Américas 18 65 83 1 329 700 2 280 236 3 609 936

Asia Sudoriental 38 7 45 1 726 091 424 356 2 150 447

Europa 22 4 26 919 032 37 500 956 532

Mediterráneo Oriental 48 24 72 3 503 481 603 861 4 107 342

Pacífico Occidental 46 46 2 024 345 23 600 2 047 945

295 111 406 14 601 623 3 826 948 18 428 571

Programas interregionales 6 6 543 823 133 500 677 323

Total 333 111 444 16 077 743 3 960 448 20 038 191
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Detalle de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos para un solo país: Alto Volta, Archipiélago de las Comores, Botswana, Burundi, Camerún, Congo,
Costa de Marfil, Chad, Dahomey, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea,
Madagascar, Malawi, Malí, Mauricio, Mauritania, Níger, Nigeria,
de Tanzania, Reunión, Rwanda, Santa Elena, Senegal, Seychelles,
Zaire y Zambia.

Gastos presupuestos:

Guinea

República
Sierra

1973

Ecuatorial,

Centroafricana,
Leona,

Kenia,

Swazilandia,

1974

Lesotho,

República
Togo,

Liberia,

Unida
Uganda,

1975
Presupuesto ordinario 2 570 622 3 202 633 3 417 937
Otros fondos 1 651 315 920 054 457 395

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario 1 543 930 1 310 484 1 348 859
Otros fondos 37 600

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Antillas y Guayana Francesas, Antillas Neerlandesas, Argentina, .Barbados,
Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos
de América, Guatemala, Haití, Honduras, Indias Occidentales, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Gastos presupuestos: 1973

Presupuesto ordinario 627 389

Otros fondos 1 053 903
Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario

Otros fondos

ASIA SUDORIENTAL

181 271

1 541 800

1974

669 343
935 716

316 940
1 241 394

1975

739 718
808 911

383 618
1 199 697

Proyectos para un solo país: Bangladesh, Birmania, India, Indonesia, Maldivas, Mongolia, Nepal, República
Popular Democrática de Corea, Sri Lanka y Tailandia.

Gastos presupuestos:

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:

EUROPA

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Presupuesto ordinario
Otros fondos

1973 1974 1975

999 544 1 141 937 1 383 610
916 483 767 504 424 356

220 506 193 871 216 589
221 145 27 078

Proyectos para un solo país: Albania, Argelia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca,

España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Mónaco,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Democrática
Alemana, República Federal de Alemania, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y Yugoslavia.

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario

Otros fondos
Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario

Otros fondos

1973

358 300

487 364

97 800

1974 1975

374 500 374 700

374 350 37 500

78 000 109 100



140 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Chipre, Egipto, Emiratos Arabes Unidos,
Etiopía, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Paquistán, Qatar, República Arabe Libia,
República Arabe Siria, Somalia, Sudán, Territorio Francés de los Afares y los Issas, Túnez, Yemen y Yemen
Democrático.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 2 479 170 2 755 287 3 083 845

Otros fondos 974 025 671 484 603 861

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario 256 160 322 420 286 208

Otros fondos

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Australia, Fiji, Filipinas, Hong Kong, Islas Cook, Islas Gilbert y Ellice,
Japón, Laos, Malasia, Niue, Nuevas Hébridas, Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, Polinesia Francesa,
Protectorado Británico de las Islas Salomón, República de Corea, República Khmer, Samoa Americana, Samoa
Occidental, Singapur, Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico, Tonga, Viet -Nam y Wallis y

Futuna.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 1 228 027 1 509 499 1 626 940
Otros fondos 1 722 642 187 400 23 600

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 285 815 314 721 291 403

Otros fondos 59 218 12 000

PROYECTOS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
HMD

Número de puestos Gastos presupuestos
1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $ US $

Formación de personal
Intercambio de personal docente
Enseñanzas continuas sobre higiene del
medio

01

02

03

230

6

000

000

280 000
6 000

300 000

6 000

2 500

Centro de ingeniería sanitaria 05 6 6 6 144 758 173 391 166 573

6 6 6 380 758 459 391 475 073

Otros fondos

Centro de ingeniería sanitaria (VD) 05 78 700 82 600

Técnicas de enseñanza de la medicina (VD) 14 17 600

Curso de anestesiología (VK) 15 192 892

Curso de perfeccionamiento en anestesio -
logía (VK) 16 62 120 68 000 68 000

Métodos modernos de enseñanza de la enfer-
mería (VK) 17 62 715 65 500

Enseñanzas de reproducción humana, planifi-
cación de la familia y dinámica de pobla-
ciones en las escuelas de medicina (PA) 18 279 340

Fortalecimiento de las enseñanzas sobre re-

producción humana, dinámica de poblacio-
nes y planificación de la familia en los
programas de formación de enfermeras y
parteras (PA) 19 124 040 * *

Cursillos sobre problemas de salud de la
planificación de la familia y la dinámi-

ca de poblaciones (PA) 20 124 120 * *
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Enseñanzas de reproducción humana, plani-
ficación de la familia y dinámica de po-

Número de puestos

1973 1974 1975 1973

US $

Gastos presupuestos

1974

US $

1975

US $

blaciones para personal auxiliar (PA) 21 114 940
Becas para alto personal docente sobre la

planificación de la familia en relación
con la salud (PA) 22 100 910 6 100 *

1 157 377 156 700 133 500

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Presupuesto ordinario

HMD
Investigaciones en colaboración:
- Formación del personal de salud 07 30 000 30 000 30 000
- Técnicas didácticas 08 5 000 20 000
- Recursos de personal de salud 09 10 000 15 000 11 250
- Coste de la formación del personal de

enfermería 10 3 000
Acopio de datos en instituciones colabo-

radoras 11 17 000 17 000 6 000
Acopio de datos sobre enseñanzas de medi-

cina y ciencias afines 12 5 000 5 000 1 500

65 000 72 000 68 750

Otros fondos

Estudios sobre formación teórica y prácti-
ca de personal para las actividades de
planificación de la familia (PA) 23 17 000

Subvenciones para la formación de investi-
gadores sobre problemas de laboratorio,
problemas clínicos, epidemiológicos y
problemas de salud de la reproducción
humana, la planificación de la familia
y la dinámica de poblaciones (PA) 29 178 325 30 000

195 325 30 000
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5 . P R E V E N C I O N Y L U C H A C O N T R A L A S E N F E R M E D A D E S

5.1 PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Objetivos

Intensificar y reforzar, mediante métodos sencillos y uniformes, la vigilancia epidemiológica de las
enfermedades transmisibles de importancia para la salud pública;

organizar programas de prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles en los que se dará es-
pecial importancia a los métodos completos de vacunación; y

promover la integración de esos programas en los servicios generales de salud.

Actividades

Las enfermedades infecciosas son todavía las que más preocupan a los Estados Miembros, sobre todo en
los países en desarrollo. En los informes de la OMS sobre la situación sanitaria mundial correspondientes
a los periodos 1957 -1960 y 1965 -1968 se declara, por ejemplo, que:

a) Los dos problemas sanitarios principales en los países en desarrollo son, por regla general, las
enfermedades infecciosas y la malnutrición.

b) Las enfermedades infecciosas mencionadas con mayor frecuencia en el informe del periodo de 1957
a 1960 seguían siendo las más importantes 10 anos más tarde; cabe citar entre ellas la tuberculosis,
la diarrea y la disentería, el paludismo, las enfermedades parasitarias, las enfermedades venéreas y
diversas virosis.

c) Las enfermedades mencionadas en el apartado anterior representaban entre 5 y 9 de los 10 proble-
mas de salud pública que los gobiernos, sobre todo de los paises en desarrollo, consideraban más gra-
ves en todas las regiones de la OMS.

En el curso de los últimos 25 años han disminuido considerablemente la mortalidad infantil y la tasa
de mortalidad general. Esto puede atribuirse principalmente al descenso general de las enfermedades infec-
ciosas en todo el mundo. Esa disminución de la mortalidad, sin embargo, no ha sido uniforme y hay todavía
numerosas regiones donde la tasa de mortalidad infantil sigue siendo elevada y donde son aún insuficientes
los servicios sanitarios.

De todas las medidas preventivas, la más eficaz y la que con mayor rapidez pueden aplicar las autori-
dades sanitarias es la vacunación, pero no se ha recurrido a ella lo bastante en muchos países donde más
se hace sentir su necesidad. Las enfermedades infecciosas de la niñez (difteria, tos ferina, tétanos, po-
liomielitis, sarampión) son ejemplos característicos en que, aun disponiéndose de vacunas, todavía no se
han tomado las medidas necesarias para aplicarlas con eficacia. Es urgente investigar, por ejemplo, el
modo de obtener vacunas más estables, de menor costo, vacunas combinadas, nuevas vacunas más sencillas de
administrar, etc., y, sobre todo, el modo más eficaz de utilizar las vacunas actuales y la organización más
práctica de los programas. En este sentido, la viruela lleva camino de ser un caso excepcional de éxito en
la aplicación de esas medidas.

La tuberculosis aparece en todas las listas de problemas de salud pública importantes, cualquiera que

sea el estado general de desarrollo de los servicios sanitarios o de la economía de los países. La vacuna-
ción con BCG, que ocupa un lugar central en los programas de lucha antituberculosa, ha de ir acompañada de
la localización de casos y del tratamiento de los enfermos infecciosos. Este principio ha dado excelentes
resultados en los países en desarrollo, pero aún queda mucho por hacer dentro de los servicios sanitarios
generales que se están desarrollando gradualmente.

Aunque su tratamiento es relativamente sencillo, no se ha conseguido contener la propagación de las
enfermedades venéreas, debido, en parte, a que son muy contagiosas y no confieren inmunidad y, en parte, a
que su propagación depende del comportamiento individual y de diversos factores sociales, psicológicos y
económicos. Sin embargo, la mayoría de los servicios sanitarios están en condiciones de aplicar medidas
eficaces de lucha; convendría adoptar un planteamiento multidisciplinario del problema desde el punto de
vista de la colectividad.

Algunas enfermedades infecciosas raras veces se prestan a la aplicación de medidas de prevención sen-

cillas y específicas. Afectan a extensas regiones del mundo con independencia de su nivel de desarrollo
economicosocial y no parece que estén perdiendo importancia. La gripe, por ejemplo, se resiste a desaparecer
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en todo el mundo, y el conjunto de las enfermedades respiratorias es una de las causas más frecuentes de
hospitalización o de defunción tanto en los trópicos como en climas más templados. Las enfermedades dia-
rreicas, y en particular el cólera, las salmonelosis y las infecciones estreptocócicas y estafilocócicas,
siguen planteando problemas en la actualidad; otro problema es la aparición de infecciones muy difundidas
causadas por gérmenes patógenos intestinales resistentes a los medicamentos corrientes. Aún no se ha en-
contrado una solución de carácter general.

Con un conocimiento más profundo de la información epidemiológica disponible se reducirían considera-
blemente los efectos de esas enfermedades y epidemias. Las administraciones nacionales y la OMS podrían
sin duda alguna actuar con mayor eficacia y economía de recursos si se aplicase un método multidisciplina -
rio para la vigilancia de un grupo numeroso de enfermedades de origen humano y animal. Esta necesidad se
ha agudizado recientemente a causa de la rápida intensificación del movimiento nacional e internacional de
personas, animales y mercancías. Se está mejorando constantemente el sistema establecido por la OMS para
transmitir las notificaciones de casos de enfermedad; su eficacia depende en gran medida de que las admi-
nistraciones sanitarias nacionales faciliten a la Organización una información rápida, completa y exacta.

Gastos presupuestos 5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades
transmisibles

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario fondos

Otros
Total

US $ US $ US $

1973 Sede 143 143 3 396 404 5 000 3 401 404

Regiones:
Africa 91 16 107 2 445 381 1 262 226 3 707 607
Las Américas 52 386 438 2 191 861 6 332 491 8 524 352
Asia Sudoriental 78 1 79 2 670 957 390 732 3 061 689
Europa 23 1 24 571 959 80 025 651 984

Mediterráneo Oriental 75 19 94 2 735 677 1 041 055 3 776 732
Pacífico Occidental 61 9 70 1 520 358 381 911 1 902 269

380 432 812 12 136 193 9 488 440 21 624 633

Programas interregionales 63 24 87 3 628 846 1 940 793 5 569 639

Total 586 456 1042 19 161 443 11 434 233 30 595 676

1974 Sede 143 143 3 788 890 3 788 890

Regiones:
Africa 87 4 91 2 597 520 131 248 2 728 768
Las Américas 53 377 430 2 256 513 5 929 746 8 186 259
Asia Sudoriental 75 1 76 2 595 428 182 100 2 777 528
Europa 20 1 21 610 337 40 500 650 837
Mediterráneo Oriental 71 13 84 2 886 731 1 087 023 3 973 754
Pacífico Occidental 53 5 58 1 601 978 150 600 1 752 578

359 401 760 12 548 507 7 521 217 20 069 724

Programas interregionales 62 20 82 3 729 288 1 290 700 5 019 988

Total 564 421 985 20 066 685 8 811 917 28 878 602
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Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

US $ US $ US $

1975 Sede 141 141 3 885 276 3 885 276

Regiones:

Africa 87 2 89 2 679 802 229 500 2 909 302

Las Américas 54 373 427 2 324 201 6 086 573 8 410 774

Asia Sudoriental 70 1 71 2 482 047 66 350 2 548 397

Europa 19 19 586 528 586 528

Mediterráneo Oriental 66 8 74 3 055 869 602 873 3 658 742

Pacífico Occidental ., 55 3 58 1 671 162 82 500 1 753 662

351 387 738 12 799 609 7 067 796 19 867 405

Programas interregionales 60 13 73 3 227 469 738 765 3 966 234

Total 552 400 952 19 912 354 7 806 561 27 718 915
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5.1.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Gastos presupuestos 5.1.1 Planificación del programa

y actividades generales

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

US $ US $ US $

1973 Sede 4 4 270 618 270 618

Regiones:

Africa 11 11 238 391 238 391

Las Américas 2 4 6 45 981 65 606 111 587
Asia Sudoriental
Europa 3 3 56 700 56 700
Mediterráneo Oriental 2 2 38 215 38 215
Pacífico Occidental 3 3 61 429 61 429

21 4 25 440 716 65 606 506 322

Programas interregionales 168 500 63 120 231 620

Total 25 4 29 879 834 128 726 1 008 560

1974 Sede 4 4 286 300 286 300

Regiones:

Africa 11 11 264 780 264 780
Las Américas 2 4 6 46 978 72 140 119 118
Asia Sudoriental
Europa 3 3 69 200 69 200
Mediterráneo Oriental 2 2 41 754 41 754
Pacífico Occidental 3 3 66 341 66 341

21 4 25 489 053 72 140 561 193

Programas interregionales 143 000 60 000 203 000

Total 25 4 29 918 353 132 140 1 050 493

1975 Sede 3 3 238 402 238 402

Regiones:

Africa 11 11 269 586 269 586

Las Américas 2 4 6 49 030 78 243 127 273

Asia Sudoriental
Europa 3 3 74 276 74 276

Mediterráneo Oriental 2 2 41 123 41 123

Pacífico Occidental 4 4 68 659 68 659

22 4 26 502 674 78 243 580 917

Programas interregionales 170 000 170 000

Total 25 4 29 911 076 78 243 989 319
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Detalle de los proyectos del cuadro anterior

EUROPA

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

1973

Número de puestos
PROYECTOS INTERREGIONALES 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario
PPC

1974 1975

5 000 5 000

Gastos presupuestos
1973 1974 1975

US $ US $ US $

Seminario sobre métodos de vigilancia epi-
demiológica 01 25 000

Asistencia en caso de epidemias 02 15 000 20 000 15 000

Enseñanzas de epidemiología 03 60 500 50 000 20 000

Conferencia sobre consecuencias mundiales
del progreso de la microbiología aplicada 04 10 000

Reunión de directores de proyectos piloto
para la intensificación de la vigilancia

antipoliomielítica 05 5 000

Seminario sobre programas de inmunización 06 25 000

Programa de inmunización integrado 09 100 000

110 500 100 000 135 000

Otros fondos

Enseñanzas de epidemiología (DP) 03 63 120 60 000

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Presupuesto ordinario
PPC

Bancos de sueros de referencia 07 45 000 30 000 15 000

Aplicaciones del análisis de sistemas a la
lucha contra enfermedades transmisibles 08 13 000 13 000 20 000

58 000 43 000 35 000
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5.1.2 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Objetivos

Colaborar con los Estados Miembros en el mejoramiento de los servicios epidemiológicos mediante la for-
mación y el perfeccionamiento del personal, el establecimiento de métodos de vigilancia epidemiológica y la
evaluación de los sistemas de vigilancia;

promover las actividades de vigilancia epidemiológica internacional fomentando la máxima utilización
posible de los medios existentes para la notificación pronta y exacta de las principales enfermedades trans-
misibles; y

velar por la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (1969).

Medios

- Acopio, comprobación, refundición y difusión de la información epidemiológica que pueda ser útil pa-
ra organizar con acierto la lucha contra las enfermedades transmisibles.

- Difusión de la información epidemiológica adecuada, principalmente por medio de los partes epidemioló-
gicos semanales) y del servicio diario automático por télex.

- Establecimiento y mantenimiento de fuentes de información por medio de un programa multidisciplinario

en el que participan los servicios técnicos competentes de la Sedey las oficinas regionales; los proyectos
interregionales, interpaíses y nacionales; y las redes de centros de referencia de la OMS, así como mediante
el contacto directo con los Estados Miembros.

- Colaboración en la integración de las actividades de vigilancia y de lucha contra las enfermedades
transmisibles en los servicios generales de salud pública.

- Preparación de una serie de manuales técnicos para la vigilancia de las principales enfermedades trans-
misibles, y evaluación de su utilidad.

- Colaboración en la organización y dirección de cursos de epidemiología y vigilancia epidemiológica con
el fin de formar un cuerpo de epidemiólogos en los Estados Miembros.

- Organización de seminarios de vigilancia epidemiológica y lucha contra las enfermedades transmisibles
para altos funcionarios de salud pública.

Actividades

Para establecer un orden de prioridad aplicable a la orientación y evaluación de los programas se ha
de contar con el acopio continuo de nuevos datos sobre la incidencia de las enfermedades transmisibles y
su evolución.

La eficacia de las actividades internacionales de vigilancia depende de la calidad y el ámbito geográ-
fico de las actividades nacionales correspondientes. La finalidad del programa de la OMS en materia de vi-
gilancia epidemiológica es, por tanto, colaborar en el fortalecimiento de las actividades nacionales de vi-
gilancia. Esto presupone la formación de un cuerpo de epidemiólogos en los Estados Miembros que mejoren o
emprendan las actividades de vigilancia con los medios existentes y se mantengan en contacto constante con
todos los servicios que puedan ayudarles en su labor. Una de las fuentes principales de información son

las estadísticas de los hospitales cuya utilidad está limitada por el número y el origen geográfico de los

casos notificados. Para superar ese inconveniente, es importante que los epidemiólogos de los países en
desarrollo formen técnicos y personal sanitario que observen y notifiquen los brotes asociados a determina-

dos síntomas aparecidos en sus colectividades respectivas. Esencialmente, cada administración sanitaria ha
de velar por la pronta notificación de los casos de ciertas enfermedades transmisibles y porque se evalúe
la información recibida y se le dé difusión nacional e internacional.

A fin de facilitar las actividades nacionales de vigilancia de las enfermedades transmisibles impor-
tantes y la comparación internacional de la información recibida, la OMS está preparando una serie de ma-

nuales técnicos sobre la vigilancia de esas enfermedades. También se está procurando evaluar, en la prác-
tica, la utilidad de esos manuales, como en el actual proyecto piloto de vigilancia intensiva de la polio-

mielitis a cuya evaluación se procederá a fines de 1974.

Actualmente se considera prioritaria la vigilancia internacional de las cuatro enfermedades que son
objeto de reglamentación (Reglamento Sanitario Internacional, 1969) (peste, cólera, fiebre amarilla y vi-
ruela) y de las cinco enfermedades a que se refieren las resoluciones WHA22.47 y WHA22.48 de la Asamblea de
la Salud (tifus transmitido por piojos, fiebre recurrente transmitida por piojos, gripe vírica, poliomieli-
tis paralítica y paludismo).

La intensidad y rapidez actuales del tráfico internacional exigen que todos los países del mundo es-
tén continuamente al tanto de la situación epidemiológica global. Esto, a su vez, exige un entendimiento
y una estrecha colaboración entre los Estados Miembros y entre éstos y la Organización, colaboración que

se ve con frecuencia comprometida por los intereses contradictorios de los países y en especial por el te-
mor de que los brotes de enfermedades transmisibles pongan trabas al turismo y al comercio. Sólo un es-

1
Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record.
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fuerzo perseverante por mejorar la difusión internacional de información fomentando la preparación de in-
formes nacionales sobre la situación epidemiológica podrá modificar este estado de cosas. En el curso de
estos últimos años los partes epidemiológicos semanales) han llegado a ser un instrumento eficaz para la di-
fusión por la OMS de información a los Estados Miembros. Recientemente se ha establecido, además, en la
Sede un servicio diario de respuesta automática por télex para la rápida difusión a todo el mundo de in-
formaciones importantes.

Como toda actividad de vigilancia, para ser eficaz, ha de tener carácter multidisciplinario, se ha de
fomentar la colaboración en los programas de grupos en los que participen todos los servicios técnicos in-
teresados de la Sede. Los laboratorios de referencia de la OMS seguirán desempeñando una función fundamen-
tal, especialmente para la vigilancia de la gripe y de los brotes de enfermedades transmitidas por los ali-
mentos.

Propuestas para 1975

Se seguirá colaborando en el fortalecimiento de los servicios nacionales de salud en materia de vigi-
lancia epidemiológica y lucha contra las enfermedades en estrecha cooperación con los servicios técnicos
competentes de la Sede (grupos encargados de programas) y de las oficinas regionales. Para dar mayor efi-
cacia a los cursos de epidemiología patrocinados por la OMS, se adaptarán cuidadosamente los métodos docen-

tes y el contenido de los estudios a las necesidades de los países en desarrollo en lo que respecta a la
formación de epidemiólogos. Se organizarán seminarios regionales y nacionales sobre vigilancia epidemio-
lógica

Manual práctico de vigilancia epidemiológica. En 1975 quedará terminado un manual general de vigi-
lancia de las enfermedades transmisibles en el que se insistirá especialmente en las cuestiones de orden
práctico y en la utilización adecuada del personal, y se emprenderán estudios para evaluar la utilidad de

ese manual.

Difusión de información. Se fomentará entre los Estados Miembros la publicación periódica de infor-
mes sobre la situación epidemiológica nacional con el fin, por una parte, de difundir información y, por
otra, de incitar a los posibles informadores a hacer las oportunas notificaciones a las autoridades sani-
tarias. Esos informes servirán también para mejorar la vigilancia internacional, ya que así se podrá con-
tar con datos más variados para los partes epidemiológicos semanalesl y para el servicio diario de respues-
ta automática por télex.

Reglamento Sanitario Internacional (1969). Se seguirá procurando ayudar a los Estados Miembros obli-

gados por el Reglamento a notificar con prontitud las enfermedades que son objeto de reglamentación y a

más detalladamente que en el pasado. Se colaborará en la formación del personal nacional que tra-
baja en los puertos y aeropuertos.

Bancos de sueros de referencia de la OMS. Se espera que en 1975 se conceda prioridad a un programa com-
pleto de inmunización. Los bancos de suero de referencia de la OMS (que figuran en Planificación del Pro-
grama y Actividades Generales), mediante estudios seroepidemiológicos cuidadosamente concebidos, deben
desempeñar una función cada vez más importante en la evaluación practicada antes y después de la vacuna-

ción

Gastos presupuestos 5.1.2 Vigilancia epidemiológica de
enfermedades transmisibles

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total Presupuesto Otros

ordinario fondos Total

US $ US $ US $

1973 Sede 15 15 341 785 341 785

Regiones:

Africa 52 11 63 1 269 189 368 431 1 637 620
Las Américas 2 16 18 239 546 444 988 684 534
Asia Sudoriental 11 1 12 363 035 81 485 444 520
Europa 3 3 90 700 6 540 97 240
Mediterráneo Oriental 8 1 9 242 984 30 300 273 284
Pacífico Occidental 8 8 234 411 234 411

84 29 113 2 439 865 931 744 3 371 609

Programas interregionales

Total 99 29 128 2 781 650 931 744 3 713 394

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record.
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Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

US $ US $ US $

1974 Sede 15 15 410 627 410 627

Regiones:

Africa 54 4 58 1 493 047 131 248 1 624 295
Las Américas 3 13 16 229 172 417 455 646 627
Asia Sudoriental 11 1 12 409 208 81 600 490 808
Europa 4 4 146 630 146 630
Mediterráneo Oriental 8 8 271 554 271 554
Pacífico Occidental 8 8 283 807 283 807

88 18 106 2 833 418 630 303 3 463 721

Programas interregionales

Total 103 18 121 3 244 045 630 303 3 874 348

1975 Sede 15 15 395 009 395 009

Regiones:

Africa 53 2 55 1 516 178 138 900 1 655 078
Las Américas 3 13 16 273 175 475 157 748 332

Asia Sudoriental 12 1 13 464 114 11 500 475 614
Europa 4 4 144 980 144 980
Mediterráneo Oriental 8 8 331 868 331 868

Pacífico Occidental 10 10 329 248 329 248

90 16 106 3 059 563 625 557 3 685 120

Programas interregionales

Total 105 16 121 3 454 572 625 557 4 080 129

Detalle de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos para un solo país: Alto Volta, Burundi, Congo,

Togo, Uganda y Zaire.
Ghana,

1973

Kenia, Liberia, Nigeria,

1974

República Unida

1975

de Tanzania, Rwanda, Sierra Leona,

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario 1 027 544 1 138 432 1 157 291

Proyectos interpaises
Otros fondos 368 431 131 248 138 900

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario 241 645 354 615 358 887

Otros fondos
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LAS AMERICAS

Proyectos para un solo pais: Argentina, Bolivia, Brasil,
Trinidad y Tabago, y Uruguay.

Cuba, Chile, Ecuador,

1973

El Salvador,

1974

Guatemala,

1975

Haiti, Panama, Paraguay, Perú,

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario 132 046 114 912 127 697

Otros fondos 208 029 123 550 152 609

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario 107 500 114 260 145 478

Otros fondos 236 959 293 905 322 548

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo psis: Bangladesh, Birmania, India, Indonesia, Mongolia,

1973

Nepal,

1974

República Popular

1975

Democrática de Corea, Sri Lanka y Tailandia.

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 200 091 254 522 310 173

Otros fondos 81 485 81 600 11 500

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 91 880 82 335 77 313

Otros fondos

EUROPA

Proyectos para un solo país: Albania, Argelia, Bulgaria, Marruecos y Turquía,

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 35 000 72 000 82

Otros fondos 6 540

Proyectos interpaises

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 5 850 19 400 4 900

Otros fondos

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo pais: Afganistán, Arabia Saudita, Etiopía, Irak, Kuwait, Líbano, Paquistán,
República Arabe Libia, República Arabe Siria y Yemen.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 166 836 188 688 253 655

Otros fondos 30 300 - -

Proyectos interpaises

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 36 000 42 000 36 000

Otros fondos

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Brunei, Filipinas, Hong Kong, Japón, Laos, Malasia, República de Corea,
República Khmer, Singapur y Viet -Nam.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 210 411 265 807 299 191

Otros fondos - - -

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 24 000 18 000 30 057

Otros fondos
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5.1.3 PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES PARASITARIAS

Objetivos

Paludismo. Prestar asistencia a los gobiernos dando orientaciones generales de carácter técnico para
la planificación, la ejecución y la continuación de los programas de lucha antipalúdica y erradicación de
la enfermedad, y asesorando sobre técnicas de metodología operativa así como sobre criterios de evaluación,
con objeto de reducir la morbilidad y mortalidad por paludismo y de erradicar finalmente la enfermedad.

Otras enfermedades parasitarias. Prestar asistencia a los gobiernos facilitando el personal técnico
necesario para organizar la lucha contra las enfermedades parasitarias más frecuentes con el fin de reducir
la transmisión, y por ende la mortalidad, a un nivel al que esas enfermedades dejen de ser importantes des-
de el punto de vista de la salud pública.

Medios

Los medios fundamentales para alcanzar los objetivos mencionados son los mismos para todas las enfer-
medades parasitarias, aunque la organización práctica de las operaciones sea diferente en cada caso. Esos

medios son los siguientes:

- Establecimiento de métodos y técnicas de investigación epidemiológica y especialmente definición y
evaluación cuantitativa de parámetros epidemiológicos con arreglo al tipo de transmisión (por vectores, por
moluscos o por el suelo).

- Establecimiento de métodos y medios de lucha encaminados a combatir al parásito en la fase de su ciclo
vital más apropiada para interrumpir la transmisión, sea por medios químicos, biológicos o de otra índole.

- Fomento y organización de investigaciones fundamentales y aplicadas que sirvan de base al estableci-
miento de métodos operativos y epidemiológicos.

- Determinación de principios aplicables a la formación de personal profesional y auxiliar para activi-
dades científicas o de investigación en número suficiente para satisfacer las necesidades permanentes de
diversos sectores de los servicios sanitarios, así como para emprender campanas en masa contra el paludis-
mo y otras enfermedades parasitarias. Ello comprende, por supuesto, la colaboración en la organización,
cuando y donde sea necesario, de centros de formación y de cursos con el fin indicado.

La aplicación de esos principios fundamentales hace necesarias las medidas siguientes:

- Evaluación de la importancia de cada enfermedad para la salud pública en función de sus efectos eco-
nómicos y sociales, lo que permitirá establecer un orden de prioridad para la asignación de los fondos pú-
blicos a la lucha contra cada enfermedad.

- Identificación de las medidas de lucha más eficaces habida cuenta de los recursos financieros y de
personal disponibles.

- Determinación de los resultados mínimos indispensables en la lucha contra una enfermedad en ciertas
situaciones epidemiológicas en que no es posible interrumpir por completo la transmisión.

- Cálculo de la relación entre el coste y la eficacia de las diversas medidas posibles, por ejemplo:
lucha antivectorial con sustancias químicas, quimioterapia y quimioprofilaxis, o medidas destinadas a modi-
ficar las condiciones del medio a fin de reducir la población de vectores.

- Evaluación de la eficacia de las medidas aplicadas y comprobación de los progresos de las operaciones

de lucha.

A fin de prestar el mejor asesoramiento posible, las cuestiones técnicas son objeto de constantes in-

vestigaciones fundamentales y aplicadas que se completan con estudios de viabilidad, proyectos de investi-
gación sobre el terreno, ensayos prácticos y proyectos piloto, se celebran reuniones consultivas de exper-
tos de diversas especialidades y se recaba la colaboración de una red de instituciones altamente especiali-
zadas que sirven de centros de referencia.

Actividades

Se ha prestado una atención muy especial a aquellas enfermedades parasitarias cuya difusión geográfi-
ca es mayor y que, además a) son una causa importante de mortalidad y morbilidad entre la población; b) obs-
taculizan el desarrollo económico, o c) se están propagando a consecuencia de la modificación de las condi-

ciones ecológicas y de la mayor movilidad de la población. Esas enfermedades son las siguientes: paludis-

mo, esquistosomiasis, oncocercosis, otras filariasis, tripanosomiasis (africana y americana) y leishmaniasis.

Paludismo. En cumplimiento de la resolución (WHA8.3O) adoptada en 1955 por la Octava Asamblea Mundial
de la Salud, diversos países emprendieron programas nacionales de erradicación del paludismo en forma de

campanas en masa de duración limitada. Esas campanas consistían en el rociamiento de todas las viviendas

con insecticidas de acción residual a fin de interrumpir la transmisión y en operaciones de vigilancia de
cobertura total a fin de destruir los restantes reservorios de parásitos.
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Al terminar la segunda guerra mundial se calculó que aproximadamente el 62% de la población mundial

vivía en zonas donde había riesgo de infección palúdica. En 1955, cerca del 20% de esa población estaba
ya protegida mediante aplicaciones limitadas de DDT. Ahora bien, durante el periodo de 1956 a 1966, 50 paí-
ses emprendieron programas de erradicación del paludismo en muchos de los cuales se obtuvo un éxito sorpren-

dente. A fines de 1966, del total de 1592 millones de habitantes expuestos inicialmente al paludismo,

1227 millones estaban protegidos por programas antipalúdicos nacionales en diferentes fases de ejecución.
Mientras que en 1957 sólo 220 millones de habitantes vivían en zonas exentas de paludismo y 569 millones
estaban protegidos por rociamientos con insecticidas, en 1966, 619 millones vivían en zonas exentas, otros

335 millones en zonas en fase de consolidación, 234 millones en zonas en fase de ataque y 39 millones en
zonas donde se preparaban operaciones en gran escala de rociamiento con insecticidas.

Por dificultades financieras, administrativas y, en menor medida, técnicas, los progresos de la erra-
dicación del paludismo fueron más lentos en 1967, lo que motivó un examen detenido de la situación que
cristalizó en la revisión de la estrategia mundial efectuada por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en

1969. En consecuencia, se dio una nueva orientación a diversos programas antipalúdicos nacionales en fun-
ción de los recursos financieros y humanos de los países respectivos y de la posibilidad práctica de conti-
nuar las actividades en gran escala de erradicación del paludismo en forma de programas de duración limi-
tada.

Pese a las dificultades con que tropezaron ciertos programas de erradicación, en particular el recru-
decimiento de la enfermedad en forma epidémica en zonas donde ya estaba casi erradicada, se siguió progre-
sando y, a fines de 1972, un total de 745 millones de personas vivían en zonas donde está erradicada la
enfermedad (en fase de mantenimiento), otros 601 millones en zonas donde estaban en curso programas de
erradicación y 224 millones en zonas donde se pretende conferir una protección parcial mediante la aplica-
ción de medidas contra los mosquitos o la administración de medicamentos. No obstante, 270 millones de

personas, en su mayor parte en Africa al sur del Sahara, viven todavía en zonas sin protección especial con-
tra el paludismo.

Un programa sanitario de tal amplitud ha de apoyarse, por razones obvias, en un volumen considerable
de investigaciones fundamentales y aplicadas, y exige la formación de decenas de millares de técnicos pro-
fesionales y auxiliares para dotar de personal los servicios antipalúdicos nacionales, así como el estable-
cimiento de técnicas, métodos y criterios que permitan interrumpir la transmisión y evaluar los resultados
de los programas de erradicación. Se ha dedicado especial atención a la investigación de los puntos si-
guientes: biología del parásito del paludismo, su metabolismo en la célula huésped y reacción del huésped

a la infección palúdica, así como estudios básicos sobre los fenómenos inmunológicos y técnicas para la me-
dición (seroldgica) dela reacción del huésped humano; bionomía del vector, en particular sus hábitos de

reposo y de alimentación y su reacción a los insecticidas, y aparición de la resistencia a los insecticidas;
obtención de nuevos medicamentos antipalúdicos, su modo de acción y distribución y, en la medida de lo po-
sible, mecanismo de la resistencia de los plasmodios a esos medicamentos; y características epidemiológi-
cas del paludismo en diferentes condiciones ecológicas, por ejemplo, del paludismo holoendémico en zonas
de sabana.

Además de los numerosos centros nacionales que se ocupan del adiestramiento del personal profesional
y auxiliar en actividades antipalúdicas y en técnicas de erradicación del paludismo, algunos centros inter-
nacionales de formación han organizado, en ciertos periodos, con ayuda de la OMS, cursos para personal na-

cional e internacional. En reuniones consultivas oficiosas, conferencias interregionales, reuniones del
Comité de Expertos en Paludismo y de grupos científicos sobre temas especiales se han examinado todas las
cuestiones relativas al paludismo y al modo de combatirlo o erradicarlo y se han formulado orientaciones
técnicas generales para la ejecución o evaluación de los programas.

De las cifras que reflejan los progresos realizados en el programa antipalúdico y que se dan en los
párrafos precedentes, se desprende que la tarea en relación con el paludismo es triple: 1) mantener, por
conducto de los servicios generales de salud, el estado de erradicación alcanzado en los países y zonas
donde los programas han concluido con éxito; 2) proseguir el programa de erradicación donde ello sea fac-
tible; y 3) aplicar medidas antipalúdicas en otras zonas y países palúdicos a fin de reducir la mortalidad
y, en lo posible, la morbilidad causadas por esa enfermedad.

Esquistosomiasis. Después del paludismo, la esquistosomiasis es la enfermedad parasitaria más impor-
tante, ya que su gran difusión, su propagación y la morbilidad y mortalidad que causa guardan una relación
directa con el aprovechamiento de los recursos hidráulicos. Es necesario mejorar los medios existentes pa-
ra combatir o contenerla enfermedad, como los molusquicidas, los medicamentos y el tratamiento de las aguas.
Es preciso obtener preparaciones más eficaces de los próductos actuales para utilizarlos contra los molus-
cos y nuevos productos químicos biodegradables e inocuos para los peces. Se ha de fomentar la realización
de nuevos ensayos clínicos controlados de diversas posologías de los compuestos farmacéuticos. Convendría
ensayar en condiciones ecológicas diferentes los métodos actuales de lucha contra la esquistosomiasis a fin
de aumentar su eficacia y su rendimiento. Como ya se hace en el proyecto en curso de ejecución relativo a
los lagos artificales, es fundamental estudiar las repercusiones de las modificaciones del medio ambiente
sobre la epidemiología de la esquistosomiasis. Es preciso seguir apoyando las investigaciones encaminadas
a aumentar la especificidad de las pruebas y técnicas utilizadas en las encuestas epidemiológicas y a conocer

más a fondo la fisiopatología y la inmunología de la esquistosomiasis y la ecología de los moluscos.
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La esquistosomiasis representa un problema grave en algunos países, que, además, carecen de los recur-
sos financieros y de personal necesarios para hacer frente a la situación. Otros países desean todavía
cerciorarse de la importancia de la enfermedad desde el punto de vista económico y de la salud pública. Es,

por tanto, necesario que se siga trabajando en la evaluación de la relación coste beneficio de las medidas
de lucha contra la esquistosomiasis con objeto de ayudarles a adecuar a su respectivo orden de prioridad
los recursos presupuestarios dedicados a esas actividades.

Oncocercosis. Esta enfermedad, que provoca el deterioro de la visión y la ceguera, es un problema muy
importante de salud pública en las zonas rurales de Africa. Varios gobiernos de Africa occidental están
prestando atención prioritaria a la lucha contra la oncocercosis, que se considera como un requisito previo
para el aprovechamiento de numerosas zonas agrícolas potencialmente productivas. Recientemente se han in-
troducido métodos eficaces para la destrucción de la mosca negra, Simulium damnosum, principal vector de la

enfermedad en Africa. La Organización ha fijado la estrategia de un programa de lucha contra la oncocerco-
sis que abarca a siete países 'de la cuenca del río Volta. Es preciso fomentar la realización de nuevos es-
tudios epidemiológicos en otras regiones de Africa y en las zonas endémicas de las Américas, a fin de eva-
luar la situación y preparar las operaciones de lucha.

Ante la mayor demanda de ayuda para combatir la enfermedad, se han delimitado diversos sectores en los
que conviene intensificar y acelerar los trabajos de investigación, por ejemplo: 1) estudio de la patogé-

nesis de la enfermedad, especialmente de sus aspectos inmunológicos; 2) investigaciones sobre quimioterapia,
en particular, obtención y selección de nuevos compuestos aplicables al tratamiento de masa; 3) investiga-
ciones sobre la relación entre Onchocerca y Simulium con objeto de esclarecer algunas de las extrañas diver-

gencias existentes en lo que respecta a la gravedad y los tipos de manifestaciones clínicas en diferentes
zonas endémicas del mundo; 4) estudios sobre la biología de Simulium; 5) establecimiento de un modelo mate-

mático de la epidemiología de la oncocercosis y de sus repercusiones económicas.

Filariasis (distintas de la oncocercosis). Pese a los considerables progresos realizados en la lucha

contra la filariasis por Wuchereria y Brugia, la enfermedad es todavía uno de los principales problemas de
salud pública en numerosas zonas tropicales, especialmente en Asia sudoriental y en el Pacífico. La fila -

riasis por Wuchereria se está introduciendo también en algunas de las grandes ciudades de Africa y en Asia,

donde la rápida urbanización no ha ido acompañada de la construcción de instalaciones adecuadas de sanea-

miento. La utilización de pruebas de diagnóstico más sensibles ha puesto de manifiesto que las precedentes

evaluaciones acerca de la eficacia de los métodos de tratamiento en masa eran demasiado optimistas. Se es-

tá procediendo a la evaluación de las medidas actualmente aplicadas: lucha antivectorial y quimioterapia

en masa. Se ha de conceder mayor importancia a las investigaciones epidemiológicas para las que se utili-
cen índices clínicos y epidemiológicos en estudios basados en la población. Esta labor se verá facilitada

por la aplicación de modelos matemáticos de transmisión de la enfermedad adaptables a situaciones ecológi-

cas diferentes.

El análisis de los éxitos y fracasos obtenidos con los medicamentos terapéuticos existentes ha puesto
de relieve la urgente necesidad de disponer de nuevos y mejores compuestos. Se está estudiando también la

posible utilidad de dos métodos de lucha, la vacunación y la lucha biológica antivectorial, que no se ha-

bían ensayado hasta hace poco.

Uno de los estímulos más vigorosos para la realización de futuras investigaciones sobre la patogéne-
sis, inexplicada todavía, de la filariasis proviene de la eficaz labor de los especialistas en inmunología.

La OMS ha emprendido estudios en los que, bajo la dirección de grupos especiales de estudio, colaboran esos

especialistas, parasitólogos y epidemiólogos.

Tripanosomiasis. Esta enfermedad representa una grave amenaza para la salud del hombre y de los ani-

males en Africa y en América Central y del Sur. En Africa, la magnitud de la zona infestada por varieda-

des de Glossina hace incierto el éxito permanente de operaciones de lucha a gran escala. Con frecuencia

quedan focos residuales que hacen muy difícil la erradicación completa de la enfermedad. En América, las

condiciones ecológicas y biológicas dificultan considerablemente la eliminación del triatomida, vector de

la enfermedad de Chagas.

Aunque hay medios, como insecticidas para combatir el vector o, en el caso de la tripanosomiasis afri-

cana, medicamentos para tratar la enfermedad, se necesitan productos mejores, sobre todo porque los insec-

ticidas aplicados hasta hace poco no son suficientemente biodegradables. Convendría, por tanto, seguir es-

tudiando la posibilidad de sustituirlos por otras sustancias.

El problema de la resistencia a los medicamentos está adquiriendo una importancia cada vez mayor. Si

bien avanzan satisfactoriamente las investigaciones sobre cuestiones fundamentales de terapéutica, la bús-

queda de nuevos medicamentos ha quedado limitada a algunos laboratorios universitarios. Es de capital im-

portancia que se encuentren nuevas sustancias activas contra las infecciones del sistema nervioso central.
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Para formular una estrategia adecuada del tratamiento, es asimismo necesario intensificar las inves-
tigaciones sobre la inmunología de las tripanosomiasis africana y americana. Como en las actuales circuns-
tancias la lucha antivectorial tropieza con dificultades de orden logístico, es sumamente urgente adoptar
métodos de vacunación aplicables a ambas formas de la enfermedad. Ahora bien, para llegar a obtener vacu-
nas eficaces, habrá que conocer a fondo las consecuencias de la variación antigénica de los tripanosomas
africanos que presentan características especiales.

Leishmaniasis. La leishmaniasis es una enfermedad endémica con focos epidémicos localizados. Se es-
té propagando a zonas donde antes no existía y su incidencia tiende a aumentar con la urbanización y el
aprovechamiento para el cultivo de bosques o terrenos desérticos. La naturaleza de las relaciones entre
el huésped y el parásito y los múltiples factores no esclarecidos todavía son la causa fundamental de las
diferencias existentes entre las diversas manifestaciones clínicas. Los datos obtenidos estos últimos
años parecen indicar que la diferenciación de las cepas de Leishmania en función de las manifestaciones
clínicas de la enfermedad es infundada, ya que la misma cepa ha sido aislada en infecciones viscerales y
cutáneas. Varios centros de investigación siguen trabajando, con ayuda de la OMS, en el establecimiento
de métodos para la diferenciación de las cepas, en particular el análisis del DNA y las técnicas inmunoló-
gicas. Se presta especial atención al estudio de la patogénesis, sobre todo la inmunopatogénesis, y a la
preparación de nuevas sustancias terapéuticas.

La lucha contra ambas formas de la enfermedad comprende la eliminación de la mosca vector (flebótomo),
la localización de los reservorios de infección y, en lo posible, la vacunación, pero está muy supeditada
a la situación epidemiológica local que se ha de examinar detenidamente antes de planificar la lucha con-
tra la enfermedad.

Otras enfermedades parasitarias. Hasta que las circunstancias permitan dar una mayor prioridad a los
programas de lucha contra otras enfermedades parasitarias como la amebiasis, las helmintiasis transmitidas
por el suelo y las micosis, el programa de la OMS se limitará al establecimiento de técnicas de diagnósti-

co más perfeccionadas que faciliten una evaluación más exacta de esas enfermedades y de sus efectos sobre
la salud, a la colaboración en investigaciones epidemiológicas y al estudio de la aplicación de la quimio-
terapia como medida curativa.

Propuestas para 1975

Paludismo. La mayor proporción del presupuesto total del programa antipalúdico se dedica a los programas por
países, ya que el objetivo final es la erradicación de la enfermedad y el inmediato reducir la morbilidad
y la mortalidad mediante la organización de medidas de lucha. La parte propuesta para actividades en la
Sede se dedicará principalmente a apoyar los programas regionales y por países con los medios siguientes:
preparación de normas y criterios técnicos, coordinación de los trabajos de evaluación en todo el mundo,
fomento y coordinación de las investigaciones, establecimiento de normas orientadoras para la formación de
personal técnico, establecimiento de métodos para la ejecución de los programas antipalúdicos y para su
integración flexible en los servicios nacionales de salud, y actividades encaminadas a mantener una estre-
cha coordinación con otros organismos internacionales y bilaterales que ayudan a los gobiernos en sus pro-
gramas de lucha contra el paludismo.

En Africa, la ayuda a los países consistirá principalmente en el envío de grupos interpaíses de consul-
tores que, previo examen de la situación, asesoren sobre las actividades de lucha antipalúdica que se pue-
dan emprender con los limitados recursos financieros y de personal disponibles. También se colaborará en
el mejoramiento de las instalaciones de diagnóstico y tratamiento de las zonas rurales y en el adiestra-
miento del personal de salud en los principios y la práctica de la lucha contra el paludismo. Continuarán
las investigaciones prácticas sobre cuestiones especiales de epidemiología.

Se seguirá facilitando asistencia técnica, medicamentos antipalúdicos y el material indispensable pa-
ra el programa de las Américas donde se estima posible, si se cuenta con recursos suficientes, erradicar
el paludismo para finales del decenio en regiones habitadas por más del 90% de la población de las zonas
inicialmente palúdicas, y se colaborará al efecto con los centros de capacitación de personal.

En las Regiones de Asia Sudoriental y de Europa se dará especial importancia a una mayor integración
de los servicios especializados de lucha antipalúdica en los servicios generales de salud.

Con arreglo al programa de la Región del Mediterráneo Oriental continuará la ayuda a todos los proyec-
tos de lucha contra el paludismo y erradicación de la enfermedad que están en marcha y se colaborará en la
organización de actividades contra el paludismo en las restantes zonas palúdicas que están todavía sin
protección. También se colaborará en la evaluación de los proyectos del programa y en la formación de per-
sonal sanitario.
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Se piensa seguir facilitando asistencia técnica, suministros y equipo y becas a los países de la Re-
gión del Pacífico Occidental afectados por el paludismo, los cuales organizarán también reuniones inter-
países para coordinar las actividades antipalúdicas en las zonas fronterizas contiguas.

Se seguirá colaborando en el programa de investigaciones básicas en los países sobre biología de los pa-

rásitos del paludismo, preparación de agentes inmunizantes, epidemiología del paludismo, quimioterapia an-
tipalúdica, resistencia de los parásitos del paludismo a los medicamentos y métodos de lucha antipalúdica.
También continuará la ayuda a 5 centros de referencia para facilitar sus futuros trabajos sobre diferentes
cuestiones relativas al parásito del paludismo, la selección y ensayo de medicamentos antipalúdicos y la
serología del paludismo.

Entre las actividades propuestas para 1975 merecen mención especial las siguientes: un estudio sobre
la aplicabilidad de los modelos matemáticos de la transmisión del paludismo y sobre la posibilidad de uti-
lizar esos métodos en la planificación y evaluación de las medidas de lucha antipalúdica en diversas situa-
ciones epidemiológicas; preparación de un mapa analítico de la susceptibilidad al paludismo en diferentes
regiones del mundo; un estudio de la relación coste -eficacia para comparar el coste de operaciones prolon-
gadas de rociamiento en gran escala con insecticidas, completadas con actividades en pequeña escala de lo-
calización de casos, con el coste que acarrearía una vigilancia completa acompañada de medidas destinadas
a combatir los focos de infección, en relación sobre todo con las zonas cuyos programas de erradicación
del paludismo se encuentran en la fase de consolidación; y un estudio sobre los métodos más racionales de
lucha antipalúdica en los grandes proyectos de obras hidráulicas y desarrollo agrícola.

Habida cuenta de los progresos realizados en materia de inmunología del paludismo, se reunirá un gru-
po científico para examinar los resultados de las investigaciones efectuadas hasta ahora sobre esta cues-
tión, sobre el mecanismo general de la inmunidad, las técnicas de diagnóstico inmunológico y de serodiag-
nóstico, la aplicación de esas técnicas a la epidemiología del paludismo, la aparición de la reacción inmu-
nógena contra el parásito del paludismo y sobre diversas cuestiones de inmunopatología del paludismo

(10 participantes; gastos presupuestos, $23 000).

Enfermedades parasitarias distintas del paludismo. Se prestará ayuda a los gobiernos para la planifi-
cación, ejecución y evaluación de programas regionales y por países contra las enfermedades parasitarias.

Se organizarán actividades regionales e interregionales para la capacitación de personal en los prin-
cipios fundamentales de la epidemiología cuantitativa y en las técnicas más eficaces de encuesta y de lu-
cha contra las enfermedades.

Se fomentará la realización de estudios epidemiológicos sobre métodos para vigilar la modificación de
las situaciones epidemiológicas y de las características de las enfermedades y para evaluar la importancia
sanitaria y economicosocial de diversas enfermedades parasitarias, y sobre la conveniencia de utilizar las
características de la morbilidad como índices de la importancia de la enfermedad. Se prestará especial

atención al establecimiento de métodos para evaluar las consecuencias económicas de los programas de lucha
contra las enfermedades parasitarias, métodos que se aplicarán primeramente a la oncocercosis. Se fomen-

tará la preparación de modelos matemáticos de la transmisión de enfermedades con los que se estudiarán pri-
meramente la oncocercosis y la esquistosomiasis.

En Africa se prepararán planes de lucha contra la esquistosomiasis, la tripanosomiasis y la oncocer-
cosis en los que se tomará en consideración el desarrollo económico de las zonas donde se hayan de desarro-

llar las actividades. En las Américas se piensa intensificar las actividades de lucha contra la enferme-
dad de Chagas, la esquistosomiasis y la leishmaniasis integradas a los programas regionales de desarrollo
económico. Se prestará ayuda para combatir la oncocercosis y la tripanosomiasis en las zonas donde estas
enfermedades afectan a la salud de la población y a la economía del país.

Se seguirá dando gran importancia a la lucha contra la esquistosomiasis en la Región del Mediterráneo
Oriental donde esta enfermedad constituye un problema cada vez más grave en la mayoría de los paises. En

la Región de Asia Sudoriental se prestará ayuda para los programas de lucha contra los vectores de la fi-
lariasis por conducto de los servicios generales de salud. En la Región del Pacífico Occidental se segui-
rá colaborando con los gobiernos en la lucha contra la esquistosomiasis y la filariasis, en la evaluación
de los resultados de los programas correspondientes y en la formación de personal. También se procederá
a la evaluación de diversos programas de lucha contra los parásitos intestinales.

Se seguirá prestando ayuda mediante la práctica de investigaciones en colaboración en las que se dará

preferencia al estudio de las cuestiones siguientes: patología subyacente de las infecciones parasitarias

(especialmente de la enfermedad de Chagas y de la esquistosomiasis), perfeccionamiento y normalización
de las técnicas de diagnóstico, y fisiología del parásito y su interacción con el huésped, a fin de descu-
brir sustancias terapéuticas más eficaces y el modo de administrarlas; fomento de los ensayos clínicos de
esas sustancias, estudio de los huéspedes y vectores intermedios para organizar programas de lucha más
eficaces, y obtener mejores preparaciones de molusquicidas y medios de aplicación más eficaces; y estudio
del coste y rendimiento de diversos métodos de lucha contra las enfermedades parasitarias, especialmente
contra la esquistosomiasis.
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También está previsto, para ayudar al personal de laboratorio y de proyectos, el acopio y distribu-
ción de muestras biológicas y reactivos, la identificación de cepas de parásitos y vectores y su distri-

bución, por conducto de los centros de referencia de identificación de moluscos, y de leishmaniasis, tri-

panosomiasis y filarias.

Es de esperar que para 1975 se haya adquirido más experiencia en la lucha en gran escala contra la

oncocercosis. Un comité de expertos se reunirá para tratar de esta cuestión y recomendar nuevas modali-
dades de acción especialmente en lo que respecta a la lucha contra el vector y a la quimioterapia del

huésped infectado (9 participantes; gastos presupuestos, $21 200).

Gastos presupuestos 5.1.3 ' Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

US $ US $ US $

1973 Sede 43 43 970 406 970 406

Regiones:

Africa 19 4 23 456 843 726 595 1 183 438

Las Américas 25 54 79 881 511 1 400 067 2 281 578

Asia Sudoriental 40 40 1 019 901 78 210 1 098 111

Europa 15 15 387 160 387 160
Mediterráneo Oriental 41 5 46 1 555 548 109 534 1 665 082

Pacífico Occidental 31 9 40 720 689 323 411 1 044 100

171 72 243 5 021 652 2 637 817 7 659 469

Programas interregionales 20 10 30 1 164 042 518 993 1 683 035

Total 234 82 316 7 156 100 3 156 810 10 312 910

1974 Sede 43 43 1 046 370 1 046 370

Regiones:

Africa 16 16 486 718 486 718

Las Américas 25 50 75 945 207 1 318 781 2 263 988

Asia Sudoriental 37 37 1 032 709 1 032 709
Europa 13 13 385 507 385 507

Mediterráneo Oriental 39 3 42 1 718 507 82 564 1 801 071

Pacífico Occidental 27 5 32 783 046 150 600 933 646

157 58 215 5 351 694 1 551 945 6 903 639

Programas interregionales 19 7 26 1 154 303 393 050 1 547 353

Total 219 65 284 7 552 367 1 944 995 9 497 362
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Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

US $ US $ US $

1975 Sede 42 42 1 125 981 1 125 981

Regiones:

Africa 17 17 526 553 526 553

Las Américas 26 45 71 935 992 1 255 744 2 191 736

Asia Sudoriental 36 36 1 043 029 1 043 029

Europa 12 12 332 272 332 272

Mediterráneo Oriental 40 2 42 1 848 452 64 348 1 912 800

Pacífico Occidental 27 3 30 816 344 82 500 898 844

158 50 208 5 502 642 1 402 592 6 905 234

Programas interregionales 16 7 23 929 198 228 315 1 157 513

Total 216 57 273 7 557 821 1 630 907 9 188 728

Detalle de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos para un solo país: Ghana, Guinea y República Unida de Tanzania.

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario

Otros fondos

LAS AMERICAS

1973

71 882

384 961

726 595

1974 1975

69 454 78 799

417 264 447 754

Proyectos para un solo país: Antillas y Guayana Francesas, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia,

Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,

Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 456 643 664 379 662 474

Otros fondos 908 238 941 699 893 801

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

233 885
421 348

79 609 59 405

303 891 285 475
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ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Bangladesh, Birmania, India, Indonesia, Maldivas, Nepal, Sri Lanka y Tailandia.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 828 803 837 989 824 941

Otros fondos 78 210 - -

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario

Otros fondos

EUROPA

Proyectos para un solo país: Argelia, Marruecos y Turquía.

64 374 59 352 68 524

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 311 010 302 100 244 850

Otros fondos - - -

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

MEDITERRANEO ORIENTAL

13 300 10 300 13 300

Proyectos para un solo país: Afganistán, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Irak,
Jordania, Omán, Paquistán, República Arabe Siria, Somalia, Sudán, Túnez, Yemen y Yemen Democrático.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975
Presupuesto ordinario 1 424 787 1 605 913 1 733 243
Otros fondos 109 534 82 564 64 348

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario
Otros fondos

PACIFICO OCCIDENTAL

6 000 4 000 2 000

Proyectos para un solo país: Fiji, Filipinas, Guam, Laos, Malasia,
Islas Salomón, República Khmer,

Nuevas Hébridas, Papua Nueva Guinea,
Samoa Occidental y Viet -Nam.

1973 1974 1975

Protectorado Británico de las

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario 459 683 522 226 545 995

Otros fondos 230 711 150 600 82 500

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 206 825 193 217 197 270

Otros fondos 92 700

PROYECTOS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
MPD

Número de puestos Gastos presupuestos
1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $ US $

Servicios consultivos
Programas de formación de personal

Conferencia sobre paludismo
Curso sobre diagnóstico serológico de en-

fermedades parasitarias
Curso de epidemiología de las enfermedades
parasitarias

01

02

03

04

05

2

1

2 2 82

112

38

848

000

000

91 313

112 000

15 000

91

60

18

396

000

000
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Reunión de asesores regionales de malario-

Número de puestos
1973 1974 1975

Gastos presupuestos
1973 1974

US $ US $

1975

US $

logía 26 7 500

3 2 2 240 348 218 313 169 396

Otros fondos

Curso sobre esquistosomiasis (VK) 25 61 000

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Presupuesto ordinario

MPD
Grupo científico sobre inmunología del
paludismo 06 23 000

Investigaciones en colaboración:

- Metodología de las operaciones antipa-
lúdicas 07 10 000 10 000 7 500

- Biología de los parásitos del paludismo 08 47 000 47 000 35 250

- Epidemiología del paludismo 09 45 000 45 000 37 500

- Quimioterapia antipalúdica y resistencia
de los parásitos a los medicamentos 10 31 000 31 000 26 250

Centros de referencia de malariología 11 6 000 7 000 6 750

Investigaciones prácticas sobre problemas
especiales de epidemiología 12 14 14 12 401 176 413 506 310 302

Investigaciones en colaboración:

- Esquistosomiasis 13 48 000 48 000 37 500

- Oncocercosis y otras filariasis 14 38 000 38 000 45 000
- Tripanosomiasis (africana y americana)

y leishmaniasis 15 30 000 42 000 33 000

- Inmunología de las enfermedades parasi-
tarias 16 29 000

- Quimioterapia y técnicas de laboratorio
para la lucha contra las helmintiasis,
las protozoosis intestinales y las mi-
cosis 17 31 000 42 000 39 000

Centros de referencia:
- Identificación de moluscos 18 10 000 10 000 7 500

- Leishmaniasis 19 4 000 4 000 3 000

- Tripanosomiasis 20 5 000 5 000 3 750

- Filariasis 21 2 000 2 000 1 500

Investigaciones prácticas sobre esquisto -

somiasis 22 2 2 117 955 97 798

Investigaciones prácticas sobre filariasis 23 1 1 68 563 49 686

Investigaciones sobre enfermedades parasi-
tarias en relación con las modificaciones
ecológicas provocadas por el hombre 24 22 000 58 800

Estudio sobre epidemiología de las filaria-
sis en relación con la urbanización y so-

bre lucha antifilariásica 25 2 22 000 84 200

17 17 14 923 694 935 990 759 802

Otros fondos
MPD

Investigaciones prácticas sobre problemas

epidemiológicos especiales (VM) 12 3 214 000 71 000 40 000

Simposio de investigaciones de malariolo-

gía, Marruecos (VM) 27 3 300 35 250

Investigaciones sobre epidemiología de la
esquistosomiasis en los embalses artifi-

ciales (DP) 28 7 7 7 301 693 286 800 127 315

10 7 7 518 993 393 050 167 315
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5.1.4 ERRADICACION DE LA VIRUELA

Objetivo

Interrumpir la transmisión de la viruela en todo el mundo.

Medios

Para erradicar la viruela se aplican simultáneamente los dos métodos principales que a continuación
se indican:

- Actividades de vigilancia y contención para interrumpir la transmisión de la enfermedad, detectar los

focos residuales que puedan existir en zonas aparentemente exentas de viruela y contener los brotes que se
produzcan como consecuencia de casos importados. Esas actividades exigen la organización no sólo de una
red de servicios de notificación, sino también de grupos de vigilancia especialmente adiestrados, de ca-
rácter nacional, provincial o estatal, e incluso a veces local, que se encarguen de investigar todos los
casos sospechosos, de contener los brotes y de realizar operaciones sistemáticas y repetidas de vigilancia
activa con objeto de localizar posibles focos.

- Vacunación sistemática de la población para elevar su estado de inmunidad y frenar la transmisión de
la enfermedad, facilitando así la labor de los grupos de vigilancia.

En las zonas que llegan a quedar exentas de viruela, los grupos de vacunación extienden con frecuen-
cia el alcance de sus actividades a la administración de otros antígenos de importancia para la salud pú-
blica, como son el BCG, el de la poliomielitis, el antígeno triple de la difteria, la tos ferina y el té-
tanos, y los de la fiebre amarilla y el sarampión. El sistema de vigilancia y notificación de casos de vi-
ruela se utiliza también para la notificación de otras enfermedades de importancia para la salud pública.

Actividades

El programa mundial intensivo de erradicación de la viruela comenzó en 1967, cuando la enfermedad era
endémica en 30 países, a saber, la mayoría de los situados en Africa al sur del Sahara, Brasil y 5 de Asia.
Además, en otros 12 países se registraban casos importados. Durante ese año se notificaron 131 000 casos;
pero esa cifra no representa probablemente más de 1 por cada 20 de los que en realidad existían.

Entre 1967 y 1972, se han llevado a cabo programas con ayuda de la OMS en 50 países, algunos de ende -
micidad variólica y otros expuestos al riesgo de importación. Con la asistencia técnica, los suministros
y el equipo facilitados por la OMS y el UNICEF, los laboratorios de las zonas endémicas han ido aumentando
progresivamente su capacidad para atender las necesidades de vacuna, que son de 250 millones de dosis al
afio. Las necesidades suplementarias se han cubierto con donativos de más de 20 países, principalmente la
Unión Soviética y los Estados Unidos de América. Se ha inspeccionado la calidad de toda la vacuna utili-
zada en el programa mediante el ensayo sistemático de lotes del material fabricado. En 1972, los centros
de referencia de la OMS para vacuna contra la viruela (Instituto Nacional de Salud Pública, Países Bajos,
y Laboratorios de Investigación Médica Connaught, Canadá) verificaron 340 lotes.

En la actualidad, prácticamente toda la vacuna se administra por el método de la punción múltiple con
aguja bifurcada, técnica cuya generalización fue fomentada por la 0M$ en 1967 -1968. Para la vacunación de
poblaciones numerosas se emplean a veces inyectores de aire comprimido, sistema que empezó a utilizarse en
algunas campañas antivariólicas en 1967.

Cada año ha venido concediéndose más importancia a las actividades de vigilancia del programa, pues
se ha comprobado que contribuyen de manera decisiva a interrumpir la transmisión, incluso en zonas donde
el estado de inmunidad de la población es relativamente bajo. Para favorecer esas actividades, se han ce-
lebrado muchos seminarios y se ha preparado y distribuido material ilustrado y otros medios auxiliares de
la enseñanza. El Instituto de Preparaciones Víricas de Moscú y el Centro para la Lucha contra las Enfer-

medades, Atlanta, Ga., que actúan como centros de referencia de la OMS, reciben y analizan con regularidad
muestras procedentes de zonas donde la transmisión se considera interrumpida o muy atenuada y que recurren
a esos centros, sea porque en el país no existen laboratorios adecuados, sea porque éstos no están seguros
acerca del diagnóstico. En 1972, los dos laboratorios citados analizaron 400 muestras. Actualmente hay
campañas activas de vigilancia en todas las zonas de endemicidad.

Desde hace tiempo, se registra una disminución constante de la extensión total de las zonas donde la
viruela es endémica y de la incidencia estimada de la enfermedad. En 1972, sólo 19 países notificaron ca-
sos, en comparación con 42 países en 1967. Teniendo en cuenta que la notificación es ahora más completa,
el total registrado de 65 000 casos representa, cuando menos, la tercera parte de la incidencia real. Pue-
de calcularse, por tanto, que en 1972 hubo menos de 200 000 casos, cifra muy inferior a la de 2 500 000 en
que se calcula como mínimo el total de los habidos en 1967. En marzo de 1973, la viruela se consideraba
endémica únicamente en 4 países: Bangladesh, Etiopía, India y Paquistán. Los progresos de la campaña per-
miten esperar que dentro de un plazo comprendido entre 9 y 12 meses se interrumpa la transmisión en Etiopía



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 161

y Paquistán. Por el contrario, en Bangladesh y la India siguen registrándose epidemias importantes y, aun-
que se han adoptado muchas medidas extraordinarias para combatirlas con rapidez, es más arriesgado calcu-
lar el plazo necesario para interrumpir la transmisión.

En los programas de investigación se ha dedicado atención particular al estudio de los virus pox es-

trechamente relacionados con la variola, para saber si pueden existir reservorios de viruela en alguna es-
pecie de mamíferos. Hasta la fecha no se ha llegado a ninguna conclusión definitiva sobre la existencia

de esos reservorios. También se ha prestado ayuda para investigaciones encaminadas a mejorar las vacunas

existentes y para estudios epidemiológicos especiales.

En los países exentos de viruela, los programas
ministración de antígenos distintos de la vaccinia y
nacional desde el punto de vista de la salud pública
tral, los equipos de vacunación han suministrado más

Propuestas para 1975

de vacunación se han ampliado para comprender la ad-
la vigilancia de otras enfermedades de importancia

. Así, en los 20 países de Africa Occidental y Cen-
de 100 millones de dosis de otros antígenos.

Es de esperar que en 1975 la transmisión de la viruela persista, como mucho, en uno o dos países que
recibirán ayuda intensiva de la Sede, así como del personal interregional y regional para acelerar sus pro-
gramas. Para la localización de posibles focos o de casos importados, los países que han quedado reciente-
mente exentos de viruela o que están situados en zonas de endemicidad seguirán necesitando ayuda consisten-
te en servicios de asesoramiento técnico, organización de seminarios, medios auxiliares de enseñanza y va-
cuna. La asistencia se extenderá también a la mejora y evaluación de los programas en que además de la
vaccinia se administran otros antígenos.

Será preciso enviar a Africa grupos especiales de evaluación para confirmar si,a los 2 años de haber-
se registrado en el continente el último caso, la transmisión de la viruela ha quedado efectivamente in-
terrumpida.

Los 2 centros de referencia de la OMS para vacuna contra la viruela seguirán verificando si la vacu-
na utilizada en la campaña es de buena calidad. Está prevista la creación en Calcuta de un nuevo centro
regional de referencia de la OMS para diagnóstico de laboratorio, que vendrá a completar la labor de los
2 laboratorios de referencia de Moscú y Atlanta. Es de suponer que el trabajo de esos centros de referen-
cia aumente a medida que se interrumpa la transmisión en nuevas zonas.

En las investigaciones se dará prioridad a la identificación y a la caracterización más precisa de
las cepas de virus de viruela símica y de alastrim relacionadas con la variola, al estudio de su evolución

con el pasaje repetido en animales y de su comportamiento en las condiciones que se encuentran sobre el
terreno. En las zonas donde persiste la enfermedad se organizarán estudios epidemiológicos apropiados
para esclarecer los factores especiales que puedan intervenir, de manera que sea posible interrumpir la
transmisión con más rapidez.

Seguirán facilitándose medios auxiliares de enseñanza para los distintos programas y se prepararán
publicaciones y películas acerca de la historia y los progresos de la campaña mundial.

Gastos presupuestos 5.1.4 Erradicación de la viruela

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
Totalordinario fondos

1973 Sede 10

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

US$ US$

10 228 380

Total

US $

228 380

9 9 376 558 70 200 446 758

6 6 172 493 172 493
16 16 823 584 78 200 901 784

17 17 610 389 166 400 776 789

48

4

Total 62

48

4

62

1 983 024 314 800 2 297 824

224 111 224 111

2 435 515 314 800 2 750 315
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Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

US $ US $ US $

1974 Sede 10 10 259 267 259 267

Regiones:

Africa 6 6 284 775 284 775

Las Américas 4 4 139 131 139 131

Asia Sudoriental 17 17 673 457 40 000 713 457

Europa

Mediterráneo Oriental 17 17 624 361 384 600 1 008 961

Pacífico Occidental

44 44 1 721 724 424 600 2 146 324

Programas interregionales 4 4 241 619 241 619

Total 58 58 2 222 610 424 600 2 647 210

1975 Sede 10 10 268 506 268 506

Regiones:

Africa 6 6 299 285 45 600 344 885

Las Américas 4 4 130 288 130 288

Asia Sudoriental 14 14 596 835 40 000 636 835

Europa

Mediterráneo Oriental 12 12 542 184 362 400 904 584

Pacífico Occidental

36 36 1 568 592 448 000 2 016 592

Programas interregionales 4 4 208 585 208 585

Total 50 50 2 045 683 448 000 2 493 683

Detalle de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos para un solo país: Chad, Dahomey, Guinea, Kenia, República

1973

Centroafricana

1974

y Zaire.

1975Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario 342 558 244 775 259 285

Proyectos interpaises
Otros fondos 44 800 - 45 600

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 34 000 40 000 40 000
Otros fondos 25 400
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LAS AMERICAS

Proyectos para un solo pais: Argentina, Bolivia, Brasil,

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Colombia, Paraguay, Perd

1973 1974

y Uruguay.

829

302

1975Gastos presupuestos:

Proyectos interpaises

76 506

-

95 987

43

-

95

32 343

-

97 945

Gastos presupuestos:

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Bangladesh, India, Indonesia y Nepal.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975
Presupuesto ordinario 766 933 608 524 530 342
Otros fondos 76 800 40 000 40 000

Proyectos interpaises

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario 56 651 64 933 66 493
Otros fondos 1 400

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Afganistán, Arabia Saudita, Etiopía, Líbano, Paquistán, Somalia, Sudán, Yemen
y Yemen Democrático,

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975
Presupuesto ordinario 571 959 587 833 523 975
Otros fondos 161 600 178 600 172 400

Proyectos interpaises

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario
Otros fondos

PROYECTOS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
SME

38 430

4 800
36 528

206 000

18 209

190 000

Ndmero de puestos Gastos presupuestos
1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $ US $

Colaboración en seminarios y cursos para el
perfeccionamiento del personal de las
campañas de erradicación de la viruela en
las técnicas de indagación activa de casos

y en la inmunización simultánea con varios
antígenos 01 20 000 20 000 20 000

Reunión de asesores regionales de lucha
antivariólica 02 8 000 8 000

Grupos de vigilancia y evaluación 03 4 4 4 153 111 170 619 156 335

4 4 4 181 111 198 619 176 335

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Presupuesto ordinario
SME

Investigaciones en colaboración sobre carac-
terísticas epidemiológicas y de laborato-
rio de los poxvirus del hombre y de los
animales y administración de vacunas 04 30 000 30 000 24 750

Variaciones de las cepas de poxvirus 05 3 000 3 000

Centros internacionales y regionales de

referencia 06 10 000 10 000 7 500

43 000 43 000 32 250
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5.1.5 ENFERMEDADES BACTERIANAS

Objetivos

Iniciar, promover y coordinar investigaciones aplicadas sobre etiología, diagnóstico, tratamiento y vi-
gilancia de las enfermedades bacterianas agudas del intestino, las vías respiratorias u otros sistemas, así
como de otras infecciones febriles análogas de gran importancia para la salud pública, excepción hecha de
las enfermedades micobacterianas y venéreas; y prestar ayuda a los países para combatir esas enfermedades.

Medios

- Actividades internacionales de referencia para la introducción o la mejora de métodos de aislamiento
e identificación de agentes causativos, y estudio de sus características, como primer paso para la organi-
zación de la vigilancia epidemiológica en escala nacional y mundial.

- Investigaciones internacionales en colaboración, de carácter epidemiológico, bacteriológico e inmuno-
lógico, acerca de las enfermedades bacterianas, orientadas hacia el establecimiento de nuevos métodos de
diagnóstico, vigilancia, tratamiento y lucha, o hacia la mejora de los métodos existentes.

- Establecimiento de normas técnicas generales.

- Formación de personal de salud pública para estimular las actividades nacionales e internacionales de
lucha contra las enfermedades bacterianas que plantean problemas graves de salud pública, en particular el
cólera, la peste y otras que están sometidas al Reglamento Sanitario Internacional.

Actividades

La OMS ha venido dedicando atención especial a las enfermedades bacterianas de carácter agudo que afec-
tan a grandes masas de población y tienen graves consecuencias de orden sanitario y económico, como son el
cólera, las fiebres entéricas, las salmonelosis y otras enfermedades diarreicas, la meningitis cerebroes-
pinal, la peste, el tétanos, la difteria, la tos ferina y las infecciones estreptocócicas y estafilocóci-
cas. En vista de la actual pandemia de cólera, en los últimos años se ha concedido atención preferente a
esa enfermedad. Otras afecciones bacterianas importantes constituyen más bien problemas regionales, como
sucede con la meningitis cerebroespinal en Africa y posiblemente en la península arábica, el cólera en Asia
y Africa, y la peste en los países de Africa, Asia y las Américas donde existen focos naturales; por últi-
mo, hay otras como el tétanos, la difteria, la tos ferina y las infecciones estreptocócicas y estafilocó-
cicas, que están difundidas por todo el mundo. El programa de la OMS se ha establecido teniendo en cuenta
esa situación,

Los centros internacionales de referencia para enfermedades bacterianas han venido prestando ayuda a
los laboratorios nacionales para el estudio de los diversos agentes causativos en distintas situaciones
epidemiológicas, así como para el ensayo de las diferentes vacunas.

Las investigaciones internacionales en colaboración han permitido mejorar las vacunas existentes con-
tra el cólera, la fiebre tifoidea, el tétanos, la difteria y la tos ferina, y preparar nuevas vacunas, ac-
tualmente objeto de evaluación, contra el cólera, la fiebre tifoidea, la disentería y la meningitis cere-
broespinal. Gracias a esos estudios, el tratamiento del cólera ha mejorado considerablemente.

La coordinación y el fomento de las actividades de lucha contra esas enfermedades han permitido me-
jorar la eficacia de los servicios sanitarios nacionales mediante la prestación de servicios consultivos y
la formación adecuada del personal. La colaboración del grupo interregional de lucha contra el cólera y
el suministro de vacunas, suero de rehidratación, medicamentos, desinfectantes y reactivos de laboratorio

han sido de utilidad para muchos países en los trabajos de diagnóstico y tratamiento del cólera, en la lu-
cha contra esa enfermedad y en la organización de la producción local de vacuna y suero de rehidratación.

Los cursos interregionales para clínicos, bacteriólogos y epidemiólogos, así como los cursillos de alcance
regional y nacional, y las publicaciones técnicas de la OMS han permitido a los países disponer de perso-
nal capacitado para la lucha contra el cólera. Se han organizado seminarios para altos funcionarios de sa-
nidad con objeto de promover la aplicación de una estrategia adecuada, partiendo del análisis de costes y
eficacia y el análisis de costes y beneficios de las distintas medidas de lucha contra el cólera. Gracias
a todas esas actividades, la Organización ha tenido que suministrar cantidades mucho menos importantes de
vacuna.

Por lo que respecta a la lucha contra las infecciones entéricas, se ha procurado mejorar las activi-

dades de inmunización y saneamiento mediante el empleo de modelos matemáticos epidemiológicos y el análi-
sis de costes y beneficios y costes y eficacia, como ha sido el caso, por ejemplo, en las islas del Pací-
fico. El programa de lucha contra la meningitis cerebroespinal se ha basado en la prestación de servicios
consultivos y en la distribución de medicamentos por los almacenes de la OMS en los casos de urgencia. La

Organización ha prestado ayuda para las investigaciones sobre la naturaleza de los focos de peste y para
los estudios sobre infecciones estreptocócicas en las zonas tropicales. Para fomentar la producción de
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vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, la OMS ha costeado servicios de consultores y el

UNICEF ha prestado ayuda consistente en suministros.

Propuestas para 1975

Centros internacionales para enfermedades bacterianas. Para la intensificación de las actividades de

referencia, investigación y lucha del programa relativo a enfermedades bacterianas, se reforzará, por con-
ducto de los centros internacionales, la colaboración con las instituciones de los distintos países. Se ha

previsto, por una parte, la creación de un nuevo centro internacional para la difteria que completará la la-
bor del centro ya existente con estudios sobre la resistencia de las enterobacterias a los medicamentos y,
por otra, la reorientación y ampliación de las actividades de todos los centros con el fin de intensificar
la ayuda a los países para la lucha contra esas enfermedades. Se consignan los créditos necesarios para el

intercambio de información entre los directores de los centros internacionales y para la ejecución de pro-
gramas ampliados de asistencia a los laboratorios nacionales.

Investigaciones internacionales en colaboración. Es imprescindible la consulta entre los investigado-
res competentes para mejorar las vacunas contra las enfermedades entéricas, la difteria, la tos ferina y
el tétanos, la meningitis cerebroespinal y otros trastornos de origen bacteriano. Se estimulará el estu-

dio de nuevos agentes inmunizantes, en particular vacunas entéricas por vía oral, y proseguirán las inves-
tigaciones emprendidas sobre la peste, las infecciones estreptocócicas y las infecciones características
de los hospitales.

En vista de la especial necesidad de mejorar los métodos de lucha contra el cólera, se intensificarán
las investigaciones en ese sector. También está prevista la mejora de los modelos epidemiológicos de en-

fermedades bacterianas y la ejecución en varios países de investigaciones operativas sobre su empleo en la
planificación y la evaluación de campañas de lucha.

Programa ampliado de lucha contra el cólera. Los consultores del grupo de lucha contra el cólera se-

guirán prestando ayuda a los países, pero además se emprenderán nuevas actividades con cargo a un programa
ampliado para combatir esa enfermedad basado en contribuciones voluntarias.

Formación de personal. Se organizarán 2 cursillos y 1 seminario con el fin de difundir los nuevos co-

nocimientos y de ayudar a los Estados Miembros en la planificación y ejecución de programas nacionales de

lucha contra el cólera y las infecciones entéricas.

Gastos presupuestos 5.1.5 Enfermedades bacterianas

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

US $ US $ US $

1973 Sede 7 7 173 323 5 000 178 323

Regiones:

Africa 54 200 5 000 59 200

Las Américas
Asia Sudoriental 1 1 44 298 44 298

Europa

Mediterráneo Oriental 55 100 55 100

Pacífico Occidental

1 1 98 498 60 100 158 598

Programas interregionales 2 2 203 000 417 850 620 850

Total 8 2 10 474 821 482 950 957 771
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Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

US $ US $ US $

1974 Sede 7 7 168 066 168 066

Regiones:

Africa 54 200 54 200
Las Américas

Asia Sudoriental 1 1 54 951 54 951
Europa

Mediterráneo Oriental 23 500 23 500
Pacifico Occidental 49 400 49 400

1 1 158 551 23 500 182 051

Programas interregionales 2 2 206 000 144 000 350 000

Total 8 2 10 532 617 167 500 700 117

1975 Sede 7 7 185 309 185 309

Regiones:

Africa 54 200 45 000 99 200
Las Américas

Asia Sudoriental 14 200 14 200
Europa

Mediterráneo Oriental 23 500 23 500
Pacifico Occidental 46 000 46 000

114 400 68 500 182 900

Programas interregionales 145 000 145 000

Total 7 7 444 709 68 500 513 209

Detalle de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975
Presupuesto ordinario 54 200 54 200 54 200
Otros fondos 5 000 - 45 000

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Birmania e Indonesia.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 44 298 54 951 14 200
Otros fondos - - -

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Yemen.

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario

Otros fondos

Proyectos interpaises

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

1973 1974 1975

55 100

4 500 4 500

19 000 19 000
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PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo pais: Samoa Occidental y Tonga.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario - - 6 000
Otros fondos - - -

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario
Otros fondos

49 400 40 000

PROYECTOS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
BAC

Número de puestos
1973 1974 1975

Gastos presupuestos
1973 1974

US $ US $

1975

US $

Seminario y cursos sobre lucha contra el
cólera 01 23 000 25 000

Otros fondos

Asistencia en caso de epidemias (VC) 19 224 000

Grupo de trabajo sobre organización de un
programa ampliado de lucha contra el
cólera (VC) 20 45 800

Grupo de lucha contra el cólera (DP) 21 2 2 97 500 97 500

Cursos de lucha contra el cólera (DP) 22 50 550 46 500

2 2 417 850 144 000

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Presupuesto ordinario
BAC

Investigaciones en colaboración:
- Preparación de vacunas bacterianas 02 10 000 10 000 10 000

- Epidemiología, prevención y tratamiento
de la meningitis cerebroespinal 03 8 000 8 000 7 500

- Cólera 04 78 000 78 000 60 000

- Epidemiología, prevención y tratamiento
de las infecciones entéricas 05 10 000 10 000 7 500

- Epidemiología de las estreptococias 06 5 000 5 000 3 750

- Peste 07 5 000 3 750

Centros internacionales de referencia:

- Salmonelas 08 10 000 10 000 7 500

- Shigelas 09 10 000 5 000 3 750

- Fagotipia de microorganismos entéricos,
resistencia de las enterobacterias y

difteria 10 5 000 5 000 7 500

- Estafilococias 11 5 000 5 000 3 750

- Cólera 12 5 000 5 000 3 750

- Estreptococias 13 5 000 5 000 3 750

- Infecciones por Escherichia coli 14 5 000 5 000 3 750

- Meningitis cerebroespinal 15 5 000 5 000 3 750

- Peste 16 4 000 5 000 3 750

- Tos ferina 17 5 000 5 000 3 750

- Vacunas bacterianas 18 10 000 10 000 7 500

180 000 181 000 145 000
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5.1.6 ENFERMEDADES MICOBACTERIANAS

LEPRA

Objetivo

Reducir progresivamente la prevalencia de la lepra y de los tipos de invalidez que son secuela de esa
enfermedad.

Medios

- Intensificar la vigilancia del problema de la lepra con el establecimiento, en las zonas endémicas,
de sistemas adecuados para combatirla.

- Aplicar medidas correctivas, siempre que sea posible, por conducto de los servicios generales de sa-
lud, en particular:

localización de casos incipientes de lepra mediante examen clínico y bacteriológico intensivo
de grupos muy expuestos (contactos) o de sectores de la población; y

fomento de sistemas económicos de carácter ambulatorio y no institucional para el registro, el
tratamiento y la vigilancia ulterior de los enfermos, dando prioridad a los casos bacteriológi-
cemente positivos.

- Favorecer los sectores de la investigación esenciales para aumentar la eficacia de los métodos de lu-
cha, en particular los relativos a localización de casos, quimioterapia y prevención.

Actividades

En la actualidad, la lepra está reconocida como problema de salud pública en más de 70 países. Gra-
cias a la política seguida por la OMS, las ideas han evolucionado en todo el mundo y se ha sustituido el

antiguo sistema de internamiento por programas nacionales de localización activa de casos y vigilancia
después del tratamiento. En la mayoría de los países, las campañas de lucha contra la lepra están pasando
progresivamente a formar parte de programas nacionales de fortalecimiento de los servicios sanitarios y
epidemiológicos. En la actualidad están en tratamiento casi 3 millones de casos de lepra.

Las evaluaciones epidemiológicas y operativas realizadas en algunos países de Asia y de Africa con
ayuda de la OMS, o por los gobiernos con sus propios medios, han revelado a veces una importante reducción
de la prevalencia que parece depender de la duración y la continuidad de los programas, factor que ejerce
sin duda un efecto favorable sobre la evolución de la enfermedad. Con parámetros obtenidos en investiga-
ciones anteriores y modelos epidemiométricos, están haciéndose proyecciones de la prevalencia y la inciden-
cia de la lepra en distintas condiciones epidemiológicas yprácticas. Las autoridades nacionales de Birmania

vienen realizando desde 1971, en colaboración con la OMS, estudios basados en el análisis de sistemas.

Los ensayos prácticos emprendidos por la OMS en Birmania para determinar la eficacia específica del
BCG en la prevención de la lepra no han confirmado los resultados altamente favorables de otras dos prue-
bas, realizadas en Uganda y en Nigeria, aunque de los datos obtenidos parece desprenderse que el BCG con-
fiere una protección del 30 -40 %, por lo menos en ciertos grupos de edad. En cualquier caso, vale la pena
continuar esos estudios por la importante información epidemiológica que facilitan.

Para el tratamiento de la lepra sigue prefiriéndose la dapsona, medicamento de acción lenta pero efi-
caz y económico. Ahora bien, se han notificado algunos casos de resistencia a la dapsona y ello ensombre-
ce algo las perspectivas para el futuro. En India, Malí, Senegal, Somalia y Venezuela siguen realizándose,
a veces con la colaboración de la OMS, ensayos prácticos controlados de nuevos agentes terapéuticos que se

administran separadamente o en combinación.

Para comprender la evolución natural de la lepra y sobre todo para identificar a los grupos más ex-
puestos, lo más urgente es disponer de una prueba que permita el reconocimiento de los síntomas preclíni-
cos y clínicos de la infección. Las investigaciones sobre inmunología y patogénesis están orientadas hacia

el descubrimiento de esa prueba.

Durante el pasado decenio se han utilizado los ratones como modelos experimentales, pero últimamente
se ha descubierto que el armadillo ofrece nuevas y alentadoras posibilidades. Sin embargo, no ha sido po-
sible obtener hasta ahora la multiplicación uniforme de Mycobacterium leprae in vitro.

En 1972 colaboraban en 56 programas de la Organización 41 centros de investigación de 23 países. La

OMS facilita constantemente información sobre cuestiones relacionadas con la lepra a autoridades naciona-
les, a centros de investigación y a numerosos investigadores particulares. El sistema de referencias a
publicaciones especializadas comprende unos 13 800 títulos. Se han distribuido aproximadamente 24 000
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ejemplares de los cuatro informes del Comit4 de Expertos de la OMS en Lepra, y se han atendido pedidos por un

total de 2500 ejemplares, del prontuario de lucha contra la lepra.'

Por lo que respecta a las actividades regionales, algunos países de Africa donde existían programas
nacionales a largo plazo de lucha contra la lepra han señalado una importante reducción del número de ca-

sos. Otros, como Alto Volta, Chad y República Centroafricana han solicitado asistencia de la OMS para la
evaluación de sus programas. Por último, el número de casos registrados ha seguido siendo abundante en
algunos países donde los servicios generales o especiales de lucha contra la lepra están menos adelantados.

En las Américas se localizan y notifican anualmente unos 10 000 casos de lepra correspondientes a 29
países y territorios. Desgraciadamente, en algunos de esos países, los sistemas de Asistencia en institu-
ciones especiales siguen siendo onerosos y poco eficaces.

La lepra es un problema de salud pública en todos los países de Asia Sudoriental. Las evaluaciones
prácticas y epidemiológicas de los programas de Birmania y Tailandia, efectuadas en 1972 -1973, han revela-

do una importante reducción del número de casos activos.

La lepra sigue siendo un problema de salud en algunos países periféricos de la Región de Europa. En

la Región del Mediterráneo Oriental, la lepra es hiperendémica en Etiopía, Paquistán y en el sur del Sudán.

En otros países, hay todavía zonas de prevalencia moderada.

Para la lucha contra la lepra en la Región del Pacífico Occidental, la OMS ha facilitado a diversos
países, en particular la República de Corea y el Protectorado Británico de las Islas Salomón, ayuda consis-
tente en consultores y medios de formación como parte de los programas de mejoramiento de los servicios
sanitarios generales.

Propuestas para 1975

La OMS colaborará en la evaluación del problema de la lepra y de las medidas adoptadas para combatir-

la. Es de esperar que se acelere el proceso de incorporación de las actividades de lucha contra la lepra
a los servicios sanitarios generales, en diferentes condiciones económicas y sociales.

Seguirá dedicándose atención al estudio de la eficacia de la vacuna BCG para la prevención de la le-
pra. Uno de los centros cooperadores de la OMS está trabajando en la preparación de una vacuna derivada

de especies afines de Mycobacterium.

En colaboración con los centros regionales de referencia se realizarán los estudios necesarios para
determinar la intensidad y la frecuencia de los casos de resistencia a la dapsona en los programas de lu-

cha contra la lepra. Proseguirán los siguientes ensayos de quimioterapia: posología de la dapsona; admi-

nistración a largo plazo (cada 75 días) de acedapsona por vía parenteral; y efectos de la clofacimina y la
rifampicina. También se realizarán ensayos, en colaboración con los centros de Asia, Africa y América

del Sur, de combinaciones de medicamentos para un tratamiento eficaz a corto plazo.

En colaboración con los centros de referencia de la OMS, proseguirán los ensayos de reproducción del

M. leprae in vitro, el estudio de nuevos modelos animales, en particular el armadillo, y las investigacio-

nes inmunológicas, especialmente la inmunidad de base celular.

Seguirá fomentándose el empleo de nuevos métodos para las enseñanzas teóricas y prácticas de leprolo-

gía y se colaborará en la organización de cursos y seminarios.

Proseguirá el acopio y la difusión de informaciones sobre la lepra.

En la Región de Africa se dará prioridad a la formación de personal sanitario de todas las categorías
a fin de que los servicios de salud pública puedan hacerse cargo de la gestión a largo plazo de los progra-

mas nacionales de lucha contra la lepra.

Con objeto de combatir más eficazmente la enfermedad en la Región de las Américas, se extenderán a
14 países las actividades de fomento de los programas de lucha y se prestará a 6 países asistencia técnica

para la preparación, la ejecución o la evaluación de esos programas y de los servicios de vigilancia epi-

demiológica. Además, se establecerán por lo menos 2 centros cooperadores para estudios prácticos de trata-

miento y rehabilitación.

En la Región de Asia Sudoriental se fijarán objetivos para las distintas operaciones y se ampliarán
en consecuencia los programas, con el fin de lograr una cobertura eficaz de todas las zonas de los países

donde es sabido que existe el problema de la lepra. En colaboración con el Gobierno de Birmania, se anali-
zará el sistema de localización, registro y tratamiento de casos, concebido como servicio único de carácter

integrado, y se recomendará la adopción de un sistema eficaz y económico.

1 Directives concernant la lutte contre la lèpre; Guide for leprosy control.
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En la Región del Mediterráneo Oriental se prestará a 11 países asesoramiento técnico, sobre todo en
materia de evaluación, y ayuda para la formación del personal de salud, para facilitar la integración de
los programas de lucha contra la lepra.

En la Región del Pacífico Occidental seguirá prestándose ayuda consistente en servicios consultivos y
becas para facilitar a los gobiernos la ejecución y la evaluación de sus programas nacionales de lucha con-
tra la lepra.

TUBERCULOSIS

Objetivo

Reducir progresivamente la transmisión de la infección por Mycobacterium tuberculosis, así como los
sufrimientos que causa la enfermedad.

Medios

- Reducción de la susceptibilidad a la tuberculosis mediante programas de vacunación con BCG que permi-
tan lograr y mantener una protección adecuada de la población expuesta; a tal efecto, será necesario ase -

guarar el suministro ininterrumpido de cantidades suficientes de vacuna BCG liofilizada de buena calidad
y termoestable.

- Identificación de los focos de infección mediante el examen microscópico directo de extensiones de
esputos y eliminación de la infecciosidad mediante un tratamiento quimioterapéutico ambulatorio eficaz.

- Aplicación de las medidas de lucha antituberculosa conforme a un programa nacional que, además de
ajustarse a la situación epidemiológica del país, a los problemas humanos que en él se planteen y a sus
disponibilidades de personal y de medios financieros, habrá de estar a cargo de los servicios sanitarios
generales.

Actividades

A pesar de las diferencias, a veces considerables, que existen de un país a otro, la tuberculosis si-
gue planteando un grave problema de salud pública en todas las regiones de la OMS. El programa de la Orga-

nización se basa principalmente en la vacunación directa con BCG. Más de 40 países han incluido la vacuna-
ción con BCG en sus programas de vacunación antivariólica porque está perfectamente demostrado que la apli-
cación simultánea de los dos antígenos no ofrece ningún peligro, El empleo a tal efecto de la aguja bi-
furcada debería permitir, como en el caso de la viruela, una buena cobertura de la población. Ahora bien,

como ese método no permite inocular una cantidad de BCG equivalente a la dosis intradérmica recomendada
como norma, hay que actuar con prudencia y no generalizar su empleo hasta que se haya eliminado ese incon-
veniente. Los ensayos de aplicación combinada de BCG con otros antígenos han demostrado que el sistema no
ofrece peligro y es factible desde el punto de vista práctico.

El tratamiento ambulatorio de los casos confirmados por análisis bacteriológico recibe prioridad en
los programas de lucha antituberculosa porque se ha comprobado que no sólo es eficaz, sino también económi-
co y conveniente tanto para el personal sanitario como para los enfermos. En efecto, por lo que respecta
a estos últimos, estimula su cooperación y, con ello, la regularidad del tratamiento, factor que tiene una
importancia capital. Las investigaciones tienen principalmente por objeto averiguar la posibilidad de
abreviar más aún la fase inicial de tratamiento intensivo, así como su duración total, sin menoscabo del

elevado grado de eficacia que puede tener la moderna quimioterapia antituberculosa.

La OMS fomenta la normalización y la simplificación de métodos y técnicas con el fin de mejorar la
ejecución de las campañas generales de lucha antituberculosa. En distintas regiones del mundo se realizan
actualmente estudios operativos en las condiciones propias de las zonas urbanas y rurales. Los grupos re-
gionales de lucha antituberculosa de Asia Sudoriental y Pacífico Occidental están procediendo, igual que
los centros de vigilancia epidemiológica de Africa, a la evaluación de programas y al acopio de datos epi-
demiolóticos. Como parte de las actividades de vigilancia, se han calculado, con ayuda del Centro Inter-
nacional de Vigilancia de la Tuberculosis de La Haya, las tasas anuales de infección en 15 países de todas
las regiones de la OMS.

Hace 12 años que vienen organizándose cursillos internacionales sobre epidemiología de la tuberculo-
sis y lucha antituberculosa, pero ha llegado el momento de descentralizar esas actividades y organizarlas
con alcance regiona., en centros tales como los existentes en Caracas (Venezuela), Tokio (Japón) y Bangalore

(India). En 1975 proseguirán las enseñanzas de técnicas avanzadas de preparación de programas de lucha
antituberculosa y de producción de vacuna BCG liofilizada.

Propuestas para 1975

Los países de las regiones de la OMS podrán disponer de asesoramiento técnico y asistencia para la
planificación, la ejecución y la evaluación de programas nacionales que tengan exclusivamente por finalidad,
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o como uno de sus principales objetivos, la lucha o la vigilancia antituberculosa. En los países de fuerte
prevalencia e incidencia que disponen de recursos limitados, se dará prioridad, como medida de lucha, a la

vacunación con BCG. Los aspectos administrativos recibirán atención particular, sobre todo en lo que se

refiere a la identificación del origen y la naturaleza de los componentes del programa de tratamiento que,
por razones de orden práctico, ha de confiarse a todos los servicios de asistencia médica y sanitaria, in-

cluidos los médicos generales o dedicados al ejercicio privado.

Para que los países puedan desarrollar satisfactoriamente sus programas de lucha antituberculosa se
dedicará la máxima atención al adiestramiento de alto personal y de directores administrativos, mediante
cursillos regionales y nacionales. Se organizarán igualmente reuniones técnicas, seminarios, simposios y

conferencias para el intercambio de conocimientos teóricos y prácticos. A ese respecto, la colaboración
de la OMS consistirá en facilitar, si es preciso, profesores que sean especialistas de renombre internacio-
nal y en ofrecer oportunidades de adiestramiento en disciplinas muy especializadas, como son las técnicas
modernas de planificación de la lucha antituberculosa y la preparación de vacuna BCG liofilizada.

Para el desempeño de esa función coordinadora de difusión de técnicas modernas aplicables a todos los
aspectos de la lucha antituberculosa, el propio programa de investigaciones de la OMS no sólo fomentará la
inclusión de investigaciones aplicadas en los programas nacionales de lucha antituberculosa sino que conce-

derá una atención preferente a las siguientes actividades:

Vigilancia epidemiológica - en colaboración con la Unión Internacional contra la Tuberculosis,
París, y el Centro Internacional de Vigilancia de la Tuberculosis, La Haya.

Vacunación con BCG - posible mejora de la producción y administración de vacuna liofilizada de
buena calidad, y de las condiciones adecuadas de eficacia e inocuidad. En los ensayos de prevención de

la tuberculosis a largo plazo que se realizan en la India, está investigándose la potencia inmunógena
de diferentes cepas de micobacterias y dosis de vacunas, así como los efectos inmunógenos y patógenos
de micobacterias atípicas. En colaboración con el Centro Internacional de la Infancia, de París, se
estudiará la posibilidad de combinar el BCG con otras vacunas. También se estudiarán, como parte del

programa ampliado de la OMS sobre inmunización, los problemas técnicos, logísticos y prácticos de téc-

nicas de vacunación distintas de la inyección intradérmica recomendada como norma.

Quimioterapia - especialmente la reducción, mediante ensayos clínicos controlados, de la duración

y de la frecuencia de la administración de medicamentos.

Técnicas de diagnóstico en laboratorio - su normalización, simplificación y aplicación nacional
en los programas nacionales de lucha antituberculosa, en colaboración con los centros de referencia
de la OMS y con diversas instituciones de investigación.

Investigación operativa - además de los trabajos de los distintos servicios del programa para
analizar y evaluar sistemáticamente, con asistencia de la OMS, las diferentes actividades, se proponen

varios proyectos con las siguientes finalidades: estudiar la integración de las actividades de lucha

antituberculosa en la acción de los servicios sanitarios generales, particularmente en las zonas ru-
rales dotadas de una infraestructura sanitaria mínima; determinar la importancia que tiene la partici-
pación de los médicos generales, las organizaciones benéficas y los programas de desarrollo de la co-

munidad; y comparar la eficacia de los diferentes métodos de lucha aplicados por servicios especiales,
por servicios sanitarios generales dotados de especialistas que se ocupan exclusivamente de planifi-
cación y dirección, y por servicios mixtos, en las zonas donde puede disponerse de asistencia especia-

lizada y no especializada.
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Gastos presupuestos 5.1.6 Enfermedades micobacterianas

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros
ordinario fondos Total ordinario fondos Total

US$ US$ US$

1973 Sede 14 14 332 776 332 776

Regiones:

Africa

Las Américas 2 5 7 163 401 186 982 350 383

Asia Sudoriental 10 10 239 989 152 837 392 826

Europa 2 2 34 399 11 985 46 384

Mediterráneo Oriental 4 7 11 197 203 332 196 529 399

Pacífico Occidental 15 15 411 336 58 500 469 836

33 12 45 1 046 328 742 500 1 788 828

Programas interregionales 2 2 290 123 142 630 432 753

Total 49 12 61 1 669 227 885 130 2 554 357

1974 Sede 14 14 344 880 344 880

Regiones:

Africa
Las Américas 2 6 8 167 836 176 139 343 975
Asia Sudoriental 9 9 258 503 60 500 319 003
Europa 6 000 6 000
Mediterráneo Oriental 4 4 8 199 317 120 534 319 851
Pacífico Occidental . 13 13 365 664 365 664

28 10 38 997 320 357 173 1 354 493

Programas interregionales 2 2 285 012 8 000 293 012

Total 44 10 54 1 627 212 365 173 1 992 385

1975 Sede 14 14 367 853 367 853

Regiones:

Africa
Las Américas 2 6 8 187 827 167 845 355 672

Asia Sudoriental 8 8 226 269 14 850 241 119

Europa 16 500 16 500

Mediterráneo Oriental 4 2 6 275 242 7 575 282 817

Pacífico Occidental 12 12 358 172 358 172

26 8 34 1 064 010 190 270 1 254 280

Programas interregionales 1 1 178 750 8 000 186 750

Total 41 8 49 1 610 613 198 270 1 808 883
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Detalle de los proyectos del cuadro anterior

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador y República Dominicana.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 12 800 12 800 13 800

Proyectos interpaíses
Otros fondos 53 847 35 900 6 200

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario 150 601 155 036 174 027
Otros fondos 86 694 91 575 110 467

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Bangladesh, Birmania, India, Indonesia, Mongolia, Nepal y Sri Lanka.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 134 864 148 679 150 441
Otros fondos 152 837 60 500 14 850

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario 105 125 109 824 75 828
Otros fondos

EUROPA

Proyectos para un solo pals: Marruecos y Polonia.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 4 900 3 500 3 000

Otros fondos 11 985 - -

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 2 500 13 500

Otros fondos

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Afganistán, Arabia Saudita,

República Arabe Libia,
Egipto,

República

1973

Emiratos Arabes
Arabe Siria,

Unidos,

Somalia,

1974

Etiopfa,

Sudán, Yemen y

1975

Jordania, Líbano, Omán, Paquistán,
Yemen Democrático.

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario 165 070 165 604 216 964
Otros fondos 332 196 120 534 7 575

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario 25 200
Otros fondos

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Filipinas, Laos, Malasia, Nuevas Hébridas, Papua Nueva Guinea, Protectorado

Británico de las Islas Salomón, República de Corea, República Khmer, Samoa Occidental y Viet -Nam.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

191 151 165 481Presupuesto ordinario 203 964

Otros fondos 58 500

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 188 297 178 101 154 593

Otros fondos
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PROYECTOS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario

Cursos de epidemiología de la tuberculosis
y lucha antituberculosa

Otros fondos

Ensefianzas sobre preparación de vacuna BCG
(VK)

Enselanzas de epidemiología de la tubercu-
losis y lucha antituberculosa (DP)

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Presupuesto ordinario

Investigaciones en colaboración:
- Mycobacterium leprae

- Medicamentos antileprosos y quimioprofi-
laxis de la lepra

- Inmunología de la lepra
- Epidemiología y genética en relación con

la lepra

- Diagnóstico de la lepra

- Histopatología de la lepra
Centros regionales de referencia para

Mycobacterium leprae
Centros internacionales de referencia:
- Normalización de la lepromina
- Serología de la lepra
- Identificación y clasificación histoló-

gicas de la lepra
- Reacciones inmunogénicas de base celular
Ensayo de BCG para la lucha antileprosa

Investigaciones en colaboración:
- Quimioterapia de la tuberculosis
- Epidemiología y métodos de vigilancia

de la tuberculosis
- Inmunización contra la tuberculosis
- Microbiología de las micobacterias
Centros internacionales de referencia para

la tuberculosis
Servicios auxiliares para investigaciones

sobre tuberculosis

Otros fondos

Investigaciones en colaboración:
- Medicamentos antileprosos (ensayos) y

quimioprofilaxis de la lepra (VL)
- Diagnóstico de la lepra (VL)

- Mycobacterium leprae (VL)

Número de puestos Gastos presupuestos
1973 1974 1975 1973

US $

MBD

01 12 600

01 5 630

20 58 000

63 630

MBD

02 40 000

03 5 000
04 10 000

05 4 000
06 2 000

07 3 000

08 5 000

09 3 000

10 2 000

11 1 000

12 2 000

13 2 2 1 85 523

14 17 500

15 16 000

16 36 000
17 14 000

18 25 000

19 6 500

2 2 1 277 523

21 9 400
22 7 000
23 62 600

79 000

1974 1975

US $ US $

13 800

8 000 8 000

8 000 8 000

40 000 30 000

5 000 3 750
9 500 8 250

4 000 3 000
2 000 1 500

3 000 2 250

5 000 4 500

3 000 1 500
2 000 750

2 000 1 500

1 500
79 212 46 000

17 500 13 125

16 000 12 000
36 000 16 500

14 000 10 500

25 000 18 750

6 500 4 875

271 212 178 750
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5.1.7 VIROSIS

Objetivos

Estudiar en todo el mundo la epidemiología de las virosis con objeto de colaborar en el establecimien-
to y la aplicación de medidas profilácticas y de lucha contra esas enfermedades; y

fomentar las investigaciones.

Medios

- Establecimiento de una red de centros internacionales y regionales de referencia y de laboratorios
colaboradores.

- Establecimiento de un programa completo para la preparación y el ensayo de reactivos y su distribu-
ción a los laboratorios de virología.

- Preparación de vacunas víricas y organización de medidas de lucha contra las virosis y las rickettsiosis.

- Acopio, análisis y difusión de información sobre la distribución de los virus y de las virosis.

- Adiestramiento de personal para los laboratorios de diagnóstico y de investigación.

- Asesoramiento y prestación de ayuda a las entidades que lo soliciten, especialmente en relación con
las epidemias.

- Fomento de proyectos de investigaciones en colaboración sobre cuestiones de importancia internacional,
prestación de ayuda a los países que tienen organizados programas para investigar, combatir o tratar deter-

minadas enfermedades, en particular la fiebre hemorrágica dengue, la hepatitis, la poliomielitis, el traco-
ma, el tifus y la fiebre amarilla.

Actividades

En 1950 se conocía con certeza el origen vírico de unas 20 enfermedades humanas. Actualmente se ha
comprobado que por lo menos 150 virus son patógenos para el hombre.

El programa de la OMS contra las virosis se basa en las recomendaciones de 2 grupos científicos que se
reunieron en 1961 y 1966. Esas recomendaciones han recibido la aprobación del Comité Consultivo de Inves-
tigaciones Médicas. El programa comprende, además de las virosis propiamente dichas, las clamidiáceas, las
rickettsias y los micoplasmas.

De los 32 centros de referencia, 2 se encuentran en la Región de Africa, 1 en la Región de Asia Sud-
oriental, 11 en la Región de las Américas, 12 en la Región de Europa, y 6 en la Región del Pacifico Occiden-
tal. Además de prestar servicios de referencia y de asesoramiento a los laboratorios nacionales y a los
servicios de salud, esos centros realizan una importante labor de capacitación de virólogos y participan en
los proyectos de investigación en colaboración que forman una gran parte del programa. La aportación más
útil de esos centros es la ayuda que facilitan a los laboratorios de zonas donde los servicios de virología

no están aún suficientemente desarrollados; gracias a ellos la OMS puede desempeñar una de sus funciones
más importantes: poner la competencia técnica de los países desarrollados al servicio de los países en des-
arrollo.

El programa referente a los reactivos abarca actualmente a casi todos los virus y es posible suminis-
trar a todo laboratorio competente reactivos de referencia y, a veces, pequeñas cantidades de reactivos de
trabajo.

Es evidente que los esfuerzos principales del programa deben centrarse en los problemas de los países
en desarrollo; con ese fin, en 1968 se estableció en el Instituto de Investigaciones Virológicas de Africa
Oriental, de Entebbe, Uganda, un grupo de la OMS encargado de realizar estudios especiales sobre virología,
cuyas funciones son el estudio de las virosis (distintas de las arbovirosis de las que se ocupa el perso-
nal mismo del Instituto) en Africa oriental y central. El grupo ha emprendido un amplio programa sobre las
enfermedades intestinales y las virosis del aparato respiratorio y participa en las actividades docentes de
la facultad de medicina y en la formación de virólogos y técnicos locales.

Durante el último decenio se han realizado en muchos países investigaciones en colaboración sobre nu-
merosos problemas planteados por las enfermedades. Entre otros proyectos en curso de ejecución cabe citar

los siguientes: estudios sobre la etiología de las virosis agudas del aparato respiratorio en niños de paí-

ses tropicales; investigación sobre la escasa reacción a las vacunas antipoliomielíticas de virus vivos en
niños de países tropicales; estudios sobre la ecología e importancia sanitaria del virus de la fiebre hemo-

rrágica de Crimea (frecuente en el sur de la URSS, en Europa sudoriental y en algunas zonas del Oriente

Medio), que parece tener las mismas características que el virus del Congo, frecuente en Africa central;
estudios ecológicos sobre la fiebre amarilla y otras arbovirosis. en particular la fiebre hemorrágica den-

gue; estudios prácticos y de laboratorio sobre las vacunas víricas; y establecimiento y normalización de
métodos de laboratorio para el estudio de las rickettsiosis y de las infecciones producidas por clamidiáceas.
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Propuestas para 1975

La red de centros de referencia, el programa de reactivos y el acopio y difusión de información son
programas a largo plazo cuya continuación está prevista.

En 1975 continuarán también muchos de los proyectos de investigaciones en colaboración y se dará ma-
yor importancia a ciertas cuestiones como el estudio de la hepatitis producida por el virus B en los cli-
mas templado y tropical; obtención de vacunas contra la gripe, vivas o inactivadas, más perfeccionadas;
participación en el programa especial de la Organización relativo a la inmunización; colaboración con el
servicio de biología de los vectores y lucha antivectorial en el estudio de la posibilidad de emplear los
virus de los insectos para combatir las plagas y los insectos vectores de enfermedades; colaboración con
otros programas en la lucha contra la ceguera.

Un grupo científico estudiará los adelantos conseguidos desde 1966 en el campo de la virología en cuan-
to se relaciona con los programas de la OMS, y recomendará las directrices a seguir en los programas que se
ejecuten a partir de 1975 (9 participantes; gastos presupuestos, $21 200). También se celebrará un simpo-
sio sobre las actividades en colaboración de los centros de referencia de la OMS para virología y los la-
boratorios nacionales de virología del área del Mediterráneo.

Gastos presupuestos 5.1.7 Virosis

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros

fondos Total

US $ US $ US $

1973 Sede 13 13 269 921 269 921

Regiones:

Africa 50 200 50 200
Las Américas 1 1 32 423 9 711 42 134
Asia Sudoriental 45 400 45 400
Europa 1 1 3 000 61 500 64 500
Mediterráneo Oriental 3 6 9 86 838 347 525 434 363
Pacífico Occidental

4 7 11 217 861 418 736 636 597

Programas interregionales 8 8 379 461 379 461

Total 25 7 32 867 243 418 736 1 285 979

1974 Sede 13 13 311 594 311 594

Regiones:

Africa 14 000 14 000
Las Américas 1 1 33 583 33 583
Asia Sudoriental 40 800 40 800
Europa 1 1 3 000 40 500 43 500
Mediterráneo Oriental 1 6 7 26 738 475 825 502 563
Pacífico Occidental

2 7 9 118 121 516 325 634 446

Programas interregionales 8 8 437 111 437 111

Total 23 7 30 866 826 516 325 1 383 151
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Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

US $ US $ US $

1975 Sede 13 13 331 601 331 601

Regiones:

Africa 14 000 14 000
Las Américas 1 1 36 150 36 150
Asia Sudoriental 46 200 46 200
Europa 18 500 18 500
Mediterráneo Oriental 4 4 11 000 145 050 156 050

Pacífico Occidental .

1 4 5 125 850 145 050 270 900

Programas interregionales 8 8 404 534 404 534

Total 22 4 26 861 985 145 050 1 007 035

Detalle de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 50 200 14 000 14 000
Otros fondos - - -

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Colombia, y Trinidad y Tabago.

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Bangladesh, Birmania e India.

EUROPA

1973 1974 1975

9 711

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 45 400 40 800 46 200

Otros fondos - - -

Proyectos para un solo país: Argelia, Espaffa, Hungría, Malta y Turquía.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 3 000 3 000 5 000

Otros fondos 21 000 - -

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos 40 500 40 500

13 500
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MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Egipto, Omán, República Arabe Libia y República Arabe Siria.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975
Presupuesto ordinario 49 930 5 500 3 000
Otros fondos 347 525 475 825 145 050

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 36 908 21 238 8 000
Otros fondos

PROYECTOS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
VIR

Número de puestos
1973 1974 1975

Gastos presupuestos
1973 1974

US $ US $

1975

US $

Reunión de directores de centros de refe-
rencia de la OMS para virosis del apa-

rato respiratorio y enterovirosis 01 15 000

Reunión de directores de centros de refe-
rencia para arbovirus 02 17 400

Simposio sobre actividades conjuntas del
centro internacional de referencia de
tracomatología y los laboratorios na-

cionales de la especialidad 03 21 000
Simposio sobre actividades conjuntas de

los centros de referencia de virología
y los laboratorios nacionales de viro-
logía en el área del Mediterráneo 04 20 000

15 000 38 400 20 000

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Presupuesto ordinario
VIR

Grupo científico sobre virosis 05 21 200

Investigaciones en colaboración:
- Epidemiología de las virosis del apara-

to respiratorio 06 10 000 10 000 7 500

Tracoma 07 12 500 12 500 9 375

- Virosis y rickettsiosis importantes en
los trópicos y cuestiones afines 08 42 500 42 500 31 875

- Vacunas de virus y rickettsias y otros

agentes profilácticos 09 25 000 25 000 18 750

Centros de referencia para virosis del
aparato respiratorio, enterovirosis,
arbovirosis, tracoma y otras infeccio-
nes clínicas, rickettsiosis y cultivos
celulares 10 93 000 93 000 69 750

Preparación, normalización y distribución
de reactivos de laboratorio para el es-
tudio de virus y rickettsias 11 25 000 25 000 18 750

Laboratorios participantes en ias iñvesti-
gaciones de virología 12 7 000 7 000 5 250

Estudios especiales de virología 13 8 8 8 149 461 183 711 202 084

8 8 8 364 461 398 711 384 534
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5.1.8 ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Objetivos

Colaborar con los gobiernos en el reforzamiento de la vigilancia epidemiológica de las principales
enfermedades venéreas (sífilis y blenorragia) y de las treponematosis endémicas de la infancia, habida
cuenta de los problemas económicos, de comportamiento, sociales y educativos que plantean esas enfermedades;

mejorar los métodos de diagnóstico de laboratorio y de tratamiento; y

fomentar y coordinar las investigaciones científicas con miras especialmente al establecimiento de
métodos para el inmunodiagnóstico de la blenorragia y el cultivo in vitro de treponemas patógenos.

Medios

- Evaluación de la situación mundial en lo que respecta a las enfermedades venéreas y a las treponema-
tosis mediante el acopio y análisis de datos con objeto de asesorar a los gobiernos sobre sus programas
nacionales.

- Determinación de los factores sanitarios, sociales, económicos y de comportamiento que favorecen la
propagación de las enfermedades venéreas y establecimiento de métodos para contrarrestar su influencia;

- Acopio y difusión de la información mencionada, así como de los resultados de los programas naciona-
les y de las investigaciones efectuadas acerca de las enfermedades venéreas y las treponematosis.

- Fomento y coordinación de las investigaciones, dando prioridad a la blenorragia, mediante una red de
centros de referencia y de laboratorios y clínicas colaboradores.

- Continuación, a cargo de grupos interregionales y regionales, de encuestas seroepidemiológicas sobre
zonas donde antes eran endémicas las treponematosis y evaluación de la relación existente entre la sífilis
venérea y las treponematosis endémicas.

- Fomento del establecimiento de centros regionales de referencia para la práctica de pruebas de efica-
cia y la normalización de métodos y reactivos para el estudio serológico de la sífilis y realización de
cultivos y de pruebas de susceptibilidad a los antibióticos con cepas representativas de gonococos recibi-
das de diferentes países.

Actividades

En los anteriores programas de la OMS, han sido objeto de atención prioritaria las treponematosis

endémicas, especialmente las de la infancia. A raíz de campañas de tratamiento en masa, emprendidas con
la ayuda técnica directa de la OMS y del UNICEF, ha descendido espectacularmente la prevalencia de las tre-
ponematosis endémicas (pian, sífilis endémica y pinta), que planteaba graves problemas en numerosos países

en desarrollo. Se han perfeccionado los métodos para la realización de exámenes médicos en masa y de en-
cuestas complementarias. Gracias al mejoramiento y la normalización de las técnicas y a la ayuda de los
laboratorios internacionales de referencia y de los laboratorios colaboradores, se han perfeccionado los
métodos de diagnóstico serológico de las treponematosis. Mediante la evaluación de los resultados de la
penicilinoterapia y con el establecimiento de requisitos mínimos para el tratamiento de las treponematosis,
la OMS ha colaborado activamente en el mejoramiento de esa forma de tratamiento. Se ha establecido un pro-
grama de investigaciones sobre la inmunología de las treponematosis y se han revisado los conocimientos
actuales sobre la biología de los treponemas. Periódicamente se ha procedido a la revisión y a la prórroga
del Acuerdo Internacional de Bruselas (1924) relativo a la lucha contra las enfermedades venéreas y de cuya
aplicación está encargada la OMS. Un grupo de trabajo examinó y propuso en 1971 las medidas internaciona-
les que convendría adoptar para impedir la propagación de las enfermedades venéreas de un país a otro.

A causa de los profundos cambios demográficos, economicosociales y de comportamiento ocurridos en el
mundo en el curso de los dltimos 20 años, desde mediados del decenio de 1950 está aumentando de manera acu-
sada y continua la incidencia de las enfermedades transmitidas por contacto sexual, especialmente la de la
blenorragia, en los países que no disponen de una red de instituciones especializadas de diagnóstico ytra-
tamiento para toda la población. En esos países, la insuficiencia de personal médico y la automedicación
con antibióticos de fácil adquisición han favorecido la propagación de cepas gonocócicas menos sensibles a

los antibióticos. El examen de los datos disponibles sobre diversos países parece indicar que para comba-
tir esas enfermedades no bastan los medios terapéuticos y de diagnóstico actuales y se precisa, para hacer
frente a la situación, una política apropiada social y educativa de alcance nacional.

En zonas donde antes eran endémicas las treponematosis, se ha podido observar la persistencia de focos

aislados de infección causantes de la recrudescencia de esas enfermedades. Después de las campañas en masa

contra las treponematosis endémicas, las nuevas generaciones son susceptibles a la sífilis venérea por fal-

ta de inmunidad cruzada entre ambas infecciones. Es necesario organizar programas nacionales combinados
de lucha contra las enfermedades venéreas y las treponematosis e integrarlos en los servicios básicos de

salud. Al cabo de 10 años de encuestas, realizadas por grupos interregionales y regionales de epidemió-

logos, ha llegado el momento de mejorar y apoyar los programas por países mediante el establecimiento de
laboratorios regionales de referencia y de centros de capacitación.
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Propuestas para 1975

Blenorragia. Continuará el estudio de la susceptibilidad a los antibióticos de las cepas de gonoco-
cos aisladas en diferentes regiones del mundo con objeto de establecer pautas de tratamiento eficaces y
adecuadas.

Se evaluarán los resultados de los actuales estudios sobre las pruebas serológicas con objeto de esta-
blecer una prueba específica para descubrir a los portadores asintomáticos de gonococos.

Se celebrará una reunión consultiva para compendiar los conocimientos existentes sobre la biología,
la patogenicidad y la estructura antigénica de los gonococos y sobre la relación entre el huésped y el
parásito y fijar los objetivos y el orden de prioridad de futuras investigaciones coordinadas.

Sífilis y treponematosis endémicas. Proseguirá la labor de normalización de las pruebas serológicas
ampliando el programa de pruebas de eficacia con la colaboración de los laboratorios internacionales y re-
gionales de referencia existentes, incluidos los designados recientemente.

Se prestará ayuda para investigaciones sobre las cuestiones siguientes: factores de supervivencia
de los treponemas patógenos, que permitan llegar al cultivo in vitro de Treponema pallidum; relación entre
el huésped y el parásito en las treponematosis, especialmente en lo que respecta a la respuesta inmunoló-
gica natural subsiguiente a la infección y a la obtención de una vacuna contra las treponematosis.

En Africa y en la Región de Asia Sudoriental la Organización seguirá colaborando enlas actividades em-
prendidas para eliminar los focos restantes de treponematosis endémicas mediante la práctica de encuestas
seroepidemiológicas, la reactivación o la organización de programas de lucha, y la coordinación de las
actividades desplegadas en zonas de características ecológicas semejantes. Se terminará la encuesta clí-
nica y seroepidemiológica en Senegal y se redactará el informe final en el que se tratarán especialmente
los puntos siguientes: a) importancia de la proporción de casos seropositivos en niños sin síntomas clí-
nicos de pian, b) incidencia y cuadro clínico y serológico de la sífilis venérea en zonas donde antes era
endémico el pian; c) frecuencia y epidemiología, en los países en desarrollo, de la blenorragia y de las
infecciones, distintas de la sífilis, transmitidas por contacto sexual; y d) preparación y planificación
de una encuesta sobre el terreno.

Investigación operativa y otras actividades. Sobre la base de las recomendaciones de un grupo de es-

tudio que se reunió en 1974, se procederá al acopio y análisis de datos epidemiológicos sobre las enferme-
dades venéreas, con especial referencia a sus aspectos sociales, económicos y de comportamiento, con obje-
to de establecer un modelo epidemiológico que facilite la identificación de los grupos de población más
expuestos y la planificación de las actividades de vigilancia y de lucha correspondientes.

La Organización colaborará con los gobiernos mediante el envío de consultores por corto plazo que ayu-
darán en la preparación de programas adecuados de lucha antivenérea, mediante estudios nacionales sobre
métodos de vigilancia y organizando cursos de capacitación de personal.

Gastos presupuestos 5.1.8 Enfermedades venéreas y treponematosis

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros

fondos Total

US$ US$ USS

1973 Sede 5 5 102 650 102 650

Regiones:
Africa 1 1 92 000 92 000
Las Américas 8 000 8 000
Asia Sudoriental - 22 800 22 800
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental 2 2 43 730 43 730

2 1 3 66 530 100 000 166 530

Programas interregionales 3 3 202 028 202 028

Total 10 1 11 371 208 100 000 471 208
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Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

US $ US $ US $

1974 Sede 5 5 128 243 128 243

Regiones:

Africa

Las Américas 8 000 8 000
Asia Sudoriental 31 600 31 600
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental 16 400 16 400

48 000 4 000 56 000

Programas interregionales 3 3 208 088 208 088

Total 8 8 384 331 8 000 392 331

1975 Sede 5 5 120 239 120 239

Regiones:

Africa

Las Américas 8' 000 8 000
Asia Sudoriental 21 900 21 900
Europa

Mediterráneo Oriental 6 000 6 000
Pacífico Occidental 3 400 3 400

31 300 8 000 39 300

Programas interregionales 3 3 131 250 131 250

Total 8 8 282 789 8 000 290 789

Detalle de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos interpaises

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario

Otros fondos

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo pais: Ecuador.

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario

Otros fondos
Proyectos interpaises

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario

Otros fondos

1973

92 000

1974 1975

1973 1974 1975

2 000

6 000

2 000 2 000

6 000 6 000
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ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Bangladesh, Birmania, Indonesia y Tailandia.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975
Presupuesto ordinario 22 800 31 600 21 900

Otros fondos - - -

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Somalia.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975
Presupuesto ordinario 6 000

Otros fondos

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Laos, Papua Nueva Guinea, República Khmer,

1973

Singapur y Viet -Nam.

1974 1975Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 43 730 16 400 3 400

Otros fondos - - -

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Presupuesto ordinario
VDT

Número de puestos
1973 1974 1975

Gastos presupuestos
1973 1974

US $ US $

1975

US $

Investigaciones en colaboración:
- Supervivencia y cultivo de treponemas 01 10 000

- Estudio de los treponemas con el microsco-
pio electrónico e investigaciones afines 02 3 000

- Metabolismo de los treponemas e inmunolo-
gía de las treponematosis 03 15 000

- Serología y epidemiología de las trepone-
matosis 04 15 000

- Inmunología, serología y bacteriología de

Neisseria gonorrhoeae,y estudios de epi-

05 15 000 15 000 30 000

demiología, metodología, evaluación y
vigilancia en relación con las enferme-
dades venéreas y las treponematosis

- Vacunas experimentales contra las trepo -
nematosis 06 15 000

- Treponematosis de los simios 07 10 000

- Biología de los treponemas y mecanismos
de defensa del huésped en las trepone-
matosis 08 58 000 22 500

Centros internacionales de referencia:
- Treponematosis 09 15 000 17 000 12 750

- Gonococos 10 5 000 5 000 6 000

Colección de cepas y banco de antisueros 11 5 000

Investigaciones prácticas sobre clínica,
seroepidemiología e inmunología 12 3 3 3 94 028 113 088 60 000

3 3 3 202 028 208 088 131 250
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5.1.9 VETERINARIA DE SALUD PUBLICA

Objetivos

Fomentar, en colaboración con la FAO, cuando proceda, las actividades de vigilancia, de prevención y

de lucha contra las principales zoonosis y el fortalecimiento de los servicios correspondientes; y

colaborar en el establecimiento de normas de higiene de los alimentos y fomentar la vigilancia y la

lucha contra las infecciones e intoxicaciones de origen alimentario.

Medios

- Acopio, análisis y difusión de información (encuestas sobre enfermedades, datos sobre su incidencia,

bibliografías e informes sobre los resultados de las investigaciones).

- Examen de los progresos científicos y recomendaciones sobre la orientación técnica que deben seguir
los servicios públicos de salud y de veterinaria (comités de expertos, grupos de estudio, etc.)

- Asistencia a los gobiernos en materia de lucha contra las zoonosis, higiene de los alimentos y ense-
ñanza de la veterinaria de salud pública por conducto de las oficinas regionales, secundadas en su labor

por centros de referencia, de capacitación y de prestación de servicios. Un centro que desempeña todas
estas funciones y realiza además trabajos de investigación es, por ejemplo, el Centro Panamericano de
Zoonosis, de Buenos Aires, que atiende las necesidades de toda la América Latina. Este Centro facilita
también ayuda directa cuando se trata de problemas difíciles y de casos de urgencia.

- Planificación, fomento y coordinación de las investigaciones necesarias para superar las dificultades
que presenta la ejecución del programa (por ejemplo, investigaciones sobre métodos epidemiológicos, téc-
nicas de vacunación y actividades de lucha en los países), y revisión de esos planes a intervalos adecua-
dos. El programa de medicina comparada se compone casi por completo de investigaciones y lo mismo ocurre
en gran parte con muchas de las actividades de la Sede en otros sectores.

- Organización de actividades de capacitación, individualmente y en grupo, sobre diferentes materias de
veterinaria de salud pública en las que se da especial importancia a la colaboración entre especialistas

de medicina y de veterinaria. Con objeto de mejorar la enseñanza de la veterinaria en materias de inte-
rés para la salud pública se facilitan materiales y servicios de expertos a las facultades de veterinaria
y se fomenta en las escuelas de salud pública la formación de veterinarios en esas disciplinas.

- Organización de métodos de trabajo sobre el terreno y en el laboratorio más sencillos y mejores, pero
normalizados, aplicables a diferentes actividades del programa.

- Colaboración con otros sectores del programa de la OMS en el empleo de modelos animales de enfermeda-
des humanas, y asesoramiento sobre la interpretación y aplicación a las investigaciones médica de los re-
sultados obtenidos. Estas actividades tienen por objeto principalmente las enfermedades degenerativas

crónicas.

- Organización de actividades en los sectores mencionados, en particular enseñanza y formación profesic
nal, apreciación cuantitativa de las consecuencias sociales y económicas, mejora de la legislación y méto-

dos de gestión.

Actividades

La OMS ha tenido en el curso de los años una participación destacada en actividades como el diagnós-
tico y la lucha contra la rabia y el tratamiento de las personas expuestas; el establecimiento de métodos
normalizados de diagnóstico de la brucelosis y de vacunación contra esa enfermedad; lucha contra la hida-

tidosis; e investigaciones sobre la toxoplasmosis y la cisticercosis. Diversos informes técnicos y publi-

caciones de la OMS contienen sobre otras materias recomendaciones que han sido ampliamente aplicadas en
diferentes regiones del mundo. En general, sin embargo, las medidas de lucha adoptadas contra laszoonosis
han sido insuficientes, especialmente en los países en desarrollo donde esas enfermedades plantean un gra-

ve problema sanitario y económico. Es imprescindible aumentar la ayuda prestada para la lucha contra de-

terminadas zoonosis y mejorar los servicios que se ocupan de esas actividades.

Es necesario mejorar, simplificar y normalizar en mayor grado los métodos de investigación epidemioló-

gica en materia de higiene de los alimentos. Se han hecho ciertos progresos en los trabajos realizados

bajo la coordinación de la OMS con la aplicación de métodos de muestreo y análisis de ciertos tipos de ali-

mentos para la busca de salmonellas y otras bacterias y de virus, pero aún queda mucho por hacer. En la

mayoría de los países la notificación de las infecciones de origen alimentario es incompleta, principal-
mente porque los servicios de laboratorio son insuficientes o no se recurre a ellos con la frecuencia ne-

cesaria. Es, pues, urgente poner remedio a esa situación, sobre todo mediante la formación de especialis-

tas en microbiología de los alimentos.

En medicina comparada se han obtenido resultados muy útiles gracias a los estudios, coordinados por
la OMS, de modelos animales de tipos de cáncer provocados por virus y se ha generalizado el uso de la pri-

mera vacuna preparada contra una neoplasia (la leucosis aviar). En 1973 se celebró una reunión para exa-

minar los conocimientos sobre la inmunidad frente al cáncer obtenidos en estudios sobre animales. En lo
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que respecta a otras disciplinas, en estudios sobre las enfermedades cardiovasculares, reumáticas y del

sistema nervioso central se han señalado descubrimientos de interés para el conocimiento de las enfermeda-
des humanas. Según parece, los modelos animales de malformaciones congénitas distintas de las provocadas
por medicamentos e infecciones ofrecen una ocasión excelente para el estudio experimental de su etiología;
se están emprendiendo trabajos sobre esta cuestión en el programa de la OMS. En materia de microbiología
comparada, los trabajos sobre gripe animal han puesto de manifiesto la posible existencia de la recombina-
ción genética de las cepas, lo cual explicaría la aparición de variedades causantes de pandemias o epide-
mias. En el programa de virología comparada, ha avanzado cosiderablemente la descripción y clasificación
de los virus animales en relación con los del hombre, pero aún quedan por estudiar detalladamente numero-
sos virus, cuya identificación requiere la preparación de reactivos de referencia.

La medicina comparada de los animales de laboratorio es una especialidad relativamente nueva; a este
respecto la OMS se ha ocupado principalmente de la medicina de los primates. Se está ampliando el progra-
ma a otras especies así como a la normalización de los animales de laboratorio. A este respecto es mucho
aún lo que queda por hacer, especialmente en materia de formación de personal.

Otro sector, en el que la OMS esté emprendiendo actividades que continuarán durante algunos años, es
la aplicación de la veterinaria a la mejora de la calidad del medio, por ejemplo mediante el empleo de los
animales para la vigilancia de sustancias nocivas y el aprovechamiento de los desechos de animales.

Los programas de ayuda directa a los gobiernos en materia de lucha contra las zoonosis, higiene de
los alimentos y enseñanza de la veterinaria de salud pública se han limitado en gran parte a los países
de América Latina, pero también se están recibiendo solicitudes de países de otras regiones, en especial
de la Región del Pacífico Occidental (Filipinas, Laos y Malasia) y de la Región de Asia Sudoriental
(Birmania, Mongolia, India, Indonesia, Sri Lanka y Tailandia), que se están atendiendo con fondos del pre-
supuesto ordinario, con ayuda del PNUD, etc.

Propuestas para 1975

Las actividades emprendidas en los países con apoyo de los servicios de la Sede, de las oficinas re-
gionales y de diversos centros de referencia, investigación y formación de personal facilitarán la lucha
contra las zoonosis más importantes (en particular la rabia, la brucelosis y la hidatidosis), el mejoramien-
to de los programas de higiene de los alimentos y la capacitación de personal de todas las categorías, in-
dividualmente o en grupo. Gran parte de esos proyectos corresponden a América Latina, donde se colabora
también en la lucha contra la fiebre aftosa y en el mejoramiento de las enseñanzas de medicina preventiva
y epidemiología en las escuelas de veterinaria.

La ayuda de otro tipo a las investigaciones, como la facilitada por la red de centros de referencia,
es de características semejantes a la de años anteriores y guarda relación con diversos sectores del pro-
grama de veterinaria de salud pública. Una novedad del programa es el centro de investigaciones y ense-
ñanzas en microbiología de los alimentos en el que con un coste relativamente pequeño se podrán formar es-
pecialistas y realizar trabajos de investigación sobre esas disciplinas.

Como siguen adelante la mayor parte de las actividades en curso, las propuestas formuladas para 1975
son semejantes a las de años anteriores. Se ha propuesto la reunión de un comité mixto FAO /OMS de exper-
tos en zoonosis, ya que las recomendaciones formuladas en 1966 han quedado anticuadas; se ha elegido como
tema las zoonosis parasitarias, dado que estos últimos años se han realizado considerables progresos cien-

tíficos en la prevención y lucha contra estas enfermedades, especialmente en el programa coordinado por la
OMS (5 participantes de la OMS; gastos presupuestos, $14 000).
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5.1.9 Veterinaria de salud pública

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros

fondos Total

US$ US$ US$

1973 Sede 9 9 197 192 197 192

Regiones:

Africa
Las Américas 14 295 309 479 706 3 912 502 4 392 208

Asia Sudoriental 100 750 100 750
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental 17 800 17 800

14 295 309 598 256 3 912 502 4 510 758

Programas interregionales 157 000 6 900 163 900

Total 23 295 318 952 448 3 919 402 4 871 850

1974 Sede 9 9 229 615 229 615

Regiones:

Africa

Las Américas 16 295 311 503 406 3 715 293 4 218 699

Asia Sudoriental 94 200 94 200

Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental 640 640

16 295 311 598 246 3 715 293 4 313 539

Programas interregionales 139 500 55 000 194 500

Total 25 295 320 967 361 3 770 293 4 737 654

1975 Sede 9 9 241 380 241 380

Regiones:

Africa

Las Américas 16 298 314 575 039 3 839 168 4 414 207

Asia Sudoriental 69 500 69 500

Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

16 298 314 644 539 3 839 168 4 483 707

Programas interregionales 86 650 86 650

Total 25 298 323 972 569 3 839 168 4 811 737
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Detalle de los proyectos del cuadro anterior

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala,

Guyana, Haití, Indias Occidentales, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam,
Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 200 767 211 415 258 556
Otros fondos 586 805 606 218 562 703

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario
Otros fondos

ASIA SUDORIENTAL

233 362

3 257 877

Proyectos para un solo país: India, Indonesia, Nepal, Sri Lanka y Tailandia.

244 741

3 037 668

266 608

3 201 099

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 80 250 74 200 59 200

Otros fondos - - -

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario
Otros fondos

PACIFICO OCCIDENTAL

20 500

Proyectos para un solo país: Filipinas, Guam, República de Corea y Singapur.

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario
Otros fondos

PROYECTOS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
VPH

20 000 10 300

1973 1974 1975
17 800 640

Número de puestos Gastos presupuestos
1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $ US $

Conferencia sobre la lucha contra enfer-
medades de transmisión alimentaria,
sobre principios de higiene de los
alimentos y sobre normalización de pro-
ductos alimenticios 01 23 800

Seminario sobre organización de servicios
de sanidad veterinaria 02

Otros fondos

Viaje de estudio sobre focos naturales
de zoonosis (DP)

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Presupuesto ordinario

20 000

23 800 20 000

24 55 000

VPH
Grupo científico para el uso de animales
en las investigaciones virológicas e
inmunológicas sobre el cáncer 03 17 200
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Investigaciones en colaboración:
- Virus de la gripe de los animales y de

Número de puestos Gastos presupuestos

1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $ US $

otras infecciones respiratorias afines 04 5 000 5 000 3 750

- Rabia 05 11 000 11 000 8 250

- Zoonosis varias 06 20 000 20 000 11 250

- Medicina comparada 07 26 000 21 000 7 500

- Enfermedades neoplésicas de los animales 08 7 500
- Prácticas y normas microbiológicas de

higiene de los alimentos 09 13 000 13 000 7 500
- Brucelosis 10 10 000 10 000 5 250
- Virología comparada (Chlamydiae y mico -

11 10 000 10 000 7 500plasmas)

- Consecuencias sociales y económicas de
las zoonosis 12 4 000 3 000

- Medicina de los animales de laboratorio 13 5 250
Centros internacionales y regionales de

referencia para la rabia 14 5 000 5 000 3 750
Centros internacionales de referencia:
- Brucelosis 15 5 000 4 000 1 500

- Leptospirosis 16 5 000 3 000 2 250
- Oncología comparada 17 4 000 4 000 3 000
- Virología comparada 18 1 000 1 000
- Micoplasmosis de los animales 19 1 000 1 000 750

Centros de investigaciones y enseftanzas:
- Veterinaria de salud pública 20 7 500 5 650

- Microbiología de los alimentos 21 3 000

133 200 119 500 86 650

Otros fondos

Investigaciones en colaboración sobre la

rabia de los animales salvajes en
Europa Central (VG) 22 700

Reunión de oncología comparada (VG) 23 6 200

6 900
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5.1.10 BIOLOGIA DE VECTORES Y LUCHA ANTIVECTORIAL

Objetivo

Prestar asesoramiento y ayuda a los Estados Miembros en la lucha contra los artrópodos vectores y los
mamíferos reservorios de enfermedades humanas y en el estudio de su ecología y biología, de forma que las
medidas de lucha que se recomienden no pongan en peligro la salud del hombre ni la calidad del medio.

Medios

El apoyo y la coordinación de las investigaciones por medio de una red de centros internacionales de
referencia y de laboratorios colaboradores, la realización de estudios e investigaciones directamente por

las oficinas regionales y por los servicios de investigación de la OMS, el establecimiento de procedimien-
tos normalizados, la práctica de encuestas y la difusión e intercambio de información son actividades que
tienen por objeto el estudio de los siguientes problemas:

- Vigilancia de la distribución y densidad de los artrópodos y mamíferos nocivos, con el fin de deter-
minar en qué lugares es preciso emprender actividades de lucha.

- Estudio de la biología y ecología de los vectores y reservorios de enfermedades, con objeto de elegir
los mejores métodos de lucha y los momentos más oportunos para su aplicación. (Esta actividad supone la
colaboración con los gobiernos de las Américas en la erradicación de Aedes aegypti.)

- Evaluación de métodos de lucha antivectorial, biológica, química o genética, eh función de su coste y
de su eficacia general,

- Obtención de insecticidas para las actividades de salud pública, que sean eficaces, fáciles de apli-
car, biodegradables, no provoquen resistencia y no perjudiquen al hombre, a los animales ni a la calidad
del medio.

- Estudios sobre toxicología de los plaguicidas, con objeto especialmente de establecer métodos de diag-
nóstico de las intoxicaciones incipientes y medidas para reducir la exposición del hombre y de los anima-
les a la acción de los plaguicidas.

Los programas regionales comprenden la prestación de asesoramiento técnico a los gobiernos sobre la
lucha contra los vectores y los roedores y de ayuda consistente en suministros y equipo, el envío de con-
sultores, la concesión de becas y la organización de cursos de formación.

Actividades

La gran complejidad de la lucha antivectorial exige la participación de especialistas en diversas dis-
ciplinas, y en particular en entomología, ecología, química, toxicología e ingeniería. Los estudios ecoló-
gicos son indispensables para determinar la relación existente entre el vector, el agente patógeno, el hom-
bre y el reservorio, lo cual facilitará la elección del método de lucha más adecuado, ayudará a comprender
la causa de los fracasos de las operaciones de lucha y orientará sobre las medidas que se podrían adoptar
para evitarlos o remediarlos. Para aplicar con éxito las técnicas de lucha biológica y genética es impres-
cindible conocer la bionomía y el comportamiento del vector. Se han adoptado métodos normalizados para
calcular la densidad de los vectores importantes de enfermedades, y los datos recogidos sobre su distribu-
ción y densidad se están utilizando en el programa de la Organización sobre vigilancia epidemiológica.

Desde la introducción hace casi 25 años de los insecticidas de acción residual, ha aumentado gradual-
mente el empleo de plaguicidas en las actividades de salud pública hasta el punto de que ahora prácticamen-

te todos los vectores y algunos reservorios de enfermedades humanas se combaten con productos químicos.
Esto ha planteado diversos problemas, especialmente el de la aparición de resistencia a los insecticidas
en artrópodos vectores y más recientemente a los rodenticidas en los roedores. Por medio de valoraciones

experimentales del grado de susceptibilidad, normalizadas por la OMS, se vigila en todo el mundo el grado
de resistencia de la mayoría de las especies vectoras con el objeto de prever la posible ineficacia de los
insecticidas en las operaciones de lucha y de preparar su sustitución por otros insecticidas o métodos de
lucha más adecuados. Simultáneamente se ha organizado un amplio programa de investigaciones fundamentales
en colaboración con objeto de esclarecer los mecanismos fisiológicos y los factores genéticos que inter-
vienen en la resistencia; sin embargo, aún no se ha alcanzado el objetivo primordial de este programa cien-
tífico, ya que no se ha logrado resolver de forma sencilla y segura el problema de la resistencia. Lo

único que cabe hacer por el momento es sustituir el insecticida al que el vector se haya hecho resistente
por otro al que el vector sea todavía susceptible.

La Organización ha establecido, en consecuencia, un programa para la evaluación y ensayo de nuevos
insecticidas, con arreglo al cual se han evaluado casi 1800 productos desde la iniciación del programa en
1960. La realización en gran escala de los ensayos correspondientes está a cargo de una red de centros
internacionales de referencia, de laboratorios colaboradores y de servicios de investigación establecidos
en los países por la OMS. La evaluación de cada producto comprende una serie de etapas sucesivas, en cada
una de las cuales van siendo más estrictos los criterios de inocuidad y eficacia. Se da especial importan-

cia a la biodegradabilidad del producto, a sus efectos sobre las formas de vida acuática y otros seres
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vivos y a su persistencia en el medio ambiente. A medida que los plaguicidas llegan a las etapas más avan-
zadas del programa se completa la evaluación con estudios sobre diferentes especies y variedades de insec-
tos y sobre la resistencia cruzada entre los productos nuevos y los empleados actualmente a los que los in-
sectos se hayan hecho o se estén haciendo resistentes.

Como la eficacia de los plaguicidas depende en gran medida de su formulación, se están realizando in-
vestigaciones especiales con objeto de obtener preparaciones apropiadas para usos específicos, por ejemplo,
polvos dispersables en agua contra los vectores del paludismo y concentrados para emulsiones contra los
vectores de la oncocercosis. Con objeto de facilitar a los gobiernos la obtención de plaguicidas de cali-
dad satisfactoria, se han establecido y se han mantenido al día especificaciones y métodos de análisis ade-
cuados para todos los plaguicidas importantes utilizados en las actividades de salud pública.

El empleo inocuo de plaguicidas en la agricultura y en las actividades de salud pública ha adquirido
una enorme importancia en el curso del último decenio. La OMS ha emprendido investigaciones sobre la toxi-
cidad de esos productos para el hombre y los animales, su mecanismo de acción, las vías de absorción, los
métodos de diagnóstico para determinar el grado de absorción y las medidas de protección para reducir la
exposición a los plaguicidas. Como todas estas investigaciones tienen especial interés cuando se trata de
obtener nuevos insecticidas, se realizan estudios sobre el terreno durante los ensayos de evaluación para
determinar si los productos químicos nuevos pueden utilizarse sin peligro en las operaciones de lucha. Se

practican igualmente estudios epidemiológicos en zonas donde se han utilizado insecticidas en gran escala
con objeto de determinar los efectos a largo plazo de esos productos en los operarios expuestos a su ac-
ción. A este respecto se han realizado investigaciones de especial interés en las Regiones de las Américas,
de Asia Sudoriental y del Mediterráneo Oriental. Se mantiene una estrecha colaboración con la FAO en lo
relativo al empleo en gran escala de plaguicidas en la agricultura. Las regiones y la Sede colaboran tam-
bién estrechamente en la solución de algunos de los problemas que plantea a las administraciones naciona-
les de salud el empleo de plaguicidas.

Las Regiones de Europa y del Mediterráneo Oriental han patrocinado seminarios cuyo fin era establecer

una colaboración más estrecha entre las autoridades competentes en materia de salud y agricultura para el
empleo inocuo de los plaguicidas. Otras regiones han participado en seminarios organizados por la FAO con
el mismo objetivo.

El éxito o el fracaso de las operaciones de lucha antivectorial dependen con frecuencia del tipo del
material utilizado para aplicar el plaguicida. Esto se ha puesto claramente de manifiesto en la erradica-
ción del paludismo y en la aplicación aérea de insecticidas para combatir la oncocercosis, la fiebre den-
gue, la encefalitis japonesa B y la fiebre amarilla y en la experimentación del método de dispersión de
volúmenes extremadamente reducidos de insecticidas para la eliminación de mosquitos adultos. En las Regio-
nes del Pacífico Occidental y de Asia Sudoriental se han realizado una serie de ensayos con esa técnica.
Para mejorar las actividades actuales de lucha antivectorial se ha emprendido un programa en el que cola-
boran las oficinas regionales y la Sede con el fin de preparar un equipo que además de ser eficaz y seguro
ofrezca la máxima protección para el operario con un mínimo de contaminación del medio.

Desde 1949 se viene ocupando la OMS de establecer métodos para la desinsectación de aeronaves. Este

programa comprende la evaluación de los insecticidas más eficaces e inocuos para su empleo durante el vue-
lo y de preparaciones que no sean molestas para los pasajeros ni causen dafios en la estructura del avión.

En la Región del Pacífico Occidental se ha realizado una encuesta completa sobre los métodos aplicados en
diferentes países para la desinsectación de aeronaves, También se da asesoramiento sobre los métodos que
cabe utilizar en la lucha contra los vectores y los roedores dentro y en las inmediaciones de puertos y
aeropuertos.

Se despliegan esfuerzos cada vez mayores en el estudio de medidas de lucha biológica y genética que
se puedan utilizar en sustitución de la lucha por medios químicos. Los agentes de lucha biológica antivec-
totial que se están estudiando o experimentando comprenden los peces, los nematodos, los hongos, los pro-
tozoos, las bacterias y los virus; los métodos de lucha genética consisten en la suelta de machos estéri-
les o de insectos con translocaciones cromosómicas. En un centro de investigaciones de la India se están
elactuando observaciones con objeto de determinar la posibilidad de aplicar en la práctica alguna de las
técnicas actuales de lucha genética. En 3 servicios de la OMS de investigación sobre el terreno se están
ensayando métodos de lucha biológica. Como la suelta de insectos vivos puede causar problemas, estos 2 pro-
gramas comprenden estudios para determinar la inocuidad de los posibles agentes biológicos para el hombre
y los organismos que no son objeto de las medidas de lucha.

El objetivo final del programa de biología de los vectores y lucha antivectorial es establecer métodos
para eliminar los vectores y los reservorios animales de enfermedades que puedan ser utilizados por los
gobiernos en la lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores. El establecimiento de esos méto-

dos está a cargo de una red de servicios interregionales de investigación de la OMS en cuya creación y fun-
cionamiento colaboran las administraciones nacionales de salud. Entre los más importantes de estos servi-

cios figuran los de Kaduna (Nigeria) y Kisumu (Kenia), para las investigaciones sobre la lucha contra
los anofelinos y el de Enugu (Nigeria) para el estudio de la ecología y la biología de los vectores y re-

servorios de la fiebre amarilla y otras arbovirosis y de los métodos para combatirlos. En el servicio de

investigaciones establecido en Indonesia se estudian los problemas que plantea la lucha antivectorial en

Asia Sudoriental.
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El programa de erradicación de Aedes Aedes aegypti en las Américas sigue progresando satisfactoriamen -
te. A fines de 1972 la zona exenta de Aedes aegypti abarcaba 8,6 millones de km2 (el 73% de la zona infec-
tada inicialmente). En 1973 había en curso programas de erradicación en 20 países o territorios; en 6 ha-
bía programas de alcance limitado y en 3 estaban en fase de planificación. Sólo 7 países infectados no
tienen en marcha programas de erradicación. El creciente número de casos de fiebre dengue en el Norte de
Sudamérica y en el Caribe ha aumentado la preocupación de que puedan aparecer brotes de fiebre hemorrágica
dengue. Esa posibilidad hace más necesaria la erradicación de Aedes.

Propuestas para 1975

Como desde hace 4 años viene disminuyendo el número de plaguicidas presentados a la Organización, para
su evaluación, parece que se podrán reducir los gastos correspondientes a las primeras etapas de la evalua-
ción en el programa general de investigaciones. En 1975 y en los años siguientes se tratará de intensifi-
car las investigaciones sobre un número relativamente pequeño de productos que ofrecen perspectivas suma-
mente alentadoras. Se estudiarán entre otras cuestiones la biodegradabilidad de esos productos y su desti-
no en el medio ambiente, su especificidad de especie, sus efectos sobre los organismos que no son objeto
de medidas de lucha, la obtención de preparaciones que permitan la utilización específica del producto, y
el establecimiento de métodos prácticos para el diagnóstico de las intoxicaciones incipientes.

Continuará al mismo tiempo la investigación sobre resistencia a los insecticidas, métodos biológicos y

genéticos de lucha antivectorial, aplicación de insecticidas y desinsectación de aeronaves, y las investigacio-
nes que se llevan a cabo en los servicios de investigaciones de la OMS establecidos en los países. En el

servicio de investigaciones establecido en Venezuela se dará especial importancia al estudio de la ecolo-
gía y biología de los vectores de la enfermedad de Chagas y de los métodos para eliminarlos, y en un pro-
yecto realizado en Enugu (Nigeria) al estudio de los vectores de las arbovirosis. En Kaduna (Nigeria) se
intensificará el estudio de la ecología de los anofelinos y de los métodos para su eliminación, estudio
que comprenderá amplias encuestas sobre la lucha biológica. En el servicio de investigaciones sobre la
lucha contra los anofelinos, establecido en Kisumu (Kenia), se seguirá evaluando un insecticida interesan-
te que está ahora en las primeras etapas de su evaluación. Se mantendrá la ayuda prestada en las Américas
para la erradicación de Aedes aegypti.

Se iniciarán en zonas apropiadas estudios epidemiológicos sobre grupos numerosos de personas expues-
tas a la acción de insecticidas y se ampliará la colaboración con la FAO en el estudio de los efectos de
los plaguicidas sobre las personas que manejan estos productos en los programas agrícolas. En las regio-

nes se dará mayor importancia a la colaboración con los gobiernos para garantizar el empleo inocuo de pla-
guicidas.

Se propone la reunión de un comité de expertos para examinar la situación actual en lo que respecta
a la resistencia de los vectores y reservorios de enfermedades a los plaguicidas y las consecuencias de
esa resistencia para la lucha antivectorial, los resultados de las investigaciones sobre fisiología y ge-
nética y la velocidad con que aparece resistencia a los insecticidas nuevos (8 participantes; gastos pre-
supuestos, $19 400).

Continuarán los estudios sobre la biodegradabilidad de los plaguicidas utilizados en salud pública y
sus efectos sobre los organismos que no son objeto de medidas de lucha. Se examinarán los insecticidas,

rodenticidas, molusquicidas y herbicidas actualmente recomendados y se prestará especial atención a los
productos nuevos que parezcan presentar una persistencia de efectos perjudiciales mínimos.
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5.1.10 Biología de vectores y lucha antivectorial

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

US $ US $ US $

1973 Sede 23 23 509 353 509 353

Regiones:

Africa
Las Américas 12 12 176 800 304 635 481 435
Asia Sudoriental 11 200 11 200
Europa

Mediterráneo Oriental 4 500 4 500
Pacífico Occidental 2 2 30 963 30 963

2 12 14 223 463 304 635 528 098

Programas interregionales 26 12 38 840 581 791 300 1 631 881

Total 51 24 75 1 573 397 1 095 935 2 669 332

1974 Sede 23 23 603 928 603 928

Regiones:

Africa
Las Américas 9 9 191 200 221 938 413 138
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental 4 500 4 500
Pacífico Occidental 2 2 36 680 36 680

2 9 11 232 380 221 938 454 318

Programas interregionales 26 11 37 914 655 630 650 1 545 305

Total 51 20 71 1 750 963 852 588 2 603 551

1975 Sede 23 23 610 996 610 996

Regiones:

Africa
Las Américas 7 7 136 700 262 416 399 116

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental

Pacífico Occidental 2 2 49 339 49 339

2 7 9 186 039 262 416 448 455

Programas interregionales 28 6 34 973 502 502 450 1 475 952

Total 53 13 66 1 770 537 764 866 2 535 403



192 PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Detalle de los proyectos del cuadro anterior

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Antillas Neerlandesas, Belice,
Jamaica, Panamá, Perú, Surinam

Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba,
y Venezuela.

1973 1974

Guyana,

1975

Honduras, Indias Occidentales,

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario 116 600 86 000 50 000
Otros fondos 91 602 136 074 154 253

Proyectos interpaíses

1973 1974 1975Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 60 200 105 200 86 700
Otros fondos 213 033 85 864 108 163

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Tailandia.

Gastos presupuestos: 1973

Presupuesto ordinario 11 200

Otros fondos -

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario
Otros fondos

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: República de Corea y Singapur.

1973
4 500

1974

1974

4 500

1975

1975

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario - 700 11 200

Otros fondos - - -

PROYECTOS INTERREGIONALES

Otros fondos (excepto el presupuesto ordinario)

VBC

Número de puestos
1973 1974 1975

Gastos presupuestos
1973 1974

US $ US $

1975

US $

Servicios consultivos (VM) 32 1 37 600 38 700
Estudio sobre la acción carcinogenética
del DDT (VM) 33 9 000

Curso sobre ecología de los roedores y de
los vectores (VK) 34 36 250 36 250

1 46 600 74 950 36 250

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Presupuesto ordinario
VBC

Grupos científicos:
- Ecología de los roedores peligrosos para la

salud pública y manera de combatirlos 01 17 200

- Métodos para la evaluación química y to-
xicológica de los riesgos del empleo de
plaguicidas para el hombre 02 21 200

Investigaciones en colaboración:
- Métodos químicos de lucha antivectorial 03 8 000 6 000 7 875

- Biología de los roedores y uso de roden-
ticidas 04 3 000 3 000 4 500

- Material para la aplicación de agentes de
lucha antivectorial 05 3 000 3 000 4 125

- Resistencia a los insecticidas y lucha an-
tivectorial en relación con la sanidad
internacional 06 4 000 6 000 7 500
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Número de puestos Gastos presupuestos
1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $ US $

VBC

- Composición y propiedades químicas de los
plaguicidas 07 5 000 5 000 7 500

- Toxicología y uso inocuo de los plagui-

cidas 08 6 000 6 000 8 625

- Métodos biológicos de lucha antivectorial 09 15 000 15 000 11 250

- Ecología y vigilancia de los vectores y
reservorios en poblaciones de mamíferos 10 12 000 12 000 9 000

- Epidemiología en relación con los plagui-

cidas 11 1 875

Centros internacionales de referencia:
- Evaluación y ensayo de insecticidas y ro-

denticidas nuevos 12 15 000 15 000 5 625

- Evaluación y ensayo de nuevos insectici-
das y productos atrayentes y repelentes 13 15 000 15 000 5 625

- Determinación de la utilidad intrínseca y
de la biodegradabilidad de insecticidas

nuevos 14 18 000 18 000 5 625

- Evaluación de la toxicidad de los plagui-
cidas nuevos para los mamíferos 15 6 000 6 000 4 500

- Evaluación de la acción residual de in-
secticidas nuevos 16 12 500 12 500 5 625

- Evaluación y ensayos prácticos de insec-
ticidas nuevos 17 7 000 10 000 7 500

- Genética del complejo Culex pipiens 18 3 000 3 000 2 250

- Genética de la mosca doméstica 19 4 000 4 000 5 250
- Diagnóstico de enfermedades de vectores 20 5 000 5 000 3 750

- Genética de los anofelinos 21 1 500

- Uso inocuo de microorganismos en la lucha

contra los artrópodos 22 15 000

- Lucha contra Simulium y Glossina 23 50 000

Servicio N° 1 de investigaciones sobre lu-
cha contra los anofelinos 24 6 6 6 165 574 167 014 184 169

Servicio de investigaciones sobre lucha an-
tivectorial y sobre reservorios animales

de enfermedades 25 5 5 5 104 148 122 395 127 275

Servicio N° 2 de investigaciones sobre lu-

cha contra los anofelinos 26 5 5 6 95 638 120 054 121 586

Servicio de investigaciones sobre ecología
de los vectores de arbovirus y sobre mé-

todos de lucha antivectorial 27 3 3 3 93 566 106 141 105 315

Servicio de investigaciones sobre métodos
genéticos de lucha contra los mosquitos 28 3 3 3 76 436 87 213 95 320

Servicio de investigaciones sobre ecología
de vectores y lucha antivectorial 29 4 4 146 519 146 138

Servicio de investigaciones sobre la enfer-

medad de Chagas 30 5 165 337

26 26 28 840 581 914 655 973 502

Otros fondos

Servicio N° 2 de investigaciones sobre lu-
cha contra los anofelinos (VM) 26 1 1 207 200 52 700 58 200

Servicio de investigaciones sobre la enfer-

medad de Chagas (VN) 30 4 4 160 900 114 500

Seminario sobre agentes biológicos para la
destrucción de insectos sin riesgo para la

salud (VN) 36 15 000

Servicio de investigaciones sobre métodos
genéticos de lucha contra los mosquitos

(VG) 37 6 6 6 361 600 388 500 408 000

11 11 6 744 700 555 700 466 200
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5.2 PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Objetivos

Ampliar y reforzar el programa de epidemiología para la evaluación de la importancia de las enferme-
dades no transmisibles como causas de mortalidad y morbilidad humanas;

preparar programas de prevención y de lucha contra las enfermedades no transmisibles;

estudiar sistemáticamente los progresos realizados en inmunología fundamental y genética humana, y
aplicar los nuevos conocimientos a la solución de los problemas de importancia para la salud pública que
plantean las enfermedades no transmisibles;

ampliar y reforzar los servicios especiales de lucha contra las enfermedades no transmisibles y pro-
mover su integración en los servicios generales de salud; y

fomentar y favorecer actividades que permitan dar una formación adecuada al personal médico profesio-
nal que se ocupa del estudio y el tratamiento de enfermedades no transmisibles.

Actividades

Las estadísticas sobre causas de defunción revelan claramente que, en el caso de los países desarro-
llados, las enfermedades no transmisibles revisten una importancia fundamental como causas de mortalidad.
En otros países no se puede todavía evaluar adecuadamente la magnitud del problema porque la notificación
de causas de defunción es incompleta o carece de la precisión necesaria. Gracias a los programas emprendi-
dos han podido obtenerse de diversas regiones del mundo datos comparables que han servicio de base para el
estudio de los factores determinantes del grado de mortalidad debida a cada grupo de enfermedades no trans-
misibles. Ha de señalarse a ese respecto que, incluso en algunos países en desarrollo, se reconoce cada
vez en mayor medida la importancia que están adquiriendo las enfermedades no transmisibles como problema de
salud pública. La Oficina Regional para Europa tiene en marcha un programa a largo plazo sobre trastornos
cardiovasculares; el programa está coordinado con las actividades de la Sede en la misma materia y facili-
ta la labor de los servicios de epidemiología y las investigaciones sobre esas enfermedades no transmisi-
bles, que son las más frecuentes. Las demás oficinas regionales participan también activamente en el pro-
grama sobre enfermedades cardiovasculares.

Se observa una tendencia a ampliar el alcance de los programas de prevención y de lucha y se procura
que los servicios nacionales de salud cuenten con los medios necesarios para combatir las enfermedades no
transmisibles. En algunos países se establecen servicios especiales no sólo para tratar el cáncer y los
trastornos cardiovasculares sino también la diabetes, las enfermedades crónicas del aparato respiratorio,
las afecciones renales, el artritismo y los trastornos de origen reumático.

Los últimos descubrimientos en materia de genética han abierto nuevas posibilidades para la investiga-
ción sobre docenas de enfermedades, previamente agrupadas bajo la denominación común de afecciones congé-
nitas, hereditarias, o simplemente trastornos del metabolismo, que, incluso diagnosticados, solían ser mor-
tales a causa de la imposibilidad en que se veían los médicos de tratar adecuadamente afecciones tan mal

conocidas. Los adelantos de la inmunología han abierto el camino a la investigación sobre los problemas
profilácticos y terapéuticos que plantean muchas enfermedades de importancia para la salud de la humanidad.

Durante los últimos años se han desarrollado en todo el mundo actividades de higiene dental orienta-
das en dos direcciones principales: 1) investigación, generalmente a cargo de instituciones nacionales
pero con cierta participación de la OMS, sobre la etiología, la prevención y el tratamiento de las odonto-
patías; y 2) estudios sobre la organización y la planificación de servicios de higiene dental, así como
formación del personal correspondiente. Están en marcha programas en colaboración para estudiar más a fon-
do las relaciones existentes entre la prevalencia de la caries dental y las enfermedades periodontales,
por una parte, y ciertos factores del medio, en particular de tipo nutricional, por otra. En diversos paí-
ses está procediéndose al estudio de los servicios de higiene dental con el fin de obtener datos y prepa-
rar recomendaciones sobre la organización, la planificación y la evaluación de programas de la especiali-
dad, y sobre la formación teórica y práctica del personal de odontología.

Las enfermedades no transmisibles tienen muchos rasgos comunes, a pesar de las grandes diferencias
que las separan en cuanto a su presentación clínica y a sus consecuencias. Una importante característica
de todas las enfermedades no transmisibles es su relación con el medio ambiente y con el modo de vida. Por

ello, las tasas de prevalencia pueden ser distintas en las diversas regiones del mundo, e incluso dentro
de un mismo país puede ocurrir que la misma enfermedad sea frecuente en una región y rara en otra. Los

avances en el conocimiento de la patogénesis y la etiología de esas enfermedades dependen por tanto de la
posibilidad de estudiarlas en relación con los diversos factores del medio y con el modo de vida de la co-
lectividad de que se trate. Es preciso conocer mejor las condiciones necesarias para el desarrollo saluda-
ble del ser humano y para el mantenimiento de su salud a pesar de los cambios provocados en el medio, porque
sólo así podrá restaurarse la armonía entre los progresos asombrosamente rápidos de la técnica y la lentitud

con que se avanza en el conocimiento del proceso de adaptación del hombre al medio en que vive.
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La mayoría de las enfermedades no transmisibles comienzan y se desarrollan insidiosamente, pudiendo

incluso alcanzar una fase avanzada antes de manifestarse. Cuando la enfermedad aparece en una época tar-
día de la edad adulta, es posible que se deba a causas que existían en la juventud. De ello pueden sacar-
se dos conclusiones principales: primero, la importancia del examen en masa de los prupos de población
muy expuestos, así como de la detección y el tratamiento precoces de la enfermedad; y, segundo, la necesi-
dad de conceder atención prioritaria a los jóvenes, e incluso a los niños, en todo programa a largo plazo
de prevención primaria de las enfermedades no transmisibles.

Por otra parte, hay que señalar los importantes progresos realizados en la atención médica intensiva
para el tratamiento y la rehabilitación de casos agudos o de enfermos que pasan periodos de empeoramiento.
Hay razones fundadas para suponer que mediante un enérgico tratamiento médico y quirúrgico en servicios es-
peciales para casos agudos podrá con el tiempo reducirse considerablemente la mortalidad y los casos de
invalidez en personas de edad avanzada.

Gastos presupuestos 5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades

no transmisibles

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

US $ US $ US $

1973 Sede 52 5 57 1 207 850 119 100 1 326 950

Regiones:

Africa 2 2 33 069 33 069
Las Américas 3 14 17 155 200 664 596 819 796
Asia Sudoriental 2 2 283 355 272 672 556 027
Europa 17 17 512 163 67 010 579 173
Mediterráneo Oriental 4 4 242 781 2 500 245 281

Pacífico Occidental 1 1 105 461 105 461

29 14 43 1 332 029 1 006 778 2 338 807

Programas interregionales 9 4 13 1 064 670 1 347 460 2 412 130

Total 90 23 113 3 604 549 2 473 338 6 077 887

1974 Sede 53 5 58 1 455 060 120 700 1 575 760

Regiones:

Africa 2 2 54 656 54 656

Las Américas 3 15 18 157 368 588 936 746 304

Asia Sudoriental 2 2 419 047 71 430 490 477
Europa 18 18 583 710 583 710
Mediterráneo Oriental 5 5 285 736 285 736
Pacífico Occidental 1 1 165 750 165 750

31 15 46 1 666 267 660 366 2 326 633

Programas interregionales 8 4 12 1 025 925 562 950 1 588 875

Total 92 24 116 4 147 252 1 344 016 5 491 268
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Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

US $ US $ US $

1975 Sede 53 5 58 1 473 828 123 400 1 597 228

Regiones:

Africa 2 2 58 527 58 527

Las Américas 4 17 21 196 052 643 402 839 454

Asia Sudoriental 3 3 431 577 431 577

Europa 18 18 648 203 648 203

Mediterráneo Oriental 5 5 368 416 368 416

Pacífico Occidental 1 1 323 155 323 155

33 17 50 2 025 930 643 402 2 669 332

Programas interregionales 7 1 8 939 185 235 600 1 174 785

Total 93 23 116 4 438 943 1 002 402 5 441 345

5.2.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Gastos presupuestos 5.2.1 Planificación del programa
y actividades generales

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros
ordinario fondos Total ordinario fondos Total

US $ US $ US $

1973 Sede 5 5 189 814 12 300 202 114

Regiones:

Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

2

2

4

2 15 069 15 069

2 31 055 31 055

4 66 600 66 600

8 8 112 724 112 724

Total 13 13 302 538 12 300 314 838
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Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

1974 Sede 6 6

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

US $ US $ US $

231 045 16 600 247 645

Regiones:

Africa 2 2 36 656 36 656
Las Américas

Asia Sudoriental 2 2 34 747 34 747
Europa 4 4 83 650 83 650
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

8 8 155 053 155 053

Total 14 14 386 098 16 600 402 698

1975 Sede 5 5 216 815 16 600 233 415

Regiones:

Africa 2 2 40 527 40 527
Las Américas
Asia Sudoriental 2 2 36 935 36 935
Europa 4 4 89 491 89 491
Mediterráneo Oriental

Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

8 8 166 953 166 953

13 13 383 768 16 600 400 368

Detalle de los proyectos del cuadro anterior

EUROPA

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

1973 1974

5 000

1975
5 000



198 PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

5.2.2 CANCER

Objetivos

Promover el establecimiento de sistemas eficaces de lucha anticancerosa en los servicios de salud pú-
blica;

establecer clasificaciones, nomenclaturas, sistemas de registro y métodos uniformes y susceptibles de
aceptación internacional que permitan la comparación de los resultados de la lucha anticancerosa y la eva-
luación de su eficacia; y

colaborar en la organización y en la práctica de investigaciones epidemiológicas, experimentales y

clínicas sobre distintos aspectos de la lucha anticancerosa, en especial por lo que respecta a la detección
y el diagnóstico de los casos incipientes y al tratamiento de la enfermedad.

Medios

- Prestación de asesoramiento técnico sobre la organización de programas de lucha anticancerosa, prin-
cipalmente por lo que se refiere a la prevención, al diagnóstico de casos incipientes y al establecimiento
de nuevos métodos de tratamiento, y preparación de informes periódicos sobre los progresos alcanzados en la
lucha anticancerosa.

- Establecimiento de criterios para la identificación de los grupos de población más vulnerables y per-
feccionamiento de métodos para la vigilancia de esos grupos.

- Fomento de las actividades de instrucción de los médicos y de la población en general en las cuestio-
nes de lucha anticancerosa y participación en esas actividades.

- Colaboración en la organización de investigaciones sobre métodos nuevos de diagnóstico y tratamiento
del cáncer y de los estados precancerosos.

- Enlace con otros programas internacionales en los asuntos relacionados con el cáncer y coordinación de
los trabajos de la OMS con los de las instituciones correspondientes.

Actividades

Por lo que respecta al cáncer, los programas de la Organización consisten en actividades de epidemio-
logía, de anatomopatología de los tumores y, principalmente, de lucha contra la enfermedad. La lucha an-
ticancerosa comprende una serie de medidas de prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, vigilancia
ulterior, rehabilitación, y educación sanitaria, encaminadas a reducir la aparición de casos nuevos, a au-
mentar el número de curaciones y a limitar la invalidez causada por el cáncer.

Con objeto de fomentar los estudios epidemiológicos sobre la etiología del cáncer, la Asamblea Mundial
de la Salud recomendó en 1965 la creación de un Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer,
cuyas actividades se describen en los anexos del presente volumen (Anexo 2).

Se emprendió hace ya varios años un programa para el establecimiento de una clasificación histopatoló-
gica internacional de tumores, en el que han colaborado 250 anatomopatólogos dé 50 países. Se han publica-
do hasta el presente 8 monografías (acompañadas de las correspondientes diapositivas en color) sobre tumo-
res de distintos tipos (de pulmón, de tejidos blandos, de mama, de boca, tumores óseos, tumores de glándu-
las salivales, y tumores odontógenos), y sobre citología exfoliativa del aparato genital femenino. Esta ac-
tividad continuará hasta que se hayan publicado trabajos sobre todas las localizaciones tumorales importan-
tes, pues se espera que las monografías faciliten el intercambio de opiniones entre los especialistas dedi-

cados a estudios de oncología (anatomopatólogos, clínicos, epidemiólogos y estadísticos) y mejoren, además,
la comparación de los diagnósticos y de los resultados que se notifiquen sobre distintos tipos de trata-
miento.

La diversidad de los sistemas sociales y sanitarios y de las etapas de desarrollo económico de los paí-
ses exige que se den soluciones distintas al problema de la integración de la lucha anticancerosa en la ac-
tividad de los servicios de salud pública, algunos de los cuales están en plena evolución; es de suponer que
en los años próximos esta cuestión habrá de ser objeto de atención constante. De ahí que uno de los objeti-
vos principales del programa de la Organización sea colaborar con los Estados Miembros en el establecimien-
to de principios y métodos de lucha anticancerosa para facilitar la integración de esta actividad en los
sistemas nacionales de asistencia sanitaria. A ese respecto se han emprendido proyectos piloto de lucha
anticancerosa en Filipinas, India, Indonesia, Mongolia y Túnez, y se han organizado reuniones consultivas
en las Regiones de Africa y de Europa.

En cumplimiento de la resolución WHA26.61 de la Asamblea de la Salud se organizará, en colaboración con
el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y con la Unión Internacional contra el Cáncer,
un programa a largo plazo para la planificación y la práctica de la cooperación internacional en las inves-
tigaciones oncológicas.
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En varios países y en distintas regiones (Israel, Indonesia, Región de las Américas y Región del Me-

diterráneo Oriental) se han organizado enseñanzas sobre las técnicas de detección de casos incipientes, en
particular las de citología exfoliativa, habida cuenta de la elevadísima tasa mundial de incidencia del
carcinoma del cuello uterino. Es aconsejable, por tanto, que al organizar programas de planifica-
ción de la familia y de asistencia maternoinfantil no se deje de lado la creación de servicios de
citología, que permitan la detección de lesiones incipientes en algunos "grupos muy vulnerables" de mujeres
en edad de concebir (mujeres casadas a una edad muy temprana, o multíparas), y que al mismo tiempo aporten
nuevos medios de investigación para los estudios sobre esterilidad y reproducción.

El interés de la OMS en las investigaciones clínicas sobre el cáncer queda patente en las actividades
de cuatro centros internacionales de referencia para la evaluación de los métodos de diagnóstico y trata-
miento del melanoma y de los cánceres de mama, de ovario y de estómago, en las que han participado clínicos
de todas las regiones, así como en un programa de investigación de nuevas técnicas de diagnóstico inmunoló-
gico. Hasta la fecha, 57 instituciones han colaborado en la evaluación de métodos de diagnóstico y trata-
miento del melanoma y de los cánceres de mama, de ovario y de estómago.

Por otra parte, muchos países de las Regiones de las Américas, de Asia Sudoriental, de Europa, del Me-
diterráneo Oriental y del Pacífico Occidental, siguen interesados en el acopio y el empleo adecuado de da-

tos sobre morbilidad y mortalidad. Se ha iniciado un programa para la normalización de los registros de
hospital, para cuya ejecución se podrán utilizar medios más o menos complejos pues irán desde el simple
acopio de datos básicos en tarjetas perforadas para clasificación manual hasta los sistemas enteramente ba-
sados en el uso de ordenadores electrónicos que permitirán el análisis de datos suplementarios de muchas
clases.

En ciertos países, el cáncer es la segunda causa de defunción entre los niños de 5 a 14 años,y el in-
terés cada vez mayor que suscita el problema de los tumores de la infancia ha estimulado a la OMS a empren-
der un programa de oncología pediátrica que abarcará desde el estudio histopatológico de esos tumores has-
ta la lucha anticancerosa en la población infantil.

Propuestas para 1975

Lucha contra el cáncer. Seguirá dedicándose atención especial a los problemas relacionados con las
aplicaciones prácticas de las medidas de lucha anticancerosa y a las investigaciones correspondientes y se
organizarán, entre otras, las actividades siguientes: una reunión sobre clasificación histopatológica de
los tumores del ojo y de la órbita (10 participantes; gastos presupuestos,$23 000); una reunión de con-
sultores sobre el trofoblasto y el coriocarcinoma; estudios sobre métodos perfeccionados de diagnóstico
precoz y sobre la lucha anticancerosa entre los niños; establecimiento de métodos de ensayo clínico y eva-
luación de las técnicas de tratamiento y de los resultados finales; empleo de técnicas normalizadas en los

registros de cáncer de los hospitales; investigaciones en colaboración sobre la aplicación de técnicas de
diagnóstico inmunológico; y estudios sobre métodos de instrucción del personal profesional y de la pobla-
ción en general en la lucha contra el cáncer.

Clasificaciones histopatológicas. Continuarán en 1975 las actividades relacionadas con la clasifica-
ción histopatológica de las siguientes localizaciones tumorales importantes: el ojo y la órbita; el pán-
creas, las vías biliares y el hígado (con inclusión de la cirrosis hepática); el sistema nervioso central;

el útero y la placenta; el intestino; el esófago y el estómago; el riñón y la próstata y la cavidad bucal
(lesiones precancerosas). También se preparará una nomenclatura citológica de las localizaciones cancero-
sas extragenitales.

Gastos presupuestos 5.2.2 Cáncer

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros
ordinario fondos Total ordinario fondos Total

US$ US$ US$

1973 Sede 7 7 149 492 149 492

Regiones:

Africa 6 000 6 000
Las Américas 31 180 18 306 49 486
Asia Sudoriental 79 100 90 000 169 100
Europa 7 600 6 250 13 850
Mediterráneo Oriental 3 3 89 269 89 269
Pacífico Occidental . 8 700 8 700

3 3 221 849 114 556 336 405

Programas interregionales 1 1 2 237 164 308 510 545 674

Total 11 1 12 608 505 423 066 1 031 571
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Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

US $ US $ US $

1974 Sede 7 7 186 273 186 273

Regiones:

Africa 6 000 6 000

Las Américas 2 2 31 450 36 071 67 521

Asia Sudoriental 63 700 63 700

Europa 2 000 2 000

Mediterráneo Oriental 4 4 149 409 149 409

Pacífico Occidental 9 200 9 200

4 2 6 261 759 36 071 297 830

Programas interregionales 1 1 179 700 212 300 392 000

Total 11 3 14 627 732 248 371 876 103

1975 Sede 7 7 176 792 176 792

Regiones:

Africa 6 000 6 000

Las Américas 1 2 3 70 870 52 552 123 422

Asia Sudoriental 66 400 66 400

Europa 2 000 2 000

Mediterráneo Oriental 4 4 181 565 181 565

Pacífico Occidental 10 700 10 700

5 2 7 337 535 52 552 390 087

Programas interregionales 149 750 62 000 211 750

Total 12 2 14 664 077 114 522 778 629

Detalle de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos: 1973

Presupuesto ordinario 6 000

Otros fondos -

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Brasil, Paraguay y Perd.

1974

6 000

1975

6 000

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario

Otros fondos

1973 1974 1975

23

-

180 23

8

450

400

31 450

10 800

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 8 000 8 000 39 420

Otros fondos 18 306 27 671 41 752
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ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: India y Mongolia.

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario
Otros fondos

EUROPA

Proyectos para un solo país: Albania y Bulgaria.

1973

79 100

90 000

1974 1975

63 700 66 400

Gastos presupuestos: 1973 1974

Presupuesto ordinario -

Otros fondos 6 250
Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario

Otros fondos

MEDITERRANEO ORIENTAL

7 600

1975

2 000 2 000

Proyectos para un solo país: Irak, Irán, Israel, República Arabe Libia, Túnez y Yemen Democrático.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 89 269 131 409 142 565
Otros fondos - - -

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario

Otros fondos

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Filipinas y Singapur.

18 000 39 000

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 8 700 9 200 3 500
Otros fondos - - -

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario - - 7 200

Otros fondos

PROYECTOS INTERREGIONALES

Otros fondos (excepto el presupuesto ordinario)
CAN

Número de puestos Gastos presupuestos

1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $ US $

Curso de oncología estomatológica (VK) 24 40 500

Curso de citología del cuello uterino (CK) 25 62 000

Programa de enseñanzas de citología exfolia -

tiva y patología obstétrica y ginecológica
en relación con la planificación de la fa-

milia (PA) 26 111 910

Reunión sobre planificación y organización
de programas para la detección del cáncer

del cuello uterino (PA) 27 12 800

124 710 40 500 62 000
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AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Presupuesto ordinario

Reuniones de investigadores:
- Nomenclatura citológica
- Nomenclatura y clasificación histopatoló-

gicas de tumores gastroesofágicos

- Nomenclatura y clasificación histopatoló-
gicas de tumores uterinos y placentarios

- Evaluación de métodos de diagnóstico y

tratamiento del cáncer de estómago
- Clasificación y nomenclatura histológicas

de los tumores de hígado, de vías bi-
liares y de páncreas

- Clasificación y nomenclatura histológicas

de los tumores del ojo y de la órbita
Investigaciones en colaboración sobre nue-

vos procedimientos de inmunodiagnóstico
del cáncer

Centros internacionales de referencia para
la clasificación histopatológica de:

- Tumores del aparato genitourinario
- Tumores gastroesofágicos
- Tumores intestinales

- Lesiones precancerosas de la cavidad bucal
- Tumores uterinos y placentarios

- Nomenclatura citológica
- Tumores del sistema nervioso central
- Tumores de hígado, de vías biliares y de

páncreas

- Tumores del ojo y de la órbita
Centros internacionales de referencia para
la evaluación de métodos de diagnóstico
y tratamiento del cáncer:

- Cáncer de mama
- Cáncer de estómago
- Cáncer del aparato genital femenino

(ovarios)

- Cánceres en el niño
Centro internacional de referencia para la

clasificación histopatológica de la ci-
rrosis hepática

Unificación de registros de hospital
Estudios sobre las investigaciones oncoló-

gicas

Otros fondos

Estudio de los efectos de la dicarboxidina

(VG)

Clasificación histológica internacional de
tumores (VG)

Número de puestos Gastos presupuestos
1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $ US $

CAN

01

02 15 300

03 15 300

04 15 300

05

06

07 8 000

08 10 000
09 4 000
10 4 000
11 4 000
12 4 000
13 10 000
14 6 000

15 4 000
16 6 000

17 8 000
18 5 000

19 5 000
20

21 3 000
22

23 1 110 264

1 237 164

28 12 000

29 1 1 171 800

1 1 183 800

16 200

17 500

23 000

8 000 6 000

8 000 4 500

4 000 3 000
4 000 3 000
4 000 3 000
4 000 3 000
10 000 7 500

6 000 4 500

4 000 3 000
6 000 4 500

5 000

5 000
8 000 6 000

5 000 3 750
10 000

65 000 65 000

179 700 149 750

171 800

171 800
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5.2.3 ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Objetivos

Mejorar el estado cardiovascular de la población; y

fomentar las actividades de tratamiento y prevención de las principales enfermedades cardiovasculares
(aterosclerosis, encefalopatía y cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, fiebre reumática, cardiomio-

patías, cor pulmonale crónico, trastornos vasculares periféricos, y malformaciones congénitas del sistema
circulatorio).

Medios

- Colaboración en el establecimiento de centros nacionales de asistencia, formación profesional e inves-
tigación, con el fin de poner las medidas preventivas al alcance de toda la colectividad.

- Ejecución y coordinación de programas específicos de investigación, adiestramiento y lucha, por con-
ducto de una red mundial de laboratorios colaboradores y de centros de investigación y formación profesional.

- Acopio y difusión de informaciones sobre programas y proyectos de investigación nacionales y multilate-

rales, y coordinación de las actividades para evitar duplicaciones innecesarias.

Actividades

El programa a largo plazo de la OMS sobre enfermedades cardiovasculares empezó en 1959. En el cuadro

que figura a continuación se indican las principales actividades que comprende, así como las que están pre-
vistas para los próximos años:

PROYECTOS A LARGO PLAZO EMPRENDIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO
DESDE 1970 Y PREVISIONES PARA LOS PROXIMOS EJERCICIOS

]970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

Aterosclerosis y cardiopatía isquémica

'- Servicios públicos de tratamiento y rehabilitación

- Diagnóstico de infarto miocárdico agudo:

a) patológico

b) clínico

- Estudios sobre prevención

- Etiología y patogénesis (lípidos, oligoelementos,

altitud)

Hipertensión arterial

00
'

'

,

,
- Tratamiento de poblaciones (estudios piloto)

- Etiología

Accidentes cerebrovasculares

00

,

- Tratamiento y rehabilitación de poblaciones
(estudios piloto)

Cardiopatía reumática

,- Prevención colectiva (estudios piloto)

Cardiomiopatías

- Etiología, patogénesis y medidas de lucha

Servicios generales de lucha contra enfermedades

cardiovasculares

Cardiopatía pulmonar

- Epidemiología y medidas de lucha
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Varios comités de expertos de la OMS han propuesto medidas para la prevención de la fiebre y la cardio-
patía reumática, y para la solución de los problemas que plantean la cardiopatía isquémica, la arterioscle-
rosis, la hipertensión arterial, las enfermedades cerebrovasculares, la cardiopatía de Chagas y el cor pul -
monale crónico, así como para la rehabilitación de pacientes con enfermedades cardiovasculares. Puesto que
esas medidas han tenido en la práctica menos aplicación de lo que se esperaba, se han organizado programas
piloto para demostrar su viabilidad y su eficacia en diversas condiciones sociales, económicas, culturales
y asistenciales. Desde 1970 han venido realizándose estudios piloto sobre servicios de lucha contra el in-
farto miocárdico agudo para colectividades (22 zonas, en colaboración con la Oficina Regional para Europa),
sobre servicios públicos de lucha contra la hipertensión (en 15 centros de 13 países pertenecientes a las 6
oficinas regionales de la OMS), sobre registros públicos de casos de accidentes cerebrovasculares (en 12
zonas de todas las regiones) y sobre prevención de la fiebre reumática (en 7 países de las Regiones de
Africa, las Américas, el Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental).

En la Sede de la OMS se obtienen y se analizan por procedimientos uniformes datos sobre la importan-

cia de las enfermedades cardiovasculares en la colectividad, sobre los métodos empleados para combatirlas
y sobre la vigilancia ulterior de los pacientes para evaluar la eficacia de los servicios. Los programas
comprenden también la intervención sistemática de orden terapéutico y profiláctico, así como la evaluación
de esas intervenciones. El objetivo que se persigue a la larga es promover, al nivel de la colectividad,
la organización de programas completos de lucha contra las enfermedades cardiovasculares, que lleguen, con
el tiempo, a fundirse con los programas de lucha contra otras enfermedades crónicas, por ejemplo, la dia-
betes y los trastornos crónicos del aparato respiratorio.

Los programas colectivos de tratamiento y rehabilitación de casos de infarto miocárdico agudo se am-
pliarán a medida que se progrese en la aplicación inmediata de medidas urgentes de reanimación y de trata-
miento o prevención de complicaciones graves en el lugar del accidente cardiovascular, así como en la reha-
bilitación física, profesional y psicológica de los enfermos. Esos programas exigen una integración orgá-
nica de los servicios de asistencia domiciliaria, ambulatoria y hospitalaria, así como un enfoque multidis-
ciplinario de los servicios de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Esas cuestiones serán abordadas
por un comité de expertos de la OMS que se reunirá en 1974. Es indudable que la vigilancia de los pacien-
tes con infarto del miocardio y la cuidadosa observación longitudinal de personas muy expuestas facilita-
rán la detección de síntomas premonitorios y otros signos de infarto miocárdico agudo.

Teniendo en cuenta que la aterosclerosis, con sus secuelas de cardiopatía isquémica y accidente cere-
brovascular, es uno de los problemas sanitarios más graves, la OMS concede alta prioridad a los esfuerzos
por promover la cooperación mundial entre investigadores. La etiología y la patogénesis de la ateroscle-
rosis, la cardiopatía isquémica y la hipertensión, están estudiándose en zonas con distintos grados de pre-
valencia al tiempo que se investigan los trastornos del metabolismo de los lípidos, los efectos de la alti-
tud y la influencia de los oligoelementos. A ese respecto, la Organización ha patrocinado, junto con la
Sociedad Internacional de Cardiología, varios simposios sobre los principales problemas que plantean el me-
tabolismo del miocardio hipósico e isquémico, el riego sanguíneo miocárdico y los mecanismos neurales y
psicológicos en los casos de enfermedades cardiovasculares. La aterosclerosis se estudia también desde su
principio, es decir, que los signos precursores del estado clínico se investigan en niños y adolescentes.
Otro de los estudios consiste en un ensayo de prevención primaria por el método del doble anonimato, prac-
ticado con 15 000 individuos sanos en Budapest, Edimburgo y Praga, para determinar los efectos de la reduc-
ción del nivel de lípidos en la sangre con clorofibrato sobre el desarrollo de la cardiopatía isquémica.
Los resultados se están analizando en un centro de Londres y se conocerán en 1975. Los ensayos multifacto-
riales realizados en colaboración con la Oficina Regional para Europa continuarán hasta fines de 1975. La

OMS fomenta la coordinación de los métodos aplicados en esos ensayos, que comprenden, por una parte, la
acción sobre la colectividad para suprimir el hábito de fumar, favorecer la actividad física, reducir el
nivel de lípidos en la sangre mediante dietas y medicamentos adecuados, y tratar condiciones tales como la
diabetes y la hipertensión que predisponen a la cardiopatía isquémica y, por otra, el estudio del compor-
tamiento de las poblaciones. Los resultados de los ensayos de prevención con individuos muy expuestos a
la cardiopatía isquémica permitirán establecer programas en gran escala de localización de casos, profi-
laxis primaria y secundaria, y vigilancia.

Las investigaciones sobre etiología y diagnóstico de las cardiomiopatías se desarrollan principalmente
en Africa y en América Latina; por otra parte, en Nigeria se efectúan estudios sobre la historia natural
de la cardiomegalia idiopática, la fibrosis endomiocárdica y la cardiopatía peripartum, así como sobre la
epidemiología de la enfermedad de Chagas.

El programa a largo plazo de capacitación, que se desarrolla en escala regional e interregional, com-
prende la dotación de becas, la concesión de subvenciones a investigadores y organización de actividades

docentes, en particular el curso superior DANIDA sobre cardiología que se da cada año para personal de
países en desarrollo. Como continuación de una serie de seminarios regionales sobre prevención y lucha
contra las enfermedades cardiovasculares, la Oficina Regional para el Pacífico Occidental organizará un
seminario con el fin de promover el establecimiento de servicios comunitarios de lucha contra esas enfer-
medades en la Región.

El programa de investigaciones comprende también algunos estudios cuya ejecución depende de los dona-
tivos que se reciban. Cabe citar como ejemplo los relativos a la epidemiología y el tratamiento de enfer-
medades que provocan cor pulmonale crónico, y la investigación de los factores genéticos y ambientales que
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influyen en el desarrollo de la aterosclerosis. Para la lucha contra las enfermedades cardiovasculares es
de fundamental importancia determinar los factores del medio, en particular los de carácter físico y so-
cial, que ejercen una influencia benéfica, ya que su conocimiento es indispensable para adoptar medidas en-
caminadas no sólo a la supresión de la enfermedad sino al fomento de la salud cardiovascular.

Propuestas para 1975

Aterosclerosis y cardiopatía isquémica. Proseguirán los estudios sobre etiología y patogénesis, y so-
bre diagnóstico y tratamiento precoces, así como sobre prevención colectiva de estas enfermedades. Los ser-

vicios de investigación y adiestramiento, y los laboratorios y centros cooperadores intensificarán su apoyo
a las actividades emprendidas en los países en desarrollo. Está prevista una reunión de investigadores
principales sobre ensayos de intervención en la que se evaluarán los resultados obtenidos y se propondrán
nuevos estudios.

Accidentes cerebrovasculares e hipertensión. Proseguirán los estudios en colaboración sobre métodos de
lucha y sobre la introduccion de esos métodos en los servicios de salud, y se organizará, con participa-
ción de la Oficina Regional para Europa, una reunión para evaluar los resultados obtenidos.

Cardiopatías reumáticas y pulmonares; tromboembolias. La OMS seguirá prestando asistencia para la pre-
vención y la lucha contra esas enfermedades.

Cardiomiopatías. Proseguirán los estudios sobre epidemiología, etiología, patogénesis y prevención.

Gastos presupuestos 5.2.3 Enfermedades cardiovasculares

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

US $ US $ US $

1973 Sede 8 8 165 151 165 151

Regiones:

Africa
Las Américas

Asia Sudoriental 29 800 29 800
Europa 5 5 226 550 800 227 350
Mediterráneo Oriental 47 000 47 000
Pacífico Occidental 11 700 11 700

5 5 315 050 800 315 850

Programas interregionales 3 3 224 377 94 000 318 377

Total 16 16 704 578 94 800 799 378

1974 Sede 8 8 202 198 202 198

Regiones:

Africa
Las Américas 8 650 8 650
Asia Sudoriental 78 900 78 900
Europa 5 5 224 450 224 450
Mediterráneo Oriental 75 000 75 000
Pacífico Occidental

5 5 387 000 387 000

Programas interregionales 3 3 229 251 96 000 325 251

Total 16 16 818 449 96 000 914 449
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Número de puestos Gastos presupuestos

1975 Sede

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental

Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

8 8

US$

196 244

US$ US$

196 244

5 5

11 650

57 500

232 314
91 000

28 600

11 650

57 500

232 314
91 000

28 600

5 5 421 064 421 064

3 3 190 455 190 455

16 16 807 763 807 763

Detalle de los proyectos del cuadro anterior

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Brasil.

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

ASIA SUDORIENTAL

1973 1974 1975
8 650 11 650

Proyectos para un solo país: India, Mongolia y República Popular Democrática de Corea,

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

EUROPA

Proyectos para un solo país: Checoslovaquia.

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

1973

17 800

12 000

1973

800

140 000

1974
50 000

1975

31 800

28 900 25 700

1974 1975

120 000 120 200
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MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Egipto, Israel y República Arabe Siria.

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario
Otros fondos

PACIFICO OCCIDENTAL

1973 1974 1975

47 000 75 000 91 000

Proyectos para un solo país: Japón, Polinesia Francesa y Tonga.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975
Presupuesto ordinario 11 700
Otros fondos - - -

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario - - 28 600
Otros fondos - - -

PROYECTOS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
CVD

Número de puestos
1973 1974 1975

Gastos presupuestos
1973 1974

US $ US $

1975

US $

Reunión sobre programas de asistencia
pública para la lucha contra las enfer-

medades cardiovasculares 01 12 000

Otros fondos

Curso sobre diagnóstico, tratamiento y

prevención de las principales enferme-
dades cardiovasculares (VK) 15 74 000

Curso sobre enfermedades cardiovacula-
res (VK) 16 96 000

74 000 96 000

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Presupuesto ordinario
CVD

Reuniones de investigadores:
- Prevención de la cardiopatía isquémica 02 17 500 10 300 12 200

- Oligoelementos 03 15 300

- Lucha contra la hipertensión arterial
y los accidentes cerebrovasculares en
los servicios de salud pública 04 12 200

Investigaciones en colaboración:

- Aterosclerosis 05 15 000 15 000 11 250

- Cardiomiopatías 06 20 000 19 000 5 250

- Cardiopatía reumática 07 15 000 15 000 11 250

- Hipertensión arterial 08 13 000 19 000 14 250

- Cardiopatía isquémica 09 25 000 23 000 18 000

- Afecciones cerebrovasculares 10 15 000 14 500 10 875

- Altitud y enfermedades cardiovasculares 11 15 000 14 500 10 875

Centros de investigaciones y enseñanzas

sobre enfermedades cardiovasculares 12 20 000 20 000 7 500

Suministro de medicamentos y material de

laboratorio 13 500 500 375

Investigaciones prácticas sobre enfermeda-

des cardiovasculares 14 3 3 3 53 077 66 451 76 430

3 3 3 224 377 217 251 190 155

Otros fondos

Reuniones sobre la hipertensión pulmonar

primaria (VG) 17 20 000



208 PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

5.2.4 OTRAS ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

Objetivos

Promover estudios sobre la importancia y la naturaleza de los problemas relacionados con enfermedades
crónicas no transmisibles distintas del cáncer y de los trastornos cardiovasculares y mentales; y

fomentar el establecimiento de programas de asistencia pública para la prevención y el tratamiento de
esas enfermedades y para la rehabilitación de los enfermos.

Medios

- Fomento y coordinación de investigaciones sobre epidemiología y sobre los problemas clínicos y bio-
lógicos que plantean las antedichas enfermedades no transmisibles.

- Prestación de ayuda para las investigaciones y práctica de estudios patomorfológicos y clínicos en

distintos grupos de población como primer paso para la unificación de terminologías y de criterios de cla-
sificación y diagnóstico.

- Difusión de informaciones recientes y fomento del intercambio de conocimientos prácticos sobre epide-
miología, prevención, tratamiento y servicios especiales.

- Colaboración con organizaciones nacionales e internacionales, prestación de ayuda para el estableci-
miento de servicios públicos integrados de asistencia sanitaria moderna, y fomento de la formación de per-
sonal.

Actividades

A medida que se van dominando las enfermedades transmisibles aumenta en todas las colectividades la
importancia de las enfermedades no transmisibles. Las actividades de este subprograma guardan relación
con las enfermedades de ese tipo que no son objeto de otros programas o subprogramas, es decir con los

trastornos endocrinos, renales, pulmonares y reumáticos, y con los trastornos del tejido conjuntivo. La

importancia cada vez mayor que se atribuye a esas afecciones, aun en los países en desarrollo, obliga a
dedicarles atención también mayor en los programas internacionales de acción sanitaria, sobre todo tenien-
do en cuenta sus relaciones con el cáncer y con otras enfermedades, en particular cardiovasculares. En las

Regiones de las Américas, de Asia Sudoriental y de Europa, la OMS presta ayuda para proyectos en relación
con la diabetes, los trastornos endocrinos, la artritis reumatoide y las neumopatías crónicas, con objeto
de contribuir a la organización de servicios públicos de prevención y de lucha contra esas enfermedades,
a cargo de los sistemas actuales de asistencia sanitaria.

Hay grandes discrepancias entre los expertos en lo que respecta a la terminología, la epidemiología
y las características clínicas y biológicas de las enfermedades de este grupo; para que puedan compararse
los datos referentes a distintos casos y puedan efectuarse progresos ulteriores es indispensable la unifi-
cación de terminologías, criterios y métodos.

Sin ánimo de hacer una enumeración completa de las actividades en relación con las enfermedades no
transmisibles de este subprograma, acaso no esté de más mencionar las reuniones de comités de expertos en
cor pulmonale crónico (1960), diabetes mellitus (1964) y estadística sanitaria aplicada a los métodos epi-
demiológicos para el estudio de enfermedades crónicas (1966), en cuyos informes' se dedica particular aten-
ción al uso de métodos epidemiológicos para el estudio de las enfermedades no transmisibles, al estableci-
miento y el ensayo de métodos de diagnóstico y a la normalización de las observaciones clínicas.

Propuestas para 1975

Diabetes. Continuará el estudio multinacional sobre las afecciones vasculares de los diabéticos; se
efectuará una evaluación de los resultados y se propondrán nuevas actividades.

Neumopatías crónicas inespecíficas. Como primer paso para el establecimiento de una clasificación
histopatológica internacional, se designará un centro internacional de referencia para estas enfermedades.

Nefropatías endémicas. Continuarán los estudios sobre etiología y patogénesis de este estado patoló-
gico, y se efectuará una evaluación de los progresos realizados.

Enfermedades renales, Con objeto de establecer una nomenclatura y una clasificación susceptibles de
aceptación internacional, continuarán los estudios histopatológicos sobre las nefropatías más importantes,

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, Ñ 213; 1965, Ñ 310; y 1967, N° 365, respectivamente.
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Enfermedades del tejido conjuntivo. El centro internacional de referencia para el estudio de las
enfermedades del tejido conjuntivo seguirá investigando la distribución étnica y geográfica y los métodos
de diagnóstico y tratamiento de la esclerodermia, la periartritis nodosa, el lupus eritematoso generali-
zado, la polimiositis, etc.

Enfermedades reumáticas. Se reunirá un grupo científico para estudiar los conocimientos disponibles
sobre inmunología e infección en las enfermedades reumáticas, y deliberar sobre la orientación ulterior
de las investigaciones (6 participantes; gastos presupuestos, $15 800).

Gastos presupuestos 5.2.4 Otras enfermedades crónicas no transmisibles

Número de puestos Gastos presupuestos

1973 Sede

Regiones:

Africa

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

US $ US $ US $

Las Américas 2 2 44 659 44 659

Asia Sudoriental 100 151 100 151

Europa 4 450 4 450

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental 19 810 19 810

2 2 19 810 149 260 169 070

Programas interregionales 5 000 5 000

Total 2 2 24 810 149 260 174 070

1974 Sede

Regiones:

Africa
Las Américas 2 2 62 660 62 660

Asia Sudoriental
Europa 2 2 52 030 52 030
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental . 13 700 13 700

2 2 4 65 730 62 660 128 390

Programas interregionales 47 700 47 700

Total 2 2 4 113 430 62 660 176 090
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Número de puestos Gastos presupuestos

1975 Sede

Regiones:

Africa

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

US $ US $ US $

Las Américas 2 2 65 584 65 584

Asia Sudoriental
Europa 2 2 64 456 64 456

Mediterráneo Oriental

Pacífico Occidental

2 2 4 64 456 65 584 130 040

Programas interregionales 30 800 30 800

Total 2 2 4 95 256 65 584 160840

Detalle de los proyectos del cuadro anterior

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Chile y Uruguay.

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos .

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Indonesia.

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario

Otros fondos

EUROPA

Proyectos para un solo país: Yugoslavia.

1973 1974 1975

16 800

27 859

1973

100 151

19 200 18 800

43 460 46 784

1974 1975

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario - - -

Otros fondos 4 450

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

4 000 13 500
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PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Hong Kong, Japón, República Khmer y Tonga.

Gastos presupuestos: 1973 1974
Presupuesto ordinario 19 810 13 700
Otros fondos - -

1975

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Presupuesto ordinario

Número de puestos
1973 1974 1975

OCD

1973

US $

Gastos presupuestos
1974

US $

1975

US $

Grupo científico sobre inmunología e infec-
ción en las enfermedades reumáticas 01 15 800

Reunión de investigadores sobre epidemiolo-
gía de las enfermedades crónicas inespe-
cíficas del aparato respiratorio 02 18 700

Investigaciones en colaboración:
- Diabetes 03 10 000
- Enfermedades crónicas no transmisibles 04 10 000 7 500
Centros internacionales de referencia:
- Neumopatías crónicas inespecíficas 05 3 000 2 250
- Enfermedades del tejido conjuntivo 06 5 000 3 000 2 250
- Nefropatías crónicas 07 3 000 3 000

5 000 47 700 30 800
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5.2.5 HIGIENE DENTAL

Objetivo

Prestar ayuda a las autoridades nacionales para la preparación, el fomento y la aplicación de medidas
eficaces de salud pública encaminadas a prevenir o combatir las estomatopatías y las odontopatías, y a me-
jorar la higiene de la cavidad bucal de los distintos grupos de población, con arreglo a las necesidades
existentes y a los programas ya emprendidos.

Medios

- Acopio, análisis y difusión de datos sobre los adelantos de la investigación, la práctica clínica y
las actividades de salud pública en relación con los métodos aplicados para identificar, prevenir, tratar
y vigilar los trastornos y enfermedades de la cavidad bucal.

- Fomento y coordinación de los trabajos de investigación sobre cuestiones de higiene dental y bucal,
cuando sea imprescindible la colaboración internacional.

- Ayuda y asesoramiento técnico a los países, a las regiones y a los servicios competentes de las res-
pectivas sedes regionales para el fortalecimiento de las actividades de higiene dental incluidas en los
programas de mejora de los servicios de salud y de formación y perfeccionamiento del personal de salud en
lo que respecta a la organización, planificación y evaluación de los servicios nacionales de higiene den-

tal y la formación teórica y práctica y el empleo del personal de esta especialidad, sobre todo en los
países en desarrollo.

- Enlace con las asociaciones profesionales de higiene dental por conducto de la Federación Dental In-

ternacional.

Actividades

La caries dental y las periodontopatías, que son las principales enfermedades de la cavidad bucal,
figuran hoy entre los estados patológicos más difundidos en el género humano. La caries afecta la denta-
dura de una inmensa mayoría de niños, desde la edad preescolar, en casi todas las regiones del mundo. En

los últimos arios, las periodontopatías se han convertido en la causa principal de la pérdida de la denta-
dura. Las secuelas de estas enfermedades no consisten sólo en una grave deterioración de la función mas -
ticatoria, sino que tienen manifestaciones mucho más amplias y peligrosas para la salud en general, como
entorpecer la digestión e, incluso, provocar focos permanentes de infección. Tampoco cabe olvidar la des-
figuración del rostro humano causada por la destrucción, la implantación inadecuada o la pérdida de los

dientes. Otras formas menos comunes pero muy difundidas de patología de la cavidad bucal, como la malfor-
mación de las mandíbulas, las afecciones de las mucosas de la boca, el cáncer bucal, los estados precance-
rosos, los tumores odontogénicos y las infecciones constituyen asimismo peligros para el buen estado de la
boca y para el estado general de salud de numerosas personas.

Desde que se estableció en la OMS un subprograms específico de higiene dental, sus principales acti-

vidades han tenido por objeto la identificación a escala mundial de la frecuencia de las afecciones y tras-
tornos de la cavidad bucal. El sector prioritario de la epidemiología dental fue elegido como objetivo
básico del programa de higiene dental de la OMS con el fin de averiguar, fundándose en datos objetivos,
las necesidades existentes y previsibles de los servicios de higiene dental requeridos para emprender pro-

gramas sanitarios integrados, así nacionales como internacionales. En dos manuales que han tenido amplia

difusión, publicados por la OMS en 1968 y 1971, respectivamente, se presenta una metodología uniforme para
los estudios sobre las enfermedades de la boca y una clasificación internacional de estas enfermedades en
la que se aplica la Clasificación Internacional de Enfermedades a la estomatología y la odontología.

Se han recogido en muchas regiones datos internacionalmente comparables, entre los que figuran los re-
sultados de las encuestas sobre afecciones bucales efectuadas con el apoyo de la OMS en cerca de 30 países,
y se ha empezado a preparar un resumen de esos datos en forma de mapa mundial de las enfermedades y tras-
tornos principales de la boca.

Al propio tiempo, se ha recogido y analizado información sobre los servicios y 'el personal de higiene
dental en distintos países. De este análisis se desprende, sin lugar a dudas, que no sólo en los países
en desarrollo donde los programas de higiene dental son mínimos o prácticamente inexistentes, sino en los
países dotados de servicios y personal de odontología bien organizados, las necesidades de la población en
lo que a asistencia odontológica se refiere distan mucho de quedar debidamente atendidas. En consecuencia,

la lucha contra los peligros derivados de las enfermedades bucales no tratadas deberá orientarse a la po-
sible reducción de su prevalencia.

En los últimos años, la OMS ha fomentado las investigaciones relativas a la etiología de las enferme-
dades de la cavidad bucal con el fin de establecer y promover medidas eficaces de prevención. La medida
más eficaz, inocua y práctica de prevención colectiva de la caries dental es la fluoruración del agua. En

1969, la 22a Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución en la que recomendaba a los Estados Miembros
que, siempre que fuera posible, practicasen la fluoruración del agua destinada al abastecimiento público,
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como medida sanitaria de utilidad reconocida. La OMS ha publicado varios trabajos sobre esta cuestión, en
particular una monografía titulada Fluoruros y salud, y ha prestado asistencia técnica a muchos países para

la planificación y la realización de sus programas de fluoruración de las aguas. En 1971, un grupo cien-
tífico sobre etiología y prevención de la caries dental reiteró la necesidad de emplear en mayor escala
todos los medios de prevención y trató de algunas de las perspectivas alentadoras abiertas por las inves-
tigaciones.' La OMS emprendió en colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones Odontológicas
de los Estados Unidos de América un importante proyecto de investigación acerca de la etiología y la pre-
vención de la caries dental en algunos grupos de población de Papua Nueva Guinea. Cualesquiera que sean
los resultados que de estos estudios sobre la prevención se espere conseguir, la vigilancia y el tratamien-

to de las afecciones bucales seguirán siendo una actividad prioritaria en los programas de higiene dental
de la OMS y en los emprendidos en todas las regiones y países.

Los estudios y los proyectos relacionados con el fortalecimiento de los servicios de higiene dental
se encuentran en diferentes etapas de su ejecución en distintos países, pero en todo caso su principal fi-
nalidad es servir de base a las autoridades sanitarias para la planificación y organización de servicios
mediante el establecimiento de métodos para la evaluación de las necesidades de la población, la fijación
de objetivos y de un orden de prioridad y la determinación de la eficacia de los diversos sectores de los
sistemas de asistencia odontológica.

En 1972 la OMS emprendió, con el concurso de la División de Higiene Dental del Servicio de Salud Pú-
blica de los Estados Unidos de América, un estudio internacional en colaboración acerca de los diversos
sistemas de organización de servicios de asistencia dental en relación con la importancia de las enferme-

dades bucales. Se espera que los datos epidemiológicos y sociológicos sobre higiene dental obtenidos en
ese estudio permitan a la Organización preparar recomendaciones de índole práctica para planear y organi-
zar programas más eficaces de asistencia odontológica. En cuanto a la formación y el perfeccionamiento

del personal de salud para actividades de higiene dental, son objetivos principales de los programas de
la OMS los requisitos para la formación de personal profesional, principalmente la capacitación de auxilia-
res de odontología para el desempeño de nuevas funciones, y la utilización más eficaz de los recursos ac-

tuales y futuros de personal de odontología.

Propuestas para 1975

Es de prever que en 1975 la OMS haya conseguido, gracias a su programa de epidemiología dental, datos

suficientes para facilitar la preparación de un estudio internacional sobre la distribución de las princi-

pales afecciones de la cavidad bucal. Se designarán 2 centros de investigación encargados de ayudar a la

OMS a realizar su programa internacional de epidemiología odontológica.

Los resultados del estudio sobre la etiología de la caries dental y los de las investigaciones inter-
nacionales coordinadas permitirán a la OMS formular recomendaciones generales acerca de un programa de pre-

vención de la caries y, posiblemente, acerca de la prevención de las periodontopatías y de otras afeccio-
nes bucales. Se prestará ayuda a los trabajos de investigación biomédica sobre higiene dental que requie-
ran colaboración internacional.

Un comité de expertos informará sobre los resultados del estudio internacional en colaboración sobre
los diversos sistemas de organización de servicios de asistencia dental y preparará recomendaciones de ca-
rácter práctico para dar mayor eficacia a los servicios de higiene dental y para utilizar con mayor prove-

cho al personal de esta especialidad (8 participantes; gastos presupuestos, $19 400). Se seguirá prestan-

do ayuda a los países para la planificación y la evaluación de los programas de higiene dental y para la
solución de los problemas prácticos planteados por la ejecución de dichos programas. Con ayuda del Gobier-

no de Dinamarca se celebrará un curso interregional de higiene dental cuya finalidad será formar otro gru-
po de odontólogos de salud pública de países en desarrollo.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, N° 494.
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Gastos presupuestos 5.2.5 Higiene dental

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

PresupuestoPresupuesto Otros
fondos Total

Usa Usa Uss

1973 Sede 5 5 121 496 121 496

Regiones:

Africa 8 000 8 000

Las Américas 5 5 32 800 172 513 205 313

Asia Sudoriental 64 850 82 521 147 371

Europa 1 1 11 176 11 176

Mediterráneo Oriental 19 000 2 500 21 500

Pacífico Occidental 1 1 57 851 57 851

2 5 7 193 677 257 534 451 211

Programas interregionales 2 2 38 300 479 150 517 450

Total 7 7 14 353 473 736 684 1 090 157

1974 Sede 5 5 124 358 124 358

Regiones:

Africa 8 000 8 000

Las Américas 5 5 18 200 182 169 200 369

Asia Sudoriental 47 600 71 430 119 030

Europa 8 000 8 000

Mediterráneo Oriental 8 000 8 000

Pacífico Occidental 1 1 116 250 116 250

1 5 6 206 050 253 599 459 649

Programas interregionales 2 2 35 000 73 300 108 300

Total 6 7 13 365 408 326 899 692 307

1975 Sede 5 5 161 904 161 904

Regiones:

Africa 8 000 8 000

Las Américas 6 6 9 800 220 644 230 444

Asia Sudoriental 66 000 66 000

Europa 10 000 10 000

Mediterráneo Oriental 16 000 16 000

Pacífico Occidental 1 1 122 955 122 955

1 6 7 232 755 220 644 453 399

Programas interregionales 26 250 65 000 91 250

Total 6 6 12 420 909 285 644 706 553



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 215

Detalle de los proyectos del cuadro anterior

,AFRICA

Proyectos interpaises

Gastos presupuestos: 1973

000

1974

000

1975

000Presupuesto ordinario 8

Otros fondos -

8

-

8

-

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo pais: Chile, Guyana, Uruguay y Venezuela.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 12 800 14 200 9 800

Otros fondos 9 537 3 400 4 650

Proyectos interpaises

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 20 000 4 000

Otros fondos 115 235 128 805 163 416

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo pals: Birmania, India, Indonesia, Mongolia, Sri Lanka y Tailandia.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 64 850 47 600 66 000
Otros fondos 82 521 71 430 -

EUROPA

Proyectos interpaïses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

MEDITERRANEO ORIENTAL

1973 1974 1975

4 000 8 000 10 000

Proyectos para un solo pais: Jordania y Repi5blica Arabe Siria.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 7 000 2 000 10 000

Otros fondos 2 500 - -

Proyectos interpaises

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

PACIFICO OCCIDENTAL

12 000 6 000 6 000

Proyectos para un solo país: Fiji, Filipinas, Guam, Hong Kong, Islas Cook, Japón, Malasia, Niue, Nueva

Caledonia, Nuevas Hébridas, Protectorado Británico de las Islas Salomón, Singapur, Territorio en

Fideicomiso de las Islas del Pacifico y Tonga.

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

Proyectos interpaises

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario

Otros fondos

1973 1974 1975

28 800 88 000 50 500

29 051 28 250 72 455
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PROYECTOS INTERREGIONALES

Otros fondos (excepto el presupuesto ordinario)
DNH

Curso de higiene dental del nifio (VK) 07

Curso de odontología de salud pública (VK) 08

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Presupuesto ordinario

DNH

Reunión de investigadores sobre epidemiolo-
gía odontológica 01

Investigaciones en colaboración:
- Epidemiología odontológica 02

- Prevención de las enfermedades de la
cavidad bucal 03

Centros de investigaciones de epidemiología

odontológica 04

Otros fondos

Número de puestos Gastos presupuestos
1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $ US $

Estudios sobre la caries dental (VN) 05 2 2

Estudio internacional en colaboración sobre

los sistemas de formación de personal de
odontología en relación con las necesi-

dades (VN) 06

2 2

72 350

65 000

72 350 65 000

15 300

23 000 25 000

10 000

38 300

14 250

7 500

4 500

35 000 26 250

170 800 73 300

236 000

406 800 73 300
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5.2.6 SALUD MENTAL

Objetivo

Determinar la magnitud y la naturaleza de los problemas psiquiátricos, neurológicos y psicosociales
y fomentar el establecimiento de servicios de salud mental.

Medios

- Fomento del acopio y el análisis de informaciones para la planificación y la evaluación de los ser-
vicios de salud mental y ayuda para la formación de personal de esa especialidad.

- Difusión de los resultados de trabajos recientes y fomento del intercambio de conocimientos prácticos

sobre organización y administración de servicios de salud mental; etiología, prevención y tratamiento de
las enfermedades mentales; y formación de personal.

- Mejoramiento de la coordinación entre los servicios de salud mental y los de salud pública, asisten-
cia social, educación, beneficencia y otros.

- Estímulo y coordinación de los estudios de psiquiatría, especialmente los relacionados con investiga-

ciones operativas, epidemiología, diagnóstico y clasificación de los trastornos psiquiátricos; y proble-
mas clínicos y biológicos de la psiquiatría y de la neurología.

Actividades

En los últimos años, el pronóstico de la mayoría de los casos de enfermedad mental ha mejorado con-
siderablemente gracias a tan importantes adelantos de la psiquiatría como son la extensión de los servi-
cios de tratamiento a toda la colectividad, el empleo de medicamentos psicotrópicos y la generalización
de otras técnicas terapéuticas. La principal dificultad con que se tropieza actualmente es la de hacer
extensivos esos adelantos a los muchos lugares donde los servicios de salud mental son fragmentarios y
donde hay una grave penuria de personal debidamente capacitado.

Se ha preparado una guía para el acopio de información sobre la estructura y el funcionamiento de
los servicios de salud mental. En una serie de reuniones y de cursillos de formación se han examinado
los métodos adecuados para analizar los datos obtenidos y la utilidad que pueden tener en la planifica-
ción. Se están organizando en la Región de Europa zonas piloto en las que se recurre a la investigación
operativa para evaluar el funcionamiento de los servicios de salud mental y ensayar métodos distintos de
los actualmente empleados, sobre todo en materia de retraso mental, psicogeriatria, alcoholismo y farma-
codependencia, y salud mental de los niños y los adolescentes.

Se ha dedicado una atención considerable a la determinación de las funciones que incumben a las di-
versas categorías de personal de los servicios de salud mental y a la definición de su nivel de formación.
Teniendo en cuenta que en la mayoría de los países escasea el personal especializado en psiquiatría, se
insiste de manera particular en la preparación de los estudiantes de medicina en materia de salud mental
y psiquiatría y en la capacitación de los médicos generales u oficiales sanitarios - especialmente los de

las zonas rurales - para tareas de salud mental. Las enfermeras y el personal auxiliar desempeñan la
mayor parte de esos trabajos en muchos países, por lo que se procura actualmente darles una formación yun
apoyo más adecuados. En la Región de Europa se ha iniciado un programa que tiene por objeto dar una for-
mación más apropiada a los responsables de la administración, la organización y la planificación de los
servicios de salud mental.

La OMS ha preconizado la aplicación de los métodos epidemiológicos al estudio de los trastornos men-
tales mediante investigaciones, publicaciones y seminarios patrocinados y coordinados por la Organización.
Se seguirán perfeccionando los métodos para el estudio de los pacientes y del medio y de las condiciones
en que viven. Se están preparando encuestas epidemiológicas sobre los trastornos mentales en poblaciones
de zonas geográficas determinadas y han comenzado las actividades de enseñanza sobre epidemiología de los

trastornos mentales. Al proseguir el programa de diagnóstico, clasificación y estadística de las enferme-
dades mentales, se procurará normalizar aún más los criterios de diagnóstico, ensayar nuevos modelos de
clasificación y mejorar los métodos de acopio y utilización de las estadísticas de salud mental para su
empleo en la planificación y la evaluación de los programas.

Se ha emprendido un programa a largo plazo que tiene por objeto llegar a un acuerdo internacional
acerca del diagnóstico, la clasificación y la estadística en psiquiatría. Se han preparado propuestas

destinadas a la novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, se han iniciado estu-
dios para poner a prueba esas propuestas y se ha redactado un glosario internacional de términos de diag-

nóstico psiquiátrico.

Se han llevado a cabo varios estudios con objeto de establecer procedimientos normalizados para la
localización de casos y la determinación de la gravedad, elementos indispensables para la indagación de
determinadas categorías de trastornos mentales. El más amplio de estos trabajos, que es el estudio piloto
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internacional sobre la esquizofrenia, se realiza en 9 países situados en 5 regiones de la OMS y abarca a
más de 1500 pacientes. También se han hecho estudios acerca de los factores sociales y culturales que in-
fluyen en la aparición de los trastornos mentales en distintas civilizaciones.

De la situación actual de los conocimientos sobre los aspectos biológicos de la psiquiatría y de la
neurología se trata en los informes de los grupos científicos de la OMS sobre genética psiquiátrica, psi -
cofarmacología, neurofisiología, bioquímica del cerebro y neurología. Las recomendaciones formuladas en
esos informes sientan las bases de las investigaciones internacionales en colaboración y se han creado 3
redes de centros (más de 30 en total) que se encargarán del intercambio de informaciones sobre los medica-
mentos psicotrópicos y del estudio de los trastornos afectivos y de la esquizofrenia. Las investigaciones
internacionales sobre epilepsia se han visto facilitadas gracias a la publicación por la OMS de un Diccio-
nario de Epilepsia destinado a establecer una nomenclatura uniforme.

Propuestas para 1975

Servicios de salud mental. La OMS favorecerá la creación y la evaluación de servicios de demostra-
ción sobre salud mental integrados en los programas sanitarios generales, así como la planificación y la
gestión de servicios completos de salud mental en los países. Se prestará igualmente atención al mejora-
miento de los métodos de acopio y utilización de los datos relativos a los trastornos mentales y a los
servicios psiquiátricos, como base de la planificación. En la Región de Europa, un grupo de trabajo es-
tudiará los servicios de salud mental en zonas piloto.

Formación y perfeccionamiento del personal. Se seguirá atribuyendo particular importancia al adies-
tramiento en salud mental de diversas categorías de personal sanitario profesional y auxiliar. En la Re-
gión de Europa, se reunirán grupos de trabajo que tratarán de la formación de los psiquiatras en medicina
social y de la función del personal auxiliar. En 1975 empezará a funcionar en la Región del Mediterráneo
Oriental un centro interpaíses de formación de instructores de enfermería psiquiátrica. Como parte de su
programa sobre salud mental de los niños y los adolescentes, la Oficina Regional para Europa convocará una
conferencia sobre servicios consultivos para los jóvenes.

Epidemiología de los trastornos mentales. En este sector los principales objetivos serán el estable-
cimiento de una metodología y la formación de un personal capaz de utilizarla. En más de 20 centros si-
tuados en todas las regiones de la OMS continuarán los estudios comparados sobre la prevalencia y la his-
toria natural de trastornos mentales específicos. Se prestará particular atención al estudio de los facto-
res sociales y culturales que influyen en la salud mental. Esos trabajos se efectuarán en combinación con
los estudios en colaboración destinados a ampliar y mejorar un sistema internacionalmente aceptable de cla-
sificación y de notificación estadística de los trastornos mentales y de métodos uniformes de diagnóstico
psiquiátrico.

Biopsiquiatría. Proseguirán los estudios relativos a los aspectos biológicos de las enfermedades
mentales, particularmente en los centros pertenecientes a las 3 redes de investigaciones en colaboración
sobre farmacología psiquiátrica, trastornos afectivos y esquizofrenia. Continuará prestándose ayuda a
los centros de referencia sobre psicofarmacología que han emprendido estudios acerca de la eficacia y la
inocuidad de los medicamentos psicotrópicos y de sus mecanismos de acción, del acopio y el intercambio de
datos y de otras actividades relacionadas con la psicofarmacología. Se reunirá un grupo científico sobre
la evaluación de los medicamentos psicoactivos (9 participantes; gastos presupuestos, $21 200). Utilizan-
do técnicas y métodos normalizados, se realizarán estudios comparativos sobre los procesos patógenos de
tipo genético, neurofisiológico y bioquímico que constituyen la base de determinados trastornos mentales.

En colaboración con la Organización Internacional de Investigaciones sobre el Cerebro y con la UNESCO
se iniciarán programas conjuntos de investigación y formación sobre neurología biológica, que versarán prin-
cipalmente sobre la relación entre la función cerebral y el comportamiento normal o anormal.

Programa de ciencias de la neurología. El programa de esta materia comprenderá sobre todo investiga-
ciones relativas a las afecciones como la epilepsia, las influencias de la nutrición en el desarrollo del
cerebro, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, y las encefalopatías infecciosas y tóxicas.

Programa de estudios psicosociales. Se prestará asistencia a los centros que efectúen investigacio-
nes y otros trabajos sobre los problemas psicosociales relacionados con la salud y las enfermedades menta-
les, teniendo particularmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
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5.2.6 Salud mental

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

US $ US $ US $

1973 Sede 13 5 18 271 317 106 800 378 117

Regiones:

Africa 4 000 4 000
Las Américas 3 4 7 91 220 175 371 266591
Asia Sudoriental 63 800 63 800
Europa 7 7 200 237 55 510 255 747
Mediterráneo Oriental 1 1 68 512 68 512
Pacífico Occidental 7 400 7 400

11 4 15 435 169 230 881 666 050

Programas interregionales 1 1 158 567 46 000 204 567

Total 25 9 34 865 053 383 681 1 248 734

1974 Sede 13 5 18 361 549 104 100 465 649

Regiones:

Africa 4 000 4 000
Las Américas 3 3 6 99 068 183 036 282 104

Asia Sudoriental 156 900 156 900
Europa 7 7 213 580 213 580
Mediterráneo Oriental 1 1 42 327 42 327
Pacífico Occidental 6 500 6 500

11 3 14 522 375 183 036 705 411

Programas interregionales 1 1 117 346 99 800 217 146

Total 25 8 33 1 001 270 386 936 1 388 206

1975 Sede 14 5 19 373 924 106 800 480 724

Regiones:

Africa 4 000 4 000
Las Américas 3 4 7 103 732 182 322 286 054

Asia Sudoriental 1 1 164 442 164 442

Europa 7 7 249 942 249 942
Mediterráneo Oriental 1 1 58 851 58 851

Pacífico Occidental 15 200 15 200

12 4 16 596 167 182 322 778 489

Programas interregionales 189 950 40 000 229 950

Total 26 9 35 1 160 041 329 122 1 489 163
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Detalle de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 4 000 4 000 4 000
Otros fondos - - -

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Argentina, Brasil, Cuba, Chile, Indias Occidentales, Jamaica, Paraguay,
Uruguay y Venezuela.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 39 239 42 518 41 825

Otros fondos 106 363 116 085 121 898
Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

ASIA SUDORIENTAL

46 551

37 175

47 670

33 900

Proyectos para un solo país: Birmania, India, Indonesia, Mongolia, Sri Lanka y Tailandia.

52 099

26 200

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 48 100 142 600 154 542

Otros fondos - - -

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

EUROPA

Proyectos para un solo país: Bélgica, Esparta y Polonia.

15 700 14 300 9 900

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario - - -

Otros fondos 36 810
Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

MEDITERRANEO ORIENTAL

85 000
18 700

77 000 100 700

Proyectos para un solo país: Afganistán, Arabia Saudita, Chipre, Irán, Líbano y República Arabe Siria.

Gastos presupuestos: 1973

Presupuesto ordinario 20 500

Otros fondos -

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

19 500

1974

10 700
1975

28 000
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PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo pais: Japón, Nueva Zelandia, República de Corea, Samoa Americana y Viet -Nam.

Gastos presupuestos: 1973 1974

Presupuesto ordinario 7 400 6 500
Otros fondos - -

PROYECTOS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario

Curso sobre organización de servicios de
salud mental

Colaboración con otras organizaciones

Otros fondos

01

02

Curso de psicofarmacología (VK) 12

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Presupuesto ordinario
MNH

Grupos científicos:

1975

Número de puestos Gastos presupuestos
1973 1974 1975 1973 1974

US $ US $

15 200

1975

US $

21 600

7 000 10 000

28 600 10 000

53 800

- Trastornos mentales 03 20 000
- Evaluación de los medicamentos psicoactivos 04 21 200
Investigaciones en colaboración:

- Bases genéticas, neurofisiológicas y bioquí-

micas de determinados trastornos mentales 05 10 000 4 200

- Biopsiquiatría 06 10 000 21 300 18 750
- Epidemiología de los trastornos mentales 07 45 000 33 500 33 750

- Neurobiología 08 7 000 22 500
- Estudios psicosociales 09 18 750

- Organización de programas de salud mental 10 25 000
- Organización de servicios de salud mental 11 1 1 44 967 51 346

Investigación operativa 14 40 000

1 1 129 967 117 346 179 950

Otros fondos

Estudio piloto sobre la esquizofrenia (VN) 13 46 000 46 000 40 000
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5.2.7 PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO, LA FARMACODEPENDENCIA Y EL ABUSO DE DROGAS

Objetivos

Promover y facilitar el mejoramiento de los programas de prevención, tratamiento y rehabilitación, la
evaluación de los criterios y métodos aplicables en la ejecución de esos programas, y la adquisición de
los conocimientos necesarios sobre la farmacodependencia y el alcoholismo; y

habilitar medios para el acopio y el intercambio internacionales de datos sobre prevalencia e inci-
dencia y sobre los factores humanos ambientales relacionados con la farmacodependencia.

Medios

- Estudio de los problemas médicos y sociales relacionados con el uso terapéutico o extramédico de fár-
macos psicoactivos o causantes de dependencia; y difusión de las informaciones correspondientes entre las

autoridades competentes, en especial las de sanidad, y entre los centros de investigación y formación de
personal.

- Fomento de la habilitación de recursos y de la organización de actividades para la formación de per-

sonal y para las investigaciones sobre farmacodependencia, principalmente las de epidemiología, y evalua-
ción de los sistemas y los métodos de prevención y de tratamiento.

- Fomento de la organización de servicios para la prevención y el tratamiento de la farmacodependencia,
y para las actividades de rehabilitación.

- Prestación de asesoramiento a las autoridades nacionales y a las organizaciones internacionales en re-
lación con los problemas médicos y científicos de la farmacodependencia.

- Colaboración en el desempeño de las funciones que incumben a la OMS en virtud de los tratados inter-
nacionales sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

- Organización de actividades de asistencia técnica y de enseñanza en relación con el uso extramédico
de drogas causantes de dependencia y cooperación con las Naciones Unidas y con los organismos especializa-
dos en la lucha contra la farmacodependencia.

Actividades

En los 25 ó 30 años últimos, y mAs particularmente en el pasado decenio, se han manifestado en muchos
países tendencias y dificultades nuevas en relación con el uso extramédico de drogas causantes de depen-
dencia. Algunas drogas que desde hace mucho tiempo se usaban en ciertos paises se consumen en cantidades
cada vez mayores en otros lugares donde su uso nada tiene de tradicional. El uso de drogas ha dejado de
ser un fenómeno limitado casi exclusivamente a minorías o grupos socioculturales determinados y se ha di-
fundido a todas las clases sociales en muchos países. La inquietud motivada por el uso extramédico de
fármacos causantes de dependencia ha aumentado considerablemente, sobre todo desde que el fenómeno se ex-
tiende a los jóvenes y a todas las clases sociales. No se conocen con precisión ni las proporciones ni
las características del problema en distintos lugares del mundo, ni los factores humanos y ambientales re-
lacionados con el uso de drogas. Por otra parte, los medios disponibles para la prevención o la solución
de los problemas que plantea el uso extramédico de esas sustancias están muy lejos de ser satisfactorios.

En ciertos lugares, las actividades emprendidas con objeto de prevenir o combatir el uso de drogas han re-
sultado en ocasiones contraproducentes.

El alcoholismo plantea un problema grave de orden sanitario y social en todas las regiones y no cono-
ce barreras sociales, culturales o económicas, ni respeta las diferencias entre países desarrollados y paí-
ses en desarrollo. Lo mismo ocurre con el uso extramédico de productos del tipo de la morfina, aunque en
este caso el problema es menos general y tiene una distribución más desigual. Los problemas de salud y de
otro tipo relacionados con el uso extramédico de las demás sustancias causantes de dependencia (por ejem-

plo, los barbitúricos y las anfetaminas) ocupan probablemente por su magnitud y su distribución una situa-
ción intermedia entre los problemas del alcoholismo y los del consumo de drogas del tipo de la morfina.
El uso de otras drogas (por ejemplo la masticación de khat o de hoja de coca), es principalmente un fenó-
meno de alcance regional.

En la actualidad, la OMS se dedica: i) a organizar un sistema de notificación basado en la colabora-
ción entre determinadas instituciones y entre miembros del cuadro de expertos de la especialidad, con ob-
jeto de difundir periódicamente informes someros, objetivos y explícitos acerca del uso extramédico de dro-
gas en distintos lugares del mundo; ii) a promover la organización de actividades y la habilitación de los
recursos indispensables para la investigación y la formación de personal; iii) a estimular las investiga-
ciones en colaboración sobre cuestiones epidemiológicas y de otro tipo relacionadas con la farmacodepen-
dencia; iv) a establecer medios adecuados para facilitar la comparación de las investigaciones sobre far-
macodependencia; y v) a organizar en escala regional e interregional intercambios de impresiones sobre los
diferentes métodos preventivos y terapéuticos entre los administradores de programas y los expertos en
farmacodependencia. Dos oficinas regionales de la OMS han dedicado atención considerable a esas activida-
des en los 3 ó 4 años últimos: se trata de la Oficina Regional para las Américas, que se ha ocupado en
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particular de los problemas planteados por el alcoholismo, y la Oficina Regional para Europa, que se ha
interesado principalmente por el uso extramédico de otras sustancias causantes de dependencia. Ambas ofi-
cinas desarrollan en la actualidad programas menos limitados. El ario pasado, la Oficina Regional para el
Mediterráneo Oriental prestó servicios de asesoramiento y planificación de programas en relación con la
farmacodependencia y lo mismo han empezado a hacer las Oficinas Regionales para Asia Sudoriental y para el
Pacífico Occidental; esta última piensa organizar además estudios sobre epidemiología de la farmacodepen-
dencia en varios países. La OMS seguirá cooperando con las organizaciones y los organismos especializados
pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas para el cumplimiento de los objetivos y de los programas
indicados en los párrafos anteriores.

Propuestas para 1975

Seguirán prestándose servicios consultivos y de asesoramiento técnico a los gobiernos y a la- organi-
zaciones internacionales que los pidan para la organización y la gestión de servicios preventivos y tera-
péuticos, incluso en lo que respecta a las cuestiones de rehabilitación y vigilancia ulterior. Se procu-
rará en particular incorporar a los programas actividades para la evaluación objetiva de los resultados.

El Director General seguiré pidiendo a los expertos en farmacodependencia asesoramiento para la pre-
paración de las recomendaciones y las decisiones de la OMS en lo que respecta al cumplimiento de los con-
venios internacionales sobre drogas causantes de dependencia. Se invitará además a los expertos a que
formulen recomendaciones sobre las medidas que deban adoptar la OMS y las demás organizaciones interesadas
en reducir la incidencia y la prevalencia de la farmacodependencia.

En la ejecución del programa de notificación y de investigaciones sobre epidemiología de la farmaco-

dependencia se dedicará atención preferente a mejorar y aumentar los medios de investigación y de enseHan-
za, principalmente en los paises en desarrollo, donde el uso extramédico de sustancias causantes de depen-
dencia plantea problemas graves. También se procurará estimular a instituciones de investigación de dis-
tintos países a que emprendan estudios en colaboración sobre la farmacodependencia; y se promoverá el es-
tablecimiento o el mejoramiento de métodos y medios de investigación que faciliten la comparación de los
resultados obtenidos. Continuarán por último los trabajos emprendidos para mejorar el sistema de notifi-
cación establecido por la OMS para la colaboración en el acopio y el análisis de datos sobre las caracte-
rísticas y la difusión del uso extramédico de drogas y sobre los factores humanos y ambientales que inter-
vienen en el fenómeno.

En 1975 entrará en su tercer ario de ejecución el proyecto de tratamiento y rehabilitación de toxicó-
manos emprendido en Tailandia bajo la supervisión de la OMS y con ayuda del Fondo de las Naciones Unidas
para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas. Ese ario se dedicará atención preferente a la evaluación
de la eficacia de los medios y los métodos utilizados para la ejecución del programa y a la determinación
de sus eventuales consecuencias imprevistas en lo que respecta al comportamiento de los usuarios de drogas
y de las colectividades a que pertenecen.

Es de prever que en 1975 haya en ejecución en 2 o más paises del Pacifico Occidental importantes es-
tudios de epidemiología, para los que será necesario arbitrar recursos extrapresupuestarios, Con ese obje-
to se han emprendido en 1973 los trabajos de planificación y los estudios de viabilidad correspondientes.

Gastos presupuestos 5.2.7 Prevención y lucha contra el alcoholismo, la

farmacodependencia y el abuso de drogas

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

1973 Sede 3

Regiones:

Africa
Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total 3

Otros
fondos Total

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos Total

US $ US $ US $

3 80 923 80

3 3 253 747 253

6 000 6

19 000 19

3 3 25 000 253 747 278

34 000 235 000 269

3 6 139 923 488 747 628

923

747

000

000

747

000

670
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Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

US $ US $ US $

1974 Sede 3 3 89 036 89 036

Regiones:

Africa

Las Américas 3 3 125 000 125 000
Asia Sudoriental 23 600 23 600
Europa

Mediterráneo Oriental 11 000 11 000
Pacífico Occidental 20 100 20 100

3 3 54 700 125 000 179 700

Programas interregionales 34 000 34 000

Total 3 3 6 177 736 125 000 302 736

1975 Sede 3 3 73 087 73 087

Regiones:

Africa

Las Américas 3 3 122 300 122 300
Asia Sudoriental 25 800 25 800
Europa

Mediterráneo Oriental 9 000 9 000
Pacífico Occidental 145 700 145 700

3 3 180 500 122 300 302 800

Programas interregionales 25 500 25 500

Total
3 3 6 279 087 122 300 401 387

Detalle de los proyectos del cuadro anterior

LAS AMERICAS

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario
Otros fondos

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: India.

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario
Otros fondos

1973 1974 1975

253 747 125 000 122 300

1973 1974 1975

- 3 600 10 800

6 000 20 000 15 000
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MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos interpaises

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 19 000 11 000 9 000

Otros fondos - - -

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Filipinas y Singapur.

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

Proyectos interpaises

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

PROYECTOS INTERREGIONALES

Otros fondos (excepto el presupuesto ordinario)

1973 1974 1975

4 900 23 400

15 200 122 300

Número de puestos Gastos presupuestos
1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $ US $

ADA

Estudio de los efectos crónicos del consumo
asiduo de cannabis (DC) 04 27 700

Estudio sobre la eficacia de la terapéutica
de mantenimiento en el tratamiento de
dependencia de estupefacientes (DC) 05 17 600

Material informativo para médicos y perso-
nal de salud de otras categorías sobre el
uso extramédico de drogas causantes de
dependencia (DC) 06 7 000

Lucha contra el abuso de drogas en
Tailandia (DC) 07 162 700

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Presupuesto ordinario
ADA

215 000

Investigaciones en colaboración:

- Epidemiología y tratamiento de la
farmacodependencia 01 5 000 5 000 3 750

Drogas causantes de dependencia 02 4 000 4 000 3 000
Investigaciones e información sobre epi-
demiología de la farmacodependencia 03 25 000 25 000 18 750

Otros fondos

34 000 34 000 25 500

Investigaciones sobre la terapéutica de
mantenimiento en los casos de farmaco-
dependencia (DC) 08 20 000
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5.2.8 GENETICA HUMANA

Objetivos

Emprender, por conducto de los servicios de salud y de asistencia social, programas para la evaluación
de los efectos de las enfermedades de origen genético, y mejorar los que ya existen; y

colaborar en los programas de prevención y tratamiento de las enfermedades hereditarias más frecuentes.

Medios

- Acopio, análisis y difusión de información sobre genética humana.

- Establecimiento de métodos para determinar los factores genéricos de importancia médica; cómputo de
su frecuencia en diferentes poblaciones y establecimiento de métodos estadísticos y electrónicos adecuados
para la evaluación de sus efectos sobre la salud del individuo, de la familia y de la población en general.

- Fomento de investigaciones sobre determinados factores que puedan provocar enfermedades hereditarias
mediante la modificación de la estructura de los genes, de su mecanismo de acción o de la composición de
sus productos, o por la modificación de la estructura y los mecanismos de los cromosomas.

- Prestación de asesoramiento técnico sobre genética humana para los programas nacionales cuyo objeto
sea el estudio de las consecuencias de las enfermedades hereditarias para la salud pública.

Actividades

Los trastornos genéticos son, por su gran variedad, una causa importante de deterioro de la salud en
todas las poblaciones del mundo. Además de ser una causa directa de morbilidad y mortalidad, aumentan con
frecuencia la susceptibilidad a las enfermedades infecciosas y parasitarias.

Los trastornos genéticos más importantes para la salud pública son las hemoglobinopatías, por lo que
la Organización ha prestado gran atención durante el último decenio a cuestiones como la evaluación de su
frecuencia, el estudio de su etiología y el establecimiento de técnicas de prevención y tratamiento. Se

han reunido 2 grupos científicos con el fin de estudiar el problema planteado por las hemoglobinopatías y
se han organizado cursos de capacitación sobre métodos de diagnóstico. En unos 20 países se ha estudiado
la incidencia de esas enfermedades y se ha colaborado en varios proyectos de investigación sobre su etio-

logía. Se han investigado principalmente los problemas relativos a la síntesis y la producción de hemo-
globina en los estados patológicos, la síntesis diferencial de la proteína, las características de los
hematíes afectados y su actividad metabólica. En las regiones donde son frecuentes las hemoglobinopatías,
las oficinas regionales han procurado interesar a los gobiernos en este problema y se está prestando ayu-
da para la prevención y la lucha contra estas enfermedades.

Las anomalías cromosómicas, espontáneas o inducidas, ocupan un lugar importante entre los trastornos
genéticos, ya que, aun cuando no provoquen la muerte del paciente, son un obstáculo permanente para su de-
sarrollo mental y físico y hacen, por tanto, necesario el ingreso de las personas afectadas en estableci-
mientos especiales, lo que, por su elevado coste, grava considerablemente los recursos de los servicios

sanitarios. En varios centros se han fomentado investigaciones sobre la etiología de esas anomalías y so-
bre mutagénesis. En 1971 se celebró un curso sobre métodos de diagnóstico, y un Grupo Científico so-

bre anomalías genéticas: prevención, tratamiento y rehabilitación' estableció normas de prevención.
Un grupo científico examinó en 1972 el problema de las reacciones anómalas a los medicamentos. Se

reconoció que la sensibilidad a los medicamentos puede ser una causa importante de morbilidad y se formu-
laron recomendaciones para la organización de investigaciones sobre farmacogenética.

Ciertas enfermedades de origen genético se pueden prevenir con un asesoramiento adecuado. Se han

realizado estudios especiales para el establecimiento de servicios de asesoramiento genético por encargo
de países que habían solicitado la ayuda de la Organización y en 1972 se celebró un curso sobre la organi-
zación de servicios interregionales de asesoramiento genético. También se celebró en 1972 un curso de

actualización de conocimientos sobre genética humana para profesores de escuelas de medicina.

En el plano regional se ha podido observar que las anomalías congénitas, el cáncer, la diabetes, los

trastornos hematológicos, las aberraciones congénitas del metabolismo y los trastornos psiquiátricos son
con frecuencia objeto de notificación en los archivos de los hospitales. Las mutaciones genéticas y la
teratogénesis son problemas de importancia sanitaria tanto en las sociedades en desarrollo como en las
desarrolladas. Es cada vez más frecuente la aplicación de productos químicos y de radiaciones ionizantes
en la agricultura, en la industria y en la medicina.

Se evaluará, mediante la prestación de servicios consultivos, la importancia de los problemas sani-
tarios debidos esencialmente a factores genéticos. Se colaborará con los centros docentes en la incorpo-
ración de la genética humana a sus planes de estudio y con los servicios sanitarios en la prestación de
asesoramiento genético con objeto de facilitar la aceptación de las nociones de salud de la familia por
parte de las poblaciones de los países de las regiones.

1 Act, of. Org. mund. Salud, 1972, N° 497.
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Propuestas para 1975

Se continuarán y ampliarán los estudios realizados sobre las hemoglobinopatías y trastornos afines
en Africa central y occidental y en otras regiones del mundo donde esas enfermedades sean endémicas, con
objeto de facilitar a los servicios nacionales de salud datos exactos sobre su prevalencia en los paises
respectivos.

En una reunión consultiva sobre organización de centros de genética médica y sobre su coordinación
mediante servicios generales de genética se establecerán normas para el tratamiento de las enfermedades

genéticas. También se organizará un curso sobre las técnicas de detección de las anomalías congénitas
del metabolismo que se pueden descubrir en los recién nacidos, con objeto de establecer servicios de exá-
menes múltiples que permitan prevenir los efectos perjudiciales de enfermedades como la fenilcetonuria y
la galactosemia.

Se seguirá prestando ayuda a la red de centros de referencia sobre genética humana a fin de colabo-

rar con los investigadores en la solución de los problemas que plantea la identificación de variantes nue-
vas o poco frecuentes, mantener reservas de suero de referencia, establecer nuevas técnicas y apoyar, si
es necesario, los programas nacionales de genética humana.

Se seguirá colaborando en las investigaciones sobre genética de grupos especiales de población y so-
bre estructura demográfica, así como sobre la base molecular de las enfermedades hereditarias, sobre inmu-
nogenética y sobre genética clínica.

Gastos presupuestos 5.2.8 Genética humana

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros
ordinario fondos Total ordinario fondos Total

US $ US $ US $

1973 Sede 4 4 81 183 81 183

Regiones:
Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental

Pacífico Occidental

Programas interregionales 83 000 38 100 121 100

Total 4 4 164 183 38 100 202 283
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1974 Sede

Regiones:

Africa
Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros Total Presupuesto Otros
Totalordinario fondos ordinario fondos

US $ U $ US $

4 4 88 778 88 778

Total 4

1975 Sede 4

Regiones:

Africa
Las Américas

Asia Sudoriental

4

4

83 000 83 000

171 778 171 778

97 818 97 818

Europa

Mediterráneo Oriental

Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total 4 4

12 000 12 000

12 000

57 250

167 068

42 300

42 300

12 000

99 550

209 368

Detalle de los proyectos del cuadro anterior

MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Chipre

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario

Otros fondos

1973 1974 1975

12 000
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PROYECTOS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario

Número de puestos
1973 1974 1975

Gastos presupuestos
1973 1974

US $ US $

1975

US $

HMG
Cursillo sobre técnicas de diagnóstico de
hemoglobinopatías y trastornos afines 01 20 000

Cursillo sobre métodos nuevos para la
investigación de variantes hemoglobínicas 02 20 000

Curso sobre métodos de detección de las
anomalías congénitas del metabolismo 03 10 000

20 000 20 000 10 000

Otros fondos

Curso de perfeccionamiento en genética
humana (VK) 11 38 100 42 300

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Presupuesto ordinario
HMG

Investigaciones en colaboración:
- Genética de grupos especiales de

población 04 10 000 10 000 7 500

- Genética clínica 05 13 000 13 000 9 750

- Base molecular de las enfermedades
hereditarias 06 10 000 10 000 7 500

- Estructura demográfica 07 5 000 5 000 3 750

- Inmunogenética 08 5 000 5 000 3 750

Centros internacionales y regionales de
referencia 09 10 000 10 000 7 500

Informática en relación con la genética
humana 10 10 000 10 000 7 500

63 000 63 000 47 250
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5.2.9 INMUNOLOGIA

Objetivo

Realizar investigaciones inmunológicas y determinar qué conocimientos nuevos en materia de inmunolo-
gia pueden aplicarse a la solución de problemas de importancia sanitaria.

Medios

- Examen periódico de los adelantos realizados en las investigaciones fundamentales de inmunología me-
diante, entre otros medios, la convocatoria de un grupo científico y de reuniones de investigadores. La

finalidad de estas reuniones es orientar a la OMS sobre la aplicación de los nuevos conocimientos a la so-
lución de problemas de importancia sanitaria. Las reuniones de investigadores facilitan además la colabo-
ración permanente para resolver determinados problemas.

- Establecimiento de una red de centros interregionales para formar en los países en desarrollo especia-

listas en inmunología fundamental aplicada y facilitar la investigación de problemas sanitarios de interés
local.

- Preparación y distribución, por conducto de los centros de referencia, de reactivos de referencia para

las actividades de inmunología clínica, y colaboración con la Unión Internacional de Sociedades de Inmu-
nología.

Actividades

En 1972 continuaron los rápidos progresos de las investigaciones inmunológicas y dieron como resul-
tado nuevos conceptos y nuevas técnicas que pueden tener importantes aplicaciones en la solución de los
problemas de salud pública con que se enfrentan los Estados Miembros. Se ha comprobado que el timo, órgano
cuya función era desconocida hasta hace 10 años, produce las células linfoides que son indispensables, no
sólo para los mecanismos de la inmunidad celular, sino también para la formación, por medio de las células
derivadas de la médula ósea (células B) de anticuerpos circulantes, como reacción a diversos antígenos.
En muchos de los fenómenos celulares a través de los cuales los linfocitos de origen tímico aumentan la
resistencia a las enfermedades bacterianas y víricas y a las protozoosis influyen factores liberados por
las células derivadas del timo (células T).

Se organizan y coordinan proyectos de investigación en función de las necesidades biomédicas peculia-
res de cada región. En muchas regiones, esos problemas son los planteados por las infecciones bacteria-
nas, parasitarias y víricas, mientras que en otras comprenden también el cáncer, los trasplantes y las en-
fermedades por autoinmunización. Se han investigado, por ejemplo, la inmunopatología de la nefritis palú-
dica en Ibadán y Nairobi, la inmunología de la lepra en Nueva Delhi, la inmunopatología del síndrome de
choque del dengue hemorrágico en Bangkok, los efectos de la malnutrición en la respuesta inmunitaria en
Beirut, y la inmunología de la enfermedad de Chagas en la Región de las Américas.

Una de las funciones de la Organización consiste en estimular la aplicación de los nuevos descubri-

mientos sobre los anticuerpos circulantes y la inmunidad celular a proyectos de investigación encaminados
a aumentar la eficacia de las pruebas de inmunodiagnóstico y los procedimientos de inmunización, así como
a ampliar los conocimientos sobre las lesiones inmunopatológicas que acompañan a muchas enfermedades infec-
ciosas. En ese sector, la Organización tiene además otra función no menos importante. Protozoosis como
el paludismo, la tripanosomiasis y la leishmaniasis, virosis como el dengue hemorrágico y numerosas enfer-
medades bacterianas como la lepra, la tuberculosis y las infecciones entéricas son precisamente las enfer-
medades en las que, al parecer, ofrece más posibilidades de éxito la aplicación de los nuevos conocimientos

obtenidos en la investigación inmunológica; esas enfermedades prevalecen, sin embargo, en los países en
desarrollo donde los inmunólogos son escasos y la investigación inmunológica es aún muy rudimentaria. A

fin de poner remedio a esas deficiencas, se ha establecido una red de centros de capacitación. La finali-

dad de esos centros es adiestrar a especialistas nacionales en las técnicas inmunológicas más avanzadas y
facilitarles el estudio de problemas que revistan especial importancia sanitaria en su país. La formación
de inmunólogos en sus propios países reduce además el éxodo de personal competente y permite a los hombres
de ciencia de países desarrollados, que se trasladen a esos países como profesores, dedicarse de preferen-
cia al estudio de la inmunología de las enfermedades tropicales. Esos centros están establecidos en Beirut,
Delhi, México (D.F.), Nairobi, Sdo Paulo y Singapur. Se han establecido otros centros para estudios avan-
zados en Basilea y Lausana (Suiza), Melbourne (Australia) y Rehovot (Israel).

En el curso de los últimos años se ha puesto de manifiesto una necesidad mayor de reactivos interna-

cionales de referencia para la inmunología clínica y para la aplicación de la inmunología a numerosas dis-
ciplinas médicas. En colaboración con la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología, la OMS prepa-
rará y distribuirá los reactivos que sean importantes para el diagnóstico y el tratamiento, tanto con fi-
nes de investigación como para su aplicación clínica.
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Propuestas para 1975

Formación de personal. Continuará la formación de inmunólogos, para las regiones donde escasea el
personal de esta especialidad, en los centros interregionales de capacitación que han demostrado su efica-
cia. Se fomentará, en lo posible, el establecimiento de centros nacionales.

Investigaciones en colaboración. Proseguirán los estudios sobre mecanismos inmunopatológicos, inmuno-
quimica, perfeccionamiento de vacunas, mecanismos inmunol6gicos de base ,,e inmunodiagnóstico. Se investi-
garán especialmente los efectos de la malnutrición sobre la respuesta inmunitaria, la corrección de la defi-

ciencia de inmunidad de base celular en la lepra y la aplicación de la inmunología a la profilaxis y la pato-
logía de la esquistosomiasis, la enfermedad de Chagas y la filariasis.

Un grupo científico estudiará los efectos de los coadyuvantes inmunológicos sobre las células con
reactividad inmunogénica (8 participantes; gastos presupuestos, $19 400) y fijará normas relativas a los
factores que pueden estimular la inmunidad celular o humoral contra los agentes infecciosos. La formula-
ción de esas normas representará una importante contribución al programa general de inmunización.

Gastos presupuestos 5.2.9 Inmunología

1973 Sede

Regiones:

Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental

Pacífico Occidental

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros
ordinario fondos Total ordinario fondos Total

US $ US $ US $

7 7 148 474 148 474

Programas interregionales 4 1 5

1974 Sede

Total 11 1 12

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

8 750 8 750

8 750 8 750

284 262

441 486

146 700 430 962

146 700 588 186

7 7 171 823 171 823

13 600 13 600

13 600 13 600

Programas interregionales 4 1 5 299 928 81 550 381 478

Total 11 1 12 485 351 81 550 566 901
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Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros
ordinario fondos Total ordinario fondos Total

US $ US $ US $

1975 Sede 7 7 177 244 177 244

Regiones:

Africa
Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental

Pacífico Occidental .,

Programas interregionales

Total

14 500 14 500

14 500 14 500

4 1 5 269 230 26 300 295 530

11 1 12 460 974 26 300 487 274

Detalle de los proyectos del cuadro anterior

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos: 1973

Presupuesto ordinario 8 750

Otros fondos -

1974

13 600

1975

14 500

PROYECTOS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario

Número de puestos
1973 1974 1975

IMM

01

1973

US $

25

Gastos presupuestos
1974

US $

350 25 350

1975

US $

10 950Curso de inmunología

Otros fondos

20

21

10 600

56 000

Normalización de reactivos inmunológicos (VD)

Curso de formación de inmunólogos (VK)

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Presupuesto ordinario

10 600 56 000

IMM

Grupo científico sobre investigaciones inmu-
nológicas (Efectos de los coadyuvantes
inmunológicos sobre las células con reac-
tividad inmunogénica) 02 19 400

Reuniones de investigadores:
- Pruebas de inmunodiagnóstico del cáncer 03 5 500
- Problemas técnicos actuales de inmunolo-

gía (enfermedades parasitarias) 04 7 600
Investigaciones en colaboración:
- Mecanismos inmunopatológicos 05 10 000 10 000 7 500

- Inmunoquímica 06 10 000 10 000 7 500



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 233

- Investigaciones para el perfeccionamiento

Número de puestos
1973 1974 1975

Gastos presupuestos
1973 1974 1975

US $ US $ US $

de vacunas 07 10 000 10 000 7 500

- Mecanismos inmunológicos de base 08 10 000 10 000 7 500

- Métodos de inmunodiagnóstico 09 3 000 3 000 2 250

Centros internacionales y regionales de

referencia:

- Inmunoglobulinas 10 20 000 20 000 15 000

- Serología de las enfermedades por autoin-
munización 11 4 000 4 000 3 000

- Ensayo de factores de resistencia natural 12 3 000 3 000 2 250

- Antígenos oncoespecíficos 13 3 000 3 000 2 250

Factores genéticos de las inmunoglobu-

linas humanas 14 4 000 4 000 3 000

- Uso de la inmunoglobulina humana
anti -D (Rh ) en la profilaxis de la
sensibilización al factor Rh 13 2 000 2 000 1 500

Centros de investigaciones y enseñanzas de

inmunología 16 53 000 53 000 39 750

Laboratorios participantes en los estudios

sobre antígenos leucocitarios 17 5 000 5 000 3 750

Suministros para laboratorios cooperadores 18 3 400 3 400 2 550

Organización de investigaciones y enseñan-
zas de inmunología 19 4 4 4 113 012 126 578 133 580

4 4 4 258 912 274 578 258 280

Otros fondos

Organización de investigaciones y en- (VD) 100 500

señanzas de inmunología (VG) 19 1 1 1 16 000 16 750 17 500

Investigaciones en colaboración sobre la
inmunidad de base celular en la leishma-

niasis (VG) 22 17 600 8 800 8 800

Centro de investigaciones y
Beirut (VG) 23 2 000

1 1 1 136 100 25 550 26 300
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5.3 SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS

Objetivo

Colaborar con las autoridades sanitarias para que se practiquen durante la fabricación de los produc-
tos químicos y biológicos usados en el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de enfermedades evalua-
ciones adecuadas de la inocuidad y la actividad, para que los productos comerciales fabricados con esas
sustancias reúnan las debidas condiciones de calidad, actividad y pureza, y para que se vigilen eficazmen-
te los efectos de esos productos, en particular las reacciones adversas.

Actividades

El descubrimiento y el empleo generalizado de nuevas sustancias químicas y biológicas han contribuido
en los últimos arios a mejorar la salud y a prolongar la duración de la vida en casi todos los países. Pe-
ro, al lado de esas ventajas tan apreciables, han aparecido nuevos problemas. El número y la complejidad
cada vez mayores de los medicamentos modernos, y los riesgos que su empleo acarrea, han movido a las auto-
ridades sanitarias de muchos países a asumir mayores responsabilidades en la reglamentación del uso de me-
dicamentos y a reorganizar su acción, que antes se limitaba a la simple inspección de la calidad, para ha-
cerla también extensiva a la verificación de la inocuidad y la eficacia.

Una de las funciones que sefiala a la OMS su Constitución es la de establecer y promover normas inter-
nacionales para los productos biológicos y farmacéuticos; esas normas, que la Organización viene estable-
ciendo desde hace muchos arios, han tenido aceptación general y son de gran utilidad a los servicios de ins-
pección farmacológica y a los fabricantes de medicamentos para conseguir un grado satisfactorio de calidad,
de actividad y de pureza en los productos farmacéuticos y biológicos. La aplicación internacional de nor-
mas y métodos aceptables ha facilitado además el comercio de esos productos entre distintos países. Entre
las caracterfsticas importantes del programa de la OMS a este respecto están la unificación de las nomen-
claturas de medicamentos por medio de la selección de denominaciones comunes internacionales para prepara-
ciones farmacéuticas, y la compilación de repertorios de prácticas adecuadas para la fabricación y lains-
pección de la calidad de los medicamentos,

Desde 1962 ha aumentado mucho la importancia de la ayuda que presta la OMS a las autoridades sanita-
rias nacionales para la evaluación de la inocuidad y la eficacia de los medicamentos nuevos antes de su
comercialización y para la vigilancia de los efectos adversos de los medicamentos comercializados. A di-
ferencia de las normas de calidad, actividad y pureza que se establecen según la naturaleza precisa de ca-
da sustancia, la evaluación de su inocuidad y su eficacia preventiva o terapéutica se basa en el empleo de
métodos toxicológicos, farmacológicos y clínicos de gran complejidad, que comprenden la administración a
personas sanas y a enfermos y que permiten investigar la interacción entre las sustancias y los organismos
vivos. La OMS convoca a intervalos regulares grupos científicos que, después de examinar los conocimien-
tos disponibles sobre el ensayo y la evaluación de medicamentos, formulan los oportunos principios genera-
les. Los datos que las administraciones nacionales comunican a la OMS sobre casos graves de toxicidad o
de ineficacia de medicamentos, se transmiten a todos los Estados Miembros de la Organización. Además, el
Centro de la OMS de Investigaciones para la Vigilancia Internacional de las Reacciones Adversas Causadas
por los Medicamentos recibe y distribuye datos sobre los efectos nocivos de los productos farmacéuticos y,
en colaboración con los centros nacionales de vigilancia farmacológica de muchos países, emprende estudios
sobre la evaluación ele ciertas reacciones adversas.

La inocuidad, la eficacia, la aceptación y la utilidad de las pautas de administración profiláctica o
terapéutica de los medicamentos varían según las características de distintas sociedades y según la estruc-
tura de la asistencia sanitaria. Los problemas económicos del uso de medicamentos tendrán cada vez másim-
portancia y los análisis de la relación coste -eficacia de los distintos mótodos de prevención y de trata-
miento seguidos en los servicios de salud llegarán a ser probablemente un elemento decisivo de la planifi-
cación sanitaria general. Los mótodos modernos de comunicación y de ordenación de datos han probado su
utilidad para el análisis y la difusión nacional e internacional de informes sobre los medicamentos, y en
particular sobre sus riesgos. El sistema de información farmacológica internacional actualmente en estu-
dio facilitaría la difusión de nuevos medicamentos útiles, evitaría la comercialización de productos noci-
vos, permitiría mejorar los métodos de registro de medicamentos y la práctica o la repetición innecesarias
de experiencias y ensayos.
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5.3 Sustancias profilácticas y terapéuticas

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

US $ US $ US $

1973 Sede 24 24 547 441 547 441

Regiones:
Africa 7 000 7 000
Las Américas
Asia Sudoriental 3 3 188 894 188 894
Europa 13 600 13 600
Mediterráneo Oriental 6 6 171 349 17 315 188 664

Pacífico Occidental 9 200 10 000 19 200

9 9 390 043 27 315 417 358

Programas interregionales 17 17 595 168 595 168

Total 50 50 1 532 652 27 315 1 559 967

1974 Sede 24 24 667 019 667 019

Regiones:

Africa 7 000 7 000
Las Américas

Asia Sudoriental 4 4 174 229 174 229
Europa 7 500 7 500
Mediterráneo Oriental 6 6 225 531 225 531

Pacífico Occidental 19 600 19 600

10 10 433 860 433 860

Programas interregionales 17 17 668 373 69 000 737 373

Total 51 51 1 769 252 69 000 1 838 252

1975 Sede 23 23 677 223 677 223

Regiones:

Africa 7 000 7 000

Las Américas
Asia Sudoriental 4 4 206 043 206 043

Europa 27 500 27 500

Mediterráneo Oriental 6 6 233 945 233 945

Pacífico Occidental 12 200 12 200

10 10 486 688 486 688

Programas interregionales 17 17 640 668 640 668

Total 50 50 1 804 579 1 804 579
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5.3.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Gastos presupuestos 5.3.1 Planificación del programa
y actividades generales

1973 Sede

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros
ordinario fondos Total ordinario fondos Total

US$ US$ US$

3 3 132 746 132 746

Regiones:
Africa
Las Américas
Asia Sudoriental 2 2 31 573 31 573
Europa
Mediterráneo Oriental 2 2 9 319 9 319
Pacífico Occidental

4 4 40 892 40 892

Programas interregionales

Total 7 7 173 638 173 638

1974 Sede 3 3 143 512 143 512

Regiones:
Africa
Las Américas
Asia Sudoriental 2 2 36 010 36 010
Europa
Mediterráneo Oriental 2 2 25 806 25 806
Pacífico Occidental

4 4 61 816 61 816

Programas interregionales

Total 7 7 205 328 205 328

1975 Sede 3 3 138 637 138 637

Regiones:
Africa
Las Américas
Asia Sudoriental 2 2 36 568 36 568
Europa
Mediterráneo Oriental 2 2 28 815 28 815
Pacífico Occidental

4 4 65 383 65 383

Programas interregionales

Total 7 7 204 020 204 020
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5.3.2 PREPARACIONES FARMACEUTICAS: ESPECIFICACIONES E INSPECCION DE LA CALIDAD

Objetivo

Establecer y promover por medios técnicos y administrativos la aplicación de principios susceptibles
de aceptación internacional para la inspección de la calidad de los medicamentos, sean éstos de producción
local o importados.

Medios

- Actualización de la Farmacopea Internacional por medio del examen y la revisión de las especificacio-
nes en vigor para la inspección de la calidad de los medicamentos y por el establecimiento de especifica-
ciones para los productos nuevos.

- Establecimiento de sustancias químicas internacionales de referencia para la inspección de la calidad
de los medicamentos.

- Establecimiento y revisión, en su caso, de repertorios internacionales de prácticas adecuadas para la

fabricación de medicamentos y para la inspección de su calidad y organización de un sistema de certifica-
ción para los medicamentos objeto de comercio internacional.

- Selección y propuesta de denominaciones comunes internacionales para nuevas preparaciones farmacéuticas.

- Asesoramiento y ayuda para la organización y el mejoramiento de laboratorios nacionales de inspección
de medicamentos, y para la formación de personal técnico y administrativo.

Actividades

Desde su fundación, la OMS ha desarrollado distintas actividades encaminadas al establecimiento de
especificaciones internacionalmente aceptables para la inspección de la calidad de las preparaciones far-
macéuticas. En esas especificaciones recomendadas, que se publican en la Farmacopea Internacional y enlos
informes de los comités de expertos de la OMS, se sientan criterios precisos y detallados de identifica-
ción, de actividad, de pureza, etcétera, aplicables a distintos medicamentos. Todos los Estados Miembros
pueden incorporar en todo o en parte esos textos a las farmacopeas nacionales respectivas; algunos de ellos
han dado a la Farmacopea Internacional fuerza de ley, lo mismo que a la farmacopea nacional.

La actualización de la Farmacopea Internacional se efectúa con ayuda de expertos que conocen a fondo
los problemas planteados y que, en muchos casos, colaboran con las comisiones nacionales de farmacopea; su
participación en los trabajos de la OMS permite además coordinar la acción de los organismos nacionales en
que prestan servicio, y contribuye a la unificación de los métodos seguidos para la inspección de la cali-
dad. En 1971 se publicó un suplemento de la segunda edición de la Farmacopea Internacional, con 22 mono-
grafías nuevas. Con objeto de acelerar el establecimiento de nuevas especificaciones, se han publicadoul-
teriormente varias monografías provisionales en el informe del Comité de Expertos en Especificaciones para
Preparaciones Farmacéuticas. Se espera por ese medio conocer cuanto antes las observaciones que merecen a
los especialistas los textos propuestos y facilitar en consecuencia la pronta adopción de las especifica-
ciones que van a insertarse en la Farmacopea Internacional. En lo que se refiere a los medicamentos ra-
diactivos, las especificaciones se establecen en estrecha cooperación con el OIEA.

Para los trabajos relacionados con la Farmacopea Internacional es indispensable disponer de un número
cada vez mayor de sustancias químicas de referencia que sirvan de patrones en las valoraciones y en los en-
sayos químicos y físicos. Para las pruebas descritas en la segunda edición se han establecido 35 sustan-
cias de referencia. Se justifica ese proceder por el deseo de orillar las dificultades cada vez mayores
que presenta el calibrado del complejo instrumental de análisis necesario para los ensayos y las valora-
ciones, usando para la comparación sustancias de referencia de pureza conocida. A fines de 1972 se dispo-
nía de 60 sustancias químicas internacionales de referencia y se trabajaba en el establecimiento de varias

más.

El Centro de la OMS para Sustancias Químicas de Referencia, establecido en el Apotekens Kontrollabo-
ratorium, de Estocolmo, recoge, analiza y conserva esas sustancias, de las que distribuye muestras a los
laboratorios nacionales de inspección. Cada afo se analizan en ese Centro varios cientos de muestras y se
eligen las que por su grado de pureza pueden emplearse como sustancias químicas internacionales de refe-
rencia. En varios casos, las muestras han tenido que someterse a un proceso de purificación especial en
colaboración con empresas farmacéuticas. El Centro de la OMS colabora también con las comisiones naciona-
les de farmacopea para evitar que los trabajos de preparación de sustancias de referencia se repitan inne-
cesariamente en distintos países, y para establecer principios y criterios susceptibles de aceptación ge-
neral en la identificación y el empleo de esas sustancias.

En los dos decenios últimos ha cambiado radicalmente el criterio seguido en la inspección de la cali-
dad de los medicamentos y hoy se estima en general que esa inspección sólo es satisfactoria cuando el ensa-
yo analítico del producto acabado se completa con la vigilancia de las operaciones de producción y con una
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supervisión adecuada por parte de las autoridades sanitarias. Las normas recomendadas que publicó en
19691 la OMS para la fabricación de medicamentos y la inspección de su calidad sirven de orientación a
los fabricantes y a las autoridades de inspección farmacológica para la adecuada vigilancia de las opera-
ciones de fabricación. En algunos Estados Miembros se han establecido o van a establecerse reglamenta-

ciones basadas en las normas recomendadas por la OMS. Los progresos técnicos de la fabricación o la ins-
pección de medicamentos obligan a practicar revisiones periódicas de las normas.

La Organización ha seguido colaborando con la UNIDO en la prestación de ayuda a los países en desa-
rrollo para el establecimiento de industrias farmacéuticas, particularmente en lo que respecta a la apli-
cación de medidas adecuadas de inspección de la calidad.

Desde que la Organización existe se le ha reconocido la función de ayudar a sus Estados Miembros para
que los medicamentos objeto de comercio internacional reúnan las condiciones indispensables y se ha hecho
constar la especial importancia de esa función para los países en desarrollo que disponen de medios muy
limitados para practicar análisis de inspección de calidad con los medicamentos que importan. En 1969,

como primer paso para mejorar la calidad de los medicamentos objeto de comercio internacional, la OMS pro-
puso que se adoptara un sistema de certificación, basado en las "Normas recomendadas para la fabricación
y la inspección de la calidad de los medicamentos ". Con arreglo a ese sistema, las autoridades sanitarias
del país exportador de un medicamento deberían certificar al país importador que, una vez practicadas las
inspecciones del caso, se había llegado a la conclusión de que el fabricante observaba las citadas normas.
A juzgar por las observaciones recibidas de bastantes Estados Miembros, esa parte del sistema de certifi-

cación recomendado tendría aceptación muy general; en otras partes habría que mejorar el texto. Las ob-

servaciones recibidas se tienen en cuenta para la preparación de un texto revisado que se presentará a la

Asamblea de la Salud.

La constante aparición de nuevas sustancias químicas o biológicas para uso farmacéutico, obliga a dar-
les cuanto antes denominaciones comunes susceptibles de aceptación general que permitan evitar confusiones

de nomenclatura. En los últimos años, la selección de denominaciones comunes internacionales, con arreglo
a los principios y los métodos establecidos al efecto, ha llegado a ser una de las actividades importantes
de la OMS y ha contribuido poderosamente a la unificación de la nomenclatura de medicamentos. Esa activi-

dad se lleva a cabo en estrecha colaboración con los comités nacionales de denominaciones comunes, que exa-
minan las propuestas de denominaciones comunes internacionales formuladas en sus propios países, procuran-
do que se atengan a los principios establecidos y que no den lugar a conflictos en relación con marcas re-

gistradas en el país de origen. Esa colaboración permite establecer la identidad entre la mayoría de las

denominaciones comunes nacionales y las denominaciones internacionales correspondientes. De conformidad

con el procedimiento establecido, se pide a los Estados Miembros que reconozcan las denominaciones comunes
internacionales y que adopten las disposiciones necesarias para evitar la adquisición de derechos de pro-

piedad comercial sobre esas denominaciones. El resultado ha sido un aumento apreciable del número de de-

nominaciones comunes internacionales usadas en la rotulación reglamentaria de los envases de medicamentos

y en las publicaciones científicas y técnicas. De 1953 a 1972 se han publicado en la Crónica de la OMS

29 listas con 3045 denominaciones, a las que vienen a sumarse cada año dos listas suplementarias. La úl-

tima lista recapitulativa se publicó en 1971; en la actualidad se preparan anualmente listas actualizadas

con ayuda de ordenadores electrónicos.

Una de las actividades más importantes del programa de la OMS es la prestación de ayuda a los Estados
de todas las regiones para que establezcan laboratorios nacionales para la inspección de la calidad de los
medicamentos, y organismos competentes para la evaluación de los medicamentos importados y los de fabrica-

ción local. Además de colaborar en el desarrollo institucional, la OMS organiza cursos nacionales e in-
terpaíses para la instrucción de personal técnico y administrativo en las cuestiones de inspección de la

calidad y en las prácticas adecuadas de fabricación de medicamentos.

Propuestas para 1975

Farmacopea Internacional. La revisión general de la Farmacopea Internacional, emprendida por reco-

mendación del Comité de Expertos en Especificaciones para Preparaciones Farmacéuticas, estará en 1975 bas-

tante adelantada. Continuará, en colaboración con especialistas, la verificación de las especificaciones.

Sustancias químicas internacionales de referencia. Para la revisión de la Farmacopea Internacional

habrá que establecer muchas sustancias de referencia nuevas. Continuarán, por tanto, las actividades em-

prendidas en el Centro de la OMS para Sustancias Químicas de Referencia y se intensificará la colaboración
con las comisiones nacionales de farmacopea que establecen sustancias de ese tipo.

Normas recomendadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos. Se revi-

sarán las "Normas recomendadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos" te-
niendo en cuenta los adelantos de las técnicas de producción y tomando como base las indicaciones formula-

das en las reuniones del comité de expertos de 1971 y 1974. El texto revisado se presentará a la Asamblea

de la Salud.

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1969, N° 176, Anexo 12, parte 1.
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Sistema de certificación de calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional.

Tomando como base las observaciones recibidas de Estados Miembros acerca de las consecuencias administrati-

vas y técnicas del sistema de certificación recomendado, se preparará y se presentará a la Asamblea de la
Salud el texto revisado.

Denominaciones comunes internacionales. Un comité de expertos seleccionará denominaciones comunes in-
ternacionales para distintas sustancias farmacéuticas y revisará los "Principios generales de orientación
para fijar denominaciones comunes internacionales ". Se publicarán dos listas de denominaciones propuestas
de preparaciones farmacéuticas) (6 participantes; gastos presupuestos, $15 800) y una de denominaciones
recomendadas y se preparará la cuarta lista recapitulativa.

Gastos presupuestos 5.3.2 Preparaciones farmacéuticas: especificaciones
e inspección de la calidad

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros

fondos Total

US $ US $ US $

1973 Sede 8 8 124 469 124 469

Regiones:

Africa 7 000 7 000
Las Américas
Asia Sudoriental 1 1 157 321 157 321
Europa 13 600 13 600
Mediterráneo Oriental 4 4 162 030 17 315 179 345

Pacífico Occidental 9 200 10 000 19 200

5 5 349 151 27 315 376 466

Programas interregionales 20 500 20 500

Total 13 13 494 120 27 315 521 435

1974 Sede 8 8 164 997 164 997

Regiones:

Africa 7 000 7 000
Las Américas

Asia Sudoriental 2 2 138 219 138 219

Europa 7 500 7 500

Mediterráneo Oriental 4 4 199 725 199 725

Pacífico Occidental 8 600 8 600

6 6 361 044 361 044

Programas interregionales 20 500 69 000 89 500

Total 14 14 546 541 69 000 615 541

1
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, pág. 129.



240 SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros
Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos ordinario fondos Total

US $ US $ US $

1975 Sede

Regiones:

Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental .

Programas interregionales

Total

8 8 175 321 175 321

2

4

2

4

7 000

169 475

27 500

205 130

7 000

169 475

27 500
205 130

6 6 409 105 409 105

15 000 15 000

14 14 599 426 599 426

Detalle de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 7 000 7 000 7 000
Otros fondos - - -

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Bangladesh, Birmania, India, Indonesia, Mongolia, Sri Lanka y Tailandia.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 140 121 138 219 153 075
Otros fondos - - -

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

EUROPA

Proyectos para un solo pais: Argelia.

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario
Otros fondos

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario

Otros fondos

17 200 - 16 400

1973 1974 1975

- 2 500 3 500

13 600 5 000 24 000
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MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Afganistán, Chipre, Egipto, Etiopía, Irán,

1973

Líbano, Paquistán,

1974

República

1975

Arabe Siria, Somalia y Yemen.

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 141 030 190 725 196 130

Otros fondos 17 315

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 21 000 9 000 9 000
Otros fondos

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Filipinas, Japón, República Khmer y Viet -Nam.

Gastos presupuestos: 1973 1974

Presupuesto ordinario 9 200 8 600

Otros fondos 10 000 -

1975

PROYECTOS INTERREGIONALES

Otros fondos (excepto el presupuesto ordinario)

Número de puestos
1973 1974 1975

SQP

Gastos presupuestos
1973 1974

US $ US $

1975

US $

Curso sobre inspección de la calidad de
los medicamentos (VK) 04 69 000

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Presupuesto ordinario
SQP

Centro de la OMS para sustancias químicas
de referencia 01 17 000 17 000 12 750

Especificaciones para preparaciones far-
macéuticas 02 3 000 3 000 2 250

Adquisición de preparaciones farmacéuticas 03 500 500

20 500 20 500 15 000
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5.3.3 PATRONES INTERNACIONALES PARA PRODUCTOS BIOLOGICOS

Objetivo

Promover el uso de patrones, unidades y normas internacionales para la inspección de la calidad de las

sustancias biológicas empleadas en la profilaxis, la terapéutica y el diagnóstico, y dar asesoramiento y
ayuda para la organización y el mejoramiento de laboratorios nacionales de la especialidad.

Medios

- Establecimiento de patrones y preparaciones internacionales de referencia y definición de unidades in-
ternacionales para las sustancias usadas en medicina cuya actividad sólo puede valorarse por métodos bioló-
gicos.

- Establecimiento y, en su caso, revisión de normas internacionales para la fabricación de las prepara-
ciones biológicas de uso más común y para la inspección de su calidad.

- Fomento y coordinación de investigaciones internacionales en colaboración sobre el establecimiento de

patrones y preparaciones internacionales de referencia para sustancias biológicas y sobre el mejoramiento
de la inspección de su calidad.

- Fomento de la formación de personal técnico y administrativo para los laboratorios nacionales de ins-
pección de productos biológicos.

Actividades

Se da el nombre de sustancias biológicas a las sustancias profilácticas y terapéuticas (vacunas,
anatoxinas, sueros, antitoxinas, sueros antiponzonosos, ciertos antibióticos, hormonas y enzimas) para cuya
identificación precisa no bastan las pruebas físicas o químicas y cuya actividad sólo puede determinarse
por medio de valoraciones biológicas. La necesidad de disponer de productos que pudieran utilizarse en to-
dos los países como material de referencia para las valoraciones biológicas y para la definición de unida-
des internacionales uniformes que permitieran la actividad de las sustancias biológicas, se dejaba sentir
ya en la época de la Sociedad de Naciones, cuya Organización de Higiene inició el establecimiento de patro-
nes y unidades de actividad para ciertas sustancias de ese tipo. Idéntica función ha desempe?ado desde su
fundación la OMS de conformidad con lo preceptuado en el párrafo u) del Articulo 2 de su Constitución. En

1973, había 80 patrones biológicos internacionales con sus correspondientes unidades para las valoraciones
cuantitativas, se habían repuesto las existencias de algunas preparaciones agotadas, se habían establecido
muchos patrones nuevos y se habían suprimido otros que resultaban inútiles por el perfeccionamiento de mé-
todos químicos y físicos adecuados para la determinación de los caracteres de ciertas sustancias. Los paí-
ses Miembros reconocen oficialmente la validez de esos patrones en las farmacopeas y los reglamentos nacio-
nales de fabricación de productos biológicos. En la actualidad, las unidades internacionales son de uso
muy general en el mundo entero para los análisis de productos biológicos y para la rotulación de sus enva-

ses. Con objeto de facilitar el desarrollo de ciertas actividades sanitarias se han establecido además

preparaciones internacionales de referencia para distintas sustancias biológicas y se han definido, en lo
posible, unidades internacionales que pudieran utilizarse para las respectivas valoraciones.

Se han publicado datos técnicos sobre patrones internacionales y sobre preparaciones y reactivos de
referencia en los informes del Comité de Expertos en Patrones Biológicos, en el Bulletin de la Organización
Mundial de la Salud y en listas recapitulativas de patrones y preparaciones internacionales de referencia
disponibles (la última de esas listas se publicó en 1972). La conservación y la distribución de ese mate-
rial está encomendada a tres laboratorios internacionales de la OMS de patrones biológicos, el de Copenhague
para las sustancias biológicas de uso en inmunología, el de Londres para las de uso farmacológico, antibió-

ticos inclusive, y el de Weybridge (Reino Unido) para las de uso en veterinaria en relación con la salud
humana. Los envíos de muestras de patrones y de preparaciones internacionales de referencia han aumentado
constantemente en los últimos años; en la actualidad se distribuyen varios miles de muestras al arlo.

Los patrones y las preparaciones internacionales de referencia se distribuyen a los laboratorios de
los países para el calibrado de los respectivos patrones nacionales y las preparaciones de referencia usa-
das en sus análisis; de esa manera la actividad de unos y otras puede expresarse en unidades internaciona-
les. Como, después de calibrado, ese material se usa para las valoraciones habituales de muchas sustan-

cias biológicas, es posible expresar en unidades internacionales valederas para el mundo entero la activi-
dad de las preparaciones de una misma sustancia fabricadas en distintos países.

Los productos biológicos empleados en medicina están sujetos en muchos países a inspecciones reglamen-
tarias. En colaboración con especialistas, la OMS ha establecido y ha publicado una serie de normas sus-

ceptibles de aceptación internacional para la fabricación de sustancias biológicas y para la inspección de
su calidad; en esas normas se especifican los requisitos imprescindibles en todas las etapas de la fabrica-
ción y el ensayo de determinadas preparaciones de sustancias biológicas para que su actividad y su inocui-
dad en el hombre sean satisfactorias; muchos fabricantes de sustancias biológicas y muchos servicios de
inspección usan las normas de la OMS, que sirven además de base para las certificaciones de actividad eino-

cuidad y facilitan, por tanto, los intercambios internacionales de esos productos. Hasta 1973 se habían
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publicado 22 series de normas, correspondientes a inmunosueros de origen animal, a vacunas y a

inmunoglobulinas humanas, además de normas generales de uso recomendado en fábricas y laboratorios de ins-
pección, y normas de esterilidad de sustancias biológicas. Para completar la utilidad de esas normas se
han establecido, por último, criterios de orientación para la organización de laboratorios nacionales de
inspección de sustancias biológicas y se están preparando nuevas publicaciones, en particular sobre méto-
dos y técnicas.

Las valoraciones internacionales en colaboración sobre el establecimiento o la reposición de patrones
biológicos y las extensas investigaciones indispensables para mejorar y actualizar las normas internaciona-
les están a cargo de una red mundial de centros de referencia y laboratorios cooperadores de la OMS. Entre
las cuestiones estudiadas están la normalización y la inspección de vacunas bacterianas y víricas (BCG y
vacunas contra la fiebre amarilla, la viruela, la poliomelitis, el sarampión, la gripe, el cólera, la fie-

bre tifoidea, la tos ferina, y el BCG), de las anatoxinas diftérica y tetánica y de otros antígenos; la nor-
malización de inmunosueros (antisarampionoso y anti -Rho (anti -D) y antitoxinas (antidiftérica, antitetáni-

ca, antiestreptocócica y antiestafilocócica) de sueros antiponzofiosos y de otros sueros específicos; la
normalización de sustancias biológicas de uso en farmacología (hormonas por ejemplo); el establecimiento
de técnicas de valoración y patrones de trabajo para sustancias biológicas, principalmente para algunas
preparaciones de uso muy general y de evaluación difícil, y la normalización de reactivos y otro material
de referencia para las determinaciones cuantitativas practicadas con fines de diagnóstico. Tambiénse han
emprendido estudios sobre valoración de la actividad de las vacunas antitosferínicas y de las anatoxinas
diftérica y tetánica. Los centros de referencia y varios laboratorios cooperadores dan además asesoramien-
to y asistencia técnica para la fabricación y la inspección de productos biológicos, y facilitan, en lo po-
sible, medios de ensayo.

Una de las actividades más importantes del programa de la OMS es la prestación de ayuda y asesoramien-
to a las administraciones nacionales para la organización y la mejora de laboratorios de inspección de sus-
tancias biológicas y para la formación de personal de esa especialidad. De 1967 a 1974 se han organizado
5 cursos interregionales sobre normalización biológica, a los que hay que sumar un seminario, reunido
en 1970, sobre inspección de sustancias biológicas. Esas reuniones didácticas son de gran utilidad para
el personal técnico y administrativo de los paises en desarrollo. Los programas de los cursos comprenden,
principalmente, enseñanzas prácticas sobre métodos de normalización biológica. En el seminario se trata-
ron sobre todo problemas de organización y administración de centros nacionales para la inspección de sus-
tancias biológicas.

Propuestas para 1975

Actividades generales. Se organizarán investigaciones internacionales en colaboración para el esta-
blecimiento y, en su caso, para la reposición de patrones biológicos y preparaciones internacionales de re-
ferencia.

Continuarán los trabajos relacionados con el establecimiento y la revisión de normas para determina-

das sustancias biológicas de particular importancia; de normas generales de fabricación e inspección y de
normas generales de otro tipo, aplicables a todos los productos biológicos.

Un comité de expertos informará sobre el establecimiento de nuevos patrones y preparaciones interna -
cionales de referencia, sobre la reposición de los que están a punto de agotarse y sobre la recomendación
de normas para sustancias biológicas (10 participantes; gastos presupuestos, $23 000).

Ayuda para investigaciones. La OMS seguirá prestando ayuda a los centros de referencia y los labora-
torios cooperadores, en particular a los laboratorios internacionales de patrones biológicos de Copenhague
(Dinamarca) y de Londres y Weybridge (Reino Unido), y a los 10 laboratorios que participan en las inves-
tigaciones y en la prestación de servicios de referencia, para que estudien distintos problemas relaciona-
dos con la inspección de sustancias biológicas.

También continuará la prestación de ayuda para investigaciones en colaboración sobre patrones de sus-
tancias biológicas (vacunas bacterianas y víricas, anatoxinas, inmunosueros y antitoxinas), de sustancias

farmacológicas y de reactivos de diagnóstico cuantitativo, para otras investigaciones sobre técnicas de va-
loración biológica, para el suministro de patrones de trabajo, y para evaluaciones de distintas sustancias
biológicas en relación con los análisis de inspección.



244

Gastos presupuestos 5.3.3 Patrones internacionales para
productos biológicos

1973 Sede

Regiones:
Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros
ordinario fondos Total ordinario fondos Total

US $ US $ US $

4 4 102 324 102 324

Total 4 4

1974 Sede 4 4

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

119 600

221 924

139 345

Programas interregionales 119 600

Total 4

1975 Sede

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental .

Programas interregionales

Total

4

4

4 258 945

4

119 600

221 924

139 345

119 600

258 945

120 568 120 568

74 100 74 100

4 194 668 194 668
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Detalle de los proyectos del cuadro anterior

PROYECTOS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario

Número de puestos

1973 1974 1975

ISB

Gastos presupuestos
1973 1974

US $ US $

1975

US $

Cursos de normalización de productos
biológicos 01 21 000 21 000

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Presupuesto ordinario

ISB

Investigaciones en colaboración:
- Normalización de vacunas 02 10 000 10 000 7 500
- Propiedades de preparaciones biológicas

y normalización de preparaciones far-
macéuticas 03 6 000 6 000 4 500

Normalización de antisueros y antitoxinas 04 3 000 3 000 2 250
- Técnicas de valoración biológica y patro-

nes de trabajo para sustancias bioló-
gicas 05 15 000 15 000 7 500

- Normalización de reactivos de diagnóstico 06 7 000 7 000 7 500
- Normalización del uso de antibióticos 07 3 750
Centros de referencia:
- Patrones biológicos 08 34 000 34 000 25 500
- Productos biológicos 09 15 000 15 000 15 000
Centro internacional de información sobre

antibióticos 10 8 000 8 000
Sustancias biológicas e investigaciones

sobre antibióticos: suministro de ma-
terial 11 600 600 600

98 600 98 600 74 100
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5.3.4 EVALUACION DE MEDICAMENTOS Y VIGILANCIA FARMACOLOGICA

Objetivo

Promover el establecimiento y la aplicación de métodos eficaces para evaluar la inocuidad y la efica-
cia de los medicamentos, antes y después de autorizada su venta, y para vigilar sus efectos nocivos.

Medios

- Establecimiento y, en su caso, revisión de principios susceptibles de aceptación general para la eva-
luación de la inocuidad y la eficacia de los medicamentos, según los resultados de ensayos adecuados, pre-
clínicos y clínicos.

- Colaboración con los centros nacionales participantes en la gestión de un sistema internacional de
vigilancia de las reacciones adversas causadas por medicamentos.

- Acopio y comunicación a las autoridades sanitarias nacionales de cuantos datos puedan ser útiles para

la evaluación o la comprobación de la inocuidad y la eficacia de los medicamentos.

- Fomento y coordinación de investigaciones en colaboración sobre el consumo de medicamentos y sobre la

evaluación de sus efectos nocivos.

- Asesoramiento y ayuda para la organización y el perfeccionamiento de sistemas nacionales de evalua-
ción de medicamentos y vigilancia farmacológica,y fomento de las enseñanzas de farmacología clínica.

Actividades

Para reducir al mínimo los riesgos efectivos y posibles de las nuevas sustancias profilácticas y te-
rapéuticas de gran actividad, las autoridades sanitarias no han tenido más remedio que abordar el problema
de una fiscalización adecuada de su venta y su empleo, sin detrimento indebido para el progreso de la tera-
péutica y del ejercicio de la medicina. La reglamentación del uso de medicamentos ha pasado, en consecuen-
cia, en muchos países de la inspección tradicional de la calidad a una inspección más general que abarca
además la inocuidad y la eficacia de los productos. Con objeto de ayudar a las autoridades sanitarias en
la evaluación de la inocuidad y la eficacia de los medicamentos antes y después de autorizada su venta,
la OMS ha emprendido nuevas actividades de evaluación y vigilancia farmacológica.

Los grupos científicos que se reúnen periódicamente por iniciativa de la OMS han establecido princi-
pios susceptibles de aceptación general para el ensayo y la evaluación de la inocuidad y la eficacia de
los medicamentos en su uso profiláctico y terapéutico. Los informes de esos grupos permiten orientar acer-
tadamente la labor de los investigadores y de las autoridades de inspección. Los informes publicados has-
ta la fecha tratan de los ensayos preclínicos de toxicidad general y de acción teratogénica, carcinogénica
y mutagénica, de la práctica de estudios y ensayos clínicos preliminares en el hombre y de los ensayos de
disponibilidad biológica de los medicamentos. Contienen además indicaciones precisas sobre la manera de
evaluar los resultados de los ensayos en función de los actuales conocimientos médicos y científicos, con
objeto de que puedan sopesarse las ventajas previsibles y los riesgos posibles del uso de un medicamento.
Los principios generales establecidos por los grupos científicos de la OMS, que han resultado ser muy úti-
les a las autoridades de inspección para perfeccionar los sistemas nacionales de evaluación farmacológica,

se revisan siempre que lo aconsejan los nuevos conocimientos sobre el modo de acción de los fármacos y a
medida que van perfeccionándose métodos nuevos de ensayo. La importancia de formar especialistas en far-
macología clínica fue encarecida por los participantes en los simposios sobre evaluación farmacológica clí-
nica aplicada a la inspección de medicamentos, convocados por la Oficina Regional de la OMS para Europa.
Asistieron a esas reuniones funcionarios de los servicios de inspección farmacológica de casi todos los
países de la Región.

La experiencia enseña que ni los estudios preclínicos detenidos ni los ensayos clínicos debidamente
practicados ofrecen una garantía absoluta de que un medicamento de uso general y prolongado esté exento
de efectos nocivos imprevisibles y a veces graves. El acopio y el análisis sistemático de informes sobre
las reacciones adversas causadas por medicamentos tiene, por tanto, capital importancia para las evalua-
ciones de comprobación de la inocuidad de los medicamentos de venta autorizada. Muchos países han esta-
blecido o van a establecer sistemas de vigilancia farmacológica y algunos colaboran ya con la OMS en la
gestión de un sistema internacional.

El Centro de Investigaciones para la Vigilancia Internacional de las Reacciones Adversas Cau-

sadas por los Medicamentos, establecido por la OMS en su Sede de Ginebra, entró en servicio en 1971 después
de funcionar como centro piloto por espacio de tres años. Son funciones del Centro la gestión de un sis-
tema internacional de vigilancia de las reacciones adversas causadas por los medicamentos, el registro y
el análisis de los datos comunicados por los centros nacionales de vigilancia y la habilitación de medios
para el estudio de los datos archivados. A fines de septiembre de 1973, facilitaban datos con regularidad
los centros de 16 países y se había previsto la participación de otros centros nacionales de creación re-
ciente.
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En colaboración con los centros nacionales participantes, el Centro de la OMS ha preparado y puesto al
dia, con los ficheros de terminología básica usados en el sistema internacional, una terminología de reac-
ciones adversas y una lista de referencia de medicamentos. En fecha reciente se han mejorado la utilidad
y la presentación de los informes preparados con los datos sobre presuntas reacciones adversas y se hanmo-
dificado los sistemas de análisis de datos y de evaluación. Hasta fines de septiembre de 1973 se habían
archivado en los ficheros del centro de cálculo automático de la OMS 72 598 informes recibidos de centros
nacionales; sólo entre enero y septiembre de ese año se recibieron 12 194 notificaciones de reacciones ad-
versas. Los informes recibidos hasta septiembre de 1973 tratan de unas 2500 sustancias activas.

El Centro de la OMS distribuye a los centros nacionales que suministran regularmente datos resúmenes
trimestrales de las notificaciones de casos. En esos informes, que se preparan con ayuda de ordenadores,
se resumen todas las reacciones presuntas notificadas, ordenadas según el nombre de los medicamentos; se

indican todos los medicamentos objeto de notificación clasificados por la naturaleza de las reacciones
presuntas; se insertan listas resumidas de medicamentos y de reacciones (con expresión de los centros na-
cionales que han cursado las notificaciones respectivas) y listas de presuntas reacciones adversas clasi-
ficadas según su localización en sistemas u órganos; se cursan avisos acerca de los medicamentos objeto
de notificaciones recientes y se enumeran los productos citados con mayor frecuencia en relación con pre-
suntas reacciones adversas. También se informa con regularidad a los Estados Miembros sobre las activi-
dades del Centro y se les envían listas de los medicamentos citados en mayor número de notificaciones de
reacciones adversas graves. Se han efectuado en los ficheros del Centro centenares de indagaciones espe-
ciales para atender las peticiones cursadas por distintas administraciones sanitarias nacionales deseosas
de recibir información sobre reacciones adversas causadas por determinados medicamentos.

Se han celebrado además reuniones periódicas consultivas de expertos pertenecientes a centros nacio-
nales, y se han transmitido sus informes a las administraciones sanitarias y a las organizaciones de vigi-
lancia farmacológica. En esos informes se dan orientaciones generales sobre el perfeccionamiento de méto-

dos de vigilancia, de técnicas para la ordenación electrónica de datos y de métodos para el estudio y la
evaluación de los casos de presuntas reacciones adversas. Se han emprendido, por último, estudios en co-
laboración con objeto de establecer métodos clínicos, farmacológicos y epidemiológicos para la confirma-
ción de eventuales relaciones de causa a efecto entre un medicamento determinado y una reacción perjudicial.

La OMS transmite sin demora a todos los Estados Miembros, por medio de circulares de información far-
macológica, todas las comunicaciones que le cursan las administraciones nacionales competentes sobre las
medidas adoptadas en los países respectivos para limitar o prohibir el uso de un medicamento en atención
a sus efectos nocivos o a su ineficacia y sobre los motivos en que se fundan esas medidas. La OMS facili-
ta además a las autoridades nacionales que las piden, copias de los documentos que acompañan a las cita-
das comunicaciones. Este servicio ha favorecido considerablemente el intercambio de información entre las
autoridades sanitarias sobre los riesgos del empleo de distintos medicamentos.

Con objeto de intensificar el intercambio de información farmacológica, se ha iniciado un estudio de
viabilidad acerca de un sistema internacional de esa especialidad, que permitiría dar a conocer, entre otras

cosas, todas las medidas reglamentarias de autorización de venta de medicamentos nuevos o de modificación
de las condiciones de registro de medicamentos de venta autorizada, y los fundamentos científicos de esas
medidas.

El número cada vez mayor de productos de posible acción tóxica puestos a la venta y el aumento inevi-
table de la frecuencia de los casos de intoxicación han movido a la Oficina Regional para Europa a empren-

der un estudio sobre la organización, las atribuciones y las funciones de un servicio completo de preven-
ción y tratamiento de envenenamientos.

Se han emprendido en varias zonas de 5 países estudios en colaboración sobre el consumo de cier-
tos grupos de medicamentos, con el fin de establecer métodos para el acopio de datos uniformes y suscepti-
bles de comparación internacional. Se espera que los estudios permitan determinar si las diferencias ob-
servadas en el uso terapéutico de los medicamentos de que se trata guarda o no relación con las caracte-
rísticas locales de la morbilidad.

Propuestas para 1975

Evaluación de medicamentos, Un comité de expertos examinará los principios generales estableci-
dos por grupos científicos para la evaluación de la inocuidad y la eficacia de los medicamentos y asesora-
rá sobre la adopción de criterios susceptibles de aceptación internacional para una acción concertada en

materia de evaluación farmacológica (10 participantes; gastos presupuestos, $23 000).

Vigilancia farmacológica. De conformidad con los objetivos que se le han señalado, el Centro de

la OMS de Investigaciones para la Vigilancia Internacional de las Reacciones Adversas Causadas
por los Medicamentos seguirá desplegando sus actividades, tomando como base las notificaciones cursadas
por los centros nacionales de distintos países sobre reacciones adversas de origen medicamentoso. En el

desempeño de sus funciones de coordinación, el Centro Internacional dedicará especial atención a la parti-
cipación de los centros de creación reciente en varios países y estudiará métodos para la evaluación de
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los datos reunidos por medio del sistema internacional, en colaboración con todos los centros nacionales.
También se mejorarán los medios disponibles para la adecuada difusión de las informaciones sobre reaccio-
nes adversas graves entre todos los Estados Miembros.

Intercambio de información sobre medicamentos. Seguirán enviándose circulares de información farma-
cológica basadas en las comunicaciones que cursen las autoridades sanitarias nacionales sobre las medidas
reglamentarias adoptadas para prohibir o limitar el uso de medicamentos en atención a sus efectos perjudi-
ciales graves o a su ineficacia.

Ayuda para las investigaciones. Seguirá prestándose ayuda para el estudio de métodos de vigilancia
farmacológica y para el establecimiento y la ampliación de centros nacionales de la especialidad.

Continuarán, por último, los estudios en colaboración emprendidos en distintas zonas sobre el consu-
mo de medicamentos con objeto de determinar las relaciones existentes entre el uso terapéutico de los me-
dicamentos y las características locales de la morbilidad.

Gastos presupuestos 5.3.4 Evaluación de medicamentos y
vigilancia farmacológica

1973 Sede

Regiones:

Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Oriental

Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

1974 Sede

Regiones:

Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros
ordinario fondos Total ordinario fondos Total

US $ US $ US $

9 9 187 902 187 902

17 17 455 068

26 26 642 970

9 9 219 165

11 000

11 000

17 17 528 273

26 26 758 438

455 068

642 970

219 165

11 000

11 000

528 273

758 438
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Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros
ordinario fondos Total ordinario fondos Total

US $ US $ US $

1975 Sede 8 8 242 697 242 697

Regiones:

Africa
Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental

Pacífico Occidental

Programas interregionales 17

Total 25

17

25

12 200

12 200

551 568

806 465

12 200

12 200

551 568

806 465

Detalle de los proyectos del cuadro anterior

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: República de Corea.

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario

Otros fondos

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Presupuesto ordinario
DEM

Grupos científicos:

1973 1974 1975

11 000 12 200

Número de puestos Gastos presupuestos
1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $ US $

- Principios de ensayo y evaluación de prepa-
raciones farmacéuticas 01 20 000

- Vigilancia farmacológica internacional 02 19 700

Investigaciones en colaboración:
- Consumo de medicamentos 03 10 000 10 000 7 500

- Criterios de inocuidad de los medicamentos 04 3 000 3 000 2 250

- Vigilancia de las reacciones adversas cau-
sadas por los medicamentos 05 20 000 20 000 15 000

Vigilancia internacional de las reacciones

adversas causadas por los medicamentos 06 17 17 17 402 068 475 573 526 818

17 17 17 455 068 528 273 551 568
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6 . F O M E N T O D E L A H I G I E N E D E L M E D I O

6.1 FOMENTO DE LA HIGIENE DEZ, MEDIO

Objetivo

Planear y ejecutar un programa integrado que i) contribuya a la prestación de servicios sanitarios bá-
sicos, en especial en los países en desarrollo; ii) facilite datos sobre la exposición del hombre a los
agentes biológicos y químicos y a los factores físicos presentes en la comunidad y el medio de trabajo, so-
bre la exposición de los enfermos sometidos a tratamiento con radiaciones, y sobre los niveles y tendencias
de esos tipos de exposición; iii) oriente acerca del fomento y la protección de la salud humana mediante la
vigilancia del medio; y iv) ayude a establecer las instituciones y los servicios precisos para planear y
ejecutar con eficacia los programas nacionales de esa naturaleza.

Medios

- Estudio y análisis de las condiciones existentes en los Estados Miembros de la OMS.

- Definición de la participación de la OMS en la busca de una solución a los problemas de higiene del
medio planteados en los Estados Miembros.

- Estímulo y fomento de la investigación sobre cuestiones insuficientemente conocidas.

- Fomento e iniciación de programas en colaboración entre los Estados Miembros y la OMS.

- Fomento de la adopción de una metodología interdisciplinaria en todos los problemas de higiene del medio.

- Examen y evaluación de los progresos realizados con objeto de ajustar adecuadamente los programas.

Actividades

Los problemas de higiene del medio varían considerablemente en todo el mundo según el nivel de desa-
rrollo y social alcanzado en aquellos donde el nivel de desarrollo es
relativamente bajo, los problemas del medio humano están estrechamente ligados a la pobreza y a la misma
falta de desarrollo. En esas condiciones el problema más grave es la contaminación biológica provocada por

las malas condiciones de saneamiento tanto en las congestionadas zonas urbanas como en las regiones rurales,
en particular por la insuficiencia de suministros de agua potable y de sistemas de eliminación de residuos
y por la presencia de vectores de enfermedades, con la consiguiente incidencia elevada de las enfermedades
transmisibles.

En los países que se enfrentan con esa situación, las necesarias mejoras del medio consisten ante todo
en disponer de suministros de agua adecuados en calidad y cantidad, de sistemas de recogida y eliminación
higiénica de excretas y desechos líquidos y sólidos, de viviendas salubres, de métodos higiénicos de pro-
ducción, distribución e inspección de alimentos, y de métodos técnicos de lucha contra los vectores de en-
fermedades. En esos países es necesario prestar asistencia directa a los gobiernos para la planificación

y ejecución de los programas nacionales, muchos de los cuales sufren de la falta de fondos de inversión y
de la adecuada infraestructura gubernamental, en particular en lo que se refiere al personal, así como de
la inexistencia de técnicas de bajo costo. La solución de esos problemas reside en transferir y aplicar
las técnicas de que se dispone en otros lugares, tras las necesarias adaptaciones; en tener en cuenta las
complejas ramificaciones económicas, sociales y culturales del saneamiento del medio; en establecer progra-

mas, infraestructuras y sistemas de adiestramiento nacionales; en planear el saneamiento del medio en es-
cala nacional, y en preparar planes de preinversión para los proyectos que puedan atraer los fondos nece-
sarios para su ejecución.

Existen, por otra parte, países, regiones y zonas urbanas en las que el hombre está expuesto a una
creciente variedad y concentración de agentes (químicos, físicos y biológicos) derivados del progresivo
desarrollo y de la mayor complejidad de la vida en las ciudades, de los métodos de fabricación en la indus-
tria y de sus productos residuales, de las nuevas técnicas empleadas en la alimentación y en la agricultu-
ra, de la aparición de nuevos productos domésticos y de consumo general, de los combustibles fósiles y nu-
cleares, y de las aplicaciones médicas de las radiaciones. En esas condiciones, es preciso conocer mejor
los efectos de esos tipos de exposición sobre la salud de la colectividad y de ciertos grupos de población
susceptibles, lo que servirá de base para adoptar medidas contra la exposición excesiva, planificar progra-
mas de reducción de la exposición, formular normas de calidad, y armonizar las políticas relativas al medio
en beneficio del comercio internacional. La salud de la población debe ser la preocupación fundamental y
su protección exige la adopción de criterios de higiene del medio internacionalmente aceptados que permitan
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establecer límites de exposición y normas nacionales, la vigilancia nacional y la vigilancia internacional

limitada de la exposición y sus efectos, y la coordinación internacional de las investigaciones correspon-

dientes, prestando siempre la debida atención a las consecuencias sociales y económicas de la lucha contra

la contaminación del medio.

En el programa de la OMS de fomento de la higiene del medio se presta particular atención a las si-

guientes necesidades:

1) la mejora de la higiene del medio y el saneamiento básico en todos los países, en especial en los
países en desarrollo, haciendo hincapié en el suministro de cantidades suficientes de agua potable y

en la eliminación higiénica de los desechos;

2) el establecimiento y fomento de acuerdos internacionales sobre criterios, prontuarios y guías

relativos a las influencias conocidas del medio sobre la salud, concediendo importancia a la exposi-
ción profesional o provocada por las radiaciones, y al agua,los alimentos, el aire y los residuos; la

obtención de nuevos datos sobre los niveles y las tendencias de esos tipos de exposición; y la pres-
tación de asesoramiento acerca de la planificación y ejecución de la lucha contra la contaminación

del medio;

3) el fomento del desarrollo y la coordinaciónde la vigilancia epidemiológica de la salud mediante
métodos que incluyan sistemas de vigilancia del medio, en colaboración con otras actividades naciona-
les e internacionales, con objeto de facilitar información básica sobre los efectos adversos reales
o presuntos en la salud humana que pueden atribuirse al medio; y

4) el fortalecimiento de los servicios necesarios para planear y aplicar los programas nacionales de

lucha contra la contaminación del medio, y en particular de sus aspectos relativos a las radiaciones

y el medio profesional.

Se consignarán créditos con cargo a este programa para atender la creciente responsabilidad que incum-
be a la OMS en la participación en el programa de las Naciones Unidas sobre el medio.

Gastos presupuestos 6.1 Fomento de la higiene del medio

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario fondos

Otros Total

US $ US $ US $

1973 Sede 63 63 1 511 369 9 500 1 520 869

Regiones:

Africa 10 26 36 237 466 2 585 756 2 823 222

Las Américas 19 103 122 736 620 4 118 342 4 854 962

Asia Sudoriental 28 2 30 830 910 470 498 1 301 408

Europa 21 22 43 603 105 3 267 191 3 870 296

Mediterráneo Oriental 16 19 35 439 319 2 343 851 2 783 170

Pacífico Occidental 14 7 21 663 915 331 226 995 141

108 179 287 3 511 335 13 116 864 16 628 199

Programas interregionales 9 16 25 616 181 662 200 1 278 381

Total 180 195 375 5 638 885 13 788 564 19 427 449

1974 Sede 65 65 1 773 813 11 000 1 784 813

Regiones:

Africa 9 14 23 248 845 1 574 347 1 823 192

Las Américas 21 96 117 832 271 3 058 534 3 890 805

Asia Sudoriental 27 1 28 1 143 126 211 340 1 354 466

Europa 21 14 35 643 184 2 176 000 2 819 184

Mediterráneo Oriental 18 9 27 572 234 884 591 1 456 825

Pacífico Occidental 16 4 20 811 537 320 130 1 131 667

112 138 250 4 251 197 8 224 942 12 476 139

Programas interregionales 9 16 25 680 487 536 000 1 216 487

Total 186 154 340 6 705 497 8 771 942 15 477 439
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Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros

fondos Total

US $ US $ US $

1975 Sede 64 64 1 861 784 11 000 1 872 784

Regiones:

Africa 9 4 13 270 797 293 460 564 257
Las Américas 23 87 110 918 370 2 229 342 3 147 712
Asia Sudoriental 27 1 28 1 252 520 24 050 1 276 570
Europa 21 14 35 652 883 1 257 700 1 910 583
Mediterráneo Oriental 18 1 19 604 910 51 347 656 257
Pacífico Occidental 17 3 20 890 189 66 570 956 759

115 110 225 4 589 669 3 922 469 8 512 138

Programas interregionales 6 16 22 753 045 538 910 1 291 955

Total 185 126 311 7 204 498 4 472 379 11 676 877

6.1.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Gastos presupuestos 6.1.1 Planificación del programa
y actividades generales

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

US $ US $ US $

1973 Sede 3 3 196 231 9 500 205 731

Regiones:

Africa 6 6 76 773 76 773
Las Américas 4 2 6 84 943 52 206 137 149
Asia Sudoriental 5 5 66 248 66 248
Europa 5 5 86 000 12 400 98 400
Mediterráneo Oriental 4 4 73 119 73 119
Pacífico Occidental 3 3 62 546 62 546

27 2 29 449 629 64 606 514 235

Programas interregionales 1 1 30 220 30 220

Total 31 2 33 676 080 74 106 750 186

1974 Sede 5 5 245 614 11 000 256 614

Regiones:

Africa 6 6 128 488 128 488

Las Américas 4 2 6 96 768 54 642 151 410
Asia Sudoriental 5 5 85 012 85 012

Europa 5 5 97 850 97 850
Mediterráneo Oriental 4 4 66 935 66 935
Pacífico Occidental 3 3 75 788 75 788

27 2 29 550 841 54 642 605 483

Programas interregionales 1 1 30 151 30 151

Total 33 2 35 826 606 65 642 892 248
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Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

US $ US $ US $

1975 Sede 5 5 246 305 11 000 257 305

Regiones:
Africa 6 6 133 882 133 882
Las Américas 4 2 6 99 412 57 378 156 790
Asia Sudoriental 5 5 92 539 92 539

Europa 5 5 112 172 112 172

Mediterráneo Oriental 4 4 76 615 76 615

Pacífico Occidental 3 3 79 094 79 094

27 2 29 593 714 57 378 651 092

Programas interregionales

Total 32 2 34 840 019 68 378 908 397

Detalle de los proyectos del cuadro anterior

EUROPA

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos: 1973
Presupuesto ordinario 9 600
Otros fondos 12 400

Número de puestos
PROYECTOS INTERREGIONALES 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario
PPE

1974 1975
8 500 16 500

Gastos presupuestos
1973 1974 1975
US $ US $ US $

Problemas de higiene del medio en los pro-
gramas de desarrollo social y económico
(CEPA /OMS) 01 1 1 30 220 30 151
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6.1.2 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO

Objetivo,

Prevenir y combatir las enfermedades transmitidas por el agua y por los desechos, y promover el bie-
nestar físico, mental y social mediante el abastecimiento de agua abundante en condiciones higiénicas, la

instalación de sistemas sanitarios de recogida y evacuación de excretas y otros desechos, líquidos y sóli-
dos, el fomento de viviendas higiénicas, y la aplicación estricta de principios sanitarios a la producción,
la elaboración y la distribución de alimentos.

Medios

- Ayuda directa a los gobiernos para formular, ejecutar y evaluar programas de prestación de servicios
sanitarios básicos; preparar las normas a que han de ajustarse las medidas preventivas y correctivas, y

ampliar e intercambiar conocimientos teóricos y prácticos con el fin de adaptar las técnicas existentes,
en particular las de abastecimiento público de agua y evacuación de desechos; y aprovechar al máximo los
recursos disponibles.

- Determinación de la situación actual y las tendencias por lo que respecta a disponibilidad y calidad
de los servicios de abastecimiento público de agua y evacuación de desechos; estudio de la influencia de

las condiciones de la vivienda en la salud, y fomento de la higiene en el medio residencial, todo ello para
que los gobiernos puedan más fácilmente preparar sus programas nacionales, estudiar su evolución y adap-
tarlos a las nuevas condiciones.

- Preparación de normas y prontuarios sobre planificación, trazado, construcción, conservación, utili-
zación y gestión de servicios de abastecimiento de agua y evacuación de desechos; higiene de la vivienda,

higiene de los alimentos (establecimientos y manipulación), con el fin de facilitar a los gobiernos la
ejecución de programas nacionales y la formación del personal correspondiente.

- Fomento de estudios y métodos, así como del intercambio de conocimientos, mediante una red de centros
de referencia e instituciones colaboradoras para que los países Miembros puedan acelerar la marcha de sus
programas de saneamiento básico, en particular los de abastecimiento público de agua y evacuación de desechos.

Actividades

Aunque hace ya mucho tiempo que se han reconocido la interdependencia de los problemas de saneamiento
en las colectividades y la imperiosa necesidad de proteger al medio de forma integral, lo más frecuente es
que los programas específicos (para abastecimiento de agua, evacuación de desechos, vivienda, etc.) sigan desa-

rrollándose de manera independiente, y que se conceda poca o ninguna atención a las posibles duplicaciones

e incompatibilidades entre las actividades y los objetivos de programas que, siendo diferentes, guardan
estrecha relación entre sí.

Los principales problemas con que se tropieza para dotar de servicios básicos de saneamiento a los
países en desarrollo son la escasez de personal capacitado, la falta de programas nacionales completos de
higiene del medio y el carácter inadecuado de los servicios de gestión y administración, la política finan-
ciera, la legislación, los criterios y normas, y la ausencia de actividades de investigación y desarrollo, fac-
tores todos ellos que permitirían adaptar la tecnología existente y aprovechar al máximo los recursos disponi-

bles. No menos importante es la necesidad de estudiar las costumbres sociales y las tradiciones con el
fin de estimular y obtener, mediante programas intensivos de educación sanitaria, la participación activa
y el interés del público en la preparación y la ejecución de programas de instalación de servicios de sa-
nidad.

Por lo que respecta a instalaciones de abastecimiento de agua y evacuación de desechos, una encuesta

realizada recientemente en 92 países en desarrollo ha revelado que en 1970 sólo el 69% de los habitantes
de zonas urbanas disponían de agua corriente a domicilio o podían abastecerse en fuentes públicas; sólo
el 14% de la población rural podía abastecerse fácilmente de agua potable; la instalación de sistemas hi-
giénicos de alcantarillado estaba muy atrasada en relación con la de sistemas de abastecimiento de agua;
y el tratamiento de aguas residuales iba a la zaga de la instalación de alcantarillados, es decir, que el
desagüe se efectúa en zanjas abiertas o sobre la superficie del suelo, provocando graves problemas de con-
taminación, así como la aparición de focos de vectores. Los estudios realizados recientemente (1972) en 61
países en desarrollo pusieron de manifiesto que en 1970 en las zonas urbanas el 28% de las viviendas estaban conec-
tadas con la red general de alcantarillado; el 43% de la población urbana utilizaba sistemas de evacuación
independientes; y sólo el 8% de la población rural disponía de instalaciones de evacuación adecuadas.

El problema de los servicios públicos de evacuación de desechos sólidos está vinculado al aumento de
las cantidades de residuos como consecuencia de la industrialización y urbanización crecientes; de ahí la
insuficiencia de los servicios de almacenamiento, recogida y evacuación, y los riesgos que entraña para la
salud la formación de criaderos de vectores así como la contaminación del aire y de las aguas de superfi-
cie y subterráneas. El fuerte crecimiento demográfico y el éxodo de las poblaciones rurales han provocado
la formación desordenada de extensas barriadas miserables de viviendas rudimentarias que carecen de las
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condiciones adecuadas de saneamiento. Se calcula además que millones de personas padecen enfermedades oca-
sionadas por la falta de higiene en la elaboración y la manipulación de productos alimenticios. La contri-
bución de la OMS a la solución de esos problemas consiste en el acopio y la evaluación de datos sobre las
condiciones sanitarias, la preparación de normas generales, la coordinación y el fomento de trabajos de
investigación y desarrollo, y la ayuda directa a los gobiernos para el logro de los objetivos nacionales.

Propuestas para 1975

Acopio y evaluación de datos. La OMS seguirá colaborando en la evaluación de los programas naciona-
les establecidos para mejorar las condiciones sanitarias. A base de los datos que faciliten los Estados

Miembros se preparará, para presentarlo a la Asamblea Mundial de la Salud en 1976, un informe sobre los
sistemas de abastecimiento público de agua al terminar la primera mitad del decenio. En 1975 se habrá es-
tablecido un conjunto de normas generales para introducir métodos uniformes de acopio, recuperación y di-
fusión de informaciones. Con esas normas se intenta facilitar a los Estados Miembros el establecimiento
de sistemas de información para que los planificadores nacionales puedan determinar las condiciones actua-
les en cuanto a higiene del medio, así como las mejoras que deberán introducirse a ese respecto en cada
país.

Normas para el establecimiento de medidas preventivas y correctivas. Se celebrarán reuniones con ob-
jeto de establecer normas y criterios aplicables respectivamente a la vigilancia del agua potable y al tra-
zado de instalaciones de abastecimiento de agua en zonas urbanas. Con arreglo al sistema de servicios por
contrata, se preparará con las diferentes normas una monografía sobre consecuencias sanitarias de las prác-
ticas de evacuación de desechos industriales.

Desde que se publicaron las Normas Internacionales para el Agua Potable (1971), la información reci-
bida sobre el aumento de metales tóxicos, plaguicidas y otros compuestos químicos de naturaleza compleja
que contaminan el agua demuestra la necesidad de proseguir los trabajos de investigación y de análisis de
datos en ese sector. En consecuencia, se contratarán consultores que estudien la información reciente y
preparen la documentación necesaria para un comité de expertos que se reunirá en 1976 con el fin de revi-
sar las normas internacionales.

Los resultados de los estudios que, conforme a las recomendaciones formuladas en 1971 por el Comité
de Expertos en Tratamiento y Evacuación de Desechos Sólidos,l efectuaron las oficinas regionales y el cen-
tro internacional de referencia sobre evacuación de desechos se compilarán, analizarán y adaptarán, cuando
sea preciso, a las necesidades particulares de los países en desarrollo. Con las modificaciones oportunas,
se preparará, y se publicará en 1976, un informe que sirva de orientación para los trabajos de terraple-
nado sanitario.

Un consultor examinará los problemas de salud relacionados con la vivienda y combinará la información
al respecto con las secciones y recomendaciones pertinentes del informe del Comité de Expertos en Problemas
Epidemiológicos relacionados con la Vivienda y con el Medio Residencial, reunido en 1972; el material re-
sultante servirá de base, junto con estudios piloto, para establecer parámetros. Se terminará un prontua-
rio sobre normas de higiene aplicables a las instalaciones de abastecimiento de agua y evacuación de dese-
chos en los edificios; ese prontuario indicará además los diversos métodos que pueden aplicarse para paliar
el problema de la evacuación de desechos en las barriadas miserables, mientras no se proceda a reordenar
esas aglomeraciones y se las dote de los servicios ordinarios de saneamiento.

Ayuda directa. Además de la asistencia indicada, la OMS prestará a los países ayuda directa mediante
la contratación a largo plazo de ingenieros sanitarios y el envio de consultores que colaboren con ellos
en la solución de problemas especiales planteados por el establecimiento de medidas básicas de saneamiento.
Los proyectos a largo plazo son de distinta complejidad y magnitud, y varían desde los consistentes tan
sólo en actividades de abastecimiento de agua o evacuación de desechos en más de 100 países, hasta los que

comprenden la creación, también en más de 100 paises, de servicios básicos de saneamiento como parte de un
programa más amplio de salud pública.

Investigación y cooperación. El fortalecimiento de la red de centros de referencia permitirá inten-
sificar las investigaciones y la cooperación como primer paso para la simplificación del trazado y la ges-
tión de sistemas de abastecimiento de agua y evacuación de desechos mediante la adaptación de las técnicas
existentes o la implantación de otras nuevas que permitan el aprovechamiento óptimo de los recursos loca-
les. Por el sistema de contratación de servicios técnicos con instituciones cooperadoreas o con investi-
gadores particulares, se emprenderán determinados proyectos encaminados al aprovechamiento de materiales
y de personal local, el establecimiento de criterios aplicables a la recuperación de materiales de desecho,
la extracción de metales pesados y compuestos orgánicos del agua, el ensayo sobre el terreno de bombas de
agua accionadas a mano, la construcción de letrinas económicas, etc. A base de los resultados obtenidos
se prepararán prontuarios, manuales y normas para la planificación y la ejecución de programas de dotación
de servicios de saneamiento.

1Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1971, No 484.
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Gastos presupuestos 6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario fondos
Otros

Total

US$ US$ US$

1973 Sede 12 12 268 088 268 088

Regiones:

Africa 3 4 7 137 664 241 409 379 073
Las Américas 6 53 59 366 867 2 393 116 2 759 983
Asia Sudoriental 17 1 18 401 268 64 190 465 458

Europa 7 2 9 167 655 47 600 215 255

Mediterráneo Oriental 4 14 18 133 331 2 190 931 2 324 262

Pacífico Occidental 3 4 7 77 122 112 150 189 272

40 78 118 1 283 907 5 049 396 6 333 303

Programas interregionales 72 000 72 000

Total 52 78 130 1 623 995 5 049 396 6 673 391

1974 Sede 12 12 314 956 314 956

Regiones:

Africa 2 2 4 89 463 89 100 178 563

Las Américas 7 44 51 408 950 1 669 634 2 078 584

Asia Sudoriental 18 1 19 578 970 43 164 622 134

Europa 7 7 192 500 192 500
Mediterráneo Oriental 5 5 10 178 018 757 250 935 268

Pacífico Occidental 3 2 5 89 052 43 650 132 702

42 54 96 1 536 953 2 602 798 4 139 751

Programas interregionales 77 000 36 000 113 000

Total 54 54 108 1 928 909 2 638 798 4 567 707

1975 Sede 12 12 324 523 324 523

Regiones:

Africa 2 1 3 89 524 24 000 113 524

Las Américas 8 40 48 423 117 1 154 760 1 577 877

Asia Sudoriental 18 1 19 633 098 20 000 653 098

Europa 7 7 200 217 200 217

Mediterráneo Oriental 6 6 209 744 15 150 224 894

Pacífico Occidental 3 1 4 106 380 18 000 124 380

44 43 87 1 662 080 1 231 910 2 893 990

Programas interregionales 73 750 16 000 89 750

Total 56 43 99 2 060 353 1 247 910 3 308 263
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Detalle de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos para un solo país: Botswana, Dahomey, Ghana, Nigeria, República Centroafricana y República
Unida de Tanzania.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 48 689 33 475 32 364

Otros fondos 241 409 89 100 24 000
Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

LAS AMERICAS

88 975 55 988 57 160

Proyectos para un solo país: Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Indias Occidentales, Jamaica, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 267 999 278 306 317 009
Otros fondos 1 955 250 1 251 498 736 236

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario 98 868 130 644 106 108

Otros fondos 437 866 418 136 418 524

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Bangladesh, India, Indonesia, Maldivas, Mongolia, Nepal, República Popular
Democrática de Corea, Sri Lanka y Tailandia.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 320 051 459 327 503 483

Otros fondos 64 190 43 164 20 000
Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario
Otros fondos

EUROPA

81 217

Proyectos para un solo país: Argelia, Grecia, Marruecos y Turquía.

119 643 129 615

Gastos presupuestos: 1973 1974

Presupuesto ordinario 126 755 139 400

Otros fondos 47 600 -

MEDITERRANEO ORIENTAL

1975

144 000

Proyectos para un solo país: Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Chipre, Etiopía, Irak, Irán, Jordania,
Líbano, Paquistán, República Arabe Libia, República Arabe Siria, Sudán, Túnez, Yemen y Yemen Democrático.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 133 331 172 018 209 744

Otros fondos 2 190 931 757 250 15 150

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

- 6 000
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PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Guam, Islas Cook, Islas Gilbert y Ellice, República de Corea y República
Khmer.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975
Presupuesto ordinario 31 350 78 728 79 751
Otros fondos 52 150 43 650 18 000

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario
Otros fondos

PROYECTOS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario

45 772

60 000
10 324 26 629

Número de puestos Gastos presupuestos
1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $ US $

BSM

Reunión interregional sobre preparación
de un prontuario para la vigilancia
del agua potable 11 12 000

Normas de higiene de la vivienda en rela-

ción con el abastecimiento de agua y la
evacuación de desechos 13 6 000

Refundición de distintos prontuarios en
una monografía sobre problemas de salud
pública en la evacuación de desechos
industriales 14 6 000

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Presupuesto ordinario

BSM

Investigaciones en colaboración:

24 000

- Uso de materiales y técnicas locales
para la planificación, el trazado, la
construcción, la gestión y la conser-
vación de instalaciones urbanas de
abastecimiento de agua 01 6 000 9 000 5 000

- Vigilancia de contaminantes nocivos en
el agua potable 02 10 000 10 000

- Detección de agentes patógenos y sustan-

cias tóxicas en basuras y desechos 03 3 000
- Saneamiento del medio (estudios prác-

ticos) 04 8 000 15 000 lO 000
- Desechos sólidos 05 2 000
- Aprovechamiento de desechos 06 3 000 3 000 2 250
Centros internacionales de referencia para
el abastecimiento público de agua 07 10 000 10 000 7 500

Centros regionales de referencia para el

abastecimiento público de agua 08 10 000 10 000 7 500
Centros internacionales de referencia para

la evacuación de desechos 09 10 000 10 000 10 000
Centros regionales de referencia para la
evacuación de desechos 10 10 000 10 000 7 500

72 000 77 000 49 750

Otros fondos

Investigaciones en colaboración:
- Problemas sanitarios del aprovechamiento

de aguas servidas (VW) 18 4 000 4 000
- Residuos de cloro en las conducciones de

abastecimiento de agua (VW) 19 4 000
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- Abastecimiento de agua en zonas rura-

Número de puestos
1973 1974 1975

Gastos presupuestos
1973 1974

US $ US $

1975

US $

les (VW) 20 12 000 12 000
- Estudio sobre las condiciones y las prác-

ticas de abastecimiento de agua en
zonas urbanas y rurales y sobre la eva-
cuación de aguas residuales en determi-
nados países en desarrollo (VW) 21 16 000

36 000 16 000

6.1.3 PLANES DE PREINVERSION PARA SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO

Objetivos

Ayudar a los Estados Miembros a preparar y ejecutar planes nacionales de abastecimiento público de
agua y evacuación de desechos en zonas urbanas y rurales; y

establecer las bases para que los países obtengan ayuda financiera nacional, internacional y bilate-
ral destinada a proyectos de obras específicos.

Medios

- Normas para preparar y ejecutar programas y proyectos nacionales y locales: Prestación de ayuda a los
Estados Miembros, las firmas de consultores y los organismos internacionales, regionales y bilaterales de
asistencia técnica y financiera para preparar y ejecutar programas eficaces y económicos, dedicando aten-
ción preferente a sus consecuencias de carácter sanitario.

- Estudios nacionales por sectores sobre abastecimiento público de agua y evacuación de desechos: Aco-
pio, análisis y evaluación de datos sobre la situación imperante en los países, determinación de las difi-
cultades y estudio de métodos apropiados para vencerlas. Colaboración con las autoridades competentes de
los países en la preparación de planes bien concebidos y fundados y en el estudio de soluciones acertadas
para presentarlos a los responsables nacionales de la planificación del desarrollo económico; e indicación
de las funciones que podrían desempeñar los departamentos gubernamentales competentes, la OMS, el PNUD, las
organizaciones de asistencia bilateral y las entidades de financiación en la preparación de estudios deta-
llados y en la ejecución de los proyectos consiguientes.

- Estudios de preinversión: Prestación a los Estados Miembros de la ayuda necesaria para preparar y
realizar estudios técnicos, orgánicos, económicos, sociales y financieros sobre la viabilidad de planes es-
pecíficos (identificados o no por sectores), de abastecimiento público de agua y evacuación de desechos en
zonas urbanas y rurales. Los objetivos a corto plazo de esos proyectos varían desde la instalación de ser-
vicios básicos en las zonas más expuestas a enfermedades transmitidas por el agua, o la extensión paulati-
na de dichos servicios cuando ya existen, hasta la mejora o la ampliación de las instalaciones en zonas don-
de se ejecutarán planes de desarrollo industrial o turístico. Es preciso, por tanto, realizar estudios de

viabilidad sobre las propuestas que se formulen en las diversas fases de la planificación para que las au-
toridades estatales y los organismos de financiación puedan optar entre varias soluciones, teniendo en cuen-
ta las posibles consecuencias sociales y económicas de cada una de ellas. Una actividad importante es el
estudio de sistemas adecuados de abastecimiento de agua para las pequeñas colectividades rurales, dedican-
do atención particular a la aplicación de las técnicas apropiadas.

Actividades

Este subprograma tiene por objeto crear condiciones favorables para la inversión de fondos, sean o no
de origen nacional; los medios empleados son el estudio detenido de la situación, la planificación detalla-
da, la creación de instituciones eficaces, la adopción de una política administrativa y fiscal adecuada y
el estudio continuo de las necesidades de formación y perfeccionamiento de personal.

Tanto los organismos nacionales e internacionales como las instituciones consultivas especializadas
están todavía preparando métodos eficaces para estudiar y evaluar necesidades a corto y a largo plazo y,
sobre todo, para determinar el orden de prioridad entre los distintos planes de desarrollo. Las caracte-
rísticas comunes de esos estudios son que pueden ejercer efectos importantes sobre la salud pública; son
relativamente complejos y costosos porque se refieren a programas específicos muy importantes de construc-
ción de instalaciones; deben realizarse con la antelación suficiente para sentar las bases de la planifica-
ción, pero dejando el tiempo necesario para que puedan tenerse en cuenta los problemas planteados; exigen
la actividad coordinada de especialistas en diversas disciplinas; y, por último, los proyectos terminados,
además de ser importantes desde el punto de vista de la salud pública, tienen grandes repercusiones sobre
el desarrollo económico regional y nacional. Los estudios de preinversión deben por tanto prepararse y
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realizarse minuciosa y oportunamente, con una participación importante del gobierno, de los posibles orga-
nismos de financiación y de especialistas y consultores de la OMS.

Una parte importante de los estudios de preinversión correspondientes a proyectos se realiza por el
sistema de contrata con empresas consultoras especializadas en cuestiones técnicas, administrativas y de
organización. No obstante, el personal de la OMS interviene en todas las fases de la planificación, la
supervisión, la inspección y la evaluación. En todos los proyectos se concede atención particular a la
formación de personal nacional y local.

Durante el pasado decenio, la ayuda del PNUD ha sido muy útil para las actividades de preinversión, y
aumenta constantemente el número de países que solicitan esa ayuda para proyectos cuya ejecución se confía

a la OMS. Con fondos del PNUD, la Organización costea los servicios del personal de ejecución y de consul-
tores especializados, dota becas para personal nacional, adquiere suministros y otorga un subsidio"gene-

ral" destinado a sufragar los gastos que entraña para la Sede y para las regiones la gestión de los pro-

yectos. Hasta ahora han recibido ayuda en esas condiciones más de 40 países. Gracias a los proyectos

realizados en 7 países durante el periodo que terminará a fines de 1974, se habrán hecho inversiones de ca-

pital por valor de US $400 millones aproximadamente. El siguiente cuadro da una idea de la magnitud de las
inversiones nacionales e internacionales:

US $ Procedencia

Ghana - Abastecimiento de agua y alcantarillado para 3 500 000 Gobierno
la zona urbana de Accra -Tema 3 500 000 BIRF

Nigeria - Evacuación de desechos y desagüe, Ibadán 6 100 000 Gobierno

Surinam - Abastecimiento público de agua y alcanta- 600 000 Gobierno
rillados en diversas zonas 600 000 Banco Interamericano

de Desarrollo

India - Abastecimiento de agua, Calcuta 77 300 000 Gobierno

Sri Lanka - Abastecimiento de agua y alcantarillados en
la zona costera sudoccidental, Colombo

Marruecos - Abastecimiento de agua en la zona del litoral

Turquía - Abastecimiento de agua y alcantarillados en
la zona de Estambul

1 500 000 Gobierno
1 500 000 Ayuda bilateral

56 900 000 Gobierno
48 000 000 BIRF

48 100 000 Gobierno

37 000 000 BIRF

En la actualidad están en marcha estudios de preinversión correspondientes a 28 proyectos de ese tipo

y es de esperar que su número ascienda a 35 en 1975; conviene señalar que son varios los países que no se
limitan a un solo proyecto. Otra observación interesante es que por cada dólar del PNUD destinado a acti-

vidades de preinversión se ha obtenido, por término medio, unos 25 dólares en forma de inversiones nacio-
nales o extranjeras.

Los préstamos del BIRF (incluida la ADI) para proyectos de abastecimiento de agua y alcantarillados
han registrado un fuerte aumento, pasando de US $127 millones en 1964 -1968 a $500 millones en 1969 -1973.
Es de esperar que el BIRF, los bancos regionales de desarrollo y los organismos bilaterales sigan abriendo
créditos durante 1975 y en años sucesivos, particularmente para programas de desarrollo rural. El progra-

ma OMS /BIRF de cooperación en este sector se inició en 1971 con el objeto de intensificar y sistematizar
las actividades de preinversión correspondientes a proyectos de abastecimiento de agua y evacuación de de-

sechos. Ese programa ofrece al personal de la OMS la oportunidad de familiarizarse con las normas y los
procedimientos del BIRF y, al mismo tiempo, permite conseguir que éste tenga en cuenta las necesidades de
orden sanitario al adoptar decisiones sobre concesión de préstamos. El programa entraña la participación
en las misiones económicas del BIRF, en estudios por sectores, en la preparación y ejecución de estudios
de preinversión correspondientes a planes específicos de abastecimiento de agua y alcantarillados, y en mi-
siones de evaluación de proyectos para los que las autoridades nacionales han solicitado préstamos del BIRF.
El programa ha beneficiado a países de todas las regiones de la OMS, en particular, Costa de Marfil, Gambia,

Kenia, República Unida de Tanzania, Senegal y Zaire (Región de Africa); Brasil, Guyana, México (Región de

las Américas); Irán, Israel, República Arabe Siria, Yemen y Yemen Democrático (Región del Mediterráneo

Oriental); Fiji y Malasia (Región del Pacífico Occidental).

Para cumplir los objetivos de este subprograma conforme al criterio que está concebido, es preciso que
la Organización se equipe gradualmente de manera que desempeñe funciones para las que, de momento, ha de re-
currir en cierta medida a servicios de consultores. En principio, estos especialistas se necesitarán sobre
todo en la Sede pero ulteriormente también en las oficinas regionales. La preparación, la ejecución y la
evaluación de resultados de los estudios de preinversión exige un estrecho contacto entre el personal asig-
nado a los proyectos y los servicios competentes de la Sede y las oficinas regionales, es decir, que se ne-
cesita un sistema eficaz de comunicación y en particular de viajes de los funcionarios correspondientes.
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Propuestas para 1975

Normas para la preparación y la ejecución de programas y proyectos nacionales o locales. Se realiza-
rán ensayos prácticos y análisis de normas en relación con determinados aspectos de los planes de preinver-
sión para proyectos de abastecimiento público de agua y evacuación de desechos en zonas rurales y urbanas.

Se publicarán prontuarios de las normas, los programas, las instituciones y la legislación de los dis-
tintos países en materia de abastecimiento de agua y evacuación de desechos, así como de los métodos moder-
nos aplicables a la ejecución de proyectos y de programas nacionales y locales. También se establecerán
criterios aplicables al trazado de sistemas de abastecimiento de agua y evacuación de desechos.

Estudios nacionales por sectores sobre abastecimiento público de agua y evacuación de desechos. Se
prestará ayuda a 12 pafses más para la ejecución de estudios nacionales por sectores sobre abastecimiento
de agua y evacuación de desechos, lo que eleva a 40 el total de estudios de esa índole que se espera lle-
var a término en todas las regiones.

Se celebrará un seminario interregional sobre estudios por sectores para el personal nacional que se
ocupa de la clasificación y la evaluación de proyectos, y se revisarán y actualizarán las normas estable-
cidas a ese respecto.

Estudios de preinversión. Es de esperar que se lleven a término 13 proyectos, a saber, los correspon-
dientes a Afganistán, Costa de Marfil, Bahrein, Burundi, Gabón, Ghana, Guyana, Madagascar, Nepal, República
Khmer, Rwanda, Yemen y Yemen Democrático. En otros 22 países se emprenderán estudios o continuarán los ya
iniciados. Por último, comenzarán los trabajos preparatorios correspondientes a algunos proyectos nuevos.

Gastos presupuestos 6.1.3 Planes de preinversión para servicios
básicos de saneamiento

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario fondos
Otros

Total

US $ US $ US $

1973 Sede 13 13 264 755 264 755

Regiones:
Africa 1 22 23 5 029 2 344 347 2 349 376
Las Américas
Asia Sudoriental 1 1 293 691 293 691
Europa 10 10 1 524 423 1 524 423
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental 3 3 171 576 171 576

1 36 37 5 029 4 334 037 4 339 066

Programas interregionales 16 16 500 000 500 000

Total 14 52 66 269 784 4 834 037 5 103 821

1974 Sede 13 13 302 365 302 365

Regiones:
Africa 12 12 1 485 247 1 485 247
Las Américas
Asia Sudoriental 97 150 97 150
Europa 8 8 1 014 000 1 014 000
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental 2 2 265 230 265 230

22 22 2 861 627 2 861 627

Programas interregionales 16 16 500 000 500 000

Total 13 38 51 302 365 3 361 627 3 663 992
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Número de puestos Gastos presupuestos

1975 Sede

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental

Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto

ordinario
Otros

fondos Total

12 12

US $

304 382

US $ US $

304 382

3

8

2

3

8

2

269

478

48

460

650

570

269

478

48

460

650

570

13 13 796 680 796 680

16 16 125 000 375 000 500 000

12 29 41 429 382 1 171 680 1 601 062

Detalle de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos para un solo país: Burundi, Costa de Marfil, Gabón, Gambia,

1973

Ghana, Kenia, Madagascar, Mall,

1974 1975

Nigeria, Rwanda, Senegal y Uganda.

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 5 029 - -

Otros fondos 2 344 347 1 485 247 269 460

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Indonesia, Nepal y Sri Lanka.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario
Otros fondos 293 691 97 150

EUROPA

Proyectos para un solo pals: Argelia, Hungría, Malta, Marruecos, Rumania, Turquía y Yugoslavia.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario -

Otros fondos 1 524 423 1 014 000 478 650

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo pals: República Khmer y Singapur.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975
Presupuesto ordinario -

Otros fondos 171 576 265 230 48 570
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PROYECTOS INTERREGIONALFS

Presupuesto ordinario

PIP

Número de puestos Gastos presupuestos
1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $ US $

Programa de colaboración con el Banco
Mundial sobre abastecimiento de agua,

alcantarillado y desagüe (BIRF /ADI /OMS) 01 125 000

Otros fondos

Programa de colaboración con el Banco
Mundial sobre abastecimiento de agua,
alcantarillado y desagüe (BIRF /ADI /OMS)

(VW)

(FR) 01 16 16 16

125

375

000

000

125

375

000

000 375 000

16 16 16 500 000 500 000 375 000
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6.1.4 LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION Y PROTECCION CONTRA LOS PELIGROS DEL MEDIO

Objetivo

Prestar asistencia a los países Miembros para reducir la contaminación del medio y los riesgos de ori-
gen ambiental a niveles que permitan el óptimo desarrollo económico sin dañar la salud ni alterar los sis-
temas ecológicos.

Medios

- Fomento de programas de vigilancia de la contaminación del medio adaptados a las necesidades de la sa-
lud pública mediante la introducción de métodos uniformes y seguros de medición, calibración y análisis, y
de técnicas internacionalmente aceptadas para el registro y la elaboración estadística de los datos obte-
nidos en la vigilancia del medio.

- Presentación de informaciones susceptibles de comparación internacional acerca de los niveles y las
tendencias de la contaminación del medio y los riesgos de origen ambiental, determinación de los tipos de
exposición y mejora de la planificación y la evaluación de los estudios acerca de los efectos de la conta-
minación en la salud.

- Determinación de los efectos inmediatos y a largo plazo que producen en la salud y el bienestar del
hombre los contaminantes químicos y biológicos presentes en el agua, el aire, el suelo, los alimentos y
los residuos, y los agentes físicos como el ruido, las vibraciones, las radiaciones ambientales y el calor.

- Establecimiento de criterios de higiene del medio y de límites de exposición para los contaminantes
químicos y biológicos y los agentes físicos del medio; elaboración de métodos para establecer límites de
trabajo aplicables a los contaminantes del medio y prestación de asesoramiento a los gobiernos para el es-

tablecimiento de normas nacionales.

- Asistencia a los gobiernos en la planificación, ejecución y evaluación de los programas y en el for-

talecimiento de sus servicios de vigilancia de la contaminación del medio, facilitando orientaciones téc-
nicas y asistencia directa para solucionar determinados problemas en los casos en que sea necesario.

Actividades

La contaminación del medio es uno de los problemas sanitarios y económicos más importantes en los paí-

ses muy industrializados y resulta cada vez más amenazadora para los países en desarrollo. Una parte apre-

ciable de la contaminación está provocada por ciertas actividades indispensables. El aprovechamiento del
agua, la eliminación de las aguas residuales y las basuras, la agricultura, el desarrollo industrial, la
minería, el transporte y el empleo doméstico y agrícola de productos químicos pueden contribuir a la con-
taminación de la atmósfera, los ríos, los lagos, las aguas subterráneas, el medio marítimo, el suelo en
sus capas superficiales y profundas y los alimentos. El tamaño de las poblaciones humanas, la tasa de pro -

ducción y de consumo, el nivel de progreso técnico y la aplicación de la tecnología son factores que deter-
minan la magnitud y el carácter de la contaminación.

En la mayoría de las regiones de la OMS se ha procedido a la evaluación sistemática de la contamina-
ción del medio mediante estudios practicados por consultores o seminarios especializados. Aunque los pro-
blemas planteados por la contaminación varían según las regiones y los países, es evidente que la contami-
nación química del aire y el agua tiene menos importancia en la mayoría de los países que el problema más
frecuente de la eliminación anárquica de residuos producidos por el hombre, acompañada de la contaminación

biológica del agua, el suelo y los alimentos. Incluso en los países y en las regiones con una larga tra-
dición de lucha contra la contaminación del agua, como es el caso de Europa y de los países muy desarrolla-

dos de las Américas, el tratamiento insuficiente de los residuos urbanos e industriales eliminados en los
ríos, los lagos y las aguas costeras produce todavía casos graves de contaminación, que provocan la proli-
feración de algas, la muerte de gran número de peces y otros efectos nocivos que hacen que el agua resulte
menos apropiada para los usos a que se destina, ya sea para suministro de agua a la colectividad, o para
fines recreativos, agrícolas, etc.

La prevención y la lucha contra la contaminación del medio implican la evaluación cualitativa y cuan-
titativa de sus fuentes, la identificación de los contaminantes y la medición de sus concentraciones en el
medio, el estudio de ciertas vías de exposición y de las transformaciones que pueden sufrir los contami-
nantes en su paso de la fuente al hombre, el establecimiento de relaciones cuantitativas entre la exposi-

ción y los efectos en el hombre y el medio, y la adopción de las oportunas medidas.

El programa de la OMS, iniciado hace más de dos decenios, se ejecuta en estrecha colaboración con los
organismos nacionales, internacionales e intergubernamentales activamente interesados en el problema. En

lo que se refiere a la vigilancia del medio, el programa trata de identificar, sobre todo en los países en
desarrollo, las actividades de vigilancia en curso y de obtener datos sobre los niveles básicos de contami-
nación, así como de estudiar otros sistemas de vigilancia y de evaluar su viabilidad.
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Los trabajos en colaboración para establecer un programa de vigilancia de la contaminación del aire
comenzaron en 1970 y, para facilitar su desarrollo, la OMS ha establecido en todas las regiones centros
internacionales y regionales de referencia, centros nacionales de referencia y laboratorios colaboradores.
Además, se ha instalado en América Latina una red de 62 estaciones de muestreo para determinar la importan-
cia del problema de la contaminación del aire, y están en curso de instalación otras 35 estaciones. Se

han recomendado métodos ordinarios aplicables a los contaminantes comunes del aire y se ha prestado ayuda
a los trabajos sobre técnicas de referencia para la calibración del equipo y sobre métodos que aseguren la
comparabilidad de los resultados. Se ha facilitado equipo especializado a las instituciones colaborado-

ras, se han establecido métodos internacionalmente aceptados para el registro y el análisis de los datos
obtenidos en la vigilancia, y en 1973/1974 se iniciará un programa interlaboratorios para la inspección de
la calidad de los resultados obtenidos en los análisis.

La Asamblea de la Salud definió en su resolución WHA25.43 las características de un programa de vigi-
lancia de la calidad del agua; con asistencia del centro internacional de referencia de la OMS sobre cali-
dad de las aguas superficiales y subterráneas, que ha de establecerse en 1973, se prepara un programa aná-
logo al de vigilancia de la contaminación del aire, en el que se concederá atención especial a determina-
das cuencas hidrográficas y regiones costeras internacionales. Se espera que participen activamente en
ese programa las Oficinas Regionales para las Américas y para Europa; además de otras actividades, la Ofi-
cina Regional para Europa tiene en preparación un manual sobre análisis de la contaminación del agua.

A la vigilancia de la radiactividad ambiental corresponde el subprograma 6.1.6 (Problemas biomédicos
y de higiene del medio relacionados con las radiaciones ionizantes).

Durante muchos años, la OMS ha intervenido activamente en el establecimiento de criterios de higiene
del medio y de límites de exposición, pero las Asambleas de la Salud (1971 y 1972) y la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (1972) señalaron la necesidad de un programa acelerado, que que-
dó definido a fines de 1972. Prevé dicho programa el acopio y evaluación sistemáticos de los datos cien-
tíficos disponibles sobre los efectos de los agentes ambientales en la salud; el fomento y la coordinación
de las investigaciones nacionales correspondientes; y la identificación de los nuevos riesgos que para la
salud pública puedan derivarse del medio ambiente. Ese programa está basado en aportaciones de las insti-
tuciones nacionales existentes, que quedarán integradas en documentos sobre los criterios internacionales
y serán evaluadas por grupos especializados con objeto de recomendar límites de exposición y normas prima-
rias para la protección de la salud. La lista de los contaminantes que exigen atención prioritaria apare-
ce encabezada por los óxidos de nitrógeno, los nitratos y nitritos, las micotoxinas, el manganeso y sus
compuestos, los bifenilos policlorados y el amianto. Al estudiar las repercusiones de los riesgos ambien-
tales en la salud será necesario emplear una metodología integrada, que tome en cuenta simultáneamente los

factores de exposición del aire, del agua, de los alimentos, del medio laboral y de otros medios y condi-
ciones ambientales. En ese programa desempeñarán una importante función los centros internacionales y re-
gionales de referencia de la OMS y los centros nacionales de referencia sobre efectos de los agentes am-
bientales en la salud que han de establecerse gradualmente hasta cubrir los tipos principales de productos
químicos, riesgos físicos y agentes biológicos del medio; también serán de considerable importancia las
actividades regionales, sobre todo en las Regiones de las Américas y de Europa, donde están en curso de
ejecución estudios sobre los efectos de la contaminación del aire en los niños y sobre los efectos que cier-
tos metales y algunos contaminantes orgánicos persistentes tienen en el medio y en la salud.

En 1973 se iniciaron las actividades de lucha contra el ruido en los medios de trabajo y en la colec-

tividad con una reunión de un grupo de estudio sobre problemas de salud pública ocasionados por el ruido. Para

conseguir que las instituciones científicas nacionales apoyen ese programa se designará en 1974 un centro in-
ternacional de referencia sobre el ruido que contribuirá a recoger datos sobre los niveles y tendencias
del ruido en la colectividad, a compilar y evaluar información sobre las alteraciones de la salud y las
molestias originadas por el ruido, y a efectuar otros trabajos preparatorios necesarios para establecer
criterios sanitarios y métodos de lucha en el medio laboral y en la colectividad. En la Región de Europa

se ha emprendido también un activo programa de lucha contra el ruido.

Un elemento más importante del programa consiste en la asistencia prestada a los Estados Miembros pa-
ra prevenir y combatir la exposición a los contaminantes y agentes nocivos del medio. En esa parte del
programa se facilitarán orientaciones sobre planificación, ejecución y evaluación de programas de preven-

ción y lucha. En 1973 y 1974 se prepararán manuales para la aplicación de los criterios de calidad del
medio en los programas nacionales de lucha, y a ese efecto se organizarán reuniones y se contratarán ser-

vicios de asesoramiento técnico. La asistencia directa va desde los servicios de asesoramiento de consul-

tores sobre los aspectos orgánicos y jurídicos de la lucha hasta los proyectos en gran escala ejecutados

en los países con asistencia del PNUD.

El mar es una fuente de alimentos y sirve a la vez para fines recreativos, pero si las aguas marinas
quedan contaminadas ambos usos pueden acarrear riesgos para la salud. Está prevista la publicación en 1974

de un manual sobre inspección de la calidad de las aguas y playas utilizadas para el recreo. Los informes

anuales del Grupo Mixto de Expertos sobre los aspectos científicos de la contaminación del mar facilitan
datos básicos para los estudios sobre los efectos de la contaminación de las costas en la salud y para dar

orientaciones acerca de las oportunas medidas de lucha. Destacan en esos programas los cursos interregionales
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de adiestramiento sobre contaminación costera que, desde 1970, se organizan anualmente en Dinamarca con el
apoyo de la DANIDA. Ese programa se ejecuta en estrecha colaboración con la Oficina Regional para Europa.

Teniendo en cuenta que la lucha contra la contaminación es una actividad multidisciplinaria, los go-
biernos reciben asistencia de distintas fuentes internacionales y bilaterales. Algunos países han creado
en fecha reciente nuevos organismos nacionales del medio, cuya responsabilidad consiste en coordinar y a
veces en ejecutar todas las actividades de protección del medio. En otros países, ese programa depende
del ministerio de salud pública.

En la mayoría de los países se necesita ante todo personal capacitado de todas las categorías profe-
sionales, y la OMS trata de satisfacer esa demanda mediante distintas actividades de enseñanza que van des-
de la concesión de becas a la organización de cursos de adiestramiento.

Propuestas para 1975

Vigilancia de los contaminantes y agentes nocivos del medio. Proseguirá la vigilancia de la contami-
nación del medio en colaboración con los centros internacionales y regionales de referencia de la OMS, los

laboratorios colaboradores y los centros nacionales de referencia, sobre todo en lo que se refiere al en-
sayo práctico de métodos comparativos y al programa ampliado de inspección de la calidad de los resultados.
Se facilitará equipo especial para calibración y procedimientos normalizados a un número considerable de
instituciones participantes.

Se celebrará una reunión sobre métodos de toma y análisis de muestras de contaminantes persistentes
en tejidos y humores orgánicos y un grupo científico examinará los métodos de vigilancia de los carcinóge-
nos químicos presentes en el medio (8 participantes; gastos presupuestos, $19 400).

Con arreglo a un acuerdo por contrata se preparará una propuesta sobre la estructura de los programas
de vigilancia que evalúan la exposición humana a los contaminantes y agentes nocivos del medio. Se amplia-
rá y fortalecerá el proyecto piloto de vigilancia de la calidad del agua en las masas de agua internacio-
nales, que se ejecuta con intervención del centro internacional de referencia de la OMS sobre pureza de las
aguas de superficie y subterráneas, y de los laboratorios colaboradores.

Proseguirá el acopio y el análisis de datos sobre la intensidad del ruido en las zonas urbanas, en
colaboración con el centro internacional de referencia de la OMS para el ruido en la colectividad y el me-
dio laboral.

Criterios de higiene del medio. Se espera que alcance plena ejecución el programa de la OMS sobre
criterios de higiene del medio. Se designarán diversos centros de referencia de la OMS sobre efectos dedis-

tintos agentes ambientales en la salud para abarcar los principales grupos de contaminantes y agentes noci-
vos del medio. Se completará la documentación internacional sobre criterios aplicados a los 6 contami-
nantes primordiales y se iniciará la revisión de los documentos existentes acerca del plomo, del mercurio
y el cadmio.

Se reunirá un grupo de estudio sobre métodos epidemiológicos aplicados al establecimiento de los cri-
terios de higiene del medio (8 participantes; gastos presupuestos, $19 400).

Se convocará un grupo científico sobre métodos para la evaluación toxicológica de productos quími-

cos nuevos (8 participantes; gastos presupuestos, $19 400). Se encargará a consultores el estudio de los
datos disponibles sobre toxicología de los carburantesysus aditivos. Se efectuará un estudio con objeto
de revisar y establecer índices de calidad del medio para el aire y el agua.

Terminarán los estudios epidemiológicos sobre contaminación de las aguas costeras emprendidos en 1973
y proseguirán los estudios sobre el terreno acerca de la contaminación ambiental. La OMS mantendrá su par-
ticipación en el Grupo Mixto de Expertos sobre los aspectos científicos de la contaminación del mar.

Lucha contra la contaminación del medio. En estrecha colaboración con los centros internacionales y
regionales de referencia de la OMS, los laboratorios colaboradores y los centros nacionales de referencia,
se terminará un manual en el que se describen los métodos que pueden seguir los gobiernos y las organiza-
ciones regionales para aplicar los criterios de higiene del medio en la ejecución y evaluación planeadas
de sus programas para el establecimiento de normas de higiene del medio y para la lucha contra la contami-
nación. Se prestará asesoramiento técnico para la ejecución de proyectos de lucha contra la contaminación
del medio en los países que lo requieran, sobre todo cuando esos proyectos reciben asistencia financiera
del PNUD. Un grupo de consultores preparará un prontuario sobre vigilancia de la calidad del agua.



Gastos presupuestos 6.1.4 Lucha contra la contaminación y protección

contra los peligros del medio

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

US$ US$ US$

1973 Sede 13 13 283 831 283 831

Regiones:

Africa
Las Américas 1 1 1 400 117 814 119 214

Asia Sudoriental 2 2 125 515 125 515

Europa 6 7 13 210 200 1 453 321 1 663 521

Mediterráneo Oriental 2 2 9 000 52 500 61 500

Pacífico Occidental 47 610 47 500 95 110

8 10 18 393 725 1 671 135 2 064 860

Programas interregionales 115 700 93 200 208 900

Total 21 10 31 793 256 1 764 335 2 557 591

1974 Sede 13 13 348 847 348 847

Regiones:

Africa
Las Américas 2 2 1 400 59 933 61 333

Asia Sudoriental 2 2 142 092 142 092
Europa 6 5 11 210 000 814 800 1 024 800
Mediterráneo Oriental 1 1 34 000 22 500 56 500
Pacífico Occidental 16 000 11 250 27 250

8 8 16 403 492 908 483 1 311 975

Programas interregionales 118 900 118 900

Total 21 8 29 871 239 908 483 1 779 722

1975 Sede 13 13 369 876 369 876

Regiones:

Africa

Las Américas 2 2 1 400 94 993 96 393

Asia Sudoriental 2 2 160 236 160 236

Europa 6 5 11 180 972 491 700 672 672

Mediterráneo Oriental 13 000 13 000

Pacífico Occidental 1 1 88 980 88 980

9 7 16 444 588 586 693 1 031 281

Programas interregionales 144 900 74 410 219 310

Total 22 7 29 959 364 661 103 1 620 467
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Detalle de los proyectos del cuadro anterior

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo pais: Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Perú y

Venezuela.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 1 400 1 400 1 400
Otros fondos 24 300 20 600 22 400

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

ASIA SUDORIENTAL

93 514 39 333 72 593

Proyectos para un solo país: India e Indonesia.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 99 150 91 400 116 500
Otros fondos - - -

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

26 365 50 692 43 736

EUROPA

Proyectos para un solo pais: Bulgaria, Checoslovaquia, EspaSa, Grecia,

1973

Polonia y Rumania.

1974 1975Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos 1 395 921 814 800 491 700

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 92 600 72 000 30 000
Otros fondos 57 400

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Egipto, Irak, Irán, Israel y Kuwait.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 9 000 15 000 13 000
Otros fondos 52 500 22 500 -

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 19 000
Otros fondos

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Filipinas, Guam, Polinesia Francesa

1973

y República de Corea.

1974 1975Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 9 340 4 000 44 545
Otros fondos 47 500 11 250

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 38 270 12 000 44 435
Otros fondos
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PROYECTOS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
CEP

Número de puestos Gastos presupuestos
1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $ US $

Programa internacional de hidrología 01 3 300 3 300

Simposio sobre aplicación de criterios y
principios de pureza del aire en los
programas nacionales de lucha contra
la contaminación 02 25 000

Simposio sobre planificación y gestión de
programas de higiene del medio 03 15 000

Reuniones:
- Estudio científico de la contaminación

del mar 04 9 600 9 600 9 600

- Tendencias de la contaminación del aire 05 14 800

- Efectos que tienen en la salud determi-
nados contaminantes atmosféricos de
origen industrial 06 20 000

- Métodos de toma y análisis de muestras de
contaminantes persistentes en tejidos
y humores orgánicos 07 12 000

Redacción de una propuesta de organiza-
ción de programas de vigilancia para la
evaluación de la exposición humana a los
contaminantes 08 4 000

Estudio de los datos disponibles sobre to-
xicología de los carburantes y sus adi-
tivos 21 4 400

Preparación de un prontuario sobre vigi-
lancia de la calidad del agua 22 6 600

52 700 47 900 36 600

Otros fondos

Curso sobre lucha contra la contaminación
de las aguas costeras (VK) 23 66 000 74 410

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Presupuesto ordinario
CEP

Grupos científicos:
- Métodos de vigilancia de los carcinógenos

químicos presentes en el medio 09 19 400

- Métodos para la evaluación toxicológica
de productos químicos nuevos 10 19 400

Investigaciones en colaboración:
- Epidemiología y contaminación de aguas

costeras 11 6 000 6 000 4 500

- Estudios prácticos sobre contaminación
ambiental 12 6 000 10 000 7 500

- Métodos y material para la vigilancia
del tratamiento de desechos 13 6 000

- Métodos de laboratorio para la evaluación
de los efectos biológicos de distintos
contaminantes del aire 14 5 000

Centros internacionales y regionales de
referencia para la contaminación del aire 15 25 000 25 000 18 750

Centros internacionales de referencia:
- Pureza de las aguas de superficie y sub-

terráneas 16 10 000 10 000 7 500

- Ruido 17 5 000 3 750

- Efectos de distintos agentes ambientales

en la salud 18 7 500

Métodos de referencia para la determinación
de concentraciones de distintos contami-
nantes del medio 19 10 000 10 000
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Número de puestos Gastos presupuestos
1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $ US $

Preparación de informes refundidos sobre
criterios aplicables al estudio de las
influencias del medio sobre la salud 20 20 000

Otros fondos

CEP

63 000

Grupo científico sobre criterios de higiene
del medio (VD) 24 27 200

71 000 108 300
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6.1.5 SALUD DE LOS TRABAJADORES

Objetivos

Favorecer la organización de un sistema completo de asistencia sanitaria para los trabajadores de di-
ferentes sectores profesionales;

atenuar el riesgo de perder lá salud, provocado o agravado por la exposición en el trabajo a condicio-
nes peligrosas, aisladas o asociadas; y

complementar la labor de los servicios nacionales de salud pública mediante la prestación de asisten-
cia a los trabajadores en las propias empresas.

Medios

- Determinación de los principales problemas de higiene del trabajo en los países en desarrollo, estu-
dio de sus causas y adopción de disposiciones para resolver esos problemas.

- Estudio constante de los adelantos técnicos, clínicos y de higiene del trabajo y difusión de la infor-
mación respectiva a las instituciones interesadas en la salud de los trabajadores.

- Ayuda y asesoramiento sobre planificación, organización y ampliación de servicios de higiene del tra-
bajo a escala nacional y dentro de los lugares de trabajo, y apoyo al establecimiento de instituciones y

programas nacionales y regionales de formación con vistas a una acción general y preventiva en beneficio
de la salud de los trabajadores.

Organización de la vigilancia sistemática de los peligros existentes en los lugares de trabajo y esta-
blecimiento de normas, orientaciones e instrucciones prácticas que contribuyan a prevenir o combatir me-
jor la exposición por razones de trabajo a riesgos químicos, físicos y de otro género en los principales
sectores profesionales.

Actividades

La forma como ha evolucionado la higiene del trabajo, los graves problemas sanitarios de la población
en general en los países en desarrollo y la falta de personal debidamente capacitado han impedido a menu-

do que las autoridades sanitarias nacionales presten la atención debida a las necesidades y riesgos espe-
ciales de la población trabajadora. Como consecuencia de esta situación, los programas de asistencia sa-
nitaria para los trabajadores han estado en muchos paises poco vinculados con los servicios de salud pú-
blica. En particular, los trabajadores del campo, de las pequeñas empresas industriales y de la minería
han quedado en gran parte sin asistencia adecuada.

La mayoría de las poblaciones activas de diferentes partes del mundo, particularmente en los países
en desarrollo, sufre las consecuencias de problemas sanitarios suscitados o agravados por la exposición a
múltiples tensiones derivadas del trabajo. Se ha registrado una gran prevalencia de enfermedades y lesio-
nes profesionales a pesar de los adelantos técnicos en las medidas de prevención. Por falta de experiencia,
los trabajadores industriales que proceden de las zonas rurales están expuestos a grandes riesgos por tra-
bajar con nuevas técnicas y sustancias que no conocen bien.

Desde el punto de vista internacional, las actividades de alta prioridad dentro del programa de la
OMS son las siguientes: ayuda a los paises en desarrollo para afrontar los problemas que plantea la in-
dustrialización a la salud de los trabajadores; el establecimiento de servicios generales de higiene del

trabajo que aplicarán grupos multidisciplinarios encargados de resolver los problemas de salud de los tra-
bajadores, especialmente los de prevención de enfermedades y lesiones profesionales; y fomento de las inves-
tigaciones sobre cuestiones de higiene del trabajo insuficientemente estudiadas hasta la fecha en los paí-
ses en desarrollo, como la exposición a polvos de origen vegetal, sobre problemas causados por la intro-

ducción de nuevos métodos y sustancias en la industria o debidos a la combinación de condiciones peligro-
sas en el lugar de trabajo. La OMS también debe recoger datos sobre la experiencia en materia de protec-
ción y fomento de la salud de los trabajadores y difundirlos entre los interesados en el estado de salud
de la población obrera. En la actualidad hay más de 20 instituciones que colaboran con la OMS en cuestio-
nes de higiene del trabajo, además de un centro de referencia que participa en la investigación y en la di-
fusión de informaciones. Otra tarea que corresponde a la OMS en este campo es la de estimular a los ser-
vicios sanitarios nacionales para que amplíen y mejoren las actividades preventivas y fomenten la asisten-
cia sanitaria de los trabajadores, que constituyen un importante sector de la colectividad, tanto por su
número como por su aportación a la economía.

Los programas regionales de la OMS se han ampliado en los últimos años mediante la prestación directa
de ayuda á los países para establecer o mejorar sus programas de higiene del trabajo. Por otra parte, en
los años 1970, 1971 y 1973, la Organización ha llevado a cabo, en beneficio de países en Asia, Africa y
América Latina, programas interregionales de formación relacionados con los problemas predominantes en los
países en desarrollo, y ha ayudado a la investigación de aspectos prácticos, como las condiciones de hi-
giene del trabajo en diferentes profesiones y la vigilancia de las condiciones sanitarias y del medio en
los lugares de trabajo.
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Propuestas para 1975

Como ha ocurrido ya en los últimos años, las propuestas para 1975 están estrechamente relacionadas con
otras actividades de la OMS en materia de contaminación del medio, salud mental, nutrición, enfermedades
cardiovasculares y otras, en coordinación con la OIT.

Problemas de higiene del trabajo de particular importancia para los paises en desarrollo. Se efec-
tuarán investigaciones y estudios sobre problemas de higiene del trabajo en los países en desarrollo, en
particular sobre las condiciones sanitarias y del medio en que se encuentran los trabajadores de la indus-
tria, la agricultura y la minería. En determinados países, estos estudios servirán asimismo para averi-
guar los efectos de la exposición a polvos de origen vegetal, acerca de los cuales sólo hay información
limitada. Este programa de investigación ha de permitir evaluar la importancia de los problemas en cada
país y establecer normas para prevenir ciertos riesgos profesionales.

Examen de los progresos en higiene del trabajo y difusión de la información. Un consultor examinará
los resultados de las investigaciones sobre la adaptación humana a la exposición a sustancias químicas y
tóxicas e informará sobre sus consecuencias prácticas, en particular la posibilidad de aumentar la capaci-
dad de adaptación y de establecer límites máximos de exposición. Otros consultores examinarán los resul-
tados de las investigaciones en diferentes campos llevadas a cabo con la ayuda de la OMS; el resultado de
esos exámenes se pondrá en conocimiento de las instituciones colaboradoras. Se elaborarán también orien-
taciones sobre el tratamiento de afecciones psicosociales en la industria para uso de los médicos especia-
lizados en higiene del trabajo que practiquen reconocimientos médicos periódicos y para las autoridades
que se propongan organizar la asistencia en materia de higiene del trabajo en las zonas rurales.

Un centro internacional de referencia sobre higiene del trabajo continuará coordinando las investiga-
ciones efectuadas y normalizando los métodos empleados en las instituciones colaboradoras, y reuniendo y
difundiendo datos sobre medicina del trabajo preventiva y toxicología industrial.

Fomento de servicios de higiene del trabajo. En una reunión conjunta OIT /OMS sobre organización de
la asistencia médica en las pequeñas empresas industriales se prepararán normas que puedan servir a las

autoridades para establecer y organizar programas de protección de la salud de los trabajadores de las pe-
queñas empresas industriales, mineras o agrícolas.

Se ayudará a los servicios encargados de los programas nacionales de higiene del trabajo en lo que
respecta a la planificación y prestación de asistencia y a la formación teórica y práctica de personal del
país en la materia. Se organizarán cursos regionales de formación y seminarios nacionales sobre diferentes

aspectos de la higiene del trabajo, la higiene industrial, la toxicología en la industria, etc.

En los países se efectuarán estudios en relación con las necesidades sanitarias de trabajadores de di-
ferentes ramos, particularmente de los marinos (centros sanitarios piloto de Gdynia, en Polonia, y de

Auckland, en Nueva Zelandia), de los mineros y de los trabajadores agrícolas; también se prestará ayuda
para organizar servicios en estos sectores de actividad.

Prevención y eliminación de riesgos profesionales. Las investigaciones sobre vigilancia de la expo-

sición profesional a las acciones físicas o de sustancias químicas sobre la salud tendrán por objeto de-
terminar la relación existente entre la exposición más o menos intensa a ciertos agentes químicos o físi-
cos en el medio de trabajo y las consecuencias para la salud del hombre, con miras al establecimiento de
criterios y normas sobre el grado máximo tolerable de exposición a esos agentes.

Además se realizarán investigaciones sobre los efectos de la exposición simultánea a distintos
factores nocivos del medio laboral, que permitirán preparar métodos técnicos de evaluación de la

exposición múltiple y simultánea a agentes físicos y químicos, y fijar límites a la exposición a
sustancias químicas tóxicas en la industria de los trabajadores afectados por enfermedades parasitarias y

de la nutrición. También se estudiarán las consecuencias de la exposición simultánea a altas temperaturas

y a sustancias tóxicas en la industria minera. Se formulará un sistema de ordenación de datos sobre to-

xicología industrial.
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6.1.5 Salud de los trabajadores

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total PresupuestoPresupuesto Otros

fondos Total

US $ US $ US $

1973 Sede 5 5 152 685 152 685

Regiones:

Africa 12 000 12 000
Las Américas 500 162 249 162 749
Asia Sudoriental 36 200 36 200
Europa 3 1 4 54 350 171 350 225 700
Mediterráneo Oriental 2 2 31 593 31 593
Pacífico Occidental 8 500 8 500

5 1 6 143 143 333 599 476 742

Programas interregionales 1 1 52 396 52 396

Total 11 1 12 348 224 333 599 681 823

1974 Sede 5 5 145 766 145 766

Regiones:

Africa 1 1 24 894 24 894
Las Américas 2 000 102 306 104 306
Asia Sudoriental 74 600 74 600
Europa 3 1 4 68 734 343 150 411 884
Mediterráneo Oriental 3 3 84 980 84 980
Pacífico Occidental 1 1 207 551 207 551

8 1 9 462 759 445 456 908 215

Programas interregionales 1 1 70 246 70 246

Total 14 1 15 678 771 445 456 1 124 227

1975 Sede 5 5 152 783 152 783

Regiones:

Africa 1 1 41 391 41 391

Las Américas 5 200 30 500 35 700
Asia Sudoriental 115 700 115 700
Europa 3 1 4 92 322 287 350 379 672

Mediterráneo Oriental 4 4 123 643 123 643

Pacífico Occidental 1 1 138 126 138 126

9 1 10 516 382 317 850 834 232

Programas interregionales 1 1 79 250 79 250

Total 15 1 16 748 415 317 850 1 066 265
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Detalle de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos para un solo país: Guinea.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975
Presupuesto ordinario 12 894 29 391

Otros fondos
Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 12 000 12 000 12 000
Otros fondos

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Bolivia, Cuba, Paraguay, Perú y Uruguay.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 500 2 000 5 200

Otros fondos 65 180 13 350 30 500

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario
Otros fondos 97 069 88 956

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Bangladesh, Birmania, India, República Popular Democrática de Corea ySri Lanka.

Gastos presupuestos: 1973

Presupuesto ordinario 36 200
Otros fondos

EUROPA

Proyectos para un solo país: Argelia, Bulgaria, Marruecos y Polonia.

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

MEDITERRANEO ORIENTAL

1973

171 350

4 300

Proyectos para un solo país: Bahrein, Irak, Irán, Kuwait, Paquistán y Sudán.

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

1973

31 040

1974

600

1975

70074

1974

115

1975

3 000 9 700

343 150 287 350

9 000 20 000

1974 1975

64 544 97 131
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PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Filipinas, Malasia, Papua Nueva Guinea, República de Corea, República Khmer

y Singapur.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 8 500 137 851 94 126

Otros fondos - - -

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario

Otros fondos

69 700 44 000

PROYECTOS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario

Número de puestos
1973 1974 1975

Gastos presupuestos
1973 1974
US $ US $

1975

US $

HWP
Ayuda para programas nacionales de higiene

del trabajo 01 1 1 1 18 396 30 246 34 100

Reunión sobre organización de la asisten-
cia médica en pequeñas empresas indus-
triales (OMS /OIT) 02 10 000

Centro internacional de información sobre
seguridad e higiene del trabajo 03 2 000 2 000

Examen y evaluación de los datos disponi-
bles sobre la adaptación humana del
organismo a los contaminantes químicos
del medio laboral 09 4 400

1 1 1 20 396 32 246 48 500

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Presupuesto ordinario
HWP

Investigaciones en colaboración:
- Efectos de la exposición simultánea a

distintos factores nocivos del medio
laboral 04 7 000 7 000 6 000

- Problemas de salud en distintas activida-
des profesionales 05 3 000 4 000 4 500

- Vigilancia de la exposición a agentes
químicos y físicos del medio laboral y
de sus efectos en la salud 06 8 000 10 000 7 500

- Problemas de higiene del trabajo de par-
ticular importancia para los países
en desarrollo 07 12 000 12 000 9 000

Centro internacional de referencia de
higiene del trabajo 08 2 000 5 000 3 750

32 000 38 000 30 750
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6.1.6 PROBLEMAS BIOMEDICOS Y DE HIGIENE DEL MEDIO RELACIONADOS CON LAS RADIACIONES IONIZANTES

Objetivos

Promover y mejorar el uso de radiaciones y de isótopos radiactivos en medicina preventiva y curativa;

determinar los efectos perjudiciales de las radiaciones en las generaciones presente y futuras, apli-
car medidas de protección contra las radiaciones y fomentar la organización de los servicios correspondien-
tes;

evaluar la contaminación radiactiva del medio, la influencia de esta contaminación en la salud y las
disposiciones necesarias para evitar sus efectos nocivos.

Medios

Medicina de las radiaciones:

- Fomento de la instalación y mejora de servicios de diagnóstico radiológico, radioterapia, medicina nu-
clear y radioffsica sanitaria mediante un mejor aprovechamiento del material, una mejor disposición de los
locales y el apoyo a los servicios consultivos encargados de asesorar sobre las medidas apropiadas de pro-
tección.

- Establecimiento de una red de centros internacionales y regionales de referencia sobre medicina delas
radiaciones, en particular sobre dosimetría de las radiaciones y medicina nuclear, con objeto de armonizar
y perfeccionar los métodos aplicados, fomentar aplicaciones nuevas y más eficaces de las radiaciones a la

medicina, y conseguir resultados comparables.

Problemas biomédicos y prevención de los riesgos de las radiaciones:

- Puesta al día de los conocimientos científicos sobre los efectos perjudiciales, somáticos y genéticos,
de las radiaciones ionizantes, efectuando investigaciones en colaboración sobre aspectos fundamentales,
tanto biológicos como físicos, de las radiaciones ionizantes y los radionúclidos, y estableciendo indicado-

res biológicos de los efectos de la radiación en el hombre y promoviendo estudios epidemiológicos acerca
de esos efectos.

- Revisión de los criterios y las normas sobre dosis máximas tolerables de radiación en el individuo y
en la población en general, y publicación (en colaboración con la Comisión Internacional de Protección Ra-
diológica,el OIEA y la OIT) de normas y especificaciones para la protección contra las radiaciones.

- Apoyo al establecimiento de servicios regionales y nacionales de protección contra las radiaciones y

a la legislación aplicable a esta clase de protección.

- Examen constante de la utilización y los posibles riesgos de las radiaciones no ionizantes.

Cuestiones de higiene del medio relacionadas con las radiaciones ionizantes:

- Creación, en colaboración con los servicios nacionales competentes, de una red de vigilancia encarga-
da del acopio y evaluación de datos sobre niveles locales y globales de radiactividad en el medio y sobre

las dosis aceptables para el hombre, y mejora y normalización de los métodos de medición.

- Asesoramiento a las autoridades sanitarias nacionales respecto de las disposiciones encaminadas a re-
ducir al mínimo la contaminación radiactiva que sufren el hombre y su medio.

Actividades

Aunque la utilización de las radiaciones ionizantes y de los radionúclidos con fines médicos y de otro

tipo y la producción de energía nuclear estén en fase avanzada en algunos países, hay otros muchos en don-
de pocas veces se recurre a estas técnicas en la práctica y en donde incluso han de mejorarse las aplica-

ciones más elementales del diagnóstico radiológico. Por eso se ha insistido en la organización de servi-

cios básicos de diagnóstico radiológico dentro de los servicios sanitarios integrados. Las especificacio-

nes para el buen aprovechamiento del equipo y de las instalaciones de rayos X se verificaron durante un en-
sayo práctico hecho en cooperación con el UNICEF y se han emprendido estudios con el fin de simplificar más

aún el equipo y los servicios.

El principal problema que existe en materia de medicina de las radiaciones es la falta de personal mé-

dico y técnico con la debida formación, lo que se traduce en uso inadecuado del equipo, malos resultados
desde el punto de vista médico y el olvido de las normas más elementales de protección contra las radiacio-

nes. En consecuencia, se han preparado normas para la formación de técnicos de radiología y se ha presta-

do ayuda a las escuelas de esta especialidad en Afganistán, India, Indonesia, Nigeria y Sudán. Además, se

organizó la capacitación en conservación y reparaciones de material de rayos X en beneficio de varios países

de las Regiones del Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental.

En el mundo en vías de desarrollo, la radioterapia será el próximo problema principal que habrá de re-

solverse en materia de higiene de las radiaciones como consecuencia de las mayores necesidades de tratamiento
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del cáncer. Nuevamente se ha hecho hincapié en la formación de personal profesional, sobre todo radiofí-

sicos sanitarios y personal técnico, y se ha prestado ayuda a escuelas de física médica en la India y
Tailandia. Han resultado indispensables la armonización y la normalización de la dosimetría de las radia-
ciones, particularmente para la radioterapia, y en colaboración con el OIEA se ha establecido una red de
centros internacionales y regionales de referencia para la calibración de dosímetros (en Argentina, Irán,
México, Rumania, Singapur y Tailandia). Con el fin de verificar la idoneidad de las actuales aplicaciones
clínicas, se ha emprendido en colaboración con el OIEA un programa de intercambio postal de resultados do-
simétricos. Por otra parte, se está intentando sustituir la aplicación intersticial e intracavitaria de
radium, hoy día anticuada y a menudo peligrosa, por la técnica de carga diferida con la que se espera obte-
ner mejores resultados terapéuticos y reducir la exposición del personal a las radiaciones.

En medicina nuclear, las tareas primordiales son la formación de personal, la armonización de métodos
y el fomento de una nueva metodología que permita ahorrar dosis; con ese fin se han establecido los prime-
ros centros internacionales y regionales de referencia en India, México y República Federal de Alemania.

Se ha descubierto que la medicina de las radiaciones es una de las principales causas de exposición

del hombre a las radiaciones artificiales e incluso se han observado recientemente quemaduras debidas a ra-
diaciones en los dedos de radiólogos que habían empleado la fluoroscopia. En consecuencia, se ha favore-
cido el establecimiento de servicios nacionales de protección contra las radiaciones y se ha prestado ayuda
para organizar servicios de vigilancia del personal en algunos países de las Regiones del Mediterráneo
Oriental y del Pacífico Occidental con donativos de Francia y la República Federal de Alemania. En cola-
boración con el OIEA, la OIT, la Comisión Internacional de Protección Radiológica y la Comisión Internacional
de Unidades y Medidas Radiológicas, se procede a una revisión constante de las recomendaciones formuladas
sobre estos problemas.

Siguen estudiándose los efectos biológicos de las radiaciones como base de las medidas de protección
y también se estudia en un programa en colaboración en que participan más de 30 laboratorios el método de
las aberraciones cromosómicas en los linfocitos humanos para la detección oportuna de los efectos de las
radiaciones en el hombre. Un estudio acerca de la frecuencia de las leucemias en pacientes después de la
radioterapia del cáncer del cuello del útero no ha revelado ningún aumento apreciable; todavía siguen los

estudios de pacientes tratados con thorotrast (bióxido de torio) y de poblaciones que viven en zonas de
alta radiactividad natural en el Brasil y en la India.

La radiactividad del medio se está estudiando en el centro internacional de referencia establecido en

Francia y en 10 laboratorios colaboradores situados en todas las Regiones de la OMS salvo una en coopera-
ción con el Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Ató-
micas. Está casi terminado el estudio del estroncio -90 en huesos humanos, efectuado sobre muestras proce-
dentes de paises tropicales y septentrionales.

Propuestas para 1975

Medicina de las radiaciones. Se convocará una reunión del comité mixto de expertos OIEA /OMS sobre uti-
lización de las radiaciones ionizantes y de los isótopos radiactivos con fines médicos (medicina nuclear)
para evaluar nuevas tareas encaminadas a mejorar la medicina de las radiaciones (6 participantes; gastos
presupuestos, $15 800). Se celebrará un seminario sobre técnicas de carga diferida en radioterapia.

Continuará ayudándose a los países a planificar y organizar servicios de medicina de las radiaciones
y a formar el personal nacional correspondiente.

Se organizará y ampliará la red de centros regionales de referencia sobre medicina nuclear y de labo-
ratorios auxiliares de normalización de la dosimetría para la calibración de dosímetros, con objeto de per-
feccionar los métodos modernos de empleo de radiaciones ionizantes y radionúclidos, y de dosimetría. Se

organizarán nuevas actividades y se establecerá un centro de referencia de radioterapia. Prosiguen las in-
vestigaciones acerca de los efectos de las radiaciones utilizadas con fines módicos y de la protección con-
tra las radiaciones.

Problemas biomédicos de las radiaciones y prevención de los riesgos de irradiación. Continuarán los es-
tudios sobre el análisis de aberraciones cromosómicas para mejorar el empleo de este método. Se dará ase-
soramiento sobre los métodos y se fomentará el sistema de automatización de exámenes, indispensable para la
aplicación de esos métodos en mayor escala a los estudios epidemiológicos sobre los efectos en el medio y
la vigilancia médica de las personas expuestas por razones de trabajo. Se establecerá un centro de referen-
cia sobre lesiones provocadas por radiaciones que se encargará de recoger y analizar datos sobre efectos
iniciales y a largo plazo de la exposición a las radiaciones ionizantes. Seguirán examinándose los crite-
rios y normas sanitarios concernientes a las radiaciones ionizantes en colaboración con el OIEA, la OIT, la
Comisión de Protección Radiológica y la Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas.
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Problemas de higiene del medio relacionados con las radiaciones ionizantes. Continuará ejecutándose
el programa en colaboración con el centro internacional de referencia sobre higiene del medio; ese progra-
ma se hará extensivo a otros laboratorios colaboradores, con el fin de establecer una red global de servi-
cios de vigilancia de la radiactividad del medio y de lograr que sean comparables los resultados obtenidos

por distintos servicios nacionales.

Gastos presupuestos 6.1.6 Problemas biomédicos y de higiene del medio
relacionados con las radiaciones ionizantes

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros

fondos Total

US $ US $ US $

1973 Sede 7 7 133 763 133 763

Regiones:

Africa 6 000 6 000

Las Américas 1 2 3 37 224 86 429 123 653

Asia Sudoriental 3 3 108 059 32 375 140 434

Europa

Mediterráneo Oriental 3 3 72 676 72 676

Pacífico Occidental 1 1 100 052 100 052

8 2 10 324 011 118 804 442 815

Programas interregionales 2 2 128 140 69 000 197 140

Total 17 2 19 585 914 187 804 773 718

1974 Sede 7 7 161 577 161 577

Regiones:

Africa 6 000 6 000

Las Américas 1 2 3 34 136 105 598 139 734

Asia Sudoriental 1 1 96 495 33 656 130 151

Europa

Mediterráneo Oriental 3 3 77 236 77 236

Pacífico Occidental 2 2 87 406 87 406

7 2 9 301 273 139 254 440 527

Programas interregionales 2 2 156 080 156 080

Total 16 2 18 618 930 139 254 758 184

1975 Sede 7 7 190 866 190 866

Regiones:

Africa 6 000 6 000

Las Américas 1 2 3 64 091 104 644 168 735

Asia Sudoriental 1 1 98 150 4 050 102 200

Europa
Mediterráneo Oriental 2 2 62 492 62 492

Pacífico Occidental 1 1 129 893 129 893

5 2 7 360 626 108 694 469 320

Programas interregionales 86 750 73 500 160 250

Total 12 2 14 638 242 182 194 820 436
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Detalle de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario
Otros fondos

LAS AMERICA,

1973

6 000
1974 1975

6 000 6 000

Proyectos para un solo país: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú
y Venezuela.

Gastos presupuestos:

Proyectos interpaíses

1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 20 000

Otros fondos 10 000

Presupuesto ordinario 8 000

Otros fondos 48 133

16 600

17 650

8 000

49 551

16 600

14 850

37 000

51 324

Gastos presupuestos:

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Birmania, India, Indonesia, República Popular Democrática de Corea,
Sri Lanka y Tailandia.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 95 559 83 995 88 150
Otros fondos 32 375 33 656 4 050

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 12 500 12 500 10 000

Otros fondos

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Irak, Israel y Sudán.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 41 307 42 131 16 000

Otros fondos - - -

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario
Otros fondos

4 500 14 000

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Filipinas, Laos, Malasia,

las Islas del Pacífico.

República de Corea, República Khmer, Singapur

y Territorio en Fideicomiso de

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 43 000 44 777 48 500

Otros fondos - -

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 57 052 42 629 81 393

Otros fondos
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PROYECTOS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario

Ayuda para programas nacionales de sanidad
de las radiaciones

Seminario sobre enseñanzas de medicina
nuclear

Seminario sobre técnicas de carga diferida
en radioterapia

Otros fondos

Curso sobre métodos de calibrado para el
establecimiento de normas secundarias de
dosimetría de las radiaciones (VR)

Curso de protección contra las radiacio-
nes (VK)

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Presupuesto ordinario

Investigaciones en colaboración:

- Medidas de protección contra las radia-
ciones

- Medición de radiaciones y radionúclidos
usados en medicina

- Alteraciones biológicas y patológicas
consecutivas a la irradiación

- Radiobiología fundamental
- Física clínica y radiología médica
Centros internacionales de referencia:

- Medicina nuclear
- Radioterapia

- Lesiones provocadas por las radiaciones
Normalización y ajuste de instrumentos de

radiometría
Análisis de las aberraciones cromosómicas
como indicadores biológicos de la influen-
cia de las radiaciones y otros agentes del
medio

Centro internacional de referencia para los
estudios sobre la radiación ambiente

Número de puestos Gastos presupuestos

RAD

1973 1974 1975 1973

US $

1974

US $

1975

US $

01 2 2 30 140 43 080

02 15 000

03 8 000

2 30 140 58 080 8 000

12 13 000

13 56 000 73 500

69 000 73 500

RAD

04 20 000 20 000 15 000

05 6 000 6 000 6 000

06 12 000 12 000 6 000
07 6 000 6 000 4 500

08 15 000 15 000

09 4 000 4 000 3 000
10 10 000
11 5 000

12 25 000 25 000 18 750

13 3 000

14 10 000 10 000 7 500

98 000 98 000 78 750



FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO 281

6.1.7 ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS E INSTITUCIONES DE HIGIENE DEL MEDIO

Objetivo

Ayudar a los países a establecer la infraestructura y las instituciones gubernamentales capaces de

planear y ejecutar con eficacia programas de higiene del medio y de integrarlos en los planes y la políti-
ca nacionales de salud y desarrollo general.

Medios

- Examen continuado de los progresos teóricos y prácticos en materia de planificación y organización
que sean aplicables al amplio sector de la higiene del medio, y envío de esa información a las administra-
ciones sanitarias y a otras autoridades con responsabilidad en dicho sector.

- Asesoramiento técnico acerca de la planificación, la administración y la evaluación de los programas
nacionales de higiene del medio.

- Prestación de asistencia a los gobiernos para determinar y medir, en lo posible, la influencia de los
programas de higiene del medio y regular los factores relativos a la salud en el desarrollo urbano y re-
gional.

- Participación, en colaboración con otras divisiones interesadas, en el establecimiento de institucio-
nes de adiestramiento en higiene del medio que sirvan a uno o varios países, y prestación de asesoramiento
técnico para la formación de personal y para organizar las actividades de educación sanitaria en los pro-
gramas de higiene del medio.

Actividades

En muchos países, los sistemas institucionales y los recursos de personal faltan o son extremadamente
insuficientes para la planificación, la programación, el establecimiento de presupuestos y la administra-
ción de los programas nacionales o en gran escala de higiene del medio. Plantean problemas adicionales la
frecuente fragmentación de las actividades de lucha contra la contaminación entre numerosos servicios y or-
ganismos gubernamentales, la imperfección de la legislación sanitaria, la insuficiencia de los conocimien-
tos teóricos y prácticos de los métodos y técnicas modernos de planificación y administración, la ausencia
de coordinación con los órganos nacionales de planificación sanitaria y economicosocial, y la carencia de
sistemas adecuados de información y de vigilancia de la calidad del medio.

Es evidente que la solución de esos problemas varía según la fase de desarrollo de los Estados Miem-
bros, pero en ciertas situaciones no será fácil debido a la escasez de conocimientos y de información so-
bre los complejos problemas de aparición reciente. Por ejemplo, una de las mayores dificultades con que
tropiezan los planificadores de la higiene del medio es la falta de una evidente relación causa -efecto
entre los recursos necesarios para mejorar el medio y el aumento de la productividad resultante de esa
mejora. Es necesario establecer métodos apropiados de evaluación y medición para expresar cuantitativa-
mente los resultados de los programas de higiene del medio en términos económicos y sociales.

Entre los restantes problemas con que tropieza la ejecución del programa de planificación de la higie-

ne del medio emprendido por la OMS figuran los siguientes:

1) la necesidad de criterios nuevos o suplementarios en diversos sectores, como la lucha contra el
ruido y las cuestiones relacionadas con la planificación social y física en la utilización del suelo
para la construcción de viviendas en las zonas urbanas;

2) la falta de orientaciones para identificar y evaluar el estado de la higiene del medio en un país

o en una colectividad;

3) la carencia en muchos países de servicios y de personal debidamente capacitado para la planifica-
ción, la programación, el establecimiento de presupuestos, la ejecución, la evaluación y la inspec-
ción de los programas de higiene del medio;

4) la estimación insuficiente, en ciertas regiones, por parte de los altos funcionarios gubernamen-
tales de la naturaleza e importancia de las consecuencias epidemiológicas, sociales y económicas de

los programas de higiene del medio;

5) la necesidad de aplicar nuevos principios y técnicas de gestión que aumenten la eficacia de las

actividades y faciliten la consecución de los objetivos fijados para los programas de higiene del

medio;

6) el fracaso de los esfuerzos desplegados en diversos países por organismos gubernamentales para
alcanzar una acción concertada y coordinar eficazmente la planificación y la ejecución de los pro-

gramas nacionales de higiene del medio.
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Desde 1950, la OMS colabora con los Estados Miembros que solicitan su ayuda para el establecimiento
y ejecución de planes de higiene del medio; sin embargo, los estudios sobre planificación de programas y
el establecimiento de orientaciones para la planificación son actividades recientes. En 1969, la OMS con-
vocó un comité de expertos sobre planificación, organización y administración de los programas nacionales
de higiene del medio;' en 1971 se reunió un grupo científico sobre criterios de higiene del medio aplica-
bles a la ordenación urbana, y en 1972 un grupo científico sobre evaluación de los programas de higiene
del medio2 y un seminario interregional sobre cuestiones de ecología humana en los programas de higiene
del medio. Los informes de las reuniones citadas han de constituir valiosas aportaciones a los estudios
propuestos para 1975 y al programa de asistencia técnica de la Organización en materia de higiene del me-
dio. En 1974 se espera que se publique un manual sobre análisis de sistemas y administración de progra-
mas de higiene del medio.

Propuestas para 1975

Las propuestas que a continuación se relacionan tienen por característica común la de ser todas ellas
elementos fundamentales del programa encaminado a establecer en los Estados Miembros planes y serviciosra-
cionales de higiene del medio. Se espera, en consecuencia, que resulten útiles a las administraciones na-
cionales en todas las etapas de los procesos de planificación y ejecución.

Con la ayuda del centro internacional de referencia proseguirán los estudios sobre planificación, or-
ganización y gestión de los servicios de higiene del medio; determinación de los índices y mediciones para
la evaluación de los programas; y aplicación del análisis de sistemas y técnicas de investigación operati-
va en la selección de soluciones óptimas para los problemas de higiene del medio. Permitirán esos estu-
dios establecer informes y orientaciones de gran utilidad para los planificadores de la higiene del medio
y los administradores sanitarios, sobre todo en la fase de adopción de decisiones de la planificación del

programa.

Se publicará un prontuario sobre evaluación de los programas de higiene del medio. Toda planifica-
ción racional exige una evaluación ininterrumpida; el prontuario mostrará el modo de hacer esa evaluación
y los factores que han de tenerse en cuenta. Se utilizarán los servicios de consultores para evaluar las
experiencias nacionales en materia de planificación de la higiene del medio. Se seguirá preparando la
guía de planificación de higiene del medio, en la que se expondrá el proceso general de planificación y
se describirán algunos ejemplos de planificación de higiene del medio en determinados países. Esa publi-

cación también servirá a los gobiernos de documento de referencia.

Continuarán los trabajos iniciados en 1973 para el establecimiento de un método de acopio y evalua-
ción nacional de datos sobre las cuestiones del medio y actividades de saneamiento. Una vez precisados los
objetivos del programa, el acopio, la clasificación y el análisis de los datos son requisitos prelimina-
res de una buena planificación. El método previsto permitirá a los gobiernos adaptar a las condiciones
nacionales esa fase inicial de la planificación del programa.

Se efectuarán estudios sobre las cuestiones de salud relacionadas con la planificación y la ordena-
ción del medio urbano. Los informes correspondientes serán aplicados por los planificadores sanitarios
y también por los urbanistas y arquitectos para integrar las cuestiones de salud en la planificación ur-
bana.

1
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, N° 439.

2
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1973, N° 528.
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6.1.7 Organización y fortalecimiento de servicios
e instituciones de higiene del medio

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

US $ US $ US $

1973 Sede 4 4 70 628 70 628

Regiones:

Africa

Las Américas 7 40 47 189 434 1 193 516 1 382 950

Asia Sudoriental 1 1 68 920 80 242 149 162

Europa 2 2 74 700 39 397 114 097

Mediterráneo Oriental 3 3 6 119 600 100 420 220 020

Pacífico Occidental ., 7 7 365 275 365 275

18 45 63 817 929 1 413 575 2 231 504

Programas interregionales .6 000 6 000

Total 22 45 67 894 557 1 413 575 2 308 132

1974 Sede 4 4 87 890 87 890

Regiones:

Africa

Las Américas 8 39 47 207 194 920 845 1 128 039

Asia Sudoriental 1 1 126 557 37 370 163 927

Europa 74 100 4 050 78 150

Mediterráneo Oriental 3 3 6 127 065 104 841 231 906

Pacífico Occidental 7 7 306 940 306 940

19 42 61 841 856 1 067 106 1 908 962

Programas interregionales 9 000 9 000

Total 23 42 65 938 746 1 067 106 2 005 852

1975 Sede 4 4 96 543 96 543

Regiones:

Africa
Las Américas 9 34 43 252 413 574 233 826 646

Asia Sudoriental 1 1 118 597 118 597

Europa 67 200 67 200

Mediterráneo Oriental 2 1 3 119 416 36 197 155 613

Pacífico Occidental 8 8 341 516 341 516

20 35 55 899 142 610 430 1 509 572

Programas interregionales 12 250 12 250

Total 24 35 59 1 007 935 610 430 1 618 365
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Detalle de los proyectos del cuadro anterior

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Jamaica, Nicaragua, Perú y
Venezuela.

Gastos presupuestos: 1973 1974

Presupuesto ordinario 12 600 4 200

Otros fondos 671 116 390 504
Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario
Otros fondos

ASIA SUDORIENTAL

176 834

522 400

Proyectos para un solo país: India, Indonesia, Mongolia y Tailandia.

202 994

530 341

1975

3 400

252 413

570 833

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 56 120 105 557 118 597

Otros fondos 80 242 37 370 -

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

EUROPA

12 800 21 000

Proyectos para un solo país: Albania, Argelia, Hungría, Marruecos y Turquía.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 31 500 24 100 30 500

Otros fondos 39 397 4 050 -

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

MEDITERRANEO ORIENTAL

43 200 50 000 36 700

Proyectos para un solo país: Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Irán, Paquistán, República Arabe Libia y
Sudán.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 119 600 127 065 119 416

Otros fondos 100 420 104 841 36 197

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Brunei, Fiji, Filipinas, Guam, Islas Cook, Japón, Laos, Malasia, Nuevas
Hábridas, Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, República Khmer, Samoa Americana, Singapur, Territorio en
Fideicomiso de las Islas del Pacífico y Viet -Nam.

Gastos presupuestos: 1973

Presupuesto ordinario 365 275

Otros fondos -

1974

306 940
1975
341 516
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PROYECTOS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario

Número de puestos

1973 1974 1975

SES

Gastos presupuestos
1973 1974

US $ US $

1975

US $

Evaluación de la experiencia adquirida en
distintos países en la planificación de
servicios de higiene del medio 03 5 500

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Presupuesto ordinario
SES

Investigaciones en colaboración sobre
cuestiones de higiene relacionadas

con la planificación y la ordenación
del medio urbano 01 4 000 4 000 3 000

Centro internacional de referencia para
planificación y servicios de higiene
del medio 02 2 000 5 000 3 750

6 000 9 000 6 750
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6.1.8 PROGRAMA DE NORMAS ALIMENTARIAS

Objetivos

Efectuar evaluaciones toxicológicas de los aditivos alimentarios y los residuos de plaguicidas en los
alimentos, y determinar la comestibilidad de ciertos alimentos irradiados;

establecer normas alimentarias, en particular respecto de los niveles máximos admisibles de contami-
nantes;

prestar asistencia a los países en lo que se refiere a la inocuidad de los alimentos y a la aplica-
ción de principios y métodos correctos de producción, elaboración, almacenamiento y distribución; y

compilar los datos científicos necesarios para mantener normas elevadas de calidad de los alimentos
que protejan al consumidor contra las sustancias químicas, los contaminantes biológicos y los radiondclidos.

Medios

Evaluación de la inocuidad de los alimentos:

- Compilación de los datos que sobre calidad de los alimentos se obtengan de los gobiernos, las insti-
tuciones de investigación y la industria, así como de los centros internacionales de referencia de la OMS,

de los laboratorios colaboradores y del programa conjunto FAO /OMS de vigilancia internacional de los con-
taminantes de los alimentos.

- Evaluación de los riesgos que presentan para la salud los aditivos alimentarios, los contaminantes y

los residuos de plaguicidas, basándose en su naturaleza química, su toxicidad para los animales y sus efec-
tos para el hombre, y determinación de la aceptabilidad de las concentraciones a las que se encuentran
esas sustancias en los distintos alimentos y en la dieta general.

Normas, prontuarios y guías:

- Establecimiento de normas para ciertos aditivos alimentarios, residuos de plaguicidas y contaminan-
tes, como parte de las actividades del Programa Comdn FAO /OMS sobre Normas Alimentarias, cuyo órgano prin-
cipal es la Comisión del Codex Alimentarius.

- Publicación de prontuarios, guías e informes de expertos sobre higiene y saneamiento de los alimen-
tos, aditivos alimentarios, contaminantes y residuos de plaguicidas.

Inspección de los alimentos:

- Prestación de asistencia para la formación de personal, la preparación de disposiciones legislativas
y la organización de laboratorios y servicios integrados que permitan a los Estados Miembros aplicar las
normas alimentarias.

- Acopio de datos acerca de legislación sobre los alimentos con objeto de establecer orientaciones para
su armonización.

Actividades

Con objeto de proteger al consumidor contra los riesgos que puedan presentar para la salud los aditi-
vos, los residuos y los contaminantes presentes en los alimentos, las autoridades responsables de las re-
glamentaciones en los Estados Miembros adoptan medidas preventivas y de lucha basándose en sus normas le-
gales. Son dos, a este respecto, los principales problemas con que se ha tropezado. En primer lugar, no
todos los Estados Miembros disponen de especialistas ni de los datos toxicológicos y afines necesarios pa-
ra efectuar la evaluación previa a la elaboración de normas alimentarias. En segundo término, las normas
legales no son idénticas en todos los países por distintas razones, lo que no sólo crea barreras comercia-
les de tipo no económico sino que origina inquietud acerca de la inocuidad de los alimentos que contienen
esos productos químicos .

Ya en 1953 la Asamblea de la Salud reconoció la existencia de esos problemas y pidió a la Organiza-
ción que estudiara la cuestión de los aditivos alimentarios. Desde entonces el Comité Mixto FAO /OMS de
Expertos en Aditivos Alimentarios se ha reunido cada atio, para establecer primero principios aplicables a
la inspección, el ensayo y la evaluación de aditivos y para evaluar después distintas sustancias químicas.

El Comité se ha ocupado también de ciertos contaminantes, en particular de algunos oligoelementos que han
suscitado inquietud en muchas partes del mundo por sus posibles riesgos para la salud. Se ha estudiado
también el problema de los residuos de plaguicidas en una serie de reuniones celebradas desde 1961.

Cuando se dispone de los oportunos datos toxicológicos y afines, resulta factible en la mayoría de
los casos el establecimiento de la ingesta "admisible" de un producto químico. Se trata de la cantidad de
producto que puede ingerirse en toda una vida sin riesgo apreciable. Varios países han utilizado los va-
lores de la ingesta admisible como base de la legislación sobre los alimentos. Además, la Comisión del
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Codex Alimentarius, establecida en 1963 como órgano principal del Programa Común FAO /OMS sobre Normas Ali-
mentarias, se basa en las evaluaciones toxicológicas de los comités de expertos para la elaboración de las

normas alimentarias correspondientes.

Se han convocado varios comités de expertos encargados de establecer métodos para evitar el deterioro
de los alimentos y prevenir la transmisión de enfermedades por los alimentos; esos comités se han ocupado
de la higiene de los alimentos en general y de la higiene de la carne y la leche en particular.

Se han ejecutado varios proyectos de asistencia directa a los Estados Miembros, que han incluido la
organización de cursos y la dotación de becas para personal de los servicios de análisis e inspección, el
asesoramiento sobre legislación en materia de vigilancia de los alimentos y la adquisición del equipo de
laboratorio. Pueden citarse como ejemplos los cursos sobre análisis de residuos de plaguicidas en Dinamarca

y Guatemala, análisis microbiológico en Argentina y Panamá, e inspección de la carne en Venezuela. Se fa-

cilitó asesoramiento acerca de los reglamentos de vigilancia de los alimentos a Tailandia y Zambia.

Propuestas para 1975

Evaluación de la inocuidad de los alimentos. Se convocarán reuniones de los comités de expertos

FAO /OMS en aditivos alimentarios (la OMS enviará 6 participantes; gastos presupuestos, $15 800)y en residuos

de plaguicidas (1a OMS enviará 6 participantes; gastos presupuestos, $15 800) para evaluar la toxicidad de los

nuevos aditivos alimentarios, los residuos de plaguicidas y los contaminantes. También se determinará la
comestibilidad de ciertos alimentos irradiados, y a ese efecto se colaborará, según proceda, con la FAO,

el OIEA y el CIIC. Proseguirán los trabajos de evaluación de los riesgos que corre el consumidor tomando

como base la determinación de las ingestas reales de aditivos alimentarios, residuos de plaguicidas y con-
taminantes, y en el consumo de alimentos crudos, para comparación con las ingestas admisibles correspon-

dientes.

Se mantendrá el programa FAO /OMS de vigilancia internacional de los contaminantes de los alimentos y
se someterán a examen continuado los datos acerca de las concentraciones de contaminantes con objeto de
evaluar la carga total del organismo y establecer en consecuencia las oportunas normas alimentarias. Se

seguirán efectuando estudios sobre la presencia y la identificación de micotoxinas en los alimentos, y so-
bre la función etiológica de los hongos productores de micotoxinas en las enfermedades humanas y animales,
con objeto de evaluar con precisión los riesgos que presentan para la salud.

Normas, prontuarios y guías. Se seguirá participando en la Comisión del Codex Alimentarius. Este
órgano continuará estableciendo normas para distintos alimentos, y en particular para los aditivos y los

contaminantes. También se prepararán nuevos prontuarios de prácticas higiénicas para los distintos pro-

ductos alimenticios.

Proseguirá la preparación del manual para la inspección sanitaria de la producción, elaboración y ma-
nipulación de los alimentos, y se empezará a preparar un prontuario sobre elaboración higiénica y venta de
alimentos perecederos destinados al consumo humano en los países tropicales, con objeto de evitar el dete-

rioro de esos productos.

Inspección de los alimentos. La asistencia directa a los gobiernos comprenderá el apoyo para la or-

ganización y el fortalecimiento de los servicios y laboratorios de inspección de los alimentos, el aseso-
ramiento sobre la legislación relativa a los aspectos pertinentes de veterinaria de salud pública y sanea-
miento de los alimentos, y la elaboración de prácticas y métodos sencillos para combatir las enfermedades

transmitidas por los alimentos.

Se mantendrá el apoyo prestado a los centros de zoonosis e higiene y saneamiento de los alimentos y

se facilitará el establecimiento de nuevos centros. Se ampliará el programa de la OMS sobre virología de

los alimentos para reducir al mínimo la transmisión de enfermedades por los productos alimenticios.

Con la ayuda de DANIDA, se organizarán cursos para analistas -químicos (aditivos alimentarios, residuos
de plaguicidas y contaminantes de los alimentos) y para microbiólogos de la alimentación. Se celebrarán cur-

sos comunes FAO /OMS sobre inspección de la carne (Kenia) y desarrollo de la industria cárnica (Dinamarca).

Se emprenderán investigaciones sobre higiene de los alimentos, prestando especial atención a la vigi-
lancia, la epidemiología y la prevención de las enfermedades transmitidas por los alimentos y a los posi-
bles efectos de los microbicidas en el comportamiento de los gérmenes patógenos transmitidos por los ali-
mentos, con objeto de disponer de una base sólida para prestar asesoramiento y formular medidas de lucha.
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Gastos presupuestos 6.1.8 Programa de normas alimentarias

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

US$ US$ US$

1973 Sede 6 6 141 388 141 388

Regiones:

Africa

Las Américas 1 5 6 56 252 113 012 169 264
Asia Sudoriental 24 700 24 700
Europa 10 200 18 700 28 900
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental . 2 810 2 810

1 5 6 93 962 131 712 225 674

Programas interregionales 5 5 211 725 211 725

Total 12 5 17 447 075 131 712 578 787

1974 Sede 6 6 166 798 166 798

Regiones:

Africa

Las Américas 1 7 8 81 823 145 576 227399
Asia Sudoriental 39 400 39 400
Europa

Mediterráneo Oriental 4 000 4 000
Pacífico Occidental 28 800 28 800

1 7 8 154 023 145 576 299 599

Programas interregionales 5 5 219 110 219 110

Total 12 7 19 539 931 145 576 685 507

1975 Sede 6 6 176 506 176 506

Regiones:

Africa
Las Américas 1 7 8 72 737 212 834 285 571
Asia Sudoriental 34 200 34 200
Europa

Mediterráneo Oriental

Pacífico Occidental 6 200 6 200

1 7 8 113 137 212 834 325 971

Programas interregionales 5 5 231 145 231 145

Total 12 7 19 520 788 212 834 733 622
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Detalle de los proyectos del cuadro anterior

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Brasil, Colombia, Cuba, Chile y Guatemala.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 13 400 18 800 18 800
Otros fondos 56 471 64 510 114 877

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario
Otros fondos

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: India, Sri Lanka y Tailandia.

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario

Otros fondos

EUROPA

Proyectos interpaíses

42 852

56 541

1973

24 700

63 023 53 937

81 066 97 957

1974 1975

39 400 34 200

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 10 200 - -

Otros fondos 18 700

MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Irán.

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario

Otros fondos

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: República de Corea.

1973 1974 1975

Gastos presupuestos: 1973

Presupuesto ordinario 2 810

Otros fondos

PROYECTOS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario

Programa común FAO/OMS de normas alimenta-
rias 01 5 5 5 171 725 181 110 208 645

FSP

4 000

1974

28 800

1975

6 200

Número de puestos Gastos presupuestos
1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $ US $

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Presupuesto ordinario
FSP

Grupo científico sobre evaluación de la
acción mutagénica y carcinogénica de dis-

tintos productos químicos 02 20 000
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Número de puestos Gastos presupuestos

1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $ US $

Investigaciones en colaboración:
- Toxicidad de los compuestos orgánicos de

mercurio 03 5 000 5 000

- Toxicología de los contaminantes de ali-
mentos 04 7 500

Centro internacional de referencia para la
documentación sobre biotoxinas marítimas
(FAO /OMS) 05 5 000 5 000 3 750

Toxicidad de los aditivos alimentarios e
inocuidad de los alimentos irradiados 06 5 000 5 000

Acopio de información:
- Inocuidad de los alimentos irradiados 07 8 000

- Residuos químicos en los alimentos 08 5 000 15 000 11 250

40 000 38 000 22 500



7 . I N F O R M A C I O N Y D O C U M E N T A C I O N S O B R E

C U E S T I O N E S D E S A L U D

7.1 ESTADISTICA SANITARIA

Objetivos

291

Colaborar con los países en el mejoramiento de los servicios nacionales de estadística sanitaria, de
manera que puedan hacer un uso eficaz de la información reunida; y

prestar el apoyo necesario para las actividades de la Organización que entrañan el acopio y el análi-

sis de datos estadísticos.

Actividades

Para la ejecución de este programa, los servicios de estadística de que dispone la OMS en la Sede y
en las regiones prestan asesoramiento y ayuda a los países en la organización, la dotación de personal y
la gestión de los servicios nacionales de estadística sanitaria; facilitan información sobre los progre-
sos realizados en esa disciplina, favorecen, por conducto de los comités nacionales de estadística demográ-
fica y sanitaria, la coordinación de los trabajos dentro de cada país; mantienen al día un servicio de in-
formación sobre los cursos existentes de enseñanzas teóricas y prácticas de estadística sanitaria y archi-
vos médicos; y llevan a cabo un trabajo continuo de estudio y evaluación de los proyectos nacionales para
la creación o la mejora de los servicios de estadística sanitaria y la formación de personal.

En el programa se concede particular importancia a la necesidad de organizar archivos médicos comple-
tos; al acopio de informaciones estadísticas recientes y apropiadas; y al empleo efectivo de esas informa-
ciones en la preparación, la ejecución y la evaluación de programas de salud pública.

Un importante elemento del programa consiste en el acopio, la compilación y la difusión de estadísti-
cas sanitarias internacionales a base de los datos facilitados por los Estados Miembros. La información

no publicada se almacena en el ordenador y puede comunicarse rápidamente a los interesados que la solici-
ten. Las estadísticas internacionales que compila la OMS se refieren no sólo a la situación sanitaria de
los países, es decir, a mortalidad y morbilidad, sino también al número de vacunaciones e inmunizaciones,
a los hospitales existentes y su utilización, a la disponibilidad de personal sanitario y al coste de los
servicios de salud. Además, ya han empezado a prepararse o se prepararán en breve estadísticas sobre sa-
lud de la familia y planificación familiar, economía aplicada a la sanidad, higiene del medio y fabricación
y consumo de productos farmacéuticos.

A fin de facilitar la comparación internacional la Organización establece definiciones y normas, y re-
comienda los procedimientos aplicables a la compilación de dichas estadísticas. Un ejemplo notable de ese
tipo de actividades es la publicación, iniciada por la OMS en 1948, de la Clasificación Internacional de
Enfermedades. Ese manual, que se revisa cada 10 arios, empezó siendo una tabulación de las causas de defun-
ción, pero desde hace unos años comprende también datos sobre morbilidad. Actualmente se utiliza mucho
para la clasificación por diagnósticos de los registros de hospitales y está extendiéndose su empleo a
otras clasificaciones de archivos clínicos. En las sucesivas revisiones de la clasificación se han tenido
en cuenta no sólo los adelantos de la medicina y la evolución de la terminología médica sino también las
nuevas aplicaciones de la clasificación en materia de tratamiento médico e investigación.

Ante la creciente importancia que se concede a la relación existente entre la salud y la dinámica de-
mográfica, una parte importante del programa de estadística sanitaria consiste actualmente en estudiar los
efectos de diversos factores demográficos y socioeconómicos sobre la salud del individuo, en particular de
la madre y el niño, y en determinar las repercusiones y la eficacia de los programas de planificación de
la familia cuando su ejecución está a cargo de los servicios de salud pública.

Casi todos los programas de la OMS exigen el empleo de técnicas estadísticas para el acopio de datos fi-

dedignos y apropiados, y para su ulterior análisis e interpretación. Una gran parte del programa de esta-
dística consiste en prestar apoyo a las actividades de la Organización, tanto en la Sede como en los países.
Se trata no sólo de conseguir que en la preparación y el análisis de proyectos, sean o no de epidemiología,
se utilicen métodos estadísticos apropiados, sino también de introducir nuevas técnicas y de ponerlas a la
disposición de los Estados Miembros que lo soliciten.

La OMS, y en particular su servicio de estadística sanitaria, utiliza mucho el ordenador del Centro
Internacional de Cálculo Electrónico, instalado en el edificio de la Sede. Esas instalaciones sirven no



292 ESTADISTICA SANITARIA

sólo para la compilación de las estadísticas sanitarias internacionales que publica la OMS sino también
para los análisis matemáticos y estadísticos, sumamente variados y complejos, que se efectúan dentro del
subprograma de métodos de estadística sanitaria. El programa de estadística comprende un servicio de in-
formación sobre las aplicaciones del cálculo electrónico en medicina, destinado a los usuarios actuales o
futuros de esas instalaciones en los Estados Miembros. Se procura reunir información sobre las nuevas
aplicaciones del cálculo electrónico que puedan ser importantes en el sector de la salud y se dedica aten-
ción particular a los factores que influyen en el empleo de ordenadores en los países en desarrollo.

El programa de estadística sanitaria se ha reforzado y ampliado en los dos últimos decenios. Más sig-
nificativo aún es el hecho de que su carácter y sus objetivos han cambiado fundamentalmente. En efecto,
de ser un programa pasivo, descriptivo y de importancia secundaria, ha pasado a tener un carácter dinámico
y constructivo tanto en la OMS como en los Estados Miembros. La estadística sanitaria ha dejado de ser un
simple registro de hechos pasados, a menudo de exactitud y utilidad limitadas. Hoy día, la estadística sa-
nitaria está considerada como un elemento activo y esencial del conjunto de informaciones que se necesitan
para la planificación, la evaluación y la adopción de decisiones en materia de salud pública. Las técni-
cas estadísticas modernas de análisis de datos, la preparación de modelos matemáticos y la investigación
operativa han permitido, gracias al empleo de ordenadores, ampliar el alcance y las posibilidades delpro-
grama de la OMS, así como de los servicios que la Organización presta a los Estados Miembros.

Gastos presupuestos 7.1 Estadística sanitaria

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

US $ US $ US $

1973 Sede 49 49 1 110 530 1 110 530

Regiones:
Africa 7 1 8 123 014 30 000 153 014
Las Américas 15 43 58 367 634 1 255 705 1 623 339
Asia Sudoriental 6 1 7 179 239 39 649 218 888
Europa 4 1 5 106 538 18 400 124 938
Mediterráneo Oriental 5 2 7 130 157 70 200 200 357
Pacífico Occidental 6 6 115 822 115 822

43 48 91 1 022 404 1 413 954 2 436 358

Programas interregionales 5 5 71 000 959 820 1 030 820

Total 92 53 145 2 203 934 2 373 774 4 577 708

1974 Sede 49 49 1 238 718 1 238 718

Regiones:
Africa 6 6 133 299 133 299
Las Américas 18 39 57 435 469 1 031 139 1 466 608
Asia Sudoriental 6 6 203 735 203 735
Europa 4 4 107 878 107 878
Mediterráneo Oriental 5 5 135 004 135 004
Pacífico Occidental 7 7 141 553 141 553

46 39 85 1 156 938 1 031 139 2 188 077

Programas interregionales 67 000 49 000 116 000

Total 95 39 134 2 462 656 1 080 139 3 542 795
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Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

US$ US$ US$

1975 Sede 49 49 1 310 921 1 310 921

Regiones:

Africa 6 6 136 299 136 299

Las Américas 19 42 61 482 284 1 109 840 1 592 124

Asia Sudoriental 5 5 214 418 214 418

Europa 4 4 115 891 115 891

Mediterráneo Oriental 5 5 156 032 156 032

Pacífico Occidental 8 8 210 812 210 812

47 42 89 1 315 736 1 109 840 2 425 576

Programas interregionales 52 750 52 750

Total 96 42 138 2 679 407 1 109 840 3 789 247

7.1.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Gastos presupuestos 7.1.1 Planificación del programa
y actividades generales

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

US $ US $ US $

1973 Sede 3 3 122 333 122 333

Regiones:

Africa 5 5 65 941 65 941
Las Américas 1 5 6 13 063 113 861 126 924
Asia Sudoriental 2 2 34 181 34 181
Europa 4 4 78 938 78 938
Mediterráneo Oriental 2 2 26 717 26 717
Pacífico Occidental

14 5 19 218 840 113 861 332 701

Programas interregionales

Total 17 5 22 341 173 113 861 455 034
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Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

US$ US$ US$

1974 Sede 3 3 131 448 131 448

Regiones:

Africa 5 5 94 118 94 118

Las Américas 1 5 6 14 000 111 571 125 571

Asia Sudoriental 2 2 37 666 37 666

Europa 4 4 94 278 94 278

Mediterráneo Oriental 2 2 28 330 28 330

Pacífico Occidental

14 5 19 268 392 111 571 379 963

Programas interregionales

Total 17 5 22 399 840 111 571 511 411

1975 Sede 3 3 130 731 130 731

Regiones:

Africa 5 5 93 757 93 757

Las Américas 1 5 6 15 035 125 844 140 879

Asia Sudoriental 2 2 39 774 39 774

Europa 4 4 95 691 95 691

Mediterráneo Oriental 2 2 29 419 29 419

Pacífico Occidental

14 5 19 273 676 125 844 399 520

Programas interregionales

Total 17 5 22 404 407 125 844 530 251

Detalle de los proyectos del cuadro anterior

LAS AMERICAS

Proyectos interpaises

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 4 000 4 000 4 000
Otros fondos 19 599 12 576 21 868

EUROPA

Proyectos interpaises

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 9 000 10 000 5 000
Otros fondos - - -
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7.1.2 METODOS DE ESTADISTICA SANITARIA

Objetivos

Utilizar métodos estadísticos apropiados para la preparación, la ejecución y la evaluación del pro-
grama de la OMS;

estudiar nuevas técnicas de análisis matemático aplicables a la solución de los problemas de salud; y

dar asesoramiento a los Estados Miembros sobre cuestiones de bioestadística.

Medios

Con el fin de prestar servicios adecuados de estadística yanálisis matemático en relación con los distin-

tos sectores del programa, se ha dividido elpersonal de la Sede en 4 grupos, 3de ellos asignados respectiva-

mente a enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles y otros sectores del programa, y el cuar-
to a métodos generales de investigación. En principio, todos los problemas estadísticos y matemáticos que
se plantean en un sector del programa son de la incumbencia del grupo asignado a ese sector; el cuarto gru-
po sólo entrará en funciones cuando la solución de los problemas exija la aplicación de técnicas estadís-
ticas y matemáticas altamente especializadas. Ese modo de proceder ha resultado satisfactorio desde el
punto de vista de la utilización óptima del personal disponible.

En las oficinas regionales es considerable la asistencia que se presta a otros servicios técnicos para
la aplicación de métodos de estadística y biomatemática a problemas muy diversos de medicina y salud pública.

Actividades

Las actividades de este subprograma representan uno de los elementos más importantes y esenciales del
programa de estadística considerado globalmente. La finalidad primordial del subprograma es dar asesora-
miento y asistencia sobre problemas prácticos a otros servicios de la OMS encargados de proyectos que com-
prenden actividades de estadística y, en la actualidad, casi todos los servicios están en ese caso. Con
la evolución del programa de investigaciones de la OMS, en los últimos años se ha venido dedicando una aten-
ción cada vez mayor a la aplicación de métodos estadísticos en los trabajos de investigación y en los estu-
dios epidemiológicos.

Las actividades del subprograma pueden resumirse del modo siguiente:

1) Estadística matemática (preparación de ensayos, estimaciones, análisis multifactorial, análisis
de datos controlados, etc.);

2) Encuestas a base de muestras (preparación y análisis);

3) Métodos epidemiológicos y demográficos (estudios de observación de casos, estudios prospectivos,
estudios actuariales, etc.);

4) Preparación de experiencias (pruebas clínicas, estudios seriados, etc.);

5) Investigación operativa (preparación de modelos, estudios de teoría decisoria, análisis de costes
y rendimiento, etc.);

6) Sistemas de información (preparación, mantenimiento y análisis, formularios de registro, prepara-
ción de protocolos);

7) Actividades varias (biomatemática, modelos descriptivos, etc.);

8) Aplicaciones del cálculo automático a las actividades antedichas;

9) Evaluación estadística de los trabajos presentados a la OMS para publicación.

Una actividad nueva en la Sede es la creación de un servicio central de información sobre aplicacio-

nes del cálculo electrónico en medicina y salud pública. En efecto, aunque las Oficinas Regionales de
Europa y de las Américas han organizado ya algunas reuniones para dar una orientación general a los países
en esa materia, la Sede sólo se había ocupado hasta ahora de sus propias operaciones de cálculo electróni-
co, algunas de ellas muy complicadas, como son en particular las que se refieren a estadística y adminis-
tración. El proyecto de información sobre aplicaciones del cálculo electrónico en medicina, iniciado en
1971, tiene por objeto centralizar los conocimientos, en materia de ordenadores, dentro y fuera de la OMS
y facilitar el contacto entre la Sede, las oficinas regionales, las organizaciones internacionales y los

países.

La creciente complejidad y abundancia de las informaciones necesarias para la prestación de servicios
de salud exige el empleo de métodos y sistemas más exactos de análisis y de ordenación de datos. Desde

1964 se han organizado en la Región de Europa 6 reuniones sobre aplicación del cálculo electrónico en me-
dicina; además, se han dotado varias becas para estudios de la especialidad. Se organizará en la Región

de Asia Sudoriental un seminario sobre aplicaciones del cálculo electrónico en estadística sanitaria.
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Propuestas para 1975

En 1975 continuarán las actividades ordinarias del subprograma que se han descrito en los párrafos
anteriores.

Información sobre aplicaciones del cálculo electrónico en medicina. Con ayuda del FNUAP, continuarán
los estudios sobre ordenación electrónica de datos, problemas que plantea su aplicación, análisis de costes
y beneficios de los ordenadores y aplicaciones específicas en estadística, particularmente en salud de la

familia,así como las actividades de formación de personal. Se concederá mayor importancia al estudio de
las aplicaciones médicas del cálculo electrónico en los países en desarrollo. El personal del subprograma
y diversos consultores visitarán los centros de ordenación y análisis de datos para efectuar estudios y
dar asesoramiento sobre los problemas que plantea la aplicación de esos medios en salud pública. Se con-

tratarán servicios técnicos con 2 centros, uno de Europa y otro de Asia Sudoriental, para el estudio de
los problemas técnicos especiales que exigen solución urgente.

Gastos presupuestos 7.1.2 Métodos de estadística sanitaria

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros
ordinario fondos Total ordinario fondos Total

US $ US $ US $

1973 Sede 16 16 351 021 351 021

Regiones:

Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

1 6 7 25 788 84 884

1 6 7 25 788

Programas interregionales 10 000

Total 17 6 23 386 809

1974 Sede

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

3 400

88 284

88 284

110 672

3 400

114 072

10 000

475 093

16 16 390 418 390 418

1 3 4 33 533 80 409 113 942

1 3 4

Total 17 3 20

33 533

423 951

80 409 113 942

80 409 504 360



ESTADISTICA SANITARIA 297

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros
ordinario fondos Total ordinario fondos Total

US $ US $ US $

1975 Sede 16 16 412 207 412 207

Regiones:

Africa
Las Américas 1 4 5 32 854 107 216 140 070

Asia Sudoriental
Europa 3 200 3 200

Mediterráneo Oriental

Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

1 4 5

17 4 21

36 054

448 261

107 216 143 270

107 216 555 477

Detalle de los proyectos del cuadro anterior

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Perú,

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

EUROPA

Proyectos para un solo país: Hungría.

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

PROYECTOS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
HSM

1973 1974 1975

47 934

26 832

41 406 39 020

1973 1974 1975

3 400

3 200

Número de puestos Gastos presupuestos
1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $ US $

Estudios sobre acopio de datos en rela-
ción con los problemas de salud de los
países en desarrollo 01 10 000
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7.1.3 DIFUSION DE DATOS ESTADISTICOS

Objetivos

Reunir, compilar y difundir datos nacionales de estadística sanitaria mediante un sistema de ordena-
ción electrónica; y

colaborar en el perfeccionamiento de las estadísticas para facilitar la comparación internacional de
los datos.

Medios

- Establecimiento y ensayo de nuevas técnicas para el acopio de datos básicos de estadística demográ-
fica y sanitaria.

- Asesoramiento y colaboración con los países para la ordenación de los datos y la evaluación de su
exactitud.

- Patrocinio de estudios internacionales en colaboración sobre problemas especiales, por ejemplo sobre
la mortalidad de lactantes y de niños de corta edad y sobre las características diferenciales de la morta-
lidad en la población urbana y rural, como medio para fomentar una mejor utilización de los datos y faci-
litar su comparación internacional.

- Establecimiento de normas generales para el acopio y la presentación de datos estadísticos con objeto
de facilitar su comparación.

- Preparación de manuales técnicos sobre métodos de análisis.

- Sustitución gradual de los métodos tradicionales de acopio de información por un sistema automático.

- Establecimiento de un estrecho contacto con las personas que preparan y utilizan las estadísticas sa-
nitarias con objeto de elaborar un programa flexible que responda a las necesidades de los usuarios.

Actividades

La Sociedad de las Naciones inició hace 50 años la compilación y difusión de datos estadísticos sani-
tarios; hace 25 años la OMS tomó a su cargo esta actividad procurando mantener en lo posible la continui-
dad de las series estadísticas. A lo largo de ese periodo se ha ampliado considerablemente el programa de
acopio, compilación y difusión de estadísticas demográficas y sanitarias al tiempo que su alcance y su cen-
tro de interés reflejaban el desarrollo de las actividades de la Organización y la necesidad, manifestada
con creciente frecuencia por los países Miembros, de una información estadística más exacta, más abundante
y más perfecta.

Desde un principio las actividades estadísticas de la OMS se coordinaron con las de las Naciones Uni-
das y de otros organismos especializados. La instalación de sistemas automatizados de información y el
intercambio de datos mediante cintas magnéticas y discos ha dado estos últimos años una nueva dimensión a
esa colaboración internacional. En 1969 finalizó la sustitución de los procedimientos manuales por ordena-
dores electrónicos para la preparación de las 3 partes del anuario mundial de estadística sanitaria,1 lo

cual representó una mejora fundamental para el banco de datos estadísticos sanitarios en constante expansión.

Al mismo tiempo, se han adoptado de forma sistemática métodos más dinámicos para la difusión de la infor-
mación. Para el acopio y el análisis de datos estadísticos demográficos y sanitarios se han introducido

nuevas técnicas que se están ensayando en varios países (Afganistán, Argelia, Sierra Leona, Sudán y Trinidad
y Tabago).

Con objeto de facilitar la comparación internacional y una mejor utilización de los datos, las Nacio-
nes Unidas y la OMS han efectuado en colaboración un análisis de las tendencias de la mortalidad fetal y
de la mortalidad infantil en los 2 últimos decenios. Se ha organizado un estudio comparativo sobre la in-
fluencia de los factores biológicos y sociales en la mortalidad perinatal (Estados Unidos de América, Cuba,
Japón, Nueva Zelandia, Suecia, Austria, Hungría e Inglaterra y Gales).

Además de la documentación sobre estadística que aparece en la Sede,2 bajo los auspicios de la OPS se
publican el informe epidemiológico semanal, la serie anual de Casos Notificados de Enfermedades de Decla-
ración Obligatoria en las Américas y, periódicamente, Condiciones de Salud en las Américas y Hechos que
Revelan Progreso en Salud.

A medida que ha ido progresando el programa de salud de la familia, se han emprendido estudios sobre
cuestiones como proyecciones de indicadores sanitarios (1971), estadísticas sobre salud de la familia
(1971), y vigilancia de las malformaciones congénitas (1972). Con objeto de dar a conocer a expertos en
estadística sanitaria de todo el mundo los nuevos adelantosentécnicas sanitarias aplicables a la salud de
la familia, se inició en 1971 una serie de reuniones interregionales de prácticas. Se ha organizado, al mismo

1
Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales; World Health Statistics Annual.

2
Véase también el programa 7.3 - Publicaciones de la OMS.
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tiempo, un programa para la preparación de una serie de manuales de estadística sanitaria (estadísticas so-

bre mortalidad, fecundidad y planificación familiar), que utilizará la OMS para la formación de personal
y podrán ser objeto de una difusión más amplia.

Con el apoyo parcial de las Naciones Unidas y de la OMS, se ha organizado recientemente una serie de
reuniones técnicas sobre estadísticas de mortalidad, en las que se han examinado los progresos registrados
en materia de métodos estadísticos, se han destacado las tendencias y variaciones de la mortalidad y se

han identificado las principales cuestiones que es preciso investigar más a fondo.

1
Propuestas para 1975

Programa de publicación y difusión de informaciones estadísticas. Una nueva evaluación del programa
efectuada recientemente ha puesto de manifiesto la necesidad de darle mayor flexibilidad. Se dará mayor
importancia al comentario de los datos estadísticos publicados con objeto de poner de relieve las tenden-
cias y factores diferenciales más importantes en materia de salud, orientar a los usuarios sobre el valor
y la importancia de los datos,y examinar la influencia de diversos factores biológicos, demográficos y so-
ciales sobre las características y la evolución de la situación sanitaria.

Simultáneamente para resolver los problemas que plantea el cúmulo cada vez mayor de datos se publica-
rán, con arreglo a un sistema de rotación, ciertos tipos de datos de interés menos general y se editarán
guías para orientar a las personas interesadas sobre los datos estadísticos que se pueden obtener de la
OMS. También se tratará en esas guías de la información sobre cuestiones de importancia sanitaria que se
pueda obtener de fuentes ajenas al sector sanitario.

Subsistemas de información estadística sanitaria. Se analizarán las tendencias pasadas y previstas
en lo que respecta al personal de salud y se establecerá un programa para reunir con un sistema de rota-
ción datos diferentes sobre esta cuestión.

Los trabajos iniciados en 1971 en una reunión consultiva de la OMS acerca de los problemas estadís-
ticos de los estudios de salud pública sobre la familia considerada como unidad continuaron con la reunión
de un grupo de estudio sobre índices estadísticos de salud de la familia (8 participantes; gastos presu-
puestos $19 400).

Se examinará el sistema de vigilancia de malformaciones congénitas establecido en 1973 y se fijarán
normas para las nuevas actividades.

Con objeto de estudiar la posibilidad de establecer un subsistema de información estadística sanita-
ria sobre las enfermedades cardiovasculares, se examinarán los datos existentes en los países sobre morbi-
lidad por esas enfermedades y los métodos adoptados para el acopio y análisis de información.

Colaboración en el acopio y análisis de datos. Se seguirá prestando asistencia técnica a los países
para el acopio, ordenación y evaluación de datos estadísticos básicos demográficos y sanitarios. Los ser-

vicios de estadística demográfica y sanitaria de las oficinas regionales seguirán apoyando las actividades
emprendidas por la Sede para reunir y difundir información estadística y facilitar la comparación de los

datos.

Investigación y formación profesional. Proseguirán los estudios sobre las modalidades, las tenden-

cias y las variaciones de la mortalidad. Se organizará, con la participación de 8 países, una investiga-

ción en colaboración acerca de la influencia de los factores biológicos, demográficos y sociales sobre la

mortalidad infantil. Esa investigación completará el estudio comparativo sobre mortalidad perinatal, or-

ganizado con la ayuda financiera del FNUAP en 1972 y que estará terminado a finales de 1975. Seguirán es-

tudiándose métodos para la proyección de los indicadores sanitarios y para calcular la repercusión de la

evolución demográfica en las necesidades de servicios sanitarios. Se procederá a la evaluación de las

proyecciones sobre mortalidad llevadas a cabo en los 2 óltimos decenios.

Se seguirá trabajando en la preparación de manuales de estadística para las actividades de formación

de personal. Continuará la serie de grupos de prácticas y viajes de estudio iniciada en 1971 con objeto
de familiarizar a expertos nacionales en estadística sanitaria con los métodos de investigación sobre los

aspectos sanitarios de la dinámica demográfica y salud de la familia.

1
El alcance e importancia de este programa dependerá además de los fondos suplementarios que se re-

ciban del FNUAP o de otras procedencias.
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Gastos presupuestos 7.1.3 Difusión de datos estadísticos

1973 Sede

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros
ordinario fondos Total ordinario fondos Total

US$ US$ US$

17 17 329 569 329 569

Regiones:

Africa

Las Américas 3 11 14

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

47 261 184 551 231 812

3 11 14 47 261 184 551 231 812

5 5 748 470 748 470

20 16 36 376 830 933 021 1 309 851

1974 Sede 17 17

Regiones:

Africa

Las Américas 4 11 15

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Programas interregionales

Total

1975 Sede

Regiones:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

4 11 15

21 11 32

17 17

5 11 16

5 11 16

Programas interregionales

Total 22 11 33

364 750 364 750

56 051 200 478

10 000

66 051

430 801

404 351

200 478

33 000

233 478

69 329 216 021

12 200

81 529

485 880

256 529

10 000

266 529

33 000

664 279

404 351

285 350

12 200

216 021 297 550

216 021 701 901
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Detalle de los proyectos del cuadro anterior

EUROPA

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975
Presupuesto ordinario - 10 000 12 200
Otros fondos - -

PROYECTOS INTERREGIONALES

Otros fondos (excepto el presupuesto ordinario)
DSI

Estudios sobre indices, tendencias y carac-
terísticas diferenciales de la mortalidad
fetal y la mortalidad de lactantes y nitos

Número de puestos Gastos presupuestos
1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $ US $

de corta edad (PA)

Encuestas coordinadas sobre mortalidad fetal
y mortalidad de lactantes y ni?ios de corta
edad, y sobre características de la fecun-
didad (PA)

Grupo de prácticas para personal nacional
de estadística sanitaria (PA)

01

02

03

5

75 190

290 010

85 780

*

*

Estudios piloto comparativos sobre métodos
y técnicas de estadística aplicables en
los programas de planificación de la
familia (PA) 04 79 910 *

Investigación sobre características dife-
renciales de la mortalidad en el medio
urbano y en el medio rural (PA) 05 33 030 33 000

Aplicaciones de la estadística sanitaria
en el estudio de los problemas de salud
de la reproducción humana, la planifica-
ción de la familia y la dinámica de
poblaciones (PA) 06 17 500

Estudio piloto sobre la aplicación de téc-
nicas de respuesta aleatoria al acopio
de datos sobre los problemas de salud
de la dinámica de poblaciones (PA) 07 25 000

Estudio sobre la influencia de las varia-
ciones de mortalidad en el ciclo vital
de la familia (PA) 08 13 600

Reunión consultiva sobre los estudios de
coste y rendimiento en los programas de
planificación de la familia integrados

con actividades de salud pública (PA) 09 21 450
Reunión sobre modelos estocásticos para
el estudio de problemas de reproducción
humana (PA) 10 17 000

Estudio piloto sobre relaciones entre los
programas de salud pública, el desarro-
llo económico y las variaciones de la
población (PA) 11 90 000 *

5 748 470 33 000
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7.1.4 ORGANIZACION DE SERVICIOS DE ESTADISTICA SANITARIA

Objetivos

Organizar y coordinar las actividades emprendidas por la OMS para mejorar los servicios nacionales de
estadística sanitaria y adoptar las medidas necesarias para que los datos estadísticos de salud se aprove-
chen al máximo en la planificación, gestión y evaluación de los servicios sanitarios nacionales; y

asesorar en cuanto a la facilitación de enseñanzas en materia de estadística sanitaria y archivos

clínicos.

Medios

- Formulación de principios para la planificación y evaluación de sistemas nacionales de información es-
tadística sanitaria y de sus diversas ramas.

- Formulación de procedimientos para recopilar datos estadísticos de economía sanitaria, higiene del me-

dio, farmacia y otros sectores especiales.

- Colaboración con los países en la evaluación de sus necesidades en cuanto a la información estadísti-

ca imprescindible para la planificación, evaluación y gestión cotidiana de servicios de sanidad, y en la
aplicación de principios para la planificación y gestión de un sistema de estadística sanitaria, en parti-
cular de archivos clínicos.

- Coordinación de las actividades y estímulo a los países para que fortalezcan los programas destinados

a formar y adiestrar en estadística y en su empleo a quienes facilitan y aprovechan la información sani-

taria.

Actividades

En el 14o informe del Comité de Expertos en Estadistica Sanitaria1 se examinaba la aplicación de da-

tos estadísticos a los planes nacionales de salud y a la evaluación de los servicios sanitarios. Se han

selalado los factores que obstaculizan el empleo de estadísticas sanitarias, se propusieron medios de me-
jorar las relaciones entre los estadísticos sanitarios y el personal que emplea estadísticas de esa clase,

se han definido las características esenciales de un sistema de estadística sanitaria y se formularon re-
comendaciones para que los países y la OMS emprendieran las actividades apropiadas para organizar servi-
cios nacionales de estadística sanitaria que respondan a las necesidades de los planificadores y de otro

personal que hace uso de datos sanitarios.

En varias reuniones técnicas de carácter regional e internacional se han estudiado diversos modos y
métodos de mejorar las estadísticas sanitarias y se han formulado recomendaciones en cuanto al tipo de da-
tos que deben ser recogidos, los sistemas de acopio, las definiciones y clasificaciones que deben emplear-
se y los fines a que pueden aplicarse esas estadísticas. La OMS ha enviado un consultor con el exclusivo

fin de organizar archivos clínicos. De la formación y adiestramiento de personal de estadística sanita-

ria se han ocupado también ciertos grupos de técnicos. Se han organizado 2 viajes de estudios sobre el em-

pleo de estadísticas y un seminario para profesores de estadística sanitaria.

Desde 1949 se ejecutan proyectos con arreglo a los cuales se envían consultores para asesorar a los
países sobre la organización de servicios nacionales de estadística sanitaria. En reuniones técnicas con-

vocadas en 1970 y en 1972 se examinaron los resultados de la evaluación de algunos de esos proyectos. De

conformidad con las recomendaciones formuladas en esas reuniones, se ha emprendido en algunos países un

estudio piloto para determinar los tipos de estadísticas que se precisan, particularmente en nuevos secto-

res de la sanidad, y para evaluar sus servicios estadísticos.

Algunos de los sistemas estadísticos establecidos durante los últimos años se han organizado empírica-

mente y muchas veces se han ajustado a sistemas establecidos en otro país. Los sistemas de información no

se han preparado conforme a las necesidades del personal de las diversas especialidades que los aplica, y

no se han tenido en consideración las propuestas del alto personal competente. La preparación y organiza-

ción de un sistema estadístico fue tema de una consulta evacuada en 1973; en los próximos años se empren-
derán nuevas actividades en este sector.

Con el desarrollo de las nuevas actividades sanitarias ha aumentado la demanda de información. Se

han adoptado medidas preliminares para determinar el alcance de algunos de los nuevos sectores de la esta-

dística sanitaria y preparar métodos de acopio, elaboración y empleo de datos estadísticos, por ejemplo,
sobre economía sanitaria, medio ambiente, farmacia, disponibilidades de personal de salud, etc.

1 Indicadores estadísticos para la planificación y la evaluación de programas de salud pública

(Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1971, N° 472).



ESTADISTICA SANITARIA 303

La organización de archivos clínicos es otra actividad a la que prestan cada vez más asistencia las

oficinas regionales con el fin de organizar o mejorar los archivos de hospital y lograr con ello una mejor

asistencia a los enfermos, además de establecer una fuente importante de datos estadísticos sanitarios.
La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental ha propuesto ayudar a establecer en una institución do-
cente de la región un centro de enseñanza de sistemas de archivos clínicos, con adiestramiento en las téc-

nicas modernas de esa especialidad. La Oficina Regional para Asia Sudoriental facilita, mediante un

proyecto interpaíses, servicios consultivos para la organización de un sistema de archivos y registros de
hospitales, o de archivos y registros de salud rural, actividades que se complementarán con un programa de
becas para el adiestramiento de personal. La Oficina Regional para el Pacifico Occidental ejecuta proyec-
tos interpaíses de estadística sanitaria y archivos de la especialidad, principalmente en la zona del Pa-
cífico meridional.

El Departamento de Ciencias del Cálculo Electrónico de la Oficina Regional para las Américas y el
Centro de Cómputos en Salud de la Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, asesora a los hospi-
tales respecto a la organización de archivos clínicos, la posibilidad de adquirir instalaciones de cálcu-
lo electrónico, el análisis de sistemas y la programación mediante computadoras.

En 1973 se convocó la 2a Conferencia Internacional de Comisiones Nacionales de Estadistica Demográfi-

ca y Sanitaria con objeto de apoyar la labor de esas Comisiones y poner de relieve su importancia para el
mejoramiento de las estadísticas sanitarias nacionales e internacionales. Los participantes examinaron

las nuevas orientaciones y describieron algunas de las formas que puede adoptar la participación de las

Comisiones en el fortalecimiento de las estadísticas sanitarias. Tanto en lo que respecta a la variedad

de las materias tratadas como al número de lectores, sigue ganando importancia la serie de documentos de
la Comisión Nacional que empezó a publicarse en 1949 con objeto de tener a diversos países al tanto de los
problemas y cuestiones relacionados con los servicios de estadística sanitaria y de canjear datos sobre

las actividades de carácter estadístico emprendidas en ellos,

Propuestas para 1975

La planificación y la evaluación sistemáticas de los sistemas nacionales de información sanitaria,
que actualmente se ejecuta en las Regiones de las Américas y Europa, deben considerarse como nuevos méto-
dos empleados para organizar los servicios de estadística sanitaria nacionales e internacionales. En 1975,

la OMS colaborará con los países para que éstos adopten medidas prácticas a ese respecto y les prestará

asistencia técnica.

Continuarán perfeccionándose las estadísticas en los sectores especiales siguientes: economía sani-
taria, higiene del medio, higiene del trabajo, farmacia, accidentes y salud de la familia.

Se organizará un viaje de estudios sobre acopio y utilización de datos estadísticos que se emplean en

la planificación y la evaluación de servicios sanitarios regionales y locales.

Se establecerán principios para evaluar sistemas de archivos clínicos,y en hospitales de diversos ti-

pos se iniciarán estudios de evaluación; un grupo formado por consultores, directores y profesores de cen-
tros de enseñanza de sistemas de archivos clínicos, y también por usuarios de los archivos, harán un exa-

men de la formación del personal de esa especialidad, particularmente en la Región del Mediterráneo

Oriental.

A condición de que el FNUAP siga prestando ayuda se llevarán a cabo las actividades siguientes:

Seguirá haciéndose un estudio sobre las posibilidades de que la OMS establezca centros interpaíses de
elaboración de datos sobre aspectos sanitarios de la dinámica demográfica, y de datos estadísticos sanita-

rios nacionales. Esos centros facilitarían servicios consultivos sobre la organización de sistemas nacio-
nales de información, colaborarían en el adiestramiento de personal y elaborarían los datos de los países

vecinos que lo solicitasen. Las oficinas regionales y la Sede de la OMS se encargarían de coordinar y eva-

luar las actividades de los centros.

Seguirá practicándose la evaluación, iniciada en 1973, de las necesidades de información sanitaria en

varios sectores, proceso permanente en la elaboración de estadísticas sanitarias. Se prepararán y compro-

barán las normas a que deben ajustarse las administraciones de diversa categoría en la evaluación de esas

necesidades. Va a iniciarse un estudio complementario sobre las necesidades en función de sus cambios, y
los resultados obtenidos servirán de base para elaborar el programa que emprenda la OMS de organización de

servicios de estadística sanitaria.

Se organizará una conferencia sobre enseñanza de la estadística para estudiantes y graduados de medi-

cina que servirá de complemento a los dos viajes de estudios para profesores de estadística sanitaria em-
prendidos en años anteriores, y se preparará un prontuario para profesores de esa disciplina.
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Gastos presupuestos 7.1.4 Organización de servicios de
estadística sanitaria

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros
ordinario fondos Total ordinario fondos Total

US $ US $ US $

1973 Sede 6 6 128 559 128 559

Regiones:

Africa 2 1 3 57 073 30 000 87 073

Las Américas 9 20 29 252 925 845 962 1 098 887

Asia Sudoriental 4 1 5 145 058 39 649 184 707

Europa 1 1 25 600 15 000 40 600

Mediterráneo Oriental 3 2 5 103 440 70 200 173 640

Pacífico Occidental 6 6 115 822 115 822

24 25 49 699 918 1 000 811 1 700 729

Programas interregionales 24 000 106 850 130 850

Total 30 25 55 852 477 1 107 661 1 960 138

1974 Sede 6 6 145 046 145 046

Regiones:

Africa 1 1 39 181 39 181

Las Américas 9 19 28 284 428 611 094 895 522

Asia Sudoriental 4 4 166 069 166 069

Europa 3 600 3 600

Mediterráneo Oriental 3 3 106 674 106 674

Pacífico Occidental 7 7 141 553 141 553

24 19 43 741 505 611 094 1 352 599

Programas interregionales 30 000 16 000 46 000

Total 30 19 49 916 551 627 094 1 543 645

1975 Sede 6 6 153 212 153 212

Regiones:

Africa 1 1 42 542 42 542

Las Américas 9 21 30 315 319 632 089 947 408

Asia Sudoriental 3 3 174 644 174 644

Europa 1 600 1 600

Mediterráneo Oriental 3 3 126 613 126 613

Pacífico Occidental 8 8 210 812 210 812

24 21 45 871 530 632 089 1 503 619

Programas interregionales 17 500 17 500

Total 30 21 51 1 042 242 632 089 1 674 331
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Detalle de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos para un solo país: Costa de Marfil y Nigeria.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 34 371 -

Otros fondos 30 000

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

LAS AMERICAS

22 702 39 181 42 542

Proyectos para un solo pals: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Indias
Occidentales, Paraguay, Perd, Trinidad y Tabago y Uruguay.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 91 318 111 887 124 201

Otros fondos 623 792 400 382 348 970
Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

ASIA SUDORIENTAL

143 819

180 129
147 008
166 548

Proyectos para un solo país: Birmania, India, Mongolia, Sri Lanka y Tailandia.

EUROPA

166 264
236 541

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 121 970 140 602 146 100

Otros fondos 39 649 - -

Proyectos para un solo país: Argelia y Malta.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 3 600 3 600 1 600
Otros fondos 15 000 - -

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario
Otros fondos

22 000
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MEDITERRANEO ORIENTAL

Proyectos para un solo país: Afganistán, Bahrein, Egipto, Etiopía, Kuwait, Somalia, Sudán, Túnez y Yemen
Democrático.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 70 620 72 371 86 616

Proyectos interpaíses

Otros fondos 70 200 - -

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 32 820 34 303 39 997

Otros fondos

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos para un solo país: Filipinas, Islas Gilbert y Ellice, Japón, Laos, Nuevas Hébridas, Nueva
Zelandia, Papua Nueva Guinea, República de Corea, Singapur, Territorio en Fideicomiso de las Islas del
Pacífico y Viet -Nam.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 58 533 82 431 144 753

Otros fondos - - -

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario
Otros fondos

PROYECTOS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
DHS

31 184 29 402 32 023

Número de puestos Gastos presupuestos
1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $ US $

Viaje de estudios sobre compilación y uso de
estadísticas en la organización y la eva-
luación de los servicios regionales y loca-
les de salud

Conferencia de comisiones nacionales de esta-

dística demográfica y sanitaria
Enseñanzas de estadística sanitaria

Otros fondos

01

02

03

05

14 000

10 000

25 000 10 000

24 000 25 000 10 000

73 700

Estudios sobre las enseñanzas de estadística
sanitaria aplicada a la planificación de
la familia (PA)

Ayuda a los centros de cálculo automático
para estudios de demografía en relación
con la salud (PA) 06 17 150

Prontuario para el estudio de la fecun-
didad (PA) 07 16 000 16 000

106 850 16 000

AYUDA A LAS INVESTIGACIONES

Presupuesto ordinario
DHS

Centro internacional de referencia para
archivos clínicos 04 5 000 7 500
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7.1.5 CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEEADES

Objetivos

Elaborar una clasificación internacional de enfermedades con objeto de facilitar la introducción de
una metodología normalizada para la compilación, el análisis y la presentación de datos de estadística sa-
nitaria, de modo que las estadísticas procedentes de distintas fuentes puedan compararse con un grado razo-
nable de confianza; y

facilitar un instrumento para el archivado y la recuperación de historias clínicas y para la planifi-
cación y evaluación de servicios de salud.

Medios

- Revisión periódica de la Clasificación Internacional de Enfermedades con objeto de incorporar los úl-
timos progresos de las ciencias médicas.

- Establecimiento de clasificaciones suplementarias sobre técnicas médicas (por ejemplo, quirúrgicas,
radiológicas y de laboratorio), incapacidades y factores ambientales.

- Unificación de modelos de certificado para notificar los datos de mortalidad y morbilidad, y formula-
ción de definiciones y recomendaciones en materia de estadística sanitaria.

- Apoyo a los 4 centros de la OMS para la clasificación de enfermedades (que trabajan respectivamente en

inglés, francés, español y eslavo) en sus actividades de asesoramiento a los Estados Miembros en lo que se
refiere a la clasificación de enfermedades.

Actividades

La Clasificación Internacional de Enfermedades tiene una larga historia; iniciada en el pasado siglo
en forma de Lista de Causas de Defunción, pasó a ser responsabilidad de la OMS con la creación de la Orga-
nización, en ese momento se amplió su alcance para comprender tanto la morbilidad como la mortalidad. La

OMS preparó las sexta, séptima y octava revisiones y se trabaja actualmente en la novena, que entrará en
vigor el 1 de enero de 1978.

Aparte de su utilización como clave para el análisis y la tabulación de datos de diagnóstico, la Cla-
sificación Internacional se emplea cada vez más en los registros de hospital como índice de diagnósticos
para facilitar el archivado y la recuperación de las historias clínicas. En fecha más reciente se ha uti-
lizado para la planificación de servicios de salud y en las ulteriores operaciones de vigilancia y evalua-
ción. Esas nuevas aplicaciones de la clasificación ejercen una profunda influencia en su estructura y se
están teniendo en cuenta en la preparación de la novena revisión.

Se ha seftalado la necesidad de clasificar parámetros distintos del diagnóstico y está prevista la pu-
blicación al mismo tiempo que la novena revisión, y como suplemento de la misma, de clasificaciones de mé-

todos quirúrgicos, radiológicos y de laboratorio. Se va a incluir también una clasificación de las condi-
ciones del medio (físicas, químicas, biológicas, psicosociales y socioeconómicas) que pueden asociarse a la
morbilidad, para facilitar el estudio de esos tipos de asociación.

El modelo internacional de certificado médico de causa de defunción se utiliza desde 1948, pero hasta
ahora no se ha emprendido una normalización análoga de los modelos de notificación relativos a la morbili-

dad. En la actualidad se estudia la definición de la enfermedad que se ha de registrar en los hospitales
como "principal enfermedad tratada ", en contraste con el concepto empleado en las estadísticas de mortali-
dad de "causa subyacente ". El propio certificado de causa de defunción está sometido a revisión en lo que
se refiere a la mortalidad perinatal, y se están ensayando distintos modelos que destacan las enfermedades
de la madre que afectan al feto o al recién nacido.

En ese mismo terreno del periodo perinatal se dedica especial atención a la definición de nacido vivo,
de muerte fetal y de los criterios de viabilidad, a las relaciones entre el peso del recién nacido y la du-
ración del embarazo, y a la normalización de tasas y proporciones.

1

Propuestas para 1975

En 1975, los trabajos antes descritos culminarán con la presentación en la Conferencia de la Revisión
Internacional y más tarde en la Asamblea Mundial de la Salud del proyecto definitivo de novena revisión de
la Clasificación Internacional, junto con las clasificaciones suplementarias de métodos y de agentes noci-

vos del medio y con todas las recomendaciones y definiciones correspondientes.

1 Se espera que el FNUAP facilite fondos a este subprograma para cuestiones relacionadas con las es-

tadísticas de higiene de la familia.
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Tan pronto como el proyecto sea aprobado por esos órganos, se iniciarán los trabajos para publicar con
urgencia la clasificación en inglés, francés, ruso y español de modo que esté en poder de los Estados Miem-
bros a fines de 1976, esto es, un año antes por lo menos de la fecha de entrada en vigor. Ese periodo es
indispensable para que los usuarios se acostumbren a utilizar la nueva clasificación y para enseñar su em-
pleo a los encargados del registro y la clasificación. Con objeto de prestar asistencia a los países en la
materia se celebrarán cursos de adiestramiento en el plano regional, para los que se recogerá material y se
establecerá la metodología adecuada.

Para lograr que las cuatro versiones aparezcan al mismo tiempo y que la terminología de cada una de
ellas refleje los usos médicos actuales en la lengua correspondiente, habrá de establecerse una estrecha
colaboración entre la Organización y los centros de la OMS para la clasificación de enfermedades. El per-

sonal del Departamento de Estadísticas de Salud de la Oficina Regional para las Américas, junto con el
Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades y los Ministerios de Salud de la Región, pre-
paran también la publicación de los volúmenes en portugués, incluidos volúmenes suplementarios para su em-
pleo en el establecimiento de índices de hospital, en cirugía y en odontología.

Gastos presupuestos 7.1.5 Clasificación internacional de enfermedades

1973 Sede

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto Otros Presupuesto Otros
ordinario fondos Total ordinario fondos Total

US$ US$ US$

7 7 179 048 179 048

Regiones:
Africa
Las Américas 1 1 2 28 597 26 447 55 044

Asia Sudoriental
Europa 2 000 2 000

Mediterráneo Oriental

Pacífico Occidental

1 1 2 30 597 26 447 57 044

Programas interregionales 37 000 104 500 141 500

Total 8 1 9 246 645 130 947 377 592

1974 Sede 7 7 207 056 207 056

Regiones:

Africa
Las Américas 3 1 4 47 457 27 587 75 044

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

3 1 4 47 457 27 587 75 044
,

Programas interregionales 37 000 37 000

Total 10 1 11 291 513 27 587 319 100
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Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos TOS

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

US $ US $ US $

1975 Sede 7 7 210 420 210 420

Regiones:

Africa
Las Américas 3 1 4 49 747 28 670 78 417

Asia Sudoriental
Europa 3 200 3 200

Mediterráneo Oriental

Pacífico Occidental .

3 1 4 52 947 28 670 81 617

Programas interregionales 35 250 35 250

Total 10 1 11 298 617 28 670 327 287

Detalle de los proyectos del cuadro anterior

LAS AMERICAS

Proyectos para un solo país: Venezuela.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 22 981 24 308
Otros fondos

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 28 597 24 476 25 439
Otros fondos

EUROPA

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario 2 000 - 3 200
Otros fondos - - -

PROYECTOS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario
ICD

Centros para la clasificación de enfer-

Número de puestos Gastos presupuestos
1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $ US $

medades (Londres, Moscú y París) 01 30 000 30 000 30 000

Coordinación de actividades para la clasi-
ficación de enfermedades 02 7 000 7 000 5 250

37 000 37 000 35 250

Otros fondos

Revisión de la clasificación internacional
de enfermedades (VD) 03 24 600

Registros de mujeres gestantes (PA) 04 12 000

Métodos de notificación y análisis de datos
sobre morbilidad y mortalidad perinatal y
materna (PA) 05 67 900

104 500
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7.2 SERVICIOS DE DOCUMENTACION

Objetivo

Prestar servicios de referencia y documentación sobre cuestiones de medicina y salud pública al per-
sonal de la OMS en la Sede, en las regiones y en los países, y a los departamentos e instituciones de medi-
cina y sanidad de los Estados Miembros de la Organización.

Medios

La Biblioteca de la OMS adquiere y registra o cataloga todos los libros, revistas, informes y docu-
mentos de otro tipo (incluso los documentos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados)
necesarios para fines de consulta en Ginebra. Los servicios facilitados a los lectores comprenden el prés-
tamo de libros y otras publicaciones, la distribución regular de revistas y el suministro de fotocopias.
También adquiere la Biblioteca publicaciones sobre cuestiones biomédicas para las oficinas regionales de
la OMS, para el personal de proyectos en los países y para los Estados Miembros.

Como consecuencia de la estructura regional de la OMS, se han establecido pequeñas bibliotecas en las

oficinas regionales. La Biblioteca de la Sede en Ginebra, que hace las veces de biblioteca central, se

ocupa de adquirir y catalogar publicaciones por cuenta de esas filiales, cuyos recursos completa con sus

servicios de préstamo, fotocopia y consulta.

También se facilita información bibliográfica, especialmente bibliografías retrospectivas y biblio-

grafías sobre temas de actualidad preparadas por el Centro MEDLARS' de la OMS, que está a cargo de la Bi-

blioteca. Esas bibliografías se distribuyen, en su caso, acompañadas de fotocopias de artículos publicados.

Se atienden además peticiones de información sobre biblioteconomía médica (organización y métodos) y
se dan enseñanzas a los becarios de la OMS que cursan estudios de esa especialidad. De cuando en cuando

se organizan cursos sobre métodos modernos de información biomédica.

También interviene la Biblioteca de la OMS en el examen de los problemas de documentación sobre cues-

tiones biomédicas tratados en conferencias de otras organizaciones internacionales.

Actividades

La exposición más completa de las actividades y las perspectivas de los Servicios de Documentación
sobre Cuestiones de Salud es la que se hace en el reciente estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre

servicios de documentación médica de la OMS para los Estados Miembros.2 Desde que la Biblioteca empezó

a funcionar en 1946, su fondo de publicaciones ha crecido rápidamente hasta llegar a los 100 000 volúme-
nes aproximadamente, además de las colecciones de más de 3000 revistas periódicas. Se había pensado en

un principio que la Biblioteca debería servir sobre todo para atender las necesidades de documentación de

la Secretaría de la OMS. Ese criterio tuvo que modificarse, pues la Biblioteca no tardó en disponer de
las mejores colecciones del mundo en lo que respecta a publicaciones de medicina y salud pública y ha te-
nido que prestar, igual que las bibliotecas de las oficinas regionales, servicios de documentación a de-
partamentos e instituciones de salud de los Estados Miembros de la OMS.

Se han mejorado en todas las regiones las bibliotecas de medicina y los centros de documentación y

se han establecido algunas bibliotecas nuevas. La biblioteca de la Oficina Regional para Asia Sudoriental

ha practicado una encuesta sobre las bibliotecas de las facultades de medicina de todos los países de la

Región, y se ha establecido en la Oficina Regional un centro de documentación sobre reproducción humana,

planificación de la familia y dinámica de poblaciones. Para promover la expansión ulterior de los servi-

cios de biblioteca y documentación médica se favorecerá el establecimiento de bibliotecas regionales de
medicina semejantes a la instalada por la OPS en S5o Paulo, Brasil.

También se ampliará, por distintos medios, la prestación de servicios de documentación médica a los

Estados Miembros. A este respecto es de notar, en primer lugar, que la 26a Asamblea Mundial de la Salud
(resolución WHA26.25) ha autorizado que la adquisición de libros y revistas de medicina se costee con el

Fondo de Rotación para Material de Enseñanza y de Laboratorio. En segundo lugar, la distribución de lis-

tas bibliográficas y fotocopias de artículos podría aumentarse considerablemente si se utilizaran todas
las posibilidades que ofrece el sistema MEDLARS sobre todo en su variante mejorada, MEDLARS II, que per-
mitirá emplear directamente el subsistema MEDLINE, y algunos ficheros especializados, como el llamado

1
Medical Literature Analysis and Retrievel System.

2 Act. of. Org. round. Salud, 1972, No 198, Anexo 9.
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TOXICON. También podrían distribuirse periódicamente datos accesorios obtenidos con el sistema MEDLARS,
por ejemplo, los del Indice Geomédico.

Se prevé asimismo la reunión de un grupo internacional de expertos que informará sobre la función de
la OMS en relación con los últimos adelantos de las técnicas de información biomédica.

Propuestas para 1975

Se ampliarán los servicios de fotocopias y tramitación de pedidos de publicaciones médicas por cuen-
ta de los Estados Miembros de la Organización. También se ha previsto la transcripción a microfichas de

la colección de documentos de la OMS. En relación con el programa de publicaciones, se practicará un es-
tudio de viabilidad para determinar si la OMS debe preparar y publicar libros de texto de medicina.

Gastos presupuestos 7.2 Servicios de documentación

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

Usa Uss Uss

1973 Sede 30 30 570 368 570 368

Regiones:

Africa 5 5 58 462 58 462
Las Américas 1 32 33 24 524 666 703 691 227
Asia Sudoriental 3 1 4 26 543 144 768 171 311
Europa 4 4 42 670 42 670
Mediterráneo Oriental 3 3 17 842 17 842
Pacífico Occidental 2 2 8 554 8 554

18 33 51 178 595 811 471 990 066

Programas interregionales

Total 48 33 81 748 963 811 471 1 560 434

1974 Sede 30 30 633 134 633 134

Regiones:

Africa 5 5 65 833 65 833
Las Américas 1 32 33 25 478 721 063 746 541
Asía Sudoriental 3 1 4 24 149 38 942 63 091
Europa 4 4 49 128 49 128
Mediterráneo Oriental 3 3 19 420 19 420
Pacífico Occidental . 2 2 9 301 9 301

18 33 51 193 309 760 005 953 314

Programas interregionales

Total 48 33 81 826 443 760 005 1 586 448
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Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

US $ US $ US $

1975 Sede 30 30 681 994 681 994

Regiones:

Africa 5 5 74 778 74 778

Las Américas 1 32 33 27 001 768 213 795 214

Asia Sudoriental 3 3 25 528 25 528

Europa 4 4 54 334 54 334

Mediterráneo Oriental 3 3 23 063 23 063

Pacífico Occidental 2 2 9 889 9 889

18 32 50 214 593 768 213 982 806

Programas interregionales

Total 48 32 80 896 587 768 213 1 664 800

Detalle de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario

1973 1974 1975

20 500 20 000 25 000

ASIA SUDORIENTAL

Proyectos para un solo país: Indonesia.

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario
Otros fondos 30 634

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos:
Presupuesto ordinario 16 000 12 000 12 000

Otros fondos 114 134 38 942

PACIFICO OCCIDENTAL

Proyectos interpaíses

- 1973 1974 1975Gastos presupuestos:

Presupuesto ordinario 3 000 3 000 3 000

Otros fondos - - -
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Facilitar a los profesionales de la medicina y la salud pública información autorizada y actual sobre
las diversas cuestiones de interés para la Organización; fomentar la adopción de nuevos métodos de medi-
cina preventiva y curativa; promover la práctica de las investigaciones necesarias y dar a conocer a los
gobiernos, a los profesionales de medicina y a otras personas y entidades interesadas la acción de la OMS;

facilitar, en lo que permitan las disponibilidades de recursos, los servicios de edición, traducción

y producción de material gráfico indispensables para la preparación de documentos; y

colaborar en la preparación y la distribución de documentos con puntualidad y orden.

Medios

- Publicación de una gran variedad de textos en francés, inglés y, en su caso, en español y en ruso.

- Difusión de esas publicaciones con toda la amplitud posible, por medio del Servicio de Ventas.

- Fomento de la traducción y la difusión del mayor número posible de publicaciones de la OMS en lenguas

distintas de las indicadas, sin gasto para la Organización.

- Fomento del uso de terminologías de aceptación internacional, preparación de terminologías de esa na-
turaleza con ayuda de asesores científicos, y difusión de las informaciones que se pidan sobre el particular.

- Estudio sistemático de los adelantos y las innovaciones en materia de documentación médica, de publi-
caciones y de traducción, y difusión de las informaciones que se pidan sobre esas cuestiones.

- Edición y traducción en español, en francés, en inglés o en ruso, según los casos, de publicaciones
sobre asuntos técnicos, administrativos o financieros, con inclusión de los documentos preparados para la

Asamblea de la Salud y para el Consejo Ejecutivo o resultantes de sus deliberaciones, y de documentos de
trabajo e informes de comités y otras reuniones de expertos.

- Redacción de actas de sesiones durante las reuniones dela Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo.

- Preparación del material gráfico que se necesite.

- Verificación permanente de la distribución de documentos de la OMS.

Actividades

En 1972, el Consejo Ejecutivo fijó los siguientes tipos de publicaciones de la OMS, con el alcance y

el contenido que se indican:

Publicaciones periódicas. Artículos originales sobre cuestiones científicas y técnicas: Boletín de

la Organización Mundial de la Salud;1 noticias de las actividades de la OMS: Crónica de la OMS; cuestio-

nes de legislación: Repertorio internacional de legislación humana;2 estadística: Anuario mundial de es-

tadística sanitaria;2 epidemiología: informes epidemiológicos mensuales;2 divulgación: Salud Mundial.

Serie de Informes Técnicos.

de 500.

Informes de grupos internacionales de expertos; han aparecido ya más

Serie de Monografías. Estudios pormenorizados y manuales para especialistas. El manuscrito de es-

tas obras es examinado con detenimiento en varios países por personas de autoridad mundialmente reconocida

con objeto de que, en la medida de lo posible, estén adecuadamente representadas en las monografías las

distintas posiciones teóricas y las diferencias regionales; han aparecido 60 títulos hasta la fecha.

Cuadernos de Salud Pública. Exposición de conocimientos actuales y de métodos prácticos para resol-

ver los problemas que ha de abordar el personal médico y sanitario, y examen de las tendencias modernas

y de la evolución de las ideas en materia de salud pública; se han publicado 50 números.

Actas Oficiales. Comprenden las actas de los debates de la Asamblea de la Salud, los informes del
Consejo Ejecutivo, el proyecto de programa y de presupuesto, el Informe Anual del Director General y los

informes sobre la situación sanitaria mundial.

1 Edición única en francés e inglés (traducción en ruso).

2
Ediciones en francés e inglés únicamente.
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Obras de referencia. Especificaciones y normas (Farmacopea Internacional, las Normas Internacionales
para el Agua Potable y las Especificaciones para plaguicidas, etc.).

Repertorios. Por ejemplo, repertorios de escuelas de medicina, salud pública, enfermería, farmacia
y veterinaria.

Bibliografías. Por ejemplo, una bibliografía de la bilharziasis, 1949 -1958,1 una bibliografía anota-
da sobre enseñanza de la medicina, 1946 -1955,1 una bibliografía sobre la epidemiología del cáncer, 1946 -19601
y tres bibliografías de publicaciones de la OMS.

1
Estadísticas. Anuario mundial de estadística sanitaria. Clasificación Internacional de Enfermedades.

Publicaciones no periódicas. Numerosas publicaciones de diversa índole que suelen editarse en fran-
cés y en inglés únicamente y que no se mencionan en los apartados anteriores. El catálogo completo de las
publicaciones de la OMS se pone al día cada dos años aproximadamente y en su última edición, que abarca un
periodo que va desde 1947 a 1971, constan 1156 títulos.

Alcance y naturaleza de las publicaciones técnicas de la OMS. Las publicaciones técnicas preparadas
por la OMS son, en lo fundamental, reflejo de las cuestiones técnicas por las que se interesa la Organiza-
ción. Gracias a ellas se da a conocer el resultado de los trabajos científicos que apoya o fomenta la OMS
o que presentan interés para ésta por cualquier otra razón, la opinión de grupos internacionales de exper-
tos, los estudios hechos con la ayuda de la OMS acerca de cuestiones de importancia para la salud publica
y la información proporcionada por los Estados Miembros y ordenada por la Organización (legislación sani-
taria, estadísticas sanitarias, repertorios, etc.). Hasta la fecha no se ha hecho ningún intento de publi-

cación de obras puramente didácticas (por ejemplo, libros de texto para grupos numerosos de estudiantes
de medicina), a pesar de que la escasez de manuales de medicina plantea un problema grave en algunos Esta-
dos Miembros.

Problemas de estudio. El Consejo Ejecutivo examinó el programa de publicaciones de la OMS en sus
reuniones 9a, 23a y 25a, celebradas en 1952, 1959 y 1960 respectivamente. En la novena reunión del Conse-
jo, celebrada en 1952, el Director General presentó una reseña escueta de las publicaciones de la OMS2 y
un segundo informe en las reuniones de 1959 y 1960.3 En 1972, el propio Consejo Ejecutivo en su 49a reu-
nión realizó asimismo un estudio orgánico sobre servicios de documentación médica para los Estados Miem-

bros.4 El Consejo señala en ese estudio que en los 12 años anteriores no ha habido ningún cambio funda-

mental del criterio de la OMS en materia de publicaciones pero que "el programa ha evolucionado en fun-

ción de las necesidades ". La evolución de esas necesidades resulta principalmente de la considerable am-
pliación de los programas de la OMS, del aumento importante del número de Miembros de la Organización, de
la creación o del rápido desarrollo de las escuelas e instituciones de enseñanza de la medicina en dis-
tintos paises, de los adelantos en materia de impresión y del perfeccionamiento de métodos nuevos para la
reproducción y la distribución de material informativo.

Con objeto de adaptar el programa de publicaciones a las nuevas situaciones y a la evolución de las
necesidades, se ha dado prioridad a la práctica de estudios sobre algunos problemas y la OMS utiliza para
ese menester el personal y los medios de que dispone. Se considera prioritario el estudio de las tres
cuestiones siguientes, planteadas en la resolución WHA25.26:

1) ¿Llegan de verdad las publicaciones de la OMS a sus destinatarios presuntos? En 1971, el Direc-
tos General envió un cuestionario sobre publicaciones a todos los Estados Miembros, y de las 69 con-
testaciones recibidas, más del 40% indican que la distribución de las publicaciones de la OMS no se
considera completamente satisfactoria. En la resolución WHA25.26, la 25a Asamblea Mundial de la Sa-
lua ha pedido al Director General que examine las "posibilidades y medios de mejorar la distribución
gratuita y la venta de las publicaciones científicas y técnicas de la OMS ". Esa cuestión, que se es-
tudia con asiduidad desde hace varios años, plantea un problema fundamental: ¿cuál sería la solu-
ción óptima para reforzar el servicio de distribución y venta? Es evidente que los esfuerzos des-
plegados hasta la fecha para que las publicaciones de la OMS lleguen a sus destinatarios presuntos
no son muy grandes por relación a los gastos que acarrea la preparación de esas publicaciones.

2) Consecuencias que se desprenden de la decisión de la Asamblea de que la Organización Mundial de
la Salud asuma "una función directiva en el desarrollo, la coordinación y el perfeccionamiento de
los intercambios de información biomédica, sobre todo en los sectores de principal interés para los
servicios nacionales de salud y para la cooperación internacional en la acción sanitaria ".

3) Deseo expreso de la Asamblea de que se practique un "estudio de viabilidad para determinar la
procedencia de que la OMS prepare y publique libros de texto de medicina."

1
Ediciones en francés e inglés únicamente.

2
Actes off. Org. mond. Santé; Off. Rec. Wld Hlth Org., 1952, Ñ 40, pp. 93 -106.

3
Act. of. Org. mund. Salud, 1960, N° 99, págs. 123 -157.

4
Act. of. Org. mund. Salud, 1972, Ñ 198, Anexo 9.
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Se ha convocado la reunión de un grupo internacional de expertos que asesorará al Director General
sobre algunos de los extremos precitados, todos los cuales son objeto de atento estudio desde hace tiempo

por parte de la Secretaría. También tiene en estudio la Secretaría otras cuestiones, entre las que pueden

citarse las siguientes:

a) procedencia de publicar en el Bulletin, por ejemplo en números especiales, más trabajos de ca-

rácter general, escritos por personas autorizadas, sobre problemas de actualidad;

b) conveniencia de reorganizar el programa de publicaciones, para dar cabida a una proporción mayor

de textos de interés práctico más inmediato para el personal de salud pública;

c) posibilidad de reducir la documentación preparatoria o resultante de reuniones orgánicas y aba-

ratamiento de la preparación de actas e informes;

d) posibilidad de costear con el Fondo de Rotación para Ventas, además de los gastos de impresión
de ejemplares adicionales de las publicaciones de la OMS, algunos gastos de preparación e impresión

de segundas ediciones;

e) posibilidades prácticas de usar métodos más modernos y más económicos que la tipografía para la

impresión de las publicaciones de la OMS.

Como el personal que puede dedicarse al estudio de esas cuestiones es limitado, no parece probable

que se llegue en breve a conclusiones definitivas.

Propuestas para 1975

Con sujeción a las disposiciones presupuestarias, la OMS seguirá preparando publicaciones de la mejor

calidad posible, teniendo muy en cuenta las necesidades de los investigadores y de los profesionales de la sani-
dad; y continuarán los estudios emprendidos para determinar el medio más eficaz de que las publicaciones

de la OMS lleguen efectivamente a los medios a que están destinadas.

Se dedicará la atención debida a las recomendaciones que formule el grupo de expertos sobre difusión
de información biomédica, particularmente en lo que respecta a las medidas necesarias para que la OMS asu-

ma una función directiva en el desarrollo, la coordinación y el mejoramiento de las actividades correspon-
dientes.

En colaboración con el Programa de Publicaciones Médicas, seguirán estudiándose la procedencia y la

posibilidad de que la Organización edite libros de texto de medicina. También continuarán los estudios

mencionados en la sección anterior (Actividades).

En el cuadro que aparece a continuación figuran en forma detallada las publicaciones cuyo financia-

miento se propone con cargo al presupuesto ordinario de 1975. El coste de la edición de ejemplares adi-

cionales para la venta se costeará, si hay lugar, con el Fondo de Rotación para Ventas.

Título de la publicación

Números Número

que se de

publicarán páginas

en cada en cada

idioma idioma

Idioma

Tirada
de cada
número

ACTAS OFICIALES

Informe Anual del Director General 1 350 inglés 4 500

francés 2 100

ruso 1 000

español 900

Informe Financiero Anual e Informes 1 120 inglés 3 000

del Comisario de Cuentas francés 1 800

ruso 1 000

espaffol 800

Actas de la Asamblea de la Salud 2 750 inglés 3 000

francés 1 700

ruso 1 000

español 700

Quinto Informe sobre la Situación Sanitaria 1 400 inglés 4 000

Mundial francés 1 400

ruso 1 000

español 800
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Título de la publicación

Números Número
que se de

publicarán páginas
en cada en cada
idioma idioma

Idioma

Tirada

de cada

número

Manual de Resoluciones y Decisiones 1 80 inglés

francés

ruso

español

4 000
2 200
1 000

1 000

Documentos Básicos 1 170 inglés 3 600

francés 1 900
ruso 1 000

español 900

Informe del Consejo Ejecutivo (reunión de enero) 2 250 inglés 3 600

francés 2 100
ruso 1 000

español 1 000

Informe del Consejo Ejecutivo (reunión de junio) 1 40 inglés 3 400
francés 2 000

ruso 1 000

español 900

SERIE DE INFORMES TECNICOS 24 1 440 inglés 9 500
francés 2 600

ruso 2 500
español 2 700

OTRAS PUBLICACIONES

Salud Mundial 10 372 inglés 55 000

372 francés 20 000

372 ruso 75 000

372 español 15 000

372 portugués 10 000

Crónica de la OMS 12 600 inglés 16 000

francés 5 000
ruso 2 500
español 6 000

chino 1 000

Bulletin of the World Health Organization
12 2 000 inglés y francés 5 700

Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé
Traducción del Bulletin of the World Health

12 2 000 ruso 2 500
Organization

Serie de Monografías, Cuadernos de Salud Pública 10 2 800 inglés 6 500
y publicaciones fuera de serie 10 2 800 francés 2 000

6 1 800 ruso 2 500

6 1 800 español 2 000

Manual de la Clasificación Estadística Interna- 2 1 300 inglés 2 000
cional de Enfermedades, Traumatismos y Causas 1 300 francés 2 000

de Defunción (novena revisión) 1 300 ruso

español

2 000

International Digest of Health Legislation 4 900 inglés 2 400

Recueil international de Législation sanitaire y francés 1 100
separatas de estudios comparativos

World Health Statistics Report
12 1 000 inglés/francés 3 600

Rapport de Statistiques sanitaires mondiales

World Health Statistics Annual
3 1 600 inglés /francés 3 500

Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales
ruso 1 000

*
De la edición española se encarga la OPS.
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7.3 Publicaciones de la OMS

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

US$ US$ US$

1973 Sede 103 4 107 3 940 886 126 376 4 067 262

Regiones:

Africa 10 10 136 441 136 441

Las Américas 9 8 17 188 094 106 917 295 011

Asia Sudoriental 11 11 59 768 59 768

Europa 18 18 284 417 284 417

Mediterráneo Oriental 8 8 74 486 74 486

Pacífico Occidental 11 11 114 567 114 567

67 8 75 857 773 106 917 964 690

Programas interregionales

Total 170 12 182 4 798 659 233 293 5 031 952

1974 Sede 106 4 110 4 267 427 129 003 4 396 430

Regiones:

Africa 10 10 163 186 163 186

Las Américas 9 8 17 194 230 122 819 317 049

Asia Sudoriental 11 11 73 617 73 617

Europa 20 20 373 924 373 924

Mediterráneo Oriental 8 8 90 890 90 890

Pacífico Occidental 11 11 130 182 130 182

69 8 77 1 026 029 122 819 1 148 848

Programas interregionales

Total 175 12 187 5 293 456 251 822 5 545 278

1975 Sede 107 4 111 4 636 339 131 904 4 768 243

Regiones:

Africa l0 10 170 216 170 216

Las Américas 9 8 17 202 880 132 865 335 745

Asia Sudoriental 11 11 79 088 79 088

Europa 20 20 408 143 408 143

Mediterráneo Oriental 8 8 95 591 95 591

Pacífico Occidental 11 11 135 177 135 177

69 8 77 1 091 095 132 865 1 223 960

Programas interregionales

Total 176 12 188 5 727 434 264 769 5 992 203

Detalle de los proyectos interpaíses del cuadro anterior

MEDITERRANEO ORIENTAL

Gastos presupuestos: 1973 1974

Presupuesto ordinario 1 000 1 000

Otros fondos - -

1975

1 000
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7.4 INFORMACION PUBLICA SOBRE CUESTIONES DE SALUD

Objetivos

Dar a conocer los fines y las actividades de la Organización, informar a la opinión pública de los
problemas de salud, especialmente los de importancia internacional; y

conseguir apoyo para los objetivos y los programas de la OMS.

Medios

Para alcanzar esos objetivos, se prestan servicios a redactores de periódicos y emisoras de radio y
televisión y a productores cinematográficos; se prepara material para distintos medios de comunicación so-
cial; se estimula el interés de productores y distribuidores ajenos a la Organización y se establece con-
tacto directo con el público por medio de revistas ilustradas y folletos, organización de visitas, confe-
rencias y exposiciones.

Actividades

En la Sede, en las oficinas regionales y en la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas en Nueva York
se han establecido servicios de prensa que distribuyen más de 200 comunicados de prensa al año, algunos
de los cuales se difunden simultáneamente en la Sede y en una u otra de las demás oficinas mencionadas.

Además, la Sede y las oficinas regionales facilitan cada año a la prensa una serie de 10 a 20 artícu-
los de actualidad en los que se tratan de manera general cuestiones que no siempre están relacionadas con
acontecimientos de actualidad periodística. Los comunicados de prensa y los artículos no tienen por objeto
dar información completa sobre todos los acontecimientos importantes de la vida de la Organización ni faci-
litar reseñas detalladas de las reuniones, por ejemplo las del Consejo Ejecutivo. La información que se
facilita se escoge teniendo en cuenta su interés probable para la prensa y para los medios electrónicos de
comunicación social. Los recortes de periódicos recibidos permiten valorar el acierto de esa elección.

Aunque no es fácil evaluar objetivamente los resultados del programa, puede decirse que los comenta-
rios de la prensa acerca de la Organización son en general favorables, como demuestran los recortes de pe-
riódicos. Sólo en la Sede se reciben alrededor de 1000 recortes mensuales facilitados por un servicio de
lectura de prensa que abarca 3 países. Otros elementos de juicio son el número de emisiones de radio y
televisión dedicadas a la OMS, el número aproximado de personas que siguen esas emisiones y la venta de co-
pias de películas producidas por la Organización.

En las cuestiones de información, la OMS colabora con otras entidades del sistema de las Naciones
Unidas por conducto del Comité Consultivo de Información Pública, del Comité del Programa del Centro de
Información Económica y Social y de varios órganos regionales. Varios proyectos de información se han des-
arrollado en virtud de acuerdos con el PNUD y con el FNUAP. Además, la OMS participa en unión de otros
organismos del sistema de las Naciones Unidas en exposiciones, producciones cinematográficas, preparación
de reportajes gráficos, reuniones de periodistas, etc.

En la prestación de servicios a los medios de comunicación social - reuniones informativas, conferen-
cias de prensa, distribución de documentos de interés y fotografías, organización de entrevistas, etc. -
la OMS no se limita a dar las facilidades que se le piden sino que trata además de influir en esos medios
proponiéndoles que traten determinados temas de interés, dándoles a conocer el parecer de la Organización,
expresado en las resoluciones de la Asamblea de la Salud, o señalando a su atención las opiniones emiti-

das en los informes de comités de expertos, etc. Porlas mismas razones, cuando se publican versiones inexac-

tas de la política o las actividades de la Organización, ésta pone especial empeño en rectificar las impre-
siones erróneas, no por medio de simples "cartas al editor" o por otros escritos de carácter polémico di-
fundidos a posteriori, sino más bien aprovechando todas las oportunidades de presentar públicamente los
hechos con mayor exactitud. El programa abarca, pues, actividades importantes de relaciones públicas.

En el reparto actual del trabajo entre la Sede y las
paración de casi todo el material informativo y participa
Los criterios seguidos para informar a la opinión pública
gión a otra según las características de las actividades

o menor de los medios informativos.

oficinas regionales, la Sede se ocupa de la pre-
con las oficinas regionales en su distribución.
sobre las cuestiones de salud varían de una re-
regionales de la OMS y según el desarrollo mayor

La Sede prepara programas radiofónicos mensuales y ocasionales que se distribuyen a emisoras del mun-
do entero. El número de copias distribuidas - todas a emisoras que las piden expresamente - ha aumentado
hasta llegar en la actualidad a 3000 por año, pero la falta de un servicio de escucha sistemática impide

determinar con precisión el número efectivo de emisiones. Un indicio de la difusión de esos programas es
el hecho de que las cadenas radiofónicas de los Estados Unidos hagan copias de algunas grabaciones para
distribuirlas a unas 1150 emisoras.
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Salud Mundial, revista ilustrada de la OMS para el público en general, se envía a administraciones sa-
nitarias, a centros de enseñanza para las profesiones de la salud, a instituciones de enseñanza secundaria,

a bibliotecas públicas, a las asociaciones pro Naciones Unidas, etc. En la lista de distribución figuran
también los destinatarios de los comunicados de prensa de la OMS, ya que una función importante de la re-
vista es facilitar la reproducción de sus textos y artículos en otras publicaciones. Cada año se publican

10 números en español, francés, inglés, portugués y ruso. Hay asimismo una edición en alemán costeada por
la Cruz Verde de Alemania y por la Asociación de Farmacéuticos Suizos, que distribuye también una parte de

la edición en francés. La tirada de cada número, contando todas las ediciones en distintos idiomas, es de

unos 200 000 ejemplares. La revista se pone además en venta; por ese procedimiento se da salida a la mayor

parte de la edición en ruso; el número de suscriptores a ediciones en otras lenguas es del orden de 6000;
el resto de la tirada se distribuye gratuitamente. Las ediciones trimestrales en árabe y en hindí, costea-

das respectivamente por varios gobiernos de la Región del Mediterráneo Oriental y por la editorial Heinemann

de la India, se preparan en colaboración con las dos oficinas regionales interesadas. La Oficina Regional

para las Américas publica en español y en inglés una revista trimestral titulada Gaceta.

Los folletos que se editan de vez en cuando sobre la Organización en general y sobre la acción de las
oficinas regionales se usan para atender peticiones de información, para distribución en exposiciones, etc.
También se preparan folletos especiales; dos de ellos tratan del Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud y de las necesidades mundiales de personal de'enfermería.

Las películas de la OMS están destinadas al público en general y se difunden, en principio, por tele-

visión. Se calcula que unos 50 millones de personas vieron en 1972 la titulada "Corazón con cuatro habita-
ciones" que se preparó para el Día Mundial de la Salud ese año; otras, de carácter educativo, se destinan

a un público más especializado. La OMS publica periódicamente un catálogo de su producción cinematográ-

fica. Por razones presupuestarias, el número de películas producidas por la OMS es bastante limitado.

Las películas dedicadas a la Organización y a su actividad son muy pocas; la mayoría trata de cuestio-
nes generales de salud pública o de enfermedades importantes. También se han producido algunas películas

de dibujos animados en color que resultan más económicas y más aceptables para públicos de culturas dife-

rentes.

El servicio fotográfico facilita material para las publicaciones de la Organización, en particular
las dedicadas a información pública; prepara, con ocasión de reuniones, reportajes gráficos para la prensa
o para relaciones públicas y distribuye fotografías para publicaciones diversas y exposiciones, o para la

televisión. La colección de fotografías de la OMS ha ido aumentando en el transcurso de los años y consta
en la actualidad de más de 16 000 negativos; periódicamente se publican catálogos de los fotografías dis-

ponibles.

Otra actividad de información pública, especialmente importante en la Oficina de Enlace con las

Naciones Unidas y en la Sede, son las visitas dirigidas de edificios de la OMS. Sólo en la Sede el número

anual de visitantes se calcula en 5000, a los que se dan explicaciones sobre la actividad de la OMS.

El 7 de abril, aniversario de la entrada en vigor de la Constitución de la OMS, se celebra en muchos

Estados Miembros el Día Mundial de la Salud. El Director General elige cada año un tema para los actos

conmemorativos: el de 1973 fue "La salud empieza en el hogar "; el de 1974 es "Mejor alimentación para un

mundo más sano ", y el de 1975 guardará probablemente relación con los recursos mundiales de agua. Aunque

la organización de actos para el Día Mundial de la Salud es de la incumbencia de los gobiernos, la OMS dis-

tribuye material informativo de varios tipos: un mensaje especial del Director General y varios artículos,

un número especial de la revista Salud Mundial, fotografías, grabaciones para radiodifusión y, por lo ge-

neral, un cartel y una película.

Una pequeña parte del material preparado en ejecución de este programa trata expresamente de la es-
tructura y la actividad de la Organización, y el resto guarda relación con cuestiones importantes de salud

en algunas de las cuales no tiene la OMS intervención principal. Las referencias a la OMS pueden ser in-

directas, e incluso pueden omitirse; por ejemplo, en la película sobre el alcoholismo titulada "A su salud ",

'que ha sido la de mayor éxito de todas las producidas hasta la fecha por la OMS, sólo se menciona el nom-

bre de la Organización en cuanto entidad productora.

Propuestas para 1975

En 1975 continuarán las actividades antedichas y se dedicará atención particular a las de evaluación

y al mejoramiento de la distribución. Por lo que respecta a la revista Salud Mundial se tratará de darle

una orientación todavía más interesante para el lector profano en asuntos de medicina, sin perjuicio de

la seriedad de los trabajos, y se estudiará la posibilidad de sacar ediciones en otras lenguas. También

seguirán preparándose comunicados y artículos de prensa en relación con las actividades de la OMS. En

1975 terminará el rodaje de la película documental sobre la importancia del agua para la salud, cuya pro-

ducción empezará en 1974. Se intensificarán la preparación y la distribución de programas radiofónicos,

especialmente en las zonas donde la radio es el único medio de comunicación social seguido por la mayoría

de la población. La OMS participará en la EXPO 75, que se celebrará en el Japón sobre el tema "El mar

que uno quisiera ver ".
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Gastos presupuestos 7.4 Información pública sobre cuestiones de salud

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros
fondos Total

US$ US$ US $

1973 Sede 28 28 702 399 702 399

Regiones:
Africa 4 4 74 656 74 656
Las Américas 3 11 14 82 196 197 413 279 609
Asia Sudoriental 3 3 47 959 47 959
Europa 2 2 47 301 47 301
Mediterráneo Oriental 3 3 43 316 43 316
Pacífico Occidental 2 2 25 345 25 345

17 11 28 320 773 197 413 518 186

Programas interregionales 2 2 124 451 124 451

Total 45 13 58 1 023 172 321 864 1 345 036

1974 Sede 28 28 762 402 762 402

Regiones:
Africa 4 4 83 308 83 308
Las Américas 3 11 14 90 632 208.828 299 460
Asia Sudoriental 3 3 57 562 57 562
Europa 3 3 57 564 57 564
Mediterráneo Oriental 3 3 47 230 47 230
Pacífico Occidental 2 2 27 803 27 803

18 11 29 364 099 208 828 572 927

Programas interregionales

Total 46 11 57 1 126 501 208 828 1 335 329

1975 Sede 28 28 802 724 802 724

Regiones:
Africa 4 4 88 057 88 057
Las Américas 3 11 14 92 247 224 033 316 280
Asia Sudoriental 3 3 61 097 61 097
Europa 3 3 63 118 63 118
Mediterráneo Oriental 3 3 47 254 47 254
Pacífico Occidental 2 2 29 217 29 217

18 11 29 380 990 224 033 605 023

Programas interregionales

Total 46 11 57 1 183 714 224 033 1 407 747
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Detalle de los proyectos del cuadro anterior

PROYECTOS INTERREGIONALES

Otros fondos (excepto el presupuesto ordinario)

Afno Mundial de la Población, 1974 - partici-

pación de la OMS en el fomento de activi-
dades de comunicación e información públi-
ca en relación con la salud de la familia
(PA)

Número de puestos Gastos presupuestos

1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $ US $

INF

01 2 124 451
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8 . P R O G R A M A S G E N E R A L E S D E S E R V I C I O S A U X I L I A R E S

8.1 PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES

Objetivo

Organizar servicios auxiliares para los distintos programas, en cuestiones de administración, personal,
suministros, conferencias, gestión de oficinas y locales,y planificación y construcción de locales, según
se especifica en las reseñas de los correspondientes subprogramas (véase lo que sigue).

Medios

Prestación de los servicios auxiliares indispensables para las actividades normales de la Sede, para
los programas regionales y para el cumplimiento de disposiciones especiales según se indica en las reseñas
de subprogramas. La naturaleza y la importancia de los servicios varían de un subprograms a otro. Como el
número de actividades costeadas con fondos extrapresupuestarios aumenta constamente, hay muchos casos en
que el aumento de las asignaciones del presupuesto ordinario no da idea cabal de la importancia de los ser-
vicios prestados.

Actividades

El desarrollo de las actividades de este programa en los últimos años queda patente en los datos so-
bre volumen de trabajo que se insertan en las reseñas de subprogramas.

Propuestas para 1975

En las reseñas de subprogramas se indican las actividades prioritarias previstas para 1975. El sub -

programa de Conferencias, Servicios Interiores y Gestión de Locales comprenderá en 1975 las actividades
agrupadas anteriormente bajo "Servicios comunes en la Sede "; esas actividades corresponden, en efecto, a
la prestación de servicios interiores y servicios de gestión de locales.

Número de puestos

1973 1974 1975 1973

Gastos presupuestos

1974 1975

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $

Sede 395 398 398 9 369 668 10 343 116 11 011 851

Detalle

Sueldos y gastos afines 5 522 473 6 319 166 6 769 251

Viajes en comisión de servicio .... 19 800 19 800 19 800

Otros gastos 3 827 395 4 004 200 4 222 800

Total 9 369 668 10 343 116 11 011 851

Otros fondos

US $ US $ US $

Sede 26 27 27 313 180 359 400 381 770
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8.1.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Número de puestos

1973 1974 1975 1973

Gastos presupuestos

1974 1975

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $

Sede 3 3 3 123 594 131 242 136 447

Detalle
Sueldos y gastos afines 103 794 111 442 116 647

Viajes en comisión de servicio .... 19 800 19 800 19 800

Total 123 594 131 242 136 447

8.1.2 GESTION ADMINISTRATIVA

Objetivo

Facilitar la ejecución del programa de la OMS prestando a otros servicios la ayuda necesaria para que,
en la medida en que lo permitan los recursos, apliquen técnicas adecuadas de administración y gestión en

la planificación, la organización, la dirección, la inspección y la evaluación de sus actividades.

Medios

- Organización y práctica de encuestas, a petición de la Sede y de las Regiones, para el establecimiento
de métodos eficaces y económicos de administración y gestión; de prestación de asesoramiento a los funcio-

narios competentes acerca de esas cuestiones; evaluación de la estructura orgánica, las plantillas de per-
sonal y las posibilidades de empleo de material de oficina moderno y preparación de las correspondientes
recomendaciones.

- Coordinación, distribución y centralización de las instrucciones cursadas sobre normas y procedimien-
tos de gestión por medio del Manual de la OMS, de los manuales para uso de secretarias y de las circulares
de información; desarrollo de un programa de análisis, preparación y ensayo de formularios.

- Establecimiento, en colaboración con otros servicios si es necesario, de procedimientos básicos de
gestión y de normas de organización de actividades; participación en la preparación de material didáctico
para los programas de perfeccionamiento de personal en cuestiones relacionadas con las ciencias de la ges-
tión; distribución de ese material; y participación en los trabajos de preparación, ejecución y evaluación

de programas y proyectos.

Actividades

Las actividades que integran el subprograma de Gestión Administrativa están determinadas por las ne-
cesidades y las peticiones de los distintos servicios de la Organización; entre las desarrolladas en 1972,
por ejemplo, cabe citar una encuesta sobre gestión para la División de Investigaciones de Epidemiología y
Ciencias de la Comunicación, un estudio sobre medios electrónicos de ordenación y análisis de datos en la

OMS, y una encuesta sobre la Oficina Regional del Pacífico Occidental.

Propuestas para 1975

Las peticiones más importantes que habrán de atender los servicios de Gestión Administrativa corres-
ponderán probablemente a los siguientes sectores de actividad:

- Práctica de encuestas sobre oficinas regionales, estudios de costes y ventajas y de costes y efi-
cacia, estudios técnicos sobre los servicios de ordenación y análisis de datos y perfeccionamiento del
sistema de preparación combinada de planes, programas y presupuestos;

- Estudio de sistemas de archivado y extracción de datos (microfichas inclusive); normalización de ele-
mentos y claves de transcripción de informaciones y análisis, preparación y ensayo de formularios.

Número de puestos Gastos presupuestos

1973 1974 1975 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $

Sede 11 11 11 232 350 248 532 270 439

Detalle
232 350 248 532 270 439Sueldos y gastos afines

Total 232 350 248 532 270 439
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8.1.3 PERSONAL

Objetivo

Prestar todos los servicios necesarios en materia de personal y estudiar, establecer y aplicar las
normas correspondientes para facilitar la ejecución del programa de actividades de la Organización.

Medios

- Preparación y aplicación de planes para el adecuado aprovechamiento de los recursos de personal en la
OMS; investigación y asesoramiento en cuestiones de personal; estudio de las posibilidades de contratación
de personal, tramitación de contratos, nombramientos y traslados de funcionarios de la Organización; pla-
nificación y promoción del perfeccionamiento y la capacitación del personal de la OMS,

- Aplicación de las escalas de sueldos y el plan de clasificación de puestos; organización de servicios
de asistencia para el personal; relación con los representantes de éste, y coordinación de las normas de
la OMS en materia de personal con las aplicadas por otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.

Actividades

Las estadísticas que a continuación se citan dan idea del considerable volumen de actividades desple-
gadas en cuestiones de personal para facilitar la ejecución de los programas y subprogramas de la OMS; a
esas actividades hay que sumar otras de más difícil valoración cuantitativa como las de asesoramiento y las
de asistencia individual:

Volumen de actividades 1970 1971 1972

Disposiciones tramitadas en relación con

el personal

Contratos de corta y de larga duración

extendidos a funcionarios de todas las
categorías

12 222

1 493

Solicitudes recibidas y evaluadas 9 958

Actos de asesoramiento e instrucción de

funciones en la Sede

14 706 13 336

2 610

10 277

1 000 1 200

(aproximadamente) (aproximadamente)

2 635

9 625

1 325

Se dará prioridad al buen aprovechamiento de los servicios del personal en función de las necesidades
del programa, sin perjuicio de atender las legítimas aspiraciones de ascenso, ni de efectuar los estudios
indispensables sobre sistemas de mayor rendimiento para la tramitación de expedientes de candidatos y fun-

cionarios.

Propuestas para 1975

Continuarán los esfuerzos para mejorar los procedimientos de selección y tramitación de solicitudes de
empleo; para efectuar con el dinamismo que el caso requiere investigaciones prácticas sobre planificación
de recursos de personal, para determinar las necesidades a corto y a largo plazo en lo que respecta a la

contratación y la capacitación de personal de distintas categorías; y para organizar actividades de forma-

ción en el servicio y de otro tipo para el perfeccionamiento del personal de la OMS usando métodos didác-

ticos apropiados y modernos.

Número de puestos Gastos presupuestos

1973 1974 1975 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $

Sede 45 44 44 805 380 860 752 923 942

Detalle

Sueldos y gastos afines 805 380 860 752 923 942

Total 805 380 860 752 923 942
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8.1.4 SUMINISTROS

Objetivo

Centralizar las operaciones de adquisición de material y los correspondientes servicios de suministros
en la Sede; y desempeñar funciones de inspección y de ayuda respecto de esas operaciones y esos servicios

en las regiones.

Medios

- Prestación de servicios de información y de compra y expedición de material a los destinatarios que
se indiquen; prestación de asesoramiento y asistencia para otros programas, especialmente para los progra-
mas continuos de obtención del equipo y los suministros especiales que hayan de usarse en los proyectos de

la OMS y del UNICEF.

- Prestación de asistencia para operaciones y para la programación en cuestiones de especificación de
materiales, establecimiento de pliegos de condiciones, prácticas de estudios de mercado, recepción de ofer-
tas de proveedores, estudio de licitaciones, adjudicación y expedición de contratas para la adquisición de

material.

- Organización de los envíos de suministros y equipo; negociación de los correspondientes contratos de
seguros; recepción y verificación de facturas; almacenamiento y expedición de las contribuciones en espe-
cie al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; coordinación de los envíos de material médico orga-
nizados con ocasión de epidemias o catástrofes nacionales; y planificación y ejecución del programa de
impresión de publicaciones de la OMS.

Actividades

A las órdenes de compra programadas en relación con los proyectos de la OMS en los países, con la eje -
gución del programa y con la actividad de los servicios orgánicos, vienen a sumarse los pedidos de cuantía
imprevisible que cursan los Estados Miembros para obtener equipo y suministros médicos adaptados a sus ne-

cesidades y, en lo posible, a las especificaciones técnicas de la OMS. Los pedidos, para los que pueden

obtenerse a veces precios especialmente favorables, son reembolsables a la OMS, por el sistema de fondos

de depósito y en algunos casos su importe puede hacerse efectivo en monedas nacionales (por ejemplo, los
costeados con el Fondo de Rotación para Material de Enseñanza). Como la importancia de las adquisiciones
de material con fondos extrapresupuestarios es imprevisible y puede llegar a representar hasta un 30% del

volumen total de trabajo de los servicios de suministros, las necesidades de personal no corresponden a la
cuantía de las asignaciones presupuestarias programadas y obligan a contratar temporeros o a pagar horas

extraordinarias al personal de plantilla en casos de urgencia imprevista o de aumento inesperado del núme-

ro de pedidos. Las estadísticas que figuran a continuación dan idea del volumen de trabajo.

Volumen de actividades 1970 1971 1972

Peticiones de información 4 896 5 284 7 224

Pedidos 7 338 8 006 8 113

Artículos servidos 37 246 43 618 41 595

Expediciones 7 331 9 427 8 784

Propuestas para 1975

La OMS seguirá procurando por todos los medios obtener puntualmente y al menor precio posible artícu-

los de calidad adecuada, es decir, que tratará de seguir prestando los mejores servicios que sean posibles

en la tramitación de los pedidos de suministros. También se prestará ayuda para la determinación de las

especificaciones del material necesario para nuevos programas, particularmente cuando se trate de mantener

enlace con proveedores comerciales.

Se dará prioridad a la adecuada tramitación de los pedidos, incluso a su agrupación para las operacio-

nes de compra y para el envío a los destinatarios con objeto de contrarrestar en parte los efectos de la

tendencia a la diversificación de los requisitos que establecen los destinatarios en función de adelantos

tecnológicos y que muchas veces sólo pueden atenderse tratando con los titulares de patentes y marcas dis-

tintas. Se procurará fomentar en lo posible la adquisición de productos locales y las compras directas

por los interesados, cuando la intervención del servicio de suministros no permita obtener ninguna econo-

mía. Se efectuará, por último, un nuevo estudio sobre la viabilidad de la ordenación electrónica de los

datos sobre suministros. Se consignan créditos para atender las necesidades habituales de personal tempo-

rero mencionadas anteriormente.
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Número de puestos Gastos presupuestos

1973 1974 1975 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $

Sede 41 41 41 681 795 764 302 829 066

Detalle
Sueldos y gastos afines 681 795 764 302 829 066

Total 681 795 764 302 829 066

8.1.5 CONFERENCIAS, SERVICIOS INTERIORES Y GESTION DE LOCALES

Objetivo

Dirigir, planificar y facilitar las actividades necesarias en relación con las conferencias, los ser-
vicios interiores y la gestión de locales para que los recursos y los medios disponibles puedan utilizarse
con la mayor eficacia posible en atender con puntualidad las necesidades de la Organización.

Medios

- Conferencias. Preparación de presupuestos y habilitación de los medios necesarios para cada conferen-
cia (salas de sesiones y servicios de intérpretes y operarios del material de interpretación); intervención
de los gastos correspondientes; tramitación de los contratos de personal temporero, preparación y distribu-
ción de documentos, y prestación de servicios afines.

- Habilitación de locales. Prestación de los servicios necesarios en lo que respecta a locales de ofi-
cinas, equipo y servicios afines; planificación de la distribución de despachos; organización de traslados
de mobiliario y material; distribución, asignación, conservación, reposición e inspección de máquinas y mo-
biliario de oficina; prestación de servicios de despacho en aduanas al personal de la Sede; inspección del
funcionamiento de los servicios adjudicados a concesionarios.

- Servicios interiores. Prestación puntual y económica de servicios interiores; estudio y mejoramiento
continuos de métodos y material para trabajos de mecanografiado, reproducción y encuadernación de documen-
tos; recepción, distribución interna y expedición de comunicaciones, documentos y suministros de oficina
y de otro tipo; organización y dirección del trabajo de ujieres, ordenanzas, vigilantes y conductores de
vehículos; y gestión de registros.

- Gestión de locales. Ejecución de un programa de conservación, modificación, renovación y utilización

de edificios y terrenos y del material técnico y las instalaciones correspondientes para facilitar todo lo
posible el trabajo del personal de la OMS y las actividades de la Organización.

Actividades

En los seis años de vigencia del anterior Programa General de Trabajo (1967- 1972), la plantilla de
personal de la Sede aumentó un 20%. En el cuadro siguiente se indican las consecuencias de ese aumento pa-
ra el volumen de trabajo del personal de Conferencias, Servicios Interiores y Gestión de Locales:

Volumen de actividades 1970 1971 1972

Número de días de reunión en la Sede! 490 400 501

Número de jornadas de trabajo de intérpretes en la
Sede y en las regionesb 3 190 3 616 2 948

Número de páginas impresas 39 571 198 40 842 694 49 698 682

Número de planchas de impresión preparadasE 70 145 73 538 77 285

! Asamblea Mundial de la Salud, Consejo Ejecutivo, comités de expertos, grupos científicos, grupos de
estudio y reuniones técnicas o de otro tipo.

b
Reuniones precitadas y otras organizadas para la Sede fuera de Ginebra; reuniones de comités regio-

nales y de otros grupos de carácter regional, y reuniones del CLIC.
ç

Documentación para reuniones en la Sede; documentos e informes técnicos; documentos de información
pública; pliegos impresos y formularios (Sede, regiones y proyectos).
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Volumen de actividades (continuación)

2

1970

2

1971

412

754

466

394

406

368

3001

3

1972

Ejemplares expedidos de publicaciones y documentos=

Número de cartas franqueadas

Número de telegramas y mensajes de télex expedidos

Número de valijas despachadas
e

Entregas de material recibidas -

Expediciones de material preparadas!

Cubicación de locales (m
3

SIA)

645

204

20

2

3

3

240

878

853

174

069

060

609

900

719

208

24

2

3

4

242

116

225

26

2

3

4

275

307

914

687

346

100

391

100E

Propuestas para 1975

Conferencias. Entre las actividades prioritarias estarán la distribución de conferencias y otras reu-
niones de manera más uniforme a lo largo del apio, y la adopción de medidas para la observancia más puntual
de las fechas fijadas con objeto de lograr el aprovechamiento óptimo del personal de interpretación.

Habilitación de locales. Se dedicará atención preferente al establecimiento de normas que permitan
intervenir debidamente la distribución de equipo; a la inspección periódica del equipo distribuido; y a la
preparación de un programa a largo plazo para la renovación de máquinas y mobiliario de oficina, y de otros
bienes de capital.

Servicios interiores. Se tratará en particular de mejorar la productividad aumentando la mecanización
de los procesos de preparación de documentos; también se dará prioridad a la continuación del estudio pilo-
to sobre la descentralización de algunos archivos oficiales con objeto de acelerar el despacho de corres-
pondencia.

Gestión de locales. Se dará prioridad a la preparación de un plan decenal de obras importantes de
conservación, reparación o, en su caso, reposición de algunos de los principales elementos que integran el
equipo del edificio.

Número de puestos Gastos presupuestos

1973 1974 1975 1973 1974

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $

Sede 295 299 299 7 526 549 8 338 288 8 851 957

Detalle

Sueldos y gastos afines 3 699 159 4 334 088 4 629 157
Otros gastos 3 827 395 4 004 288 4 222 800

Total 7 526 549 8 338 288 8 851 957

Otros fondos

US $ US $ US $

Sede (FR) 26 27 27 313 180 359 400 381 770

d
Documentos; publicaciones pare distribución gratuita; publicaciones para venta; otros documentos (ma

terial de información pública, pliegos impresos y formularios).
e

Suministros, equipo, mobiliario y material impreso para actividades técnicas y administrativas.
f
Incluso la instalación de talleres de reparación y almacenes en locales nuevos, con el fin de aumen-

tar el espacio disponible para los servicios de ordenación y análisis de datos.

Incluso la construcción de un edificio provisional de oficinas y un garaje subterráneo para aliviar
la escasez de locales.
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8.2 SERVICIOS DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

Objetivo

Prestar todos los servicios que sean indispensables para la preparación y la ejecución del programa
de la OMS en lo que respecta a presupuestos, finanzas, contabilidad, y ordenación y análisis de datos.

Medios

- Establecimiento de normas en materia de presupuesto y finanzas, y asesoramiento sobre esta cuestión;

determinación de los procedimientos apropiados para la aplicación de esas normas; estudio de las posibili-
dades de empleo de sistemas mecánicos y electrónicos de ordenación de datos, y práctica de los oportunos
análisis de sistemas; prestación de asesoramiento y ayuda en cuestiones de presupuesto, finanzas y ordena-
ción de datos a otros servicios de la Organización, y a las oficinas regionales; preparación de presupues-
tos y otras previsiones de gastos, e intervención de las operaciones presupuestarias; cobro, inversión,

pago y contabilización de fondos de todas clases; prestación de servicios de ordenación y análisis de da-
tos; aplicación del sistema de evaluación de costes.

- Coordinación en asuntos de presupuesto, finanzas, contabilidad y ordenación y análisis de datos, y
representación de la OMS en reuniones interorganismos, por ejemplo, las del Comité Consultivo en Cuestio-
nes Administrativas, las de la Junta Interorganizacional para Sistemas de Información y Actividades Cone-
xas, las de la Junta de Administración del Centro Internacional de Cálculo Electrónico y las del Grupo de

Trabajo sobre Asuntos Administrativos y Financieros del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Actividades

El programa de presupuesto y finanzas ha incluido la participación en la determinación de procedimien-
tos idóneos para la preparación del presupuesto en su nueva forma; ha efectuado estudios sobre la viabili-

dad de un sistema de presupuestos bienales; y ha establecido un sistema de evaluación de costes aplicable

en toda la Organización. Los especialistas en programación y análisis de sistemas del servicio de Ordena-
ción y Análisis de Datos han efectuado trabajos de su especialidad para otros servicios técnicos.

Propuestas para 1975

Los objetivos precisos de este programa para 1975 son la modernización y la adaptación de los méto-
dos y los procedimientos de trabajo con arreglo a las nuevas técnicas de preparación de presupuestos por
programas; el mejoramiento del sistema de evaluación de costes; organización, en lo posible, de nuevos

trabajos de cálculo electrónico, y ampliación de los que ya se hacen a los programas técnicos y a las ope-
raciones de administración y finanzas, si resultara aconsejable a la vista de los estudios de viabilidad
y de los análisis de costes y ventajas.

Número de puestos Gastos presupuestos

1973 1974 1975 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $

Sede 90 91 92 1 737 245 1 907 457 2 057 886

Detalle

Sueldos y gastos afines
Viajes en comisión de servicio

1 728 995 1 899 207 2 049 636

8 250 8 250 8 250

Total 1 737 245 1 907 457 2 057 886

Otros fondos

US $ US $ US $

Sede 7 9 2 92 600 175 200 33 700
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8.2.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Sede

Detalle

Sueldos y gastos afines
Viajes en comisión de servicio

8.2.2 PRESUPUESTO

Número de puestos Gastos presupuestos

1973 1974 1975 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $

3 3 3 99 542 95 594 99 426

91 292

8 250

87 344 91 176

8 250 8 250

Total 99 542 95 594 99 426

Objetivo

Prestar a toda la Organización, en las debidas condiciones de eficacia y economía, los servicios nece-
sarios en cuestiones de presupuesto relacionadas con la planificación, la preparación y la ejecución del
programa.

Medios

- Preparación del proyecto de programa y de presupuesto y determinación de los procedimientos
y las instrucciones indispensables para su ejecución; administración e intervención de las operaciones de
ejecución del presupuesto; preparación de informes y otros documentos presupuestarios en relación con toda
clase de fondos para uso de la Organización o de otras entidades; y asesoramiento sobre cuestiones de prác-
tica presupuestaria.

Actividades

El subprograma del Presupuesto ha incluido la participación en la determinación de los procedimientos y las

instrucciones apropiadas para la preparación del proyecto de programa y de presupuesto en su nueva forma.

El aumento considerable del volumen de trabajo registrado en 1972 con la refundición de los sectores
de Asistencia Técnica y del Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo obligó a
establecer y ejecutar procedimientos adecuados a la nueva situación. La tendencia creciente del volumen
de asignaciones de fondos extrapresupuestarios es otro de los factores que aumentan sensiblemente la carga
de trabajo de este subprograma.

Propuestas para 1975

Los objetivos propuestos para 1975 son, por una parte, la modernización de los métodos y los procedi-
mientos de trabajo y su adaptación a las nuevas técnicas de preparación de presupuestos por programas, y,

por otra, el establecimiento de un sistema de presupuestos bienales. No se prevé para 1975 ningún aumento

de la plantilla de personal aprobada para el subprograma. Tampoco variará por relación a los ejercicios

anteriores la consignación presupuestaria para contratación de personal temporero en los periodos de mayor

volumen de trabajo.

Número de puestos Gastos presupuestos

1973 1974 1975 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $

Sede 14 14 14 294 191 326 058 348 638

Detalle

Sueldos y gastos afines 294 191 326 058 348 638

Total 294 191 326 058 348 638

Otros fondos

US $ US $ US $

Sede (PA) 1 1 1 10 300 15 300 16 500
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8.2.3 FINANZAS Y CONTABILIDAD

Objetivo

Prestar servicios de finanzas y contabilidad a toda la Organización en las debidas condiciones de efi-
cacia y economía.

Medios

- Administración de todos los fondos de la OMS; recaudación, inversión y desembolso de fondos, incluso
de las contribuciones de Estados Miembros, y conservación de justificantes de esas operaciones; teneduría
de libros y preparación de los informes financieros anuales de la Organización; adopción de las disposicio-
nes necesarias para viajes, transportes y mudanzas; administración de los sistemas de pensiones y seguros
del personal; preparación y comunicación de instrucciones sobre métodos de contabilidad aplicables en to-
da la Organización.

Actividades

Para dar salida al volumen de trabajo, que aumenta sin cesar como consecuencia de la expansión cons-
tante de las actividades que despliega la OMS con cargo a los distintos fondos de que dispone, el servicio

de Finanzas y Contabilidad estudia continuamente las posibilidades de mejora de su trabajo, mediante la
aplicación de técnicas modernas de gestión. Se han emprendido, a este respecto, un estudio de viabilidad
y un análisis de costes y ventajas, como primer paso para la aplicación eventual de métodos electrónicos
de ordenación y análisis de datos a las operaciones de finanzas y contabilidad.

Propuestas para 1975

Si los resultados del estudio de viabilidad sobre la extensión de los servicios de cálculo electróni-
co son favorables, es de esperar que el nuevo sistema pueda entrar en vigor en 1975. La plantilla de per-
sonal del programa será ese ano la misma que en 1974. Igual que en los ejercicios precedentes, se consig-
nan créditos para la contratación de personal temporero en la época de mayor trabajo, que es la del cierre
de las cuentas del ejercicio.

Número de puestos Gastos presupuestos

1973 1974 1975 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $

Sede 53 53 53 954 866 1 045 529 1 122 195

Detalle

Sueldos y gastos afines 954 866 1 045 529 1 122 195

Total 954 866 1 045 529 1 122 195

Otros fondos

US $ US $ US $

Sede (PA) 1 1 1 14 700 16 000 17 200
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8.2.4 ORDENACION Y ANALISIS DE DATOS

Objetivo

Prestar servicios modernos y eficaces de ordenación de análisis de datos para las actividades técni-
cas y administrativas de la Organización.

Medios

- Efectuar por cuenta de distintos usuarios los trabajos indispensables de ordenación y análisis de da-
tos, utilizando a los especialistas en análisis de sistemas y programación destinados en el servicio. La

OMS no dispone de instalaciones propias de ordenación y análisis de datos, sino que utiliza el material
del Centro Internacional de Cálculo Electrónico. En general, el servicio participa en el establecimiento
de las normas aplicables en la OMS para el uso de material de cálculo mecánico y electrónico y en la deter-
minación del oportuno orden de prioridad; efectúa estudios de viabilidad y de costes y ventajas sobre las
posibles aplicaciones del cálculo mecánico y electrónico; practica los correspondientes análisis generales
de sistemas y las operaciones de programación de esas aplicaciones; coordina la planificación y la amplia-
ción de los trabajos de ordenación y análisis de datos; y mantiene enlace con el Centro Internacional de
Cálculo Electrónico.

Actividades

Se han prestado servicios de ordenación y análisis de datos para muchas actividades de los programas de
la Organización, y para otros trabajos, principalmente en cuestiones de estadística sanitaria, vigilancia
farmacológica, investigación, archivado de datos, y administración y finanzas.

Propuestas para 1975

En aplicación del principio de centralización de los trabajos de programación y análisis de sistemas,
se consignan créditos en 1975 para la dotación de un puesto nuevo de analista de programación para atender
el aumento previsto del volumen de actividades, principalmente de estadística sanitaria.

Número de puestos Gastos presupuestos

1973 1974 1975 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $

Sede 20 21 22 388 646 440 276 487 627

Detalle
Sueldos y otros gastos afines

Total

Sede (VH)

388 646 440 276

388 646 440 276

487 627

487 627

Otros fondos

US $ US $ US $

5 7 67 600 143 900
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8.3 SERVICIOS DE INTERVENCION DE CUENTAS

Objetivos

Velar por que los bienes de la OMS y los que ésta administra por cuenta ajena estén debidamente conta-
bilizados y protegidos contra depreciaciones;

velar por el cumplimiento de las normas y los procedimientos en vigor; y

coordinar, en consulta con el Comisario de Cuentas, las operaciones de intervención interior y censu-
ra de cuentas de la Organización.

Medios

- Examen de la idoneidad, la eficacia y la observancia de -las normas establecidas para la contabilidad, la

intervención de las operaciones y las transacciones financieras; y verificación de la exactitud de los asientos

contablesy los datos de otro tipo registrados, por procedimientos manuales o mecánicos, en la Organización.

- Determinación, por medio de intervenciones de gestión, averiguaciones especiales, etc., de la efica-
cia administrativa con que se desempeñan las funciones encomendadas a los distintos servicios de la Orga-
nización.

Actividades

Inicialmente, la función de los interventores se limitaba a una verificación financiera sistemática,

que resultaba redundante con la actividad de otro servicio de la OMS, pero el aumento constante del volu-
men de operaciones obligó a dedicar atención preferente a la comprobación de la eficacia y la exactitud de
todas las inspecciones y las intervenciones, tanto financieras como administrativas. Para conseguir ese
resultado sin necesidad de repasar en detalle todas las actividades, una por una, se adoptaron técnicas es-

peciales (verificaciones aleatorias, técnicas estadísticas, elección de muestras, uso de diagramas y sis-
temas de comprobación basados en el cálculo automático, etc.). La finalidad bien entendida de todos los
procedimientos de intervención es promover el mejoramiento de la eficacia administrativa y por esa razón
la OMS ha decidido adoptar las técnicas mencionadas, complementándolas cuando es preciso con el uso de mé-
todos de contabilidad de costes, evaluación de actividades, etc. A la vista de los resultados de cada
averiguación se recomienda a los servicios competentes la adopción de las medidas más apropiadas y en algu-
nos casos se propone la práctica de indagaciones complementarias a cargo de personal técnico o adminis-
trativo.

Propuestas para 1975

El programa anual queda ultimado en todos sus detalles poco antes del comienzo de cada ejercicio.
Además de las intervenciones normales que se practiquen en la Sede, se efectuarán estudios especiales de
gestión cuando lo disponga el Director General o cuando lo aconsejen los resultados de una intervención
practicada. El personal del Servicio visitará con regularidad las oficinas regionales y practicará las ve-
rificaciones que se consideren necesarias en las representaciones locales de la OMS, en los servicios de
ejecución de proyectos o en otras oficinas.

Número de puestos Gastos presupuestos

1973 1974 1975 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $

Sede 11 11 11 306 070 325 243 356 061

Detalle

Sueldos y gastos afines 287 370 306 543 337 361

Viajes en comisión de servicio .... 18 700 18 700 18 700

Total 306 070 325 243 356 061
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8.4 ASESORIA JURIDICA

Este programa comprende las actividades de la División de Asuntos Jurídicos, que se encarga de pres-
tar servicios sobre esas cuestiones en general y sobre legislación sanitaria en particular. Las activida-
des de la División vienen por tanto determinadas parcialmente por el programa general de la OMS y se ajus-
tan al desarrollo de dicho programa.

Las actividades previstas serán las mismas de años anteriores, pero se reforzarán los servicios de
la Sede a las oficinas regionales y a los gobiernos en materia de sistemas de legislación sanitaria.

Número de puestos Gastos presupuestos

1973 1974 1975 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $

Sede 14 14 13 314 618 355 013 355 493

Africa 12 000 6 000 6 000

Total 14 14 13 326 618 361 013 361 493

Detalle

Sueldos y gastos afines 325 218 359 613 360 093
Viajes en comisión de servicio 1 400 1 400 1 400

Total 326 618 361 013 361 493

8.4.1 PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $

Sede 4 4 4 74 434 94 180 97 995

Detalle

Sueldos y gastos afines 73 034 92 780 96 595

Viajes en comisión de servicio 1 400 1 400 1 400

Total 74 434 94 180 97 995

8.4.2 ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JURIDICOS

Los servicios jurídicos se encargan de:

- Asesorar sobre todas las cuestiones constitucionales, en particular las relacionadas con la composi-
ción de la OMS, con los convenios, reglamentos y acuerdos y con su interpretación, y sobre cuestiones re-
lacionadas con la condición jurídica y con los privilegios e inmunidades de la Organización.

- Asesorar sobre los problemas jurídicos que plantean la preparación y la ejecución del programa de la
OMS, así como los acuerdos sobre proyectos costeados con fondos extrapresupuestarios, en particular por lo
que respecta a acuerdos básicos, planes de operaciones, normas y prácticas recomendadas, patentes e inven-

ciones, etc.

- Asesorar sobre cuestiones de procedimiento y problemas afines en las reuniones constitucionales, de
comités regionales, etc., así como en las convocadas por otras organizaciones, cuando en ellas se plantean
problemas jurídicos.

- Representar al Director General ante el Tribunal Administrativo y en los arbitrajes, y asesorar sobre

los aspectos jurídicos de las cuestiones de personal.

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $

Sede 4 4 3 91 775 96 841 80 254

Detalle
91 775 96 841 80 254Sueldos y gastos afines

Total 91 775 96 841 80 254
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8.4.3 LEGISLACION SANITARIA

Medios

- Examinar sistemáticamente los boletines oficiales y otros textos legislativos publicados en el mayor
número posible de idiomas; seleccionar y traducir o resumir las leyes y reglamentos sobre sanidad para su
publicación en el repertorio internacional de legislación sanitaria,' y coordinar las versiones francesa e
inglesa. El repertorio ha de recoger todo el material legislativo pertinente, que es cada vez más abundan-
te no sólo porque el número de países incluidos en el programa ha aumentado casi al doble desde que éste
se inició sino porque dentro de cada país la legislación sanitaria es cada vez más extensa. Por otra par-
te, el repertorio ha de ajustarse al creciente carácter técnico de la legislación, a pesar de los proble-
mas lingüísticos que ello plantea.

- Preparar estudios de legislación sanitaria comparada, inclusive estudios especiales cuando haya que
presentar propuestas de acción; prestar servicios de información sobre legislación sanitaria; y dar aseso-
ramiento sobre cuestiones específicas de esa índole a los gobiernos, las oficinas regionales, los otros
servicios de la Sede y los organismos especializados.

- Colaborar con las oficinas regionales en la prestación de asistencia y asesoramiento a los gobiernos
para la preparación o la reforma de la legislación sanitaria.

- Colaborar con los comités de expertos y participar en reuniones consultivas cuando en el orden del
día correspondiente figuren temas específicos de legislación sanitaria.

Propuestas para 1975

En vista de que los gobiernos solicitan cada vez más asesoramiento sobre legislación sanitaria, es
imprescindible mejorar los métodos de prestación de los servicios respectivos para que respondan a las ne-
cesidades de los programas de salud pública de los países beneficiarios y a la evaluación de los proyectos
llevados a término. Se propone por tanto la convocación en 1975 de un pequeño grupo de expertos para que
establezcan normas que sirvan de orientación a las oficinas regionales y a los consultores que hayan de
ocuparse de proyectos de asesoramiento sobre legislación sanitaria.

Número de puestos Gastos presupuestos

1973 1974 1975 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $

Sede 6 6 6 148 409 163 992 177 244
Africa 12 000 6 000 6 000

Total 6 6 6 160 409 169 992 183 244

Detalle

160 409 169 992 183 244Sueldos y gastos afines

Total 160 409 169 992 183 244

Detalle de los proyectos del cuadro anterior

AFRICA

Proyectos interpaíses

Gastos presupuestos: 1973 1974 1975
Presupuesto ordinario 12 000 6 000 6 000
Otros fondos - - -

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



335

9 . P R O G R A M A D E S E R V I C I O S A U X I L I A R E S R E G I O N A L E S

9.1 PLANIFICACION REGIONAL DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Los Directores Regionales son asesorados, para la planificación de programas en sus respectivas re-
giones, por un Director de Servicios de Salud (Director Regional Adjunto en el caso de las Américas) y por
Subdirectores, secundados por el personal auxiliar correspondiente. Los objetivos de este programa son
los siguientes:

- contribuir a la formulación de las normas generales por las que se haya de regir la OMS en su colabo-
ración con los paises y territorios de la Región;

- preparar, con arreglo al programa regional de trabajo para un periodo determinado y de conformidad
con la política general de la Organización, programas de ayuda a uno o más países sobre la base de las
propuestas formuladas por las representaciones y el personal de la OMS y de las solicitudes presentadas
por los gobiernos;

- dirigir y coordinar las actividades de los servicios técnicos de la oficina regional;

- prestar asistencia técnica a los representantes y al personal regional de la OMS para los proyectos y
las actividades desarrolladas en los paises, particularmente en lo que respecta a la aplicación de los
principios y normas relativos a los procedimientos técnicos y las prácticas aprobadas por la oficina re-
gional;

- prestar servicios consultivos sobre cuestiones de salud a los gobiernos que lo soliciten;

- mantener el enlace con las entidades que se ocupan de actividades sanitarias o afines, así como con
las que contribuyen a la financiación de proyectos asistidos por la OMS.

Número de puestos Gastos presupuestos

1973 1974 1975 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $

Africa 19 19 19 396 343 424 576 427 707

Las Américas 2 2 2 34 708 36 578 39 628
Asia Sudoriental 19 19 19 229 039 291 480 303 095
Europa 6 6 6 90 533 105 115 112 124
Mediterráneo Oriental 13 13 13 123 225 154 495 167 090
Pacífico Occidental 15 14 14 191 996 204 883 224 668

Total 74 73 73 1 065 844 1 217 127 1 274 312

Detalle

Sueldos y gastos afines 1 000 967 1 149 502 1 202 117

Viajes en comisión de servicio 64 877 67 625 72 195

1 065 844 1 217 127 1 274 312

Otros fondos

US $ US $ US $

Las Américas (PR) 10 10 10 619 269 679 731 795 353

Total 10 10 10 619 269 679 731 795 353
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9.2 AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

El sistema de representaciones de la OMS en las zonas o países es un elemento clave en la estructura
y en las funciones de la Organización en relación con la asistencia a los países. Esas representaciones
tienen las atribuciones siguientes:

- establecer una colaboración directa y permanente con las autoridades nacionales de salud;

- colaborar en la determinación de las necesidades y recursos de los países en materia de salud y en la
planificación, ejecución y evaluación de programas sanitarios nacionales, incluidos los que formen parte
de programas generales de desarrollo;

- asegurar la planificación y la prestación eficaces de la ayuda de la OMS a esos programas;

- prestar ayuda, siempre que sea necesario, a las oficinas regionales y a la Sede para la ejecución de
proyectos interpaíses e interregionales, respectivamente; y

- coordinar las actividades y colaborar con las oficinas o representantes en los países de otras organi-
zaciones y entidades, especialmente del sistema de las Naciones Unidas.

La distribución por regiones de las representaciones de la OMS es la siguiente:

Africa. Hay 21 representantes de la OMS, cuyas oficinas están instaladas en los siguientes paises:
Alto Volta, Burundi, Camerún, Costa de Marfil, Dahomey, Ghana, Guinea, Kenia, Lesotho, Liberia, Madagascar,

Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Unida de Tanzania, Rwanda, Senegal, Togo, Uganda,
Zaire y Zambia.

Las Américas. Hay 6 representaciones de zona, instaladas en Venezuela, México, Guatemala, Perú, Brasil
y Argentina. Además, hay en todos los países representantes de la OPS/OMS, cuyo principal cometido es su-
pervisar los proyectos ejecutados en el país de que se trate (esos puestos figuran en el programa de for-
talecimiento de los servicios de salud).

Asia Sudoriental. Hay 8 representantes de la OMS, cuyas oficinas están instaladas en Bangladesh,
Birmania, India, Indonesia, Mongolia, Nepal, Sri Lanka y Tailandia.

Europa. Hay 3 representantes de la OMS, cuyas oficinas están instaladas en Argelia, Marruecos y

Turquía.

Mediterráneo Oriental. Hay 14 representantes de la OMS, 12 de los cuales están instalados en los

países siguientes: Afganistán, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Irak, Omán, Paquistán, República Arabe
Libia, Somalia, Sudán, Túnez, Yemen y Yemen Democrático. Aún no se ha fijado el destino de 2 represen-

tantes.

Pacífico Occidental. Hay 7 representantes de la OMS, 6 de los cuales están en: Fiji, Laos, Malasia,

República de Corea, República Khmer y Viet -Nam. El séptimo representante, que tiene a su cargo Filipinas,

Guam, Hong Kong, Japón y el Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico, está instalado en Manila.

Número de puestos Gastos presupuestos

1973 1974 1975 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $

Africa 49 51 51 1 098 021 1 178 150 1 231 319

Las Américas - - - - - -

Asia Sudoriental 26 27 27 417 575 468 484 486 296

Europa 10 10 10 170 200 200 500 210 500

Mediterráneo Oriental 33 35 37 555 743 668 905 752 812

Pacífico Occidental 24 23 25 363 518 404 535 424 686

Total 142 146 150 2 605 057 2 920 574 3 105 613
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Detalle

Número de puestos

1973 1974 1975

Gastos presupuestos

1973 1974 1975

US $ US $ US $

Sueldos y gastos afines 2 151 864 2 437 424 2 574 753

Viajes en comisión de servicio .... 108 893 119 000 132 000

Otros gastos 344 300 364 150 398 860

Total 2 605 057 2 920 574 3 105 613

Otros fondos

US $ US $ US $

Las Américas (PR) 79 79 79 1 048 323 1 129 625 1 470 836

Total 79 79 79 1 048 323 1 129 625 1 470 836

9.3 SERVICIOS AUXILIARES REGIONALES

Con arreglo a este programa se facilitan los diversos servicios auxiliares necesarios para la ejecu-

ción de otros programas, tanto en las oficinas regionales como en los paises. Comprende los servicios de

presupuesto y finanzas, personal, gestión administrativa, suministros, y los servicios interiores y de con-

ferencias. Se presta ayuda a los servicios técnicos para la planificación y ejecución de los programas
regionales y para el establecimiento de normas regionales sobre cuestiones administrativas de la planifi-

cación de proyectos.

Número de puestos

1973 1974 1975

Gastos presupuestos

1973 1974 1975

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $

Africa 116 116 116 1 246 161 1 466 209 1 534 315

Las Américas 37 37 37 541 196 575 037 605 470

Asia Sudoriental 72 72 72 456 517 485 407 534 114

Europa 54 55 55 859 745 1 017 402 1 133 559

Mediterráneo Oriental 63 63 63 486 770 504 505 548 581

Pacífico Occidental 45 45 48 354 729 406 676 440 673

Total 387 388 391 3 945 118 4 455 236 4 796 712

Detalle

Sueldos y gastos afines 3 914 233 4 417 136 4 755 012

Viajes en comisión de servicio .... 30 885 38 100 41 700

Total 3 945 118 4 455 236 4 796 712

Otros fondos

US $ US $ US $

Las Américas (PR) 110 111 117 1 600 569 1 769 957 1 954 865

Asia Sudoriental (FP) 2 2 2 7 115 8 498 9 611

Total 112 113 119 1 607 684 1 778 455 1 964 476
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9.4 SERVICIOS COMUNES REGIONALES

Este programa comprende los servicios comunes de las oficinas regionales, en particular los de con-

servación de locales, servicios por contrata, gastos generales, suministros y material,y adquisición de
mobiliario y equipo.

El aumento de las asignaciones propuestas para los servicios comunes en las regiones responde en la
mayoría de los casos a las tendencias inflacionistas registradas en el coste de diversos bienes y servicios,

Número de puestos Gastos presupuestos

1973 1974 1975 1973 1974 1975

Presupuesto ordinario

US $ US $ US $

Africa 513 000 629 500 707 700

Las Américas 486 555 522 060 558 485

Asia Sudoriental 225 600 252 000 271 000

Europa 426 510 456 120 505 000

Mediterráneo Oriental 174 200 175 200 199 750

Pacífico Occidental 265 500 284 800 308 500

Total 2 091 365 2 319 680 2 550 435

Detalle
2 091 365 2 319 680 2 550 435Otros gastos

Total 2 091 365 2 319 680 2 550 435

Otros fondos

US $ US $ US $

Las Américas (PR) 846 639 903 061 966 655

Asia Sudoriental (FP) 13 000 15 000 15 000

Total 859 639 918 061 981 655
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ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS A LOS GOBIERNOS : RESUMEN

Parte I : Asistencia técnica directa a los gobiernos

Gastos presupuestos

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ Uss US$ US$ Uss Uss usa usa Uss

Africa
Botswana 41 153 45 473 26 250 603 646 189 250 141 540 644 799 234 723 167 790

Burundi 224 073 286 130 313 952 364 882 343 500 245 400 588 955 629 630 559 352

Camerún 151 330 117 939 90 472 676 474 522 410 198 400 827 804 640 349 288 872

República Centroafricana 76 545 66 658 71 024 197 675 70 150 2 500 274 220 136 808 73 524

Chad 151 383 186 913 192 599 37 000 32 500 5 700 188 383 219 413 198 299

Archipiélago de las Comores 102 419 128 311 127 697 102 419 128 311 127 697

Congo 200 275 234 044 280 082 1 400 200 275 234 044 281 482

Dahomey 266 047 337 827 367 630 14 709 10 000 4 200 280 756 347 827 371 830

Guinea Ecuatorial 159 461 134 071 137 984 400 159 461 134 071 138 384

Gabón 117 890 149 273 148 714 79 714 257 476 199 610 197 604 406 749 348 324

Gambia 4 000 39 337 72 015 21 500 98 000 600 25 500 137 337 72 615

Ghana 114 926 110 758 116 462 87 330 2 700 202 256 113 458 116 462

Guinea 196 011 362 126 474 439 88 000 3 600 284 011 365 726 474 439

Costa de Marfil 59 703 65 388 68 818 73 794 6 600 133 497 65 388 75 418

Kenia 408 030 340 699 356 496 506 184 229 695 914 214 570 394 356 496

Lesotho 83 729 125 204 124 384 45 000 30 000 128 729 155 204 124 384

Liberia 229 315 274 430 279 075 28 837 37 343 13 747 258 152 311 773 292 822

Madagascar 73 071 89 124 78 703 645 370 58 260 718 441 147 384 78 703

Malawi 180 883 189 828 208 929 180 883 189 828 208 929

Malí 206 486 275 733 285 206 333 152 163 416 7 700 539 638 439 149 292 908

Mauritania 168 097 209 149 193 968 8 000 1 700 176 097 209 149 195 668

Mauricio 90 079 59 776 18 600 66 361 68 900 42 500 156 440 128 676 61 100

Níger 153 890 174 910 186 501 247 970 249 350 170 350 401 860 424 260 356 851

Nigeria 1 018 355 1 260 205 1 469 828 621 667 100 500 120 000 1 640 022 1 360 705 1 589 828

Reunión 4 000 2 000 2 000 4 000 2 000 2 000

Rwanda 254 077 289 372 310 279 125 750 170 700 30 000 379 827 460 072 340 279

Senegal 285 950 284 054 293 473 364 162 492 500 76 650 650 112 776 554 370 123

Seychelles 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Sierra Leona 177 272 213 702 223 335 32 593 15 400 6 600 209 865 229 102 229 935

Santa Elena 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Swazilandia 27 916 35 031 38 761 40 421 62 568 54 010 68 337 97 599 92 771

Togo 269 129 164 500 163 924 38 607 30 048 3 000 307 736 194 548 166 924

Uganda 218 362 220 026 238 344 40 577 258 939 220 026 238 344

República Unida de Tanzania 368 963 362 211 444 086 145 430 99 944 37 045 514 393 462 155 481 131

Alto Volta 214 996 236 430 236 666 80 300 6 300 11 900 295 296 242 730 248 566

Zaire 1 071 786 1 172 912 1 221 074 124 444 33 200 1 196 230 1 172 912 1 254 274

Zambia 211 443 129 519 137 211 190 566 315 850 284 800 402 009 445 369 422 011

Programas interpaises 2 731 985 2 750 089 2 820 219 1 008 137 186 857 173 342 3 740 122 2 936 946 2 993 561

Total: Africa 10 323 030 11 133 152 11 829.202 6 938 252 3 847 217 1 872 894 17 261 282 14 980 369 13 702 096



ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS A LOS GOBIERNOS: RESUMEN

Gastos presupuestos

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

Uss US$ Uss Uss usa usa usa usa Uss
Las Américas

Argentina 181 880 167 919 196 777 1 129 262 849 086 864 226 1 311 142 1 017 005 1 061 003
Bahamas 4 800 11 450 11 450 34 575 15 825 39 375 27 275 11 450
Barbados 33 697 35 995 37 259 123 174 52 550 75 750 156 871 88 545 113 009
Belice 27 550 29 773 42 388 76 265 50 167 51 518 103 815 79 940 93 906
Bolivia 123 084 128 300 121 532 389 268 205 878 244 772 512 352 334 178 366 304
Brasil 980 724 977 957 1 092 954 1 758 704 1 493 594 1 273 490 2 739 428 2 471 551 2 366 444
Canadá 16 960 17 500 17 500 164 747 39 811 17 500 181 707 57 311 35 000
Chile 174 771 181 536 173 763 703 403 659 977 535 876 878 174 841 513 709 639
Colombia 111 866 132 713 131 601 1 891 786 827 951 602 570 2 003 652 960 664 734 171
Costa Rica 127 780 139 426 142 439 235 540 216 912 192 734 363 320 356 338 335 173
Cuba 226 201 208 988 170 115 425 832 248 600 250 875 652 033 457 588 420 990
República Dominicana 124 592 146 493 123 694 268 285 178 398 150 489 392 877 324 891 274 183
Ecuador 246 224 246 291 260 590 474 504 228 629 191 860 720 728 474 920 452 450
El Salvador 123 114 317 626 295 659 120 451 148 027 167 050 243 565 465 653 462 709
Antillas y Guayana Francesas 3 600 3 600 3 600 11 400 11 600 13 000 15 000 15 200 16 600
Guatemala 100 113 122 577 125 829 308 397 291 057 249 254 408 510 413 634 375 083
Guyana 98 055 83 811 82 662 616 165 438 185 154 961 714 220 521 996 237 623
Haití 80 402 88 353 91 073 566 119 491 856 431 269 646 521 580 209 522 342
Honduras 113 168 117 246 118 504 125 603 131 242 137 005 238 771 248 488 255 509
Jamaica 141 449 137 344 149 930 142 133 132 213 123 496 283 582 269 557 273 426
México 245 597 290 038 327 782 986 712 622 853 568 229 1 232 309 912 891 896 011
Antillas Neerlandesas 4 200 4 200 4 200 6 000 6 000 13 000 10 200 10 200 17 200
Nicaragua 148 949 167 360 167 833 158 607 68 804 35 820 307 556 236 164 203 653
Panamá 103 271 101 638 102 839 230 608 209 512 164 821 333 879 311 150 267 660
Paraguay 48 544 54 690 72 014 381 979 206 889 193 517 430 523 261 579 265 531

Perú 126 456 111 744 143 524 328 934 304 779 325 008 455 390 416 523 468 532
Surinam 44 715 69 381 66 715 138 662 99 054 93 270 183 377 168 435 159 985
Trinidad y Tabago 51 080 52 700 55 350 124 755 138 651 154 176 175 835 191 351 209 526

Estados Unidos de América 123 229 117 311 136 568 85 196 93 612 102 811 208 425 210 923 239 379

Uruguay 83 121 92 546 103 720 363 109 209 774 167 640 446230 302 320 271 360
Venezuela 207 199 242 262 287 982 864 477 635 094 338 169 1 071 676 877 356 626 151

Indias Occidentales 159 768 177 733 183 723 569 680 211 422 110 347 729 448 389 155 294 070
Programas interpaíses 2 258 634 2 444 969 2 821 356 14 251 022 12 079 344 12 319 779 16 509 656 14 524 313 15 141 135

Total: Las Américas 6 644 793 7 221 470 7 862 925 28 055 354 21 597 346 20 314 282 34 700 147 28 818 816 28 177 207



ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS A LOS GOBIERNOS: RESUMEN

Gastos presupuestos

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

Asia Sudoriental
Uss Us$ Us$ Uss Usa usa Us$ Uss uss

Bangladesh 485 088 504 893 634 799 561 900 1 046 988 504 893 634 799

Birmania 473 606 533 240 562 978 480 005 741 468 420 300 953 611 1 274 708 983 278

República Popular Democrática de Corea 50 000 120 000 300 000 50 000 120 000 300 000

India 1 770 334 1 703 965 1 952 903 901 252 243 394 87 150 2 671 586 1 947 359 2 040 053

Indonesia 1 147 546 1 281 638 1 396 752 1 053 241 349 183 11 100 2 200 787 1 630 821 1 407 852

Maldivas 119 863 146 087 150 560 58 963 41 727 24 406 178 826 187 814 174 966

Mongolia 374 132 395 276 425 688 225 320 155 200 125 850 599 452 550 476 551 538

Nepal 531 753 708 016 733 826 257 306 149 463 43 000 789 059 857 479 776 826

Sri Lanka 607 688 693 528 626 139 488 458 189 954 14 100 1 096 146 883 482 640 239

Tailandia 727 117 787 26] 860 996 560 451 109 895 54 225 1 287 568 897 156 915 221

Programas interpaíses 1 240 662 1 394 296 1 331 730 719 184 231 698 1 959 846 1 625 994 1 331 730

Total: Asia Sudoriental 7 527 789 8 268 200 8 976 371 5 306 080 2 211 982 780 131 12 833 869 10 480 182 9 756 502

Europa
Albania 10 800 10 800 10 800 56 640 67 440 10 800 10 800
Argelia 284 250 304 700 320 600 1 175 689 834 450 343 550 1 459 939 1 139 150 664 150
Austria 13 700 13 700 14 700 13 700 13 700 14 700
Bélgica 7 300 7 300 7 300 6 500 13 800 7 300 7 300
Bulgaria 16 700 18 200 21 700 425 530 31 000 442 230 49 200 21 700

Checoslovaquia 8 600 8 600 8 600 181 100 245 000 221 400 189 700 253 600 230 000

Dinamarca 7 100 7 100 7 100 7 100 7 100 7 100
Finlandia 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900

Francia 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100

República Democrática Alemana 6 000 10 000 10 000 6 000 10 000 10 000

República Federal de Alemania 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100

Grecia 8 900 8 900 8 900 103 049 111 949 8 900 8 900

Hungría 15 900 15 900 12 100 367 800 191 500 105 100 383 700 207 400 117 200

Islandia 3 800 8 800 8 800 3 800 8 800 8 800

Irlanda 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300

Italia 16 300 18 000 22 000 16 300 18 000 22 000

Luxemburgo 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900

Malta 7 500 13 000 7 600 41 473 10 800 6 700 48 973 23 800 14 300

Mónaco 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

Marruecos 249 854 219 800 216 800 312 500 140 000 150 000 562 354 359 800 366 800

Países Bajos 8 400 8 400 8 400 8 400 8 400 8 400

Noruega 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900

Polonia 16 700 16 700 14 900 842 135 649 750 486 450 858 835 666 450 501 350



ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS A LOS GOBIERNOS: RESUMEN

Gastos presupuestos

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

Europa (continuación)
Uss

19
21

6

5

184
19

8

14

796

300
000
900
300
520
000
100
900
960

Uss

26 400
21 000
7 000
5 300

214 800
19 000
8 100

11 400
714 400

Uss

26 400
15 900
7 000
5 300

217 300
19 000
8 100

10 000
764 900

Usa

493
43

45

381
241

862
660

997

600
645

Usa

263 200

4 050

362 400
77 600

Uss

71 200

67 500
1

IJS5

513
64

6

5

230
19

8
396
038

162
660
900
300
517
000
100
500
605

US5

289
21

7

5

218
19

8
373
792

600
000
000
300
850
000
100
800
000

USs

97 600
15 900
7 000
5 300

217 300
19 000
8 100

77 500
764 900

Rumania
Espana
Suecia

Suiza

Turquía
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte
Yugoslavia
Programas interpaíses

Total: Europa 1 808 784 1 768 300 1 825 200 4 719 180 2 809 750 1 451 900 6 527 964 4 578 050 3 277 100

Mediterráneo Oriental
802

48
111
248
364
642

5

372
443
106
251

60
156
159

52
512
100
315
488
450
414
321

31
485
761

675
000
500
036
730
530
000
550
939
000
170
737
912
476
000
007
350
950
634
118
831
135
000
934
416

933
54

128
300
385
669

10
363
467
116
268

64
164
199
58

604
99

280
570
501
403
389

41
558
778

654
000
000
556
546
797
000
546
859
000
359
500
974
667
500
691
542
091
401
856
319
523
616'
466
877

975
54

133
363
412
749

10
374
480
123
277

66
179
205

99
720

96
287
595
524
436
406

56
566
739

953
000
000
059
000
990
000
851
914
000
384
000
026
788
898
203
664
203
850
409
976
284
786
240
163

680
126

7

370
899
329

742
849

79
52
26

277

239

65
115
310

18
178

804
234

256
400
500
096
286
786

398
496

544
500
700
648

200

820
786
750
564
049

680
694

172
40

253
505
68

424
295

35
22

6

291

70

38
66

571

128

373
266

182
000

800
555
600

939
365

150
500
200
922

300

224
119
914

495

400
268

48

174
145
24

30

385

55

79
11

369

47
226

425

000
050
000

300

193

150

971
225
798

000
526

1

1

1

1

1

482
174
119
618
264
972

5

114
293
106
330
113
183
437

52
751
100
381
604
760
433
499

31
290
996

931
400
000
132
016
316
000
948
435
000
714
237
612
124
000
207
350
770
420
868
395
184
000
614
110

1

1

1

105
94

128
554
891
738

10
788
763
116
303

87
171
491

58
674

99
318
636
073
403
518

41
931
045

836
000
000
356
101
397
000
485
224
000
509
000
174
589
500
991
542
315
520
770
319
018
616
866
145

1 024
54

133
537
557
773

10
405
480
123
277

66
179
590

99
775

96
367
607
894
436
406

56
613
965

378
000
000
059
050
990
000
151
914
000
384
000
026
981
898
353
664
174
075
207
976
284
786
240
689

Afganistán

Bahrein
Chipre

Yemen Democrático
Egipto
Etiopía
Territorio Francés de los Afares y los Issas
Irán

Irak

Israel

Jordania
Kuwait

Líbano
República Arabe Libia

Omán
Paquistán
Qatar
Arabia Saudita
Somalia

Sudán
República Arabe Siria

Túnez
Emiratos Arabes Unidos
Yemen

Programas interpaíses

Total: Mediterráneo Oriental 7 706 630 8 413 340 8 934 641 6 409 153 3 630 933 1 596 638 14 115 783 12 044 273 10 531 279



ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS A LOS GOBIERNOS: RESUMEN

Gastos presupuestos

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

Us$ Us$ Uss Uss uss usa usa US$ US$
Pacifico Occidental
Samoa Americana 42 400 52 300 42 400 52 300
Australia 4 300 28 800 31 600 4 300 28 800 31 600

Protectorado Británico de las Islas Salomón 106 629 124 127 145 571 65 311 60 600 171 940 184 727 145 571

Brunei 19 700 19 700

China 661 000 900 000 1 000 000 661 000 900 000 1 000 000

Islas Cook 62 300 47 200 46 000 20 900 42 400 18 000 83 200 89 600 64 000

Fiji 46 875 116 840 123 999 46 875 116 840 123 999

Polinesia Francesa 6 000 8 800 6 000 6 000 8 800 6 000

Islas Gilbert y Ellice 30 529 41 300 25 151 13 200 25 151 43 729 41 300

Guam 13 540 20 140 19 100 13 540 20 140 19 100

Hong Kong 4 800 44 400 31 700 4 800 44 400 31.700

Japón 91 200 45 200 43 400 91 200 45 200 43 400

República Khmer 325 311 495 432 578 183 461 552 395 280 158 494 786 863 890 712 736 677

Laos 339 758 409 935 371 825 305 619 234 554 10 000 645 377 644 489 381 825

Malasia 634 328 711 119 717 871 62 279 696 607 711 119 717 871

Nueva Caledonia 24 000 24 000

Nuevas Hébridas 130 068 155 404 232 250 30 300 27 775 160 368 183 179 232 250

Nueva Zelandia 15 800 19 000 15 800 19 000

Niue 7 600 17 600 22 900 7 600 17 600 22 900

Papua Nueva Guinea 168 640 239 140 293 795 54 000 90 000 82 500 222 640 329 140 376 295

Filipinas 335 256 409 489 55Ó 992 479 439 94 629 814 695 504 118 550 992

República de Corea 338 258 378 355 424 171 151 018 35 850 489 276 414 205 424 171

Singapur 145 799 169 500 152 300 48 640 41 250 15 000 194 439 210 750 167 300

Tonga 51 241 20 600 30 085 102 759 3 127 154 000 23 727 30 085

Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico 56 800 57 900 77 500 56 800 57 900 77 500

Viet -Nam 742 177 702 817 781 003 1 569 533 66 525 2 311 710 769 342 781 003

Wallis y Futuna 1 500 1 500

Samoa Occidental 115 715 84 070 88 357 116 225 99 410 61 800 231 940 183 480 150 157

Programas interpaíses 1 141 714 1 213 533 1 470 143 807 104 279 940 22 000 1 948 818 1 493 473 1 492 143

Total: Pacífico Occidental 5 550 509 6 513 130 7 351 345 4 299 830 1 484 540 367 794 9 850 339 7 997 670 7 719 139

TOTAL: PARTE I 39 561 535 43 317 592 46 779 684 55 727 849 35 581 768 26 383 639 95 289 384 78 899 360 73 163 323



Parte II: Otros servicios a los gobiernos

Gastos presupuestos

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

Africa
US $ US$ US$ Usa US$ US$ US$ US$ us$

Oficina Regional 2 651 928 3 130 118 3 313 226 2 651 928 3 130 118 3 313 226
Asesorías regionales 985 864 1 189 297 1 233 290 985 864 1 189 297 1 233 290
Representaciones locales de la OMS 1 098 021 1 178 150 1 231 319 1 098 021 1 178 150 1 231 319

Total: Africa 4 735 813 5 497 565 5 777 835 4 735 813 5 497 565 5 777 835

Las Américas
Oficina Regional 1 581 654 1 683 177 1 788 384 4 530 249 4 940 494 5 417 743 6 111 903 6 623 671 7 206 127

Asesorías regionales 750 353 809 401 841 309 1 247 052 1 337 480 1 409 841 1 997 405 2 146 881 2 251 150

Oficinas de zona 1 048 323 1 129 625 1 470 836 1 048 323 1 129 625 1 470 836

Total: Las Américas 2 332 007 2 492 578 2 629 693 6 825 624 7 407 599 8 298 420 9 157 631 9 900 177 10 928 113

Asia Sudoriental
Oficina Regional 1 109 904 1 268 036 1 365 976 20 115 23 498 24 611 1 130 019 1 291 534 1 390 587

Asesorías regionales 728 285 805 952 870 417 19 464 22 525 22 422 747 749 828 477 892 839
Representaciones locales de la OMS 417 575 468 484 486 296 417 575 468 484 486 296

Total: Asia Sudoriental 2 255 764 2 542 472 2 722 689 39 579 46 023 47 033 2 295 343 2 588 495 2 769 722

Europa

Oficina Regional 2 062 545 2 -385 955 2 634 821 2 062 545 2 385 955 2 634 821

Asesorías regionales 1 381 505 1 600 745 1 708 479 1 381 505 1 600 745 1 708 479

Representaciones locales de la OMS 170 200 200 500 210 500 170 200 200 500 210 500

Total: Europa 3 614 250 4 187 200 4 553 800 3 614 250 4 187 200 4 553 800

Mediterráneo Oriental
Oficina Regional 1 044 789 1 120 530 1 216 940 1 044 789 1 120 530 1 216 940
Asesorías regionales 637 032 772 256 810 584 28 795 29 530 31 333 665 827 801 786 841 917

Representaciones locales de la OMS 555 743 668 905 752 812 555 743 668 905 752 812

Total: Mediterráneo Oriental 2 237 564 2 561 691 2 780.336 28 795 29 530 31 333 2 266 359 2 591 221 2 811 669

Pacífico Occidental
Oficina Regional 1 023 659 1 132 257 1 221 766 1 023 659 1 132 257 1 221 766

Asesorías regionales 567 543 646 030 679 735 31 800 32 026 34 800 599 343 678 056 714 535

Representaciones locales de la OMS 363 518 404 535 424 686 363 518 404 535 424 686

Total: Pacífico Occidental 1 954 720 2 182 822 2 326 187 31 800 32 026 34 800 1 986 520 2 214 848 2 360 987



ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS A LOS GOBIERNOS: RESUMEN

Gastos presupuestos

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

Programas interregionales

Programas Interregionales

TOTAL: PARTE II

2

6

US$

707

344

399

846

2

6

USS

785 371

450 621

2

5

Uss

840 752

932 098
5

7

USS

304

870

115

280

1

9

usa

725 350
228 570

usa

990 960
738 065

8

14

usa

011

215

514

126

4

15

USS

510 721

679 191

3

6

US$

831 712

670 163

Proyectos interregionales

Ayuda a las investigaciones

Total: 9 052 245 9 235 992 8 772 850 13 174 395 10 953 920 1 729 025 22 226 640 20 189 912 10 501 875

26 182 363 28 700 320 29 563 390 20 100 193 18 469 098 10 140 611 46 282 556 47 169 418 39 704 001

Asistencia técnica y servicios a los gobiernos : Total

Gastos presupuestos

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ usa USS USS US$ LISS usa USS

Africa 15 058 843 16 630 717 17 607 037 6 938 252 3 847 217 1 872 894 21 997 095 20 477 934 19 479 931

Las Américas 8 976 800 9 714 048 10 492 618 34 880 978 29 004 945 28 612 702 43 857 778 38 718 993 39 105 320

Asia Sudoriental 9 783 553 10 810 672 11 699 060 5 345 659 2 258 005 827 164 15 129 212 13 068 677 12 526 224

Europa 5 423 034 5 955 500 6 379 000 4 719 180 2 809 750 1 451 900 10 142 214 8 765 250 7 830 900

Mediterráneo Oriental 9 944 194 10 975 031 11 714 977 6 437 948 3 660 463 1 627 971 16 382 142 14 635 494 13 342 948

Pacifico Occidental 7 505 229 8 695 952 9 677 532 4 331 630 1 516 566 402 594 11 836 859 10 212 518 10 080 126

Programas Interregionales 9 052 245 9 235 992 8 772 850 13 174 395 10 953 920 1 729 025 22 226 640 20 189 912 10 501 875

TOTAL 65 743 898 72 017 912 76 343 074 75 828 042 54 050 866 36 524 250 141 571 940 126 068 778 112 867 324



ACTIVIDADES REGIONALES: RESUMEN POR ORIGEN DE LOS FONDOS 347

Gastos presupuestos

1973 1974 1975

AFRICA

US $ US $ US $

Presupuesto ordinario 15 058 843 16 630 717 17 607 037
Otros fondos:

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 243 100 233 500
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 5 353 437 3 309 155 1 405 510
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en

Materia de Población 413 159 371 062 233 884
Fondos de depósito y gastos reembolsables 928 556 167 000

Total: AFRICA 21 997 095 20 477 934 19 479 931

LAS AMERICAS

Presupuesto ordinario 8 976 800 9 714 048 10 492 618
Otros fondos:

Organización Panamericana de la Salud:
Presupuesto ordinario 19 431 690 21 368 210 23 475 919
Fondo de Abastecimiento de Agua para la Comunidad 775 773 387 604 6 000
Otros fondos 7 992 512 3 988 842 3 643 626

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 53 200 54 700 -

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 6 038 140 2 920 639 1 487 157

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en
Materia de Población 562 021 284 950 -

Fondos de depósito y gastos reembolsables 27 642 - -

Total: LAS AMERICAS 43 857 778 38 718 993 39 105 320

ASIA SUDORIENTAL

Presupuesto ordinario 9 783 553 10 810 672 11 699 060
Otros fondos:

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 699 300 69 600 49 600
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 1 828 907 1 506 264 719 431

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en
Materia de Población 2 624 556 657 041 58 133

Fondos de depósito y gastos reembolsables 192 896 25 100

Total: ASIA SUDORIENTAL 15 129 212 13 068 677 12 526 224

EUROPA

Presupuesto ordinario 5 423 034 5 955 500 6 379 000
Otros fondos:

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 139 500 140 000 150 000

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 4 272 170 2 632 650 1 301 900
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en

Materia de Población 292 510 37 100

Fondos de depósito y gastos reembolsables 15 000 -

Total: EUROPA 10 142 214 8 765 250 7 830 900

MEDITERRANEO ORIENTAL

Presupuesto ordinario 9 944 194 10 975 031 11 714 977

Otros fondos:
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 221 500 408 100 385 900

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 4 437 048 2 490 426 643 700

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en
Materia de Población 1 190 568 271 527 31 333

Fondos de depósito y gastos reembolsables 588 832 490 410 567 038

Total: MEDITERRANEO ORIENTAL 16 382 142 14 635 494 13 342 948



348 ACTIVIDADES REGIONALES POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Gastos presupuestos

1973 1974 1975

PACIFICO OCCIDENTAL

US $ US $ US $

Presupuesto ordinario 7 505 229 8 695 952 9 677 532
Otros fondos:

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 1 632 700 - -

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 1 158 238 912 455 345 794
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en

Materia de Población 1 405 979 591 611 56 800
Fondos de depósito y gastos reembolsables 134 713 12 500 -

Total: PACIFICO OCCIDENTAL 11 836 859 10 212 518 10 080 126

PROGRAMAS INTERREGIONALES

Presupuesto ordinario 9 052 245 9 235 992 8 772 850
Otros fondos:

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 7 282 287 9 732 620 1 166 710
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 570 863 545 800 127 315
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en
Materia de Población 4 656 885 243 100 -

Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización
del uso indebido de drogas 235 000 - -

Fondos de depósito y gastos reembolsables 429 360 432 400 435 000

Total: PROGRAMAS INTERREGIONALES 22 226 640 20 189 912 10 501 875

TOTAL

Presupuesto ordinario 65 743 898 72 017 912 76 343 074
Otros fondos:

Organización Panamericana de la Salud:
Presupuesto ordinario 19 431 690 21 368 210 23 475 919
Fondo de Abastecimiento de Agua para la Comunidad 775 773 387 604 6 000
Otros fondos 7 992 512 3 988 842 3 643 626

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 10 271 587 10 405 020 1 985 710
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 23 658 803 14 317 389 6 030 807
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en

Materia de Población 11 145 678 2 456 391 380 150
Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización
del uso indebido de drogas 235 000 - -

Fondos de depósito y gastos reembolsables 2 316 999 1 127 410 1 002 038

TOTAL 141 571 940 126 068 778 112 867 324



AFRICA



AFRICA

P R O G R A M A R E G I O N A L

En la Región de Africa, las actividades prioritarias, enunciadas por el Comité

Regional en su 20° reunión (resolución AFR /RC20 /R11), son la enseñanza y la forma-
ción profesional, la planificación sanitaria nacional, la organización de servicios
integrados de salud, la lucha contra las enfermedades transmisibles y la higiene
del medio. Esos objetivos están en consonancia con el quinto programa general de
trabajo de la Organización, correspondiente al periodo 1973 -1977, en el que se
señalan como fines principales de la OMS el fortalecimiento de los servicios de
salud, la formación y el perfeccionamiento de su personal, la prevención y la lu-
cha contra las enfermedades y el fomento de la higiene del medio.

De un examen detenido del presupuesto por programas de la Región de Africa pa-
ra 1975 se desprende sin lugar a dudas que las previsiones corresponden enteramen-
te a dos de las funciones principales de la OMS definidas en el quinto programa
general de trabajo. El presupuesto por programas permite, en efecto, la "determina-
ción de los medios más racionales y más eficaces de prestación de ayuda a los Es-
tados Miembros para la organización de sus respectivos sistemas de sanidad y, so-
bre todo, para la formación de personal sanitario nacional de todas las categorías,
quedando entendido que esa asistencia deberá acomodarse a las posibilidades estruc-
turales y financieras de la Organización y a las disposiciones de su Constitución;
participación en las actividades de coordinación entre las diversas entidades de
ayuda". A largo plazo, las previsiones permiten además el "estudio de los métodos
de planificación, organización y análisis social y económico de los sistemas y de
los servicios sanitarios de distintos países y Ll/ preparación de recomendaciones
acertadas sobre su desarrollo óptimo, habida cuenta de la importancia de estable-
cer y emplear métodos de análisis de costos y rendimientos aplicables a las cues-

tiones de salud ". La ayuda prestada por la OMS no puede separarse de los demás
programas de cooperación técnica emprendidos en los países y ha de usarse en el
desarrollo de los servicios de salud con objeto de resolver los problemas funda-
mentales, y su fin primordial debe ser la satisfacción directa de las necesidades
de los Estados Miembros, con arreglo a las peticiones que éstos formulen para acre-
centar la eficacia de sus esfuerzos en pro del mejoramiento de la salud de las po-

blaciones respectivas. La evaluación de las actividades en curso ha sido de ines-
timable utilidad para la preparación de este presupuesto por programas.

Continuarán las actividades de formación y perfeccionamiento del personal de
salud por medio del programa de becas y de la adecuada capacitación de profesores,
educadores sanitarios, instructoras y administradoras de servicios de enfermería,
técnicos de saneamiento y de personal de las demás categorías, incluso auxiliares.
En 1968 había en la Región 1 médico por 20 000 habitantes y 1 enfermera o partera
por 6600, pero en 1972 las proporciones correspondientes habían aumentando a 1 por

17 500 y 1 por 4400, respectivamente.

El establecimiento de un instituto africano de planificación sanitaria y la
prestación de servicios consultivos darán nuevo impulso a la planificación sanita-

ria nacional. La Organización colabora en el desarrollo de servicios básicos de

salud y servicios de asistencia maternoinfantil, en la administración de hospita-
les, y en las actividades de rehabilitación médica y de legislación sanitaria. La

cobertura de la acción sanitaria se extiende ya a una proporción de la población
que varía entre el 15 y el 60% según los países y se espera hacer nuevos progresos.
En atención a las peticiones de varios gobiernos se fortalecerán los servicios de
planificación de la familia integrados en los programas de asistencia maternoin-
fantil. La OMS seguirá prestando ayuda también para los programas encaminados a
mejorar la prevención y el tratamiento de las enfermedades nutricionales más fre-
cuentes, en particular la malnutrición caloricoproteínica y las anemias.

El desarrollo y el robustecimiento de los servicios de epidemiología, los
servicios de laboratorio y los de estadística tendrán consecuencias favorables pa-
ra la eficacia de la vigilancia epidemiológica y de la lucha contra las enfermeda-
des transmisibles. En lo que respecta a varios programas especiales, 1975 parece
un año oportuno para la integración de la erradicación de la viruela en el sistema
de vigilancia epidemiológica, sin perjuicio de mantener ritmo adecuado en las ope-
raciones. La lucha antipalúdica se intensificará con arreglo a las recomendacio-
nes de carácter técnico formuladas en la conferencia interregional celebrada en
Brazzaville en noviembre de 1972.

Hay que seguir promoviendo la higiene del medio con la prestación de asisten-
cia a los países para los estudios de preinversión, para la planificación y la eje-
cución de las obras de abastecimiento de agua, para la evacuación de desechos, pa-
ra el mejoramiento de la vivienda y para la lucha antivectorial. Con la mecaniza-
ción progresiva de la agricultura y con el ritmo rápido de la industrialización,
los problemas de higiene del trabajo irán tomando cada vez más importancia. Tam-
bién aumentarán las necesidades de servicios consultivos en materia de salud men-
tal, higiene dental, protección contra las radiaciones, veterinaria de salud públi-
ca y lucha contra el cáncer. La insuficiencia de los recursos disponibles en la
Región para resolver problemas de salud tan graves y tan complejos sin perjuicio
del desarrollo integrado económico y social resulta palmaria por relación a las ver-
daderas necesidades, sobre todo si se tienen en cuenta los proyectos adicionales
que, aunque justificados desde el punto de vista técnico, no podrán ponerse en eje-
cución si no se hacen algunas economías. Es de esperar, sin embargo, que gracias a
una sana gestión puedan atenderse las necesidades mínimas de los Estados Miembros,
ya que al preparar las previsiones presupuestarias para 1975 se han tenido muy pre-
sentes los fines generales de la OMS, los objetivos inmediatos o a largo plazo y
los progresos realizados en la acción sanitaria. Tenemos entera confianza en el
apoyo indispensable de otras entidades de asistencia, en particular el PNUD, el
UNICEF y diversas organizaciones bilaterales, y hacemos votos por que en la progra-
mación de las actividades en los países se atribuya a la salud toda la importancia
que tiene para los sistemas nacionales de desarrollo económico y social. Vemos con
pesar que según aumentan las necesidades como consecuencia del crecimiento demográ-
fico y de los progresos efectuados, se estabiliza e incluso disminuye la proporción
de los presupuestos nacionales consagrados a las atenciones de salud. No habrá de-
sarrollo equilibrado ni bienestar de la población sin la salud.



AFRICA: RESUMEN POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Programa/Subprograma
1973 1974 1975

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario
Otros

fondos Total Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total

2.1 Dirección administrativa

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US$ US $ US$

2.1.3 Despacho del Director Regional 97 943 97 943 98 390 98 390 105 087 105 087

2.2 Coordinación de programas
2.2.3 Programas de cooperación para el desarrollo 172 251 172 251 251 184 251 184 259 360 259 360

3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud
3.1.1 Planificación del programa y actividades

generales 74 873 74 873 108 510 108 510 121 018 121 018
3.1.2 Fortalecimiento de los servicios de salud 3 426 953 1 081 905 4 508 858 3 708 748 1 010 011 4 718 759 4 017 864 757 597 4 775 461
3.1.3 Servicios de laboratorio de salud 120 602 10 000 130 602 127 280 10 000 137 280 141 953 141 953

3.2 Salud de la familia
3.2.1 Planificación del programa y actividades

generales 73 088 73 088 84 191 84 191 85 111 85 111
3.2.2 Salud de la madre y el nif%o 51 703 133 886 185 589 53 388 141 744 195 132 56 818 99 864 156 682
3.2.4 Nutrición 170 964 12 500 183 464 228 234 228 234 245 779 245 779
3.2.5 Educación sanitaria 76 004 133 064 209 068 78 462 59 813 138 275 82 556 35 078 117 634

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 4 413 448 1 688 915 6 102 363 4 834 248 920 054 5 754 302 5 098 974 457 395 5 556 369

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

5.1.1 Planificación del programa y actividades
generales 238 391 238 391 264 780 264 780 269 586 269 586

5.1.2 Vigilancia epidemiológica de enfermedades
transmisibles 1 269 189 368 431 1 637 620 1 493 047 131 248 1 624 295 1 516 178 138 900 1 655 078

5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias 456 843 726 595 1 183 438 486 718 486 718 526 553 526 553
5.1.4 Erradicación de la viruela 376 558 70 200 446 758 284 775 284 775 299 285 45 600 344 885
5.1.5 Enfermedades bacterianas 54 200 5 000 59 200 54 200 54 200 54 200 45 000 99 200
5.1.7 Virosis 50 200 50 200 14 000 14 000 14 000 14 000
5.1.8 Enfermedades venéreas y treponematosis 92 000 92 000

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

5.2.1 Planificación del programa y actividades
generales 15 069 15 069 36 656 36 656 40 527 40 527

5.2.2 Cáncer 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
5.2.5 Higiene dental 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
5.2.6 Salud mental 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

5.3 Sustancias profilácticas y terapéuticas
5.3.2 Preparaciones farmacéuticas: especificaciones

e inspección de la calidad 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

6.1 Fomento de la higiene del medio
6.1.1 Planificación del programa y actividades r-i

generales 76 773 76 773 128 488 128 488 133 882 133 882
6.1.2 Prestación de servicios básicos de

saneamiento 137 664 241 409 379 073 89 463 89 100 178 563 89 524 24 000 113 524
6.1.3 Planes de preinversión para servicios

básicos de saneamiento 5 029 2 344 347 2 349 376 1 485 247 1 485 247 269 460 269 460
Q.)
lA



AFRICA: RESUMEN POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Programa /Subprograma

1973 1974 1975

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos Total Presupuesto Otros

ordinario fondos Total

6.1 Fomento de la higiene del medio (continuación)
6.1.5 Salud de los trabajadores
6.1.6 Problemas biomédicos y de higiene del medio

relacionados con las radiacionesionizantes

7.1 Estadística sanitaria
7.1.1 Planificación del programa y actividades

generales
7.1.4 Organización de servicios de estadística

sanitaria

7.2 Servicios de documentación

7.3 Publicaciones de la OMS

7.4 Información pública sobre cuestiones de salud

8.4 Asesoría jurídica
8.4.3 Legislación sanitaria

9.1 Planificación regional del programa y actividades
generales

9.1.1 Africa

9.2 Ayuda para programas en países
9.2.1 Africa

9.3 Servicios auxiliares regionales
9.3.1 Africa

9.4 Servicios comunes regionales
9.4.1 Africa

Total

US $

12 000

6 000

65 941

57 073

58 462

136 441

74 656

12 000

396 343

1 098 021

1 246 161

513 000

US $

30 000

US $

12 000

6 000

US $

24 894

6 000

65 941 94 118

87 073 39 181

58 462 65 833

136 441 163 186

74 656 83 308

12 000

396 343

1 098 021

1 246 161

513 000

6 000

424 576

1 178 150

1 466 209

629 500

US $ US$

24 894

6 000

94 118

39 181

65 833

163 186

83 308

6 000

424 576

1 178 150

1 466 209

629 500

15 058 843 6 938 252 21 997 095 16 630 717 3 847 217 20 477 934

US $

41 391

6 000

93 757

42 542

74 778

170 216

88 057

US$ US $

41 391

6 000

93 757

42 542

74 778

170 216

88 057

6 000 6 000

427 707 427 707

1 231 319 1 231 319

1 534 315 1 534 315

707 700 707 700

17 607 037 1 872 894 19 479 931



OFICINA REGIONAL

Presupuesto ordinario

Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia

dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$ US$ US$ US$

DIRECCION ADMINISTRATIVA
4 4 4 97 943 98 390 105 087 Despacho del Director Regional

COORDINACION DE PROGRAMAS
7 7 7 86 692 155 354 163 802 Programas de cooperación para el desarrollo

6 6 6 62 730 63 762 66 564 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

4 4 4 33 305 36 466 40 131 SERVICIOS DE DOCUMENTACION

11 11 11 141 098 172 553 179 863 PUBLICACIONES DE LA OMS

4 4 4 74 656 83 308 88 057 INFORMACION PUBLICA SOBRE CUESTIONES DE SALUD

19 19 19 396 343 424 576 427 707 PLANIFICACION REGIONAL DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES
GENERALES

116 116 116 1 246 161 1 466 209 1 534 315 SERVICIOS AUXILIARES REGIONALES

513 000 629 500 707 700 SERVICIOS COMUNES REGIONALES

171 171 171 2 651 928 3 130 118 3 313 226 Total: OFICINA REGIONAL



ASESORIAS REGIONALES Y REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS

Presupuesto ordinario

ProyectoP
N

oyecto
0

Otros fondospastos
pu

Númeroero
estosde Gastos presupuestos

Número
de ppuestos GtGastos presupuestos Proce-

denla
dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

Usa Usa Uss Usa Uss Uss

ASESORIAS REGIONALES

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
5 5 5 74 873 108 510 121 018 Planificación del programa y actividades generales
2 2 2 47 798 48 378 51 436 Servicios de laboratorio de salud

SALUD DE LA FAMILIA
4 4 4 73 088 84 191 85 111 Planificación del programa y actividades generales
4 4 4 88 261 94 845 96 303 Nutrición
3 3 3 69 504 71 962 76 056 Educación sanitaria

11 12 12 236 166 257 369 265 614 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
11 11 11 238 391 264 780 269 586 Planificación del programa y actividades generales

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES

2 2 2 15 069 36 656 40 527 Planificación del programa y actividades generales

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
6 6 6 76 773 128 488 133 882 Planificación del programa y actividades generales

ESTADISTICA SANITARIA
5 5 5 65 941 94 118 93 757 Planificación del programa y actividades generales

53 54 54 985 864 1 189 297 1 233 290 Total: ASESORIAS REGIONALES

REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS

49 51 51 1 098 021 1 178 150 1 231 319 AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

49 51 51 1 098 021 1 178 150 1 231 319 Total: REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS



B O T S W A N A

Se calcula que Botswana tendrá en 1975 una población de 700 000 habitantes y
una tasa anual de crecimiento demográfico de 2,9 %. Actualmente está en vías de
ejecución el plan de desarrollo para el periodo 1970 -1975, que tiene por principa-

les objetivos el fomento de la minería, la red de carreteras y el abastecimiento
de agua.

El plan sanitario nacional, que abarca el mismo periodo, tiene asignados los
siguientes objetivos:

1) mejorar los servicios sanitarios existentes y ampliarlos, particularmente
en las zonas rurales;

2) favorecer la movilidad del personal destinado sobre el terreno;

3) organizar un servicio de educación sanitaria;

4) introducir las actividades de planificación familiar en las maternidades
y los dispensarios de asistencia social; y

5) formar el personal requerido.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Han sido iniciados ya los trabajos necesarios para superar los objetivos fi-
jados. La ayuda seguirá prestándose mediante el proyecto para la organización de

servicios sanitarios básicos en el que se integrarán las actividades de planifica-
ción de la familia, lucha contra las enfermedades transmisibles y formación del
personal sanitario en funciones.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Con la ayuda internacional, Botswana ha construido un centro nacional de for-
mación sanitaria. La OMS mantendrá su asistencia a esta institución facilitándole
profesores, becas, suministros y equipo, conforme a las necesidades y las disponi-
bilidades de fondos.

La continuación del programa de becas permitirá formar en el extranjero el
personal especializado que necesitan los servicios de salud pública.

Fomento de la higiene del medio

La Junta de Abastecimiento Público de Agua establecida en 1970 hará extensi-
vas sus actividades a Gaberones y Lobatsi.

Presupuesto ordinario

B O T S W A N A Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia

dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

1

1

1

1

US $

21

20

153

000

US $

25 473

20 000

US $

6 250

20 000

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

BOT

STR Ol
C

HMD O1(
(

HMD 99

BSM 01

1

3

2

1

7

1

3

2

1

7

1

2

2

1

6

US $

30

50

60

449

12

000
926

900

820

000

US $

30 000
64 750

70 500

24 000

US $

25 000
28 440

64 100

24 000

DP
FP

DP

FT

DP

Desarrollo de los servicios básicos de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Centro de adiestramiento de personal de salud

Becas

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Administración del servicio público de aguas

Total: BOTSWANA41 153 45 473 26 250 603 646 189 250 141 540



B U R UND I

En el plan quinquenal de desarrollo social y económico de Burundi para el pe-

riodo 1973 -1977 se concede la prioridad a la expansión agrícola. También se atri-

buirá particular importancia a la industria, el comercio y la minería. En materia

de salud pública, los objetivos prioritarios son los siguientes:

1) fortalecer la infraestructura sanitaria y fomentar las actividades curati-
vas y preventivas, especialmente la higiene maternoinfantil;

2) formar personal de todas las categorías;

3) combatir las enfermedades transmisibles; y

4) fomentar la higiene del medio.

Fortalecimiento de los servicios de salud

De momento, la principal preocupación del Gobierno es volver a poner en marcha
los servicios sanitarios de las regiones devastadas. Simultáneamente con esta obra
de reconstrucción, prosiguen los esfuerzos encaminados a organizar una red de cen-
tros sanitarios fijos que proporcione una cobertura suficiente y permita atender las
principales necesidades de salud de la población, concediendo especial atención a
la asistencia maternoinfantil, la lucha contra las enfermedades transmisibles, la
educación sobre nutrición, la higiene del medio en general y el abastecimiento del
agua potable en particular.

Se ampliarán asimismo los servicios de laboratorio y de transfusión sanguínea.

Se intensificará, además, la formación teórica y práctica del personal de sa-
lud destinado a los centros sanitarios regionales y comarcales.

La OMS continuará prestando asistencia para la ejecución de este programa y
facilitará un grupo de personal médico y sanitario reforzado para poder satisfacer

las necesidades más urgentes. ,9

áFormación y perfeccionamiento del personal de salud

La formación de ayudantes sanitarios (técnicos auxiliares de saneamiento) será

objeto de especial atención. El número de alumnos matriculados en las escuelas de

técnicos de medicina de Bujumbura y de enfermeras y enfermeras auxiliares de Kitega
ha aumentado apreciablemente en el arto académico 1972 -1973. Como las enserianzas

dadas en la Facultad de Medicina de Bujumbura se limitan a los cursos preclínicos,
la carrera ha de completarse en el extranjero.

La Organización mantendrá su programa de becas para estudios de diversas mate-
rias, con objeto de formar al personal médico y sanitario que no pueda instruirse
en el país. El personal destinado en el programa de fortalecimiento de los servi-
cios de salud participará asimismo en el de formación de enfermeros y enfermeras,
de técnicos y de ayudantes sanitarios.

Prevención y lucha contra las enfermedades

La planificación, la coordinación y la evaluación de un programa de lucha con-
tra todas las enfermedades transmisibles, incluidas la viruela, la tuberculosis y
el tifus exantemático, exigen el establecimiento de servicios de epidemiología y del
correspondiente servicio de estadística.

La Organización mantendrá su ayuda en forma de envío de personal y material, y
contribuirá a costear los gastos locales.

Presupuesto ordinario

B U R U N D I
Pr yecto

N.

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos
Proce-

dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

6 7

1 1

2 2

7

2

2

US$

115 163

17 816

24 000

67 094

US$

154 121

18 022

27 500

86 487

US$

174 496

30 897

27 500

81 059

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

BUU

STR O1

HLS 01

HMD 99

ESD 01

10 8

1

8

US$

185 600

19 482

US$

253 500

*

US$

245 400

*

DP

FP

Desarrollo de los servicios básicos de salud

Servicios de laboratorio de salud
Servicios de laboratorio de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Servicios de epidemiología



9 1.0 11 224 073 286 130 313 952

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de
saneamiento

Anteproyectos de obras de saneamiento y desagüe,
Bujumbura

Total: BURUNDI

CAM E R U N

En 1970 se estimaba que la población del Camerún era de 5 800 000 habitantes,
de los cuales el 78% vivía en zonas rurales. El tercer plan de desarrollo

(1971 -1976) tiene por objetivo central la producción, sin por ello descuidar la

productividad. El 22% de las inversiones previstas en el plan se dedican al sec-

tor social. En el campo de la salud, el objetivo final estriba en conseguir para
1980 una cobertura total de la población mediante servicios sanitarios integrados.
Los objetivos fijados son los siguientes:

1) construir hospitales regionales y proveerlos del equipo necesario;

2) mejorar el sistema de formación de personal; y

3) ampliar e integrar las actividades preventivas y curativas, especialmente
las de educación sanitaria.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Las actividades preventivas y curativas se integrarán en los centros sanita-

12 9 8

44 800 5 000

115 000 85 000

364 882 343 500 245 400

DP

FT

rios a partir de la experiencia adquirida en las zonas de demostración sanitaria.
La OMS mantendrá la ayuda prestada para esta clase de actividades.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La amplitud adquirida por el programa de fortalecimiento de los servicios de
salud ha obligado a dar al personal de todas las categorías una formación más
adaptada a las necesidades nacionales. Según el concepto original del Centro Uni-
versitario de Ciencias de la Salud se tratará de llevar a cabo ese programa en es-
trecha colaboración entre profesores y beneficiarios. La OMS mantendrá su ayuda
durante la tercera etapa del proyecto fundándose en los resultados de la evaluación
prevista para 1973.

Seguirán concediéndose becas para estudios de especialización.

Presupuesto ordinario

C A M E R U N Proyecto
N.

Otros fondos

de puesos
N mro

de puesos Gastos ená
dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

2

2

4

2

2

1

1

US$

80 111

10 219

10 000

51 000

US$

66 939

51 000

US$

39 472

51 000

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

CAE

STR O1

STR 02

HMD 01

HMD 02
HMD 99

3

13

16

2

11

13

2

2

4

US$

67 378

15 000

584 320

9 776

US$

68 100
*

444 310

10 000

US$

9 000
42 500

*

146 900

VS

DP
FP

DP

DP

Desarrollo de los servicios básicos de salud

Servicios de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Yaundé,
fase II

Escuelas de enfermería, Ayos, Bamenda y Garoua
Becas

Total: CAMERUN151 330 117 939 90 472 676 474 522 410 198 400



R E P U B L I C A C E N T R O A F R I C A N A

En materia de salud, el segundo plan (1971 -1975) prosigue la política delpri-

mero, centrada en la formación del personal y en el mejoramiento de los servicios.
El 2,2% del total de inversiones públicas se dedicará al sector sanitario. Los
objetivos de este plan pueden resumirse así:

1) formar personal;

2) organizar los servicios básicos de salud, especialmente los de asisten-
cia maternoinfantil y de higiene del medio; y

3) reducir la incidencia de las enfermedades transmisibles.

Fortalecimiento de los servicios de salud

En Bangui y en las distintas prefecturas, las actividades de asistencia ma-

ternoinfantil y de higiene del medio se han reorganizado y funcionan de manera más
racional. En Bimbo se ha construido un centro sanitario. La OMS seguirá prestan-
do ayuda.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En octubre de 1970 se creó una universidad en la República Centroafricana,

00

pese a lo cual los estudiantes de medicina, han de seguir formándose en el extran-
jero; algunos de ellos regresan a la patria para cursar el periodo de internado de
sexto año.

T1

Desde que se creó el Instituto Nacional de Enseñanzas Medicosociales en 1968,
ñhan salido de esta escuela 32 enfermeros, 8 parteras y 6 ayudantes de saneamiento. a

A principios del año 1972 comenzó la formación de ayudantes de enfermería,
asistentes sociales, parteras y ayudantes sanitarios, cuyo plan de estudios dura
un año.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades transmisibles imponen un pesado tributo a la población.
Además del programa de lucha contra las grandes endemias, que prosigue satisfacto-
riamente, la lucha contra las enfermedades transmisibles forma parte de las acti-
vidades de los servicios básicos de salud.

La OMS reembolsará una parte de los gastos locales ocasionados por la lucha
antivariólica.

Presupuesto ordinario

R E P U B L O A F R I C A N A Proyecto

No

Otros fondos

Número
Gastos presupuestos

Número
Gastos presupuestos

Proce-

dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

1

1

1

1

1

1

US$

36 545

30 000

10 000

USS

31 658

28 000

7 000

US$

36 024

28 000

7 000

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

CAR

STR 01

HMD 01
HMD 99.

SME 01

BSM 01

2

2

4

2

1

3

US$

47 975

149 700

US$

5 050

65 100

US$

2 500

DP

VS

DP

Desarrollo de los servicios básicos de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Erradicación de la viruela
Erradicación de la viruela

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento y desagüe, Bangui

Total: REPUBLICA CENTROAFRICANA76 545 66 658 71 024 197 675 70 150 2 500



C H A D

La población del Chad puede evaluarse en 4,2 millones de habitantes, con una
tasa anual de crecimiento demográfico de 1,7 %.

El plan nacional de desarrollo (1972 -1976) tiene los siguientes objetivos en
la esfera sanitaria:

1) formación y reconversión del personal;

2) reestructuración, modernización e integración de los servicios de salud; y

3) mejoramiento de la cobertura sanitaria de la población.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El desarrollo de los servicios básicos de salud y la organización en todo el
país de una red de servicios médicos integrados han culminado en la construcción
del centro de Farcha y en la inclusión de las actividades de medicina rural en el
Servicio de Grandes Endemias.

La OMS seguirá colaborando en la ejecución del proyecto de organización de ser-
vicios básicos de salud.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud.

Recientemente la República del Chad ha resuelto crear su propia universidad.
La formación de los médicos y de personal estatal titulado se efectúa en el extran-
jero. En el país hay sólo una escuela de formación y perfeccionamiento de personal
auxiliar que funciona desde 1961 y en la que en los 10 años que van desde su funda-
ción se han formado 270 enfermeros, 41 parteras, 19 asistentes sociales y 50 ayudan-
tes sanitarios.

Se ha decidido crear una escuela de enfermeros diplomados estatales. Según

las estadísticas de 1971, hay actualmente 87 estudiantes de medicina y 64 becarios
de diversas disciplinas en Africa y en Europa.

Proseguirá la ayuda de la OMS en forma de becas y envío de personal docente.

Prevención y lucha contra las enfermedades

La red de servicios de salud integrados se encarga de combatir las enfermeda-
des transmisibles.

Presupuesto ordinario

C H A D PrÑecto
u

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
dencia
dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

2 2

2 2

4 4

2

2

4

US $

55

29

48

17

954

229

700

500

US $

57 757

45 856
65 800

17 500

US $

60 337

48 962

65 800

17 500

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

CITA

STR O1

HMD 01
HMD 99

SME O1

1

1

1

1

1.1:3$

37 000

1.113$

32 500

US $

5 700

DP

VS

Desarrollo de los servicios básicos de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Erradicación de la viruela
Erradicación de la viruela

Total: CHAD151 383 186 913 192 599 37 000 32 500 5 700



A R C H I P I E L A G O D E L A S C O M O R E S

En el Sexto plan quinquenal (1971 -1975) se prevé lo siguiente:

1) ampliar y desarrollar los servicios básicos de salud y de lucha contra las
grandes endemias en los distintos sectores del país; y

2) organizar y desarrollar actividades de protección sanitaria en masa.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Los laboratorios de salud, los servicios de estadística y epidemiología, la
asistencia médica, la asistencia maternoinfantil y la educación sanitaria recibirán
especial atención y se integrarán en las actividades del servicio sanitario básico
de lucha contra las grandes endemias. Este servicio se encarga de la vigilancia
epidemiológica y de la lucha contra las enfermedades transmisibles, en particular
del paludismo. También se procederá a la reconversión y formación del personal en

servicio.

El servicio sanitario básico de lucha contra las grandes endemias funciona ya
en el plano central, donde cuenta con un laboratorio y un servicio de estadística y
epidemiología; en los planos intermedio y periférico el sector 1 funciona con un a
equipo móvil, un inspector y personal ambulante. h7

n

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Este programa tiene por objeto formar el personal sanitario que el país nece-
sita y perfeccionar al que ya presta servicio.

De conformidad con los objetivos del sexto plan quinquenal, la escuela terri-
torial de auxiliares de sanidad ha empezado a funcionar a finales de 1972.

Presupuesto ordinario

A R C H I P I E L A G O DE L A S C O M O R E S Proyecto

Otros fondos

Número
de puesos Gastos presupuesos

Número
de puesos Gastos prsupuesos

pro
dencia

dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

4 4 4

4 4 4

US$

97 419

5 000

US$

123 311

5 000

US$

122 697

5 000

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

COM

STR 01

HMD 99

US$ US$ US$

Desarrollo de los servicios básicos de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

Total: ARCHIPIELAGO DE LAS COMORES102 419 128 311 127 697

C O N G O

La población de la República Popular del Congo se evalúa en 1 100 000 habitan-
tes. La tasa de crecimiento demográfico anual es de 2,2% y la tasa de urbanización
de 32%.

Los objetivos del plan de desarrollo para 1972 -1976 son: el mejoramiento gra-
dual de la calidad de la vida, la formación en todos los niveles, el aprovechamien-
to de los recursos naturales y la distribución equitativa de los ingresos.

En la esfera de la salud, los objetivos del plan cuadrienal 1971 -1974 son los
siguientes:

1) integrar los servicios sanitarios regionales y coordinar los servicios so-
ciales, medicosociales y sanitarios;

2) fomentar las actividades y el desarrollo de los servicios de asistencia
maternoinfantil, higiene escolar, higiene del medio, laboratorio y de educa-
ción sanitaria;

3) combatir las enfermedades transmisibles; y

4) organizar la formación, el perfeccionamiento y la supervisión del personal.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Para alcanzar estos objetivos, el fortalecimiento y el desarrollo de los ser-
vicios sanitarios se hacen paralelamente al desarrollo económico y social. Las
etapas son las mismas del desarrollo económico, a partir de la región del Pool.
El programa de salud comprende la organización de los servicios de abastecimiento
público de agua y eliminación de desechos.

La OMS participa en las actividades de este programa facilitando personal, su-
ministros y equipo.



Formación y perfeccionamiento del personal de salud

C O N G O (continuación)

ferentes a la protección y el fomento de la salud, y 8 para estudios médicos funda-
mentales.

La prioridad concedida a la formación del personal estatal es también evidente

en lo referente a la formación del personal sanitario. Las escuelas de sanidad de

Pointe -Noire forman personal profesional y auxiliar de numerosas categorías y está
prevista la construcción de otras escuelas en Brazzaville, entre ellas un centro

universitario de ciencias de la salud.

La OMS contribuye a la formación en el país y concede becas. Hasta ahora se

han concedido 3 becas para estudios de enfermedades transmisibles, 4 para higiene

del medio, 35 para diversas disciplinas de salud pública, 7 para especialidades re-

Prevención y lucha contra las enfermedades

La lucha contra las enfermedades transmisibles está a cargo de equipos fijos y
móviles, que trabajan en estrecha colaboración bajo la supervisión del servicio de

epidemiología. Las actividades prioritarias son la vacunación, la quimioprofilaxis
antipalúdica, y la lucha contra la tuberculosis, la lepra, la tripanosomiasis y
las parasitosis de transmisión fecal. Este programa se basa en el desarrollo de

los servicios de laboratorio. La OMS mantendrá su ayuda.

Presupuesto ordinario

C O N G O Proyecto

IsP

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos
Proce-

dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

4 5 5

3 3 3

1 2 2

8 10 10

USS

78 846

49 502
41 000

30 927

US$

110 596

60 696

22 000

40 752

US$

132 440

63 727

22 000

61 915

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

CNG

STR 01

HMD 01
HMD 99

ESD 01

US$ US$ US$

1 400 VS

Desarrollo de los servicios básicos de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Servicios de epidemiología

Total: CONGO200 275 234 044 280 082 1 400

D A H O M E Y

Se calcula que en 1975 la población de Dahomey ascenderá a 3 500 000 habitan-

tes. En conjunto, la situación sanitaria este dominada por la presencia de las
principales enfermedades transmisibles endémicas, a las que recientemente se ha

sumado el cólera.

son:

Los objetivos sanitarios del plan cuadrienal que se prepara para 1973 -1976

1) alcanzar una cobertura global del país mediante servicios integrados de

salud;

2) reorganizar los servicios en el plano administrativo;

3) reintroducir el sistema de viajes de inspección; y

4) formar personal.

Fortalecimiento de los servicios de salud
a
'11

r-i

La asistencia conjunta de la OMS y de otras organizaciones tiende actualmente á
a la integración de los servicios curativos, preventivos y sociales (con inclusión
de la higiene escolar y de la asistencia maternoinfantil) en los centros sanita-
rios, sobre todo a nivel de las circunscripciones. Esa asistencia exige el estu-
dio de un sistema de trabajo a cargo de personal móvil, sistema que se ampliará en

CN



D A H O M E Y (continuación)

función de los resultados que se obtengan en la zona de demostración, así como el
desarrollo del servicio de laboratorios de salud. La educación sanitaria y la hi-

giene del medio serán objeto de especial atención.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En el Departamento de Ciencias de la Salud, la enseñanza tiene por objeto la
integración de los servicios de salud a fin de romper con la medicina puramente
hospitalaria y también se prevé la formación de auxiliares para paliar la insufi-

ciencia del número de enfermeras. Asimismo se ha previsto la concesión de becas.

Prevención y lucha contra las enfermedades

La OMS mantendrá su ayuda al servicio de enfermedades transmisibles, que se
encarga de la fase de mantenimiento del programa de erradicación de la viruela, y
concederá una asistencia suplementaria para combatir otras enfermedades transmisi-
bles, sea en el marco de los servicios básicos de salud o en el de proyectos de

lucha contra determinadas enfermedades.

Presupuesto ordinario

D A H O M E Y Proyecto

N.

Otros fondos

Número
de puesos Gastos presupuestos

Número
depuesos Gastos presupuestos

Prom-
dencia

de los

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

3 3 3

2 2 2

2 3 3

1 1 1

8 9 9

US$

87 999

46 488

27 606
54 954

32 000

17 000

US$

90 600

52 380

75 986
53 161

55 700

10 000

US$

94 928

51 120

99 673

56 209

55 700

10 000

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

DAH

STR 01

HLS 01

HMD 01
HMD 02

HMD 99

SME 01

BSM 01

U S$

10 000

4 709

USS

10 000

USS

4 200

DP

VS

LA

Desarrollo de los servicios básicos de salud

Servicios de laboratorio de salud
Servicios de laboratorio de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Facultad de ciencias de la salud
Enseñanzas de enfermería
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Erradicación de la viruela
Erradicación de la viruela

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Encuestas y demostraciones de agricultura en el Valle

de Ouémé

Total: DAHOMEY266 047 337 827 367 630 14 709 10 000 4 200



G U I N E A E C U A T O R I A L

Los objetivos sanitarios actuales son:

1) reforzar la medicina preventiva mediante una organización más eficaz de
los servicios sanitarios;

2) alcanzar una cobertura cada vez mayor de la población, tanto en las zonas
rurales como en las urbanas; y

3) conceder especial importancia a la formación del personal.

Guinea Ecuatorial dispone actualmente de un presupuesto de US $3 500 000 para
el periodo comprendido en la planificación del PNUD.

Fortalecimiento de los servicios de salud

La organización sanitaria nacional (9 regiones sanitarias) se reforzará con
la creación de centros principales y satélites que proporcionen a la población
servicios suficientes en materia de medicina preventiva, medicina asistencial e
higiene del medio.

La OMS mantendrá su ayuda en forma de personal, suministros y equipo.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Proseguirá el programa de becas.

presupuesto ordinario

G U I N E A E C U A T O R I A L
Proyecto

Otros fondos

Wunena
de puestos

Gastos presupuestos
Número
depuestos Gastos presupuestos Prom-

dencia

delos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

7 6 6

1

8 6 6

US$

141 670

7 791

10 000

US$

124 071

10 000

USS

127 984

10 000

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

E

STR 01

STR 02

HMD 99

US$ US$ US$

400 VSServicios de consultores

Servicios de operaciones

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

Total: GUINEA ECUATORIAL159 461 134 071 137 984 400

G A B O N

En el plan de desarrollo de Gabón se da prioridad a la extracción de los re-
cursos naturales, la organización de la economía rural, la infraestructura y el
mejoramiento de la situación sanitaria. En el sector de la salud se mantendrán
los objetivos establecidos para el primer plan quinquenal (1971- 1975), a saber:

1) fomento de la medicina preventiva, con especial referencia a la educación
sanitaria;

2) saneamiento del medio en la capital y en las zonas rurales;

3) aumento de la capacidad de los hospitales; y

4) formación de personal.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Las actividades prosiguen, sobre todo en los sectores de salud de la familia
y saneamiento rural. La ayuda se mantendrá en función de los resultados de la eva-
luación del programa, prevista para 1974.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En el plan se concede una importancia especial a este programa. La ayuda se

proseguirá en forma de becas y envío de personal docente.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Se ha puesto en curso la fase preparatoria de un proyecto para la destrucción

de los últimos focos que quedaban de tripanosomiasis. Se prestará asistencia para

llevar a término la fase final del programa de erradicación de la viruela.
`11

nFomento de la higiene del medio

Está en curso un proyecto patrocinado por la OMS cuyo objetivo es efectuar los
estudios de preinversión correspondientes a las obras de saneamiento, alcantarilla-
do y eliminación de desechos en Libreville. Se prevé que la primera fase del pro - W
yecto estará terminada en 1975,



Presupuesto ordinario

G A B O N Proyecto
N

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia

dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

3 3 3

1 1 1

4 4 4

US$

90 942

18 948

8 000

US$

97 397

20 876

31 000

US$

96 876

20 838

31 000

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

GAB

STR O1

STR 02

HMD 01

HMD 99

PIP O1 1

1

1

1

1

1

US$

12 600

67 114

US$

13 000

244 476

US$

800

198 810

VS

FT

DP

Desarrollo de los servicios básicos de salud
Planificación sanitaria nacional

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Ensertanzas de enfermería

Becas

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de
saneamiento

Anteproyecto de obras de saneamiento y desagüe,
Libreville

Total: GABON117 890 149 273 148 714 79 714 257 476 199 610

G A M B I A

Los principales sectores del plan de desarrollo correspondiente al periodo
1971 -1974 son la agricultura, la industria, las comunicaciones y la educación. En

el sector de la salud no se ha preparado todavía un plan propiamente dicho, pero
los principales objetivos de la política del Gobierno son:

dades de detección y tratamiento de los casos de tuberculosis en los establecimien-
tos sanitarios. Va a prepararse un plan de sanidad que se espera esté en vigor
en 1975.

La OMS prestará ayuda para la planificación y la organización de servicios bá-
1) fortalecer los servicios básicos de salud; sicos de salud, incluidas las actividades epidemiológicas.

2) mejorar la higiene del medio en las zonas rurales;

3) combatir las enfermedades transmisibles;
Formación y perfeccionamiento del personal de salud

4) fomentar las actividades de asistencia maternoinfantil; Y

5) formar personal de salud pública, inclusive enfermeras. Se concede la máxima importancia a la formación de personal en todos los nive-
les, incluidas las enseñanzas de perfeccionamiento. La formación de enfermeras y

Fortalecimiento de los servicios de salud

Se tiene intención de mejorar los servicios básicos de salud en todo el país,
con motivo del lanzamiento de una campaña de vacunación con BCG seguida de activi-

de inspectores de salud pública es objeto de especial atención, a fin de asegurar
la dotación adecuada de los servicios sanitarios rurales.

La OMS seguirá concediendo becas para estudios universitarios y postuniversi-
tarios de medicina.



Presupuesto ordinario

G A M B I A Proyecto
0

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestos

p roce_

dencia

delos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

2 3

2 3

US$

4 000

US$

19 337

20 000

US$

52 015

20 000

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

GAM

STR 01

HMD 99

PIP 01 1

1

1

1

US$

21 500

US$

98 000

US$

600 VS

DP

Desarrollo de los servicios básicos de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de
saneamiento

Encuesta sobre problemas básicos de saneamiento y ante-
proyectos para instalaciones de alcantarillado y
desagüe en Banjal y Kombo St Mary

Total: GAMBIA4 000 39 337 72 015 21 500 98 000 600

G H A N A

En el plan de desarrollo de 1971 -1972 a 1974 -1975 se da especial prioridad a

los siguientes objetivos: extensión y modernización de la agricultura; aumento de
la producción industrial y minera; mejoramiento de la vivienda, de los servicios
sanitarios y del abastecimiento de agua en el medio rural; expansión de la red de
transportes y comunicaciones; e intensificación de la formación de personal.

El 8% del actual presupuesto del Gobierno se dedica a la salud y las inver-
siones totales en materia sanitaria ascienden al 2,1% del producto nacional bruto.
Los principales objetivos son:

1) ampliar los servicios de salud de las zonas rurales y aumentar el número
de centros sanitarios en los próximos anos;

2) mejorar la utilización de los hospitales rurales;

3) favorecer la formación profesional del personal médico y sanitario;

4) intensificar la lucha contra las enfermedades transmisibles; y

5) resolver los principales problemas de contaminación del medio.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Se tiene intención de introducir programas acelerados de formación de perso-
nal médico y sanitario con objeto de mejorar la situación, sobre todo en las zonas
rurales. La organización y el fortalecimiento de las ensenanzas de ingeniería de
salud pública serán objeto de especial atención.

La OMS proseguirá su ayuda con tres objetivos:

a) establecer un programa de becas como parte integrante de las actividades
del Gobierno para mejorar gradualmente la calidad del personal profesional de
salud;

b) mejorar las instalaciones docentes de la Escuela de Medicina de la Univer- 71

sidad de Ghana, sita en Accra; y
n

c) facilitar los servicios de un profesor de ingeniería sanitaria en la Uni- Y
versidad de Ciencias y Tecnología de Kumasi.



Prevención y lucha contra las enfermedades

G H A N A (continuación)

cios de salud regionalizados seguirán combatiendo el paludismo, la tuberculosis y
la lepra. Cuando resulte oportuno, se pondrán en práctica los resultados de los
estudios sobre la lucha contra la esquistosomiasis y la oncocercosis.

El Gobierno está ocupándose enérgicamente de combatir y erradicar las enfer-

medades transmisibles. El pian y la viruela están prácticamente erradicados. El

Servicio de Vigilancia Epidemiológica, establecido en 1966, organizará un sistema
de notificación y vigilancia en todo el territorio nacional. Los actuales servi-

Proseguirá la ayuda para organizar un servicio epidemiológico que se encargue
de la planificación, la coordinación, la vigilancia epidemiológica y la evaluación
de los programas de lucha contra las enfermedades transmisibles.

Presupuesto ordinario

GHANA A Proyecto

N 0

Otros fondos

Número
dede puestos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia

dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

1

1

1

1

1

5

1

1

1

3

1

1

1

3

US$

35 102
10 226

36 000

9 522

6 020

18 056

US$

38 743
25 674

24 000

22 341

US$

37 761
29 129

24 000

25 572

SALUD DE LA FAMILIA

Educación sanitaria

GHA

HED 01

HMD 01
HMD 02
HMD 99

ESD 01

MPD 01

BSM 01

BSM 02

PIP 01

PIP 02

1

1

2

US$

41 800

15 000

16 930

13 600

Us$

2 700

Uss

DP

LA

DP

DP

Educación sanitaria

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Escuela de medicina, Accra
Ensetianzas de ingeniería sanitaria

Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Servicios de epidemiología

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Lucha contra la esquistosomiasis

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio
Proyecto de investigaciones en el Lago Volta (problemas

de salud)

Planes de preinversión para servicios básicos de sanea-
miento

Proyecto piloto de obras de abastecimiento de agua y
saneamiento en zonas rurales

Plan general de obras de abastecimiento de agua y de
alcantarillado en la zona urbana de Accra -Tema

Total: GHANA114 926 110 758 116 462 87 330 2 700



G U I N E A

Ya está casi terminado el tercer plan de desarrollo económico y social, que
abarcará el periodo 1973 -1977.

En las opciones del plan quinquenal que definen la política de desarrollo en
los sectores económico y social, se da especial importancia al desarrollo agropecua-
rio e industrial y a la expansión acelerada de los servicios. También se reforza-
rán y modernizarán el equipo y la infraestructura.

En el sector de la salud las prioridades son las siguientes:

1) reforzar la infraestructura hospitalaria;

2) establecer centros de salud urbanos y en todos los barrios, y fortalecer
la red de dispensarios rurales;

3) combatir las enfermedades transmisibles;

4) desarrollar los servicios y actividades de asistencia maternoinfantil e hi-
giene del medio; y

5) formar personal a todos los niveles.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Como la organización de servicios básicos de salud tiene carácter prioritario,
la ayuda proseguirá sobre todo en los sectores de higiene del medio, asistencia ma-
ternoinfantil, estudio epidemiológico del paludismo y lucha antituberculosa. El me-

joramiento de los servicios de laboratorio y de estadística sanitaria contribuirá a
fortalecer las actividades anteriores. La educación sanitaria será objeto de espe-
cial atención.

La formación del personal en el curso del empleo y su perfeccionamiento a todos
los niveles figuran entre las actividades de este programa.

La OMS y el PNUD prestarán ayuda para un proyecto de rehabilitación física.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Este programa se dedica a la formación de personal médico -sanitario y a su per-
feccionamiento.

La Facultad de Medicina del Instituto Politécnico de Conakry ha llegado en la
actualidad al sexto y último ario de estudio. En 1973 saldrá la primera promoción

de 18 médicos. Con el fin de posibilitar la formación de dentistas en el país, la
Facultad de Medicina creará una sección de odontología cuyos tres primeros cursos
serán comunes para las dos categorías de estudiantes. Asimismo se establecerá una
escuela de ingeniería sanitaria y de salud pública a cuyas clases acudirán ingenie-
ros civiles y médicos durante un periodo de 18 a 24 meses.

En la escuela de sanidad recibe formación el personal siguiente: auxiliares

de sanidad (enfermeras estatales), parteras, técnicos de laboratorio, de radiología
y de farmacia, y técnicos de saneamiento.

La OMS mantendrá la ayuda que presta este programa participando en las en-

señanzas.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Los objetivos de este programa son:

1) proseguir las encuestas epidemiológicas sobre la oncocercosis y establecer
un proyecto piloto de lucha contra los simúlidos;

2) continuar la campana de erradicación de la viruela, que actualmente se en-
cuentra en fase de consolidación;

3) proseguir la fabricación de vacuna antivariólica en el Instituto de Inves-
tigaciones y de Biología Aplicada de Kindia.

La OMS mantendrá su ayuda para la lucha contra la oncocercosis y para la finan-
ciación de la lucha antivariólica.

Fomento de la higiene del medio

Los objetivos de este programa son el establecimiento de un servicio completo
de medicina del trabajo y la formación de personal. El mencionado servicio entraña
el establecimiento de dispensarios de empresa, la vigilancia y el fomento de la sa-
lud de los trabajadores, tanto industriales como agrícolas, y el establecimiento de
laboratorios.

Presupuesto ordinario

Proy o
No

Otros fondos

Número
de puesos Gastos preupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proc-

dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

5 6 6

US$

94 308

US$

156 914

US$

186 417

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

GUI

STR O14
(

1

US$

33 180
31 500

US$

*

US$

*

DP

FP
Desarrollo de los servicios básicos de salud



FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

3 3 20 000 58 112 114 086 Escuela de medicina, Conakry HMD 01
2 2 2 33 527 45 552 51 746 Enseñanzas de enfermería HMD 02

4 000 5 200 Becas HMD 99 23 320 3 600 DP

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
3 3 3 30 176 69 454 78 799 Lucha contra la oncocercosis MPD 01

Erradicación de la viruela
14 000 14 000 14 000 Erradicación de la viruela SME 01

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Salud de los trabajadores
1 1 12 894 29 391 Higiene del trabajo HWP 01

10 15 15 196 011 362 126 474 439 Total: GUINEA 1 88 000 3 600

C O S T A D E M A R F I L

Entre 1960 y 1970, el índice de crecimiento del producto nacional bruto ha
sido por término medio del 8% anual. Los progresos más importantes se han manifes-
tado en la industrialización y en el sector terciario, habiendo entrañado una rápi-
da urbanización. En el segundo plan de desarrollo se prevé que estas tendencias se
mantendrán en el periodo 1971 -1975 y se estimula la participación de los habitan-
tes del país en la expansión, concediendo especial importancia al desarrollo cul-
tural y social. En él sector sanitario los objetivos son los siguientes:

1) combatir las enfermedades transmisibles;

2) desarrollar los servicios de asistencia maternoinfantil;

3) alcanzar una cobertura hospitalaria homogénea a razón de una cama por
1000 habitantes;

4) fomentar la higiene del medio;

5) formar personal con el objetivo específico de alcanzar la cifra de 150 es-
tudiantes de medicina por año y, de 1971 a 1975, 800 enfermeras, 400 parteras
y 50 técnicos de saneamiento.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Está previsto el establecimiento de centros de salud y de maternidades en to-
das las subprefecturas. Las actividades de asistencia maternoinfantil estarán
centradas en las mencionadas maternidades. Asimismo se equipará y dotará de perso-
nal a los hospitales regionales con el fin de asegurar un mejor apoyo a los centros
de salud y de evitar el traslado de numerosos enfermos a la capital.

La OMS proseguirá la ayuda destinada al mejoramiento de los servicios y de las
actividades de asistencia maternoinfantil, la definición de las funciones del per-
sonal y la formación de ¿ate.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Una facultad de medicina y varias escuelas para personal sanitario se encargan
de la formación profesional en el país. El profesorado nacional constituye el 50%
del claustro de la facultad. La OMS mantendrá su ayuda en forma de becas para la
formación de profesores.

La OMS mantendrá su ayuda en forma de becas para la formación de profesores.



Presupuesto ordinario

C O S T A DE M A R F I L Proyecto
N o

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

denla
dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

2 2 2

2 2 2

US$

51 703

8 000

USE

53 388

12 000

1.1S8

56 818

12 000

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y 01 niño

1 VC

MCH 01

HMD 99

PIP 01

DHS 01

1

1

2

US $

43 794

30 000

US $ US s

6 600 VS

DP

DP

Servicios de asistencia maternoinfantil

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de
saneamiento

Anteproyecto de obras de abastecimiento de agua y
alcantarillado, Abidján

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadística demográfica y sanitaria

Total: COSTA DE MARFIL59 703 65 388 68 818 73 794 6 600

K E N I A

El desarrollo rural es la estrategia básica del actual plan de desarrollo para
1970 -1974. El Gobierno está terminando el proyecto de su plan de desarrollo para
1974 -1978, y hay claros indicios de que la "estrategia básica" seguirá siendo la
misma y tenderá a lograr una distribución más equitativa de los "frutos del desa-
rrollo entre el conjunto de la población ".

Este criterio se refleja en la planificación del sector sanitario, cuyos obje-
tivos generales son:

1) mejorar los servicios de salud mediante una distribución más equitativa de
los puntos de asistencia sanitaria en el país;

2) ampliar y mejorar el sistema de formación y perfeccionamiento del personal
de salud; y

3) dedicar especial atención a la formación de personal para actividades de
prevención de enfermedades y de fomento de la salud en las zonas rurales.

Los créditos destinados al sector sanitario en el plan de desarrollo para

1974 -1978 comprenden unas K £5 millones (100 millones de chelines de Kenia) para
gastos de capital y unas K £12 millones (240 millones de chelines de Kenia) para
gastos fijos por año.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Para desarrollar y ampliar los servicios sanitarios básicos se tratará de in-
troducir en las zonas rurales la noción de "unidad sanitaria ", que entraña la con-
versión de cada centro sanitario con sus subcentros y sus dispensarios en una uni- >
dad funcional para la población correspondiente. Los servicios de los grupos sani-
tarios se revisarán para mejorar la eficacia y la cobertura de éstos y se insistirá
sobre todo en la expansión de las actividades de prevención y de fomento de salud
de la familia (con inclusión de la planificación familiar), la nutrición y el sanea-
miento del medio, así como la integración de todas las actividades de prevención y



K E N I A (continuación)

lucha contra las enfermedades. La organización en los distritos se reforzará con
el fin de proporcionar a las unidades sanitarias más apoyo, mejores dotes de mando
y mejor supervisión; las autoridades provinciales se encargarán de organizar los ser-

vicios y la formación profesional.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La Facultad de Medicina de la Universidad de Nairobi, en colaboración con el
Ministerio de Sanidad, se propone crear centros de formación en los grandes hospi-
tales provinciales. Por otra parte, proseguirán los cursos superiores de enferme-
ría y en la Facultad de Ingeniería se reforzarán las enseñanzas de ingeniería sa-
nitaria.

El rendimiento de todos los centros de formación de personal sanitario de to-
das las categorías se aumentará considerablemente y los planes de estudios se adap-

tarán a las funciones que haya de desempeñar éste en las condiciones existentes,
otorgando especial importancia a la formación para la asistencia sanitaria en el

medio rural.

Prevención,y lucha contra las enfermedades

En estrecha relación con las actividades encaminadas a reforzar los servicios
sanitarios, el Departamento de Epidemiología y Lucha contra las Enfermedades Trans-
misibles seguirá desarrollando sus principales servicios, en particular los labora-
torios de salud, la lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores y la
vacunación de la población. Las mejoras del sistema de registro y notificación de
datos se completarán por un buen análisis de la información a fin de lograr una vi-
gilancia epidemiológica eficaz.

Presupuesto ordinario

K E N I A Proyecto

N.

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

denla
decks
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ USS US$
KEN

US$ US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud
6 4 4 144 589 107 221 107 892 Desarrollo de los servicios básicos de salud STR 01 11 732 * * FF

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

1 20 119 Escuela de Medicina, Nairobi HMD 01
4 4 4 72 690 84 238 91 917 Enseñanzas superiores de enfermería HMD 02
2 2 2 38 728 54 476 62 171 Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 03
1 1 1 62 805 29 920 35 194 Centro de formación de personal de salud HMD 04

27 000 24 000 24 000 Becas HMD 99

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemio1 gica de enfermedades transmisibles

1 2 1 25 499 29 444 23 922 Servicios de epidemiología ESD O1(
3 77 912 DP

(( 38 600 24 500 FP

Erradicación de la viruela
16 600 11 400 11 400 Erradicación de la viruela SME 01

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de sanea-
miento

Estudio sectorial y organización de un programa nacional
de abastecimiento público de agua y saneamiento en
zonas urbanas y rurales, construcción de alcantarilla-
dos y lucha contra la contaminación del agua

PIP 01 5 79 866 FT



Anteproyecto de obras de alcantarillado, evacuación de
aguas torrenciales y prospección de aguas subterrá-

neas, Nairobi

PIP 02 2 2 298 074 205 195 DP

15 13 12 408 030 340 699 356 496 Total: KENIA 10 2 506 184 229 695

L E S O T H O

Los objetivos principales del plan sanitario nacional son: dísticas sanitarias
rurales.

y a la planificación y la expansión de los servicios sanitarios

1) adiestrar al personal sanitario de todas las categorías para prestar
servicio en hospitales y en centros de sanidad rural;

2) mejorar los actuales dispensarios de higiene rural;

3) construir nuevos dispensarios de higiene rural;

4) mejorar y ampliar los servicios de laboratorio de salud pdblica;

Las medidas de lucha contra las enfermedades transmisibles se centrarán en la
tuberculosis, el sarampión, la fiebre tifoidea, el tifus y las enfermedades vené-
reas, por ser las enfermedades más frecuentes segdn las estadísticas disponibles.

La ayuda de la OMS consiste en colaborar en el proyecto de servicios sanita-
rios básicos y asesorar en el marco de los proyectos interpaíses.

5) mejorar los actuales sistemas de abastecimiento de agua en el medio ur-
bano y en el rural; y

6) organizar mejor la lucha contra las enfermedades transmisibles.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Además de tratar de mejorar el saneamiento de las zonas urbanas y rurales, se
dedicará especial atención al acopio, la interpretación y utilización de las esta-

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Uno de los principales objetivos del plan sanitario nacional es formar médi-
cos, enfermeras, ayudantes sanitarios y ayudantes de laboratorio para los hospita-
les y centros de sanidad rural.

Presupuesto ordinario

Pr eeto

N.

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos pesupuestos
Número
de puestos

Gastos pesupuesos Proce-

dencia

de los

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

3

3

3

3

3

3

US$

54 729

29 000

US$

86 204

39 000

US$

85 384

39 000

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

LES

STR 01

HMD 99

2 2

2 2

US$

45 000

USS

30 000

US$

DPDesarrollo de los servicios básicos de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

Total: LESOTHO83 729 125 204 124 384 45 000 30 000



L I B E R I A

El año 1975 la población de Liberia alcanzará 1 300 000 habitantes.

El plan decenal para el periodo 1967 -1976 señala los siguientes objetivos pre-
ferentes;

1) organización de servicios básicos de salud, modernizando para ello los ac -'
tuales hospitales de distrito y mejorando las instalaciones de sanidad rural;

2) creación de un servicio de epidemiología;

3) adiestramiento del personal sanitario; y

4) mejoramiento del saneamiento del medio.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Se tratará más de mejorar la eficacia de la actual organización sanitaria que
de construir nuevos servicios, a fin de proporcionar una asistencia completa
- asistencia médica curativa y preventiva y actividades de asistencia maternoinfan-
til, con inclusión de la planificación familiar - apoyada en un servicio mejorado
de laboratorios de salud. También se procurará aumentar la cobertura de cada cen-
tro sanitario, creando para ello un servicio móvil, y se mejorará la calidad de la
supervisión en la periferia. A partir del hospital principal de Monrovia se exten-
derán los servicios radiológicos a los hospitales de distrito.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La ayuda a la escuela reorganizada de medicina contribuirá a garantizar un
aflujo continuo de profesionales nacionales a los hospitales de distrito y, con el

tiempo, a los centros sanitarios. Estos últimos seguirán beneficiándose directa -
menté de la formación polivalente completa del personal auxiliar en el Instituto
Nacional Tubman de Ciencias Médicas, así como de los seminarios y grupos de prácti-
cas que se organizan localmente.

Los programas de formación seguirán complementándose con las becas concedidas
para la formación de diversas categorías de personal, principalmente dentro de la
Región.

Prevención y lucha contra las enfermedades

El servicio epidemiológico se reorganizará y ampliará con objeto de combatir
las principales enfermedades transmisibles, en particular la tuberculosis. Ese ser-
vicio colaborará en las actividades de mantenimiento del programa de erradicación
de la viruela y en la integración de la lucha contra las enfermedades transmisibles
en los servicios sanitarios básicos.

Fomento de la higiene del medio

La OMS seguirá prestando ayuda, en colaboración con el PNUD, para el estable-
cimiento de un anteproyecto general de abastecimiento público de agua.

Presupuesto ordinario

L I $ E R I A PrÑO

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos Apuestos Proce-

dencia

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

3 3

2 2

1 1

3

2

1

US$

64 705

54 853

19 214

36 000

US$

77 507

61 387

38 774

24 000

US$

86 117

61 823

32 281

24 000

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

LIB

STR 01

STR 02
STR 03

HMD 01

HMD 99

1 1 1

US$

19 209

9 628

US$

25 343

12 000

US$

11 447 FP

FT
Desarrollo de los servicios básicos de salud
Planificación sanitaria nacional
Servicios de radiología

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Escuela de medicina, Monrovia
Becas



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica
2 2 2 54 543 72 762 74 854 Servicios de epidemiología

8 8 8 229 315 274 430 279 075 Total:

de enfermedades transmisibles

LIBERIA

M A D A G A S C A R

Madagascar cuenta con unos 7 millones de habitantes, de los que el 86% viven

en zonas rurales. Las enfermedades transmisibles siguen siendo la principal preo-

cupación del Gobierno, que considera como prioritarios los objetivos siguientes:

1) asegurar la prevención de las enfermedades transmisibles, la higiene y la
salubridad pública;

2) reforzar la medicina asistencial;

3) desarrollar la medicina educativa y social, sobre todo en las zonas rura-
les; y

4) formar personal.

Según el proyecto del segundo plan de desarrollo (1972- 1974), las inversiones
de capital serán modestas en materia de educación y de sanidad, pero estos sectores
tendrán preferencia sobre los demás en lo referente a gastos de funcionamiento.

ESD 01

1 1 1 28 837

Fortalecimiento de los servicios de salud

2 300

37 343 13 747

VS

Las infraestructuras sanitarias existentes se reforzarán mediante la creación
de centros sanitarios, la revalorización del personal sanitario, la modernización
del equipo técnico y la concesión de mayores créditos para el funcionamiento de los
servicios.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En vista de la insuficiencia cuantitativa y cualitativa de personal sanitario
y del hecho de que muchos estudiantes del país que terminan su carrera en el ex-
tranjero no regresan, se ha resuelto organizar in situ la formación del personal de
salud y no enviar al extranjero más que a los estudiantes de disciplinas especiali-
zadas de interés nacional.

La OMS seguirá prestando ayuda en forma de becas destinadas a estudios sobre
diversas cuestiones, especialmente la salud pública, y el perfeccionamiento del per-
sonal docente y demás personal sanitario.

Presupuesto ordinario

Proyecto

Otros fondos

Número
de puesos Gastos presupuestos

Número
e puesos Gastos peupuesos

pro
dencia

de los

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

1 2

1 2

1

1

usa

28 071

45 000

usa

38 374

50 750

Us$

27 953

50 750

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

MAD

STR 01

HMD 99

PIP 01 3

3

2

2

usa

645 370

USS

58 260

1_1:3$

DP

Desarrollo de los servicios básicos de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de
saneamiento

Encuesta de preinversión sobre abastecimiento de agua
y alcantarillado en Tananarive

Total: MADAGASCAR73 071 89 124 78 703 645 370 58 260



M A LAW I

La estrategia del desarrollo adoptada por el Gobierno de Malawi para el actual
decenio de 1971 -1980 tiene los siguientes objetivos en la esfera de la salud:

1) elevar el grado de salud;

2) establecer una buena red de instalaciones sanitarias;

3) reducir la morbilidad; y

4) mejorar la vida y el bienestar de la población.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Además de reforzar y mejorar los actuales servicios sanitarios básicos y pro-
porcionar más recursos médicos a medida que se necesiten, se dedicará particular
atención a la lucha contra las enfermedades transmisibles, sobre todo la viruela y

WJA
la tuberculosis, así como a la asistencia maternoinfantil, la educación sobre nu-
trición, la rehabilitación física, el programa de higiene del medio y el desarrollo
de los servicios de enfermería como parte integrante de los servicios sanitarios
generales. 1

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El Gobierno otorga especial prioridad a la formación de personal sanitario de
todas las categorías con miras sobre todo a atender las necesidades de los servi-
cios sanitarios básicos. Para mejorar la situación, sobre todo en el medio rural,
se pretende introducir programas de formación acelerada.

La OMS seguirá colaborando en el programa de becas y prestando ayuda a las
instituciones de formación de personal sanitario.

Presupuesto ordinario

M A L A W I Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

denMa
delos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

6 6

6 6

7

7

US$

141 183

12 000

27 700

US$

139 528
12 000

38 300

US$

170 629

38 300

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

MAL

STR 01

STR 02

HMD 99

US$ US$ US$

Desarrollo de los servicios de salud
Servicios de rehabilitación física

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

Total: MALAWI180 883 189 828 208 929

MALI

La población de Malí se calcula en 4 800 000 habitantes, repartidos muy desi-
gualmente. En la esfera de la salud el plan de desarrollo económico y social para
1973 -1977 da preferencia a la medicina sociopreventiva y a la consolidación de los
actuales servicios de medicina curativa.

Los principales objetivos son:

1) reforzar la lucha contra las enfermedades transmisibles y, en particular,
las campanas contra la viruela, el sarampión y la tuberculosis;

2) mejorar las actividades de asistencia maternoinfantil, higiene escolar y
saneamiento;

3) reforzar la infraestructura sanitaria para mejorar la cobertura de la po-
blación; y

4) formar personal.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Prosigue el establecimiento de una infraestructura sanitaria rural en la que
se han integrado las actividades de asistencia maternoinfantil y de higiene del me-
dio. Los servicios sanitarios básicos participan en la lucha contra las enfermeda-



M A L I (continuación)

des transmisibles - sobre todo la viruela, el sarampión y la tuberculosis - y en

la formación de personal.

La OMS mantendrá la asistencia para la ejecución de este programa y para el
reembolso de los gastos locales que supone la campaña de erradicación de la viruela.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Una de las tareas más importantes es formar el personal necesario para el buen
funcionamiento de los nuevos servicios creados.

La OMS seguirá prestando ayuda en forma de becas y de envío de personal docen-
te para el programa de formación de enfermeras. También mantendrá la ayuda que
presta a la Escuela de Medicina, Farmacia y Odontología de Bamako.

Presupuesto ordinario

M A L I Proyecto
0

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestos

._
dencia

delos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

6 5 5

2 2 2

8 7 7

US$

119 343

7 800
45 343
34 000

USS

153 290

7 800
47 543
67 100

US$

160 203

7 800

50 105

67 100

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

MAI

STR 01

STR 02

HMD 01
HMD 02
HMD 99

PIP 01 1

1

1

1

US$

9 276

42 524

281 352

US$

10 000

153 416

US$

7 700 VS

FT

DP

DP

Desarrollo de los servicios básicos de salud
Planificación sanitaria nacional

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Escuela de Medicina, Farmacia y Odontología, Bamako
Enseñanzas de enfermería
Becas

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de
saneamiento

Estudio sobre instalaciones de desagüe en Bamako y
sobre abastecimiento de agua en varias ciudades

Total: MALI206 486 275 733 285 208 333 152 163 416 7 700

M A U R I T A N I A

La población de Mauritania, gran parte de la cual sigue siendo nómada, se
calculaba en 1970 en 1 200 000 habitantes.

En el segundo plan de desarrollo económico y social (1970 -1973) se da prefe-
rencia al sector rural (especialmente la ganadería), al sector productivo moderno
(explotación del subsuelo y pesca industrial), a los bienes de equipo, a la educa-
ción y a la formación profesional. Para 1974 se preparará un plan provisional en
espera de iniciar un plan decenal a largo plazo dividido en dos etapas quinquena-
les. Es probable que en este tercer plan se sigan las directrices de la actual
política de desarrollo.

En la esfera de la salud los objetivos son:

1) mejorar la organización de la medicina preventiva mediante la creación de
un centro nacional de higiene;

2) reforzar los servicios de salud y mejorar las instalaciones preventivas y
curativas fijas y móviles;

3) integrar y desarrollar las actividades de asistencia maternoinfantil y de
educación sanitaria; y

4) formar personal.



WM A U R I T A N I A (continuación) 1
CN

Fortalecimiento de los servicios de salud

Existe el propósito de descentralizar los servicios sanitarios y de
crear centros sanitarios regionales, subregionales y urbanos. La construcción
de un centro nacional de higiene en Nouakchott,con varios equipos móviles poliva-
lentes, permitirá crear un organismo central que se encargue de coordinar y super-
visar las actividades, sobre todo las de medicina preventiva, higiene del medio y
educación sanitaria. El servicio de asistencia maternoinfantil integrado en los
servicios sanitarios básicos será objeto de especial atención.

Las autoridades sanitarias han emprendido un programa intensivo de erradica-
ción de la viruela que comprende asimismo la vacunación con BCG y la vacunación
antisarampionosa; el programa entrará en 1973 en la fase de mantenimiento y, en el
marco de los servicios sanitarios básicos, se establecerá un servicio de vigilan-
cia epidemiológica.

Se ampliarán las posibilidades de perfeccionamiento del personal en el servi-
cio.

La OMS seguirá prestando ayuda para el desarrollo de los servicios sanitarios,
sobre todo en lo relativo a la lucha contra las enfermedades transmisibles.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Las autoridades sanitarias esperan poder orientar cada año 10 bachilleres ha-
cia la carrera de medicina, que habrá de cursarse en el extranjero. Existe el
propósito de aumentar el número de estudiantes de la Escuela Nacional de Enferme-
ras de Nouakchott y de adaptar los programas de enseñanza a las necesidades loca-
les y a las condiciones del servicio. También está prevista la creación de una es-
cuela nacional de parteras en 1974.

Proseguirá el programa de becas, así como la ayuda prestada para la formación
de enfermeras y parteras.

Presupuesto ordinario

M A U R I T A N I A Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
depuestos Gastos presupuestos deo

dencia

dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

4 4 4

2 2 1

6 6 5

US$

124 254

31 843

12 000

US$

125 030

47 119
37 000

US$

129 906

27 062

37 000

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

MAU

STR 01

HMD 01

HMD 99

US$

8 000

US$ US$

1 700 VSDesarrollo de los servicios básicos de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería
Becas

Total: MAURITANIA168 097 209 149 193 968 8 000 1 700

M A U R I C I O

La población de Mauricio se ha duplicado en los últimos 20 años. En cambio,
durante el mismo periodo la economía sólo ha experimentado un modesto aumento per
capita. Los gastos del Gobierno en servicios médicos y de higiene del medio re-
presentan aproximadamente el 14% del total de los gastos oficiales fijos (excluyen-
do la amortización de la deuda pública). El gasto total en servicios sanitarios
viene a ser el 5% de la renta nacional.

Las necesidades de la población y el elevado costo de los servicios sanitarios
oficiales en relación con los ingresos del Gobierno hacen que el ulterior desarro-
llo de los servicios de salud en el sector público se base en el criterio gastos/
rendimiento. Los objetivos sanitarios del plan cuadrienal (1971 -1975) son:

1) ampliar los servicios sanitarios preventivos y de higiene del medio;

2) reorientar los servicios médicos para atender más a la prevención y el fo-
mento de la salud que a las medidas curativas; y

3) reorganizar los servicios sanitarios para aprovechar al máximo las dispo-
nibilidades de personal y de recursos financieros.

El plan de desarrollo sanitario a largo plazo autoriza al Ministerio de Sani-
dad a hacer inversiones de capital por valor de 23,3 millones de rupias para mejo-
rar las instalaciones sanitarias.



Fortalecimiento de los servicios de salud

M A U R I C I O (continuación)

regímenes equilibrados y adaptados a familias con distintos ingresos.

En el marco de los servicios de salud se piensa organizar actividades encami-
nadas a fomentar la salud y el bienestar de la familia mediante la reorganización
y el fortalecimiento de los actuales servicios de asistencia maternoinfantil y la
integración de las actividades de planificación de la familia.

Se ha iniciado un programa de educación sanitaria y nutricional para estudiar
los hábitos de alimentación de las distintas colectividades de Mauricio y preparar

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El Gobierno concede especial prioridad a la formación en el país del personal
de enfermería y de higiene del medio.

La ayuda de la OMS consistirá en facilitar los servicios de profesores de inge-
niería sanitaria y dotar becas.

Presupuesto ordinario

M A U R I C I O Proyecto

Is a

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

1

2

3

2

2

US$

24 971

37 108

28 000

US$

41 176

18 600

US$

18 600

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

MAS

STR 01

MCH 01

HMD 01

HMD 02
HMD 99

1

2

3

2

2

2

2

US$

29 611

36 750

US$

*

68 900

US$

*

42 500

FP

D'P

Desarrollo de los servicios básicos de salud

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el nifio

Salud de la madre y el niflo

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseflanzas de enfermería

Ensefianzas de ingeniería sanitaria
Becas

Total: MAURICIO90 079 59 776 18 600 66 361 68 900 42 500

Los objetivos del plan nacional de sanidad son los siguientes:

1) ampliar los sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado;

2) preparar un programa nacional de educación sanitaria;

3) establecer una red de servicios de salud;

4) fomentar los servicios móviles de asistencia médica, así como los de me-

dicina social y preventiva; y

5) organizar la formación de personal de salud y el perfeccionamiento del

que ya está en servicio.

N I G E R

Fortalecimiento de los servicios de salud

Los dispensarios rurales de Birni, Gouré, Farrey, Garamkedeye y Tombokoare,
así como las maternidades de Dosso, Gaya y Douchi, empezarán a prestar servicios
de asistencia maternoinfantil y se ha previsto la creación de centros de esta es-
pecialidad en Niamey, Filingué y Tahoua. Niamey y Dosso cuentan con servicios de
higiene escolar. Se han instalado letrinas y fuentes en hospitales, maternidades,
escuelas, mercados y otros centros públicos.

w
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N I G E R (continu

Las principales causas de morbilidad y mortalidad son las enfermedades trans-
misibles; los servicios sanitarios básicos, los servicios móviles de asistencia
médica y los servicios de saneamiento e higiene del medio colaboran con la OMS y
con las entidades de ayuda bilateral en la lucha contra esas enfermedades.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Los estudiantes de medicina cursan sus estudios en el extranjero mediante be-

-4
ación) J

00

cas, pero el Gobierno tiene en proyecto establecer un centro universitario de cien-

cias de la salud.

Entre 1965 y 1971 en la Escuela Nacional de Sanidad recibieron el diploma de
enfermería 106 alumnos de ambos sexos, mientras que otros 132 obtuvieron un certi-
ficado de auxiliares de la especialidad. En Douchi y Gaya se han organizado cur-
sillos de perfeccionamiento para parteras y socorristas locales. En Abidján han

terminado sus estudios 3 técnicos de saneamiento.

Presupuesto ordinario

N I G E R Proyecto

.

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Ne
de

puest

os
Gastos presupuestos

Proce-

dencia

de los

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

3 3 3

3 3 3

US$

89

64

290

600

US$

105

69

610

300

US$

117 201

69 300

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

NIG

((

STR O1C

STR 02

HMD 01

HMD 99

1

4

5

1

4

5

3

3

US$

50

23

174

000

620

350

US$

15

22

212

000

000

350

US$

6 200

164 150

VS

FR

FT

DP

Desarrollo de los servicios básicos de salud

Planificación sanitaria nacional

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería
Becas

Total: NIGER153 890 174 910 186 501 247 970 249 350 170 350

N I G E R I A

Los objetivos del plan nacional de desarrollo para 1970 -1975 son:

1) formar un personal numeroso y bien capacitado; y

2) poner los servicios sanitarios al alcance de toda la población.

Los presupuestos del quinquenio a que se refiere el plan nacional ascienden
en total a £1 596 000 000 (3 192 000 000 niaras) y la parte correspondiente a sa-
nidad es de £53 811 000 (107 622 000 niaras).

Fortalecimiento de los servicios de salud

Las actividades en este sector consisten principalmente en la reconstrucción
de las instalaciones y servicios destruidos total o parcialmente durante la guerra
civil, la preparación de un programa de mantenimiento y mejora de las condiciones
de saneamiento del medio, el fomento de la educación sanitaria popular, la lucha

contra las enfermedades transmisibles, la reorganización de los servicios de hos-
pital, la ampliación y la mejora de los servicios y actividades de investigación
y el mantenimiento de una buena situación sanitaria.

La OMS seguirá colaborando con las autoridades federales y estatales en la
organización y la integración de los servicios básicos de salud mediante el envío
de personal profesional, así como de los suministros y el equipo necesarios.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Se ha concedido alta prioridad a la formación de médicos, enfermeras y perso-
nal sanitario de otras categorías. Además de las 6 escuelas de medicina exis-
tentes, se proyecta establecer un centro médico u hospital docente en cada uno de
los estados de que se compone la Federación, Para 1980 se espera conseguir que el
país cuente por lo menos con 1 médico por cada 20 000 habitantes.

7y
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N I G E R I A (continuación)

La OMS seguirá dotando becas con arreglo a su programa y prestando otros tipos

de ayuda a las escuelas de medicina y de ingeniería sanitaria, así como a otras ins-

tituciones de formación de personal de salud. Al igual que en ejercicios anterio-

res, el personal de la Organización colaborará en los programas docentes de las es-

cuelas de enfermería y obstetricia establecidas en distintos Estados.

El UNICEF apoya las actividades de la OMS conforme al plan establecido por el

Gobierno.

Prevención y lucha contra las enfermedades

El Gobierno está intensificando las campañas de lucha contra la viruela y el
sarampión, así como las actividades emprendidas para combatir o erradicar otras
enfermedades transmisibles, y para mejorar la vigilancia epidemiológica,

La OMS seguirá prestando ayuda para la campaña de inmunización y el programa
de vigilancia epidemiológica del Gobierno Federal, para la preparación de la vacu-
na en el laboratorio de Yaba y para los programas de tratamiento, prevención y vi-
gilancia de enfermedades transmisibles establecidos por los Estados.

Presupuesto ordinario

N I G E R I A
Proyecto

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos
Proce-

den

de los

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$
NIE

US$ US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud
Desarrollo de los servicios básicos de salud:

5 5 5 128 638 140 729 153 185 - Administración Federal STR 01

1 1 1 25 481 29 222 28 042 - Estado occidental STR 02 1 23 700 2 700 DP

2 2 2 38 054 48 464 55 136 - Estado centro -septentrional STR 03 1 1 1 12 500 36 400 30 000 DP

2 2 2 44 758 41 377 55 891 - Estado centro -occidental STR 04

3 3 47 187 67 333 71 581 - Estado de Kano STR 05

1 1 1 33 048 31 051 35 969 - Estado de Kwara STR 06

1 2 2 30 691 39 583 57 818 - Estado de la Meseta Benue STR 07

1 2 2 30 814 41 065 57 001 - Estado suroriental STR 08

2 2 2 33 823 47 742 53 257 - Estado noroccidental STR 09

1 1 1 28 646 27 659 31 186 - Estado nororiental STR 10

1 1 1 10 314 24 853 28 136 - Estado de Rivers STR 11

2 2 2 43 334 54 609 63 093 - Estado centro -oriental STR 12

17 000 Rehabilitación médica, Administración Federal STR 13

Planificación sanitaria nacional STR 14 3 750 DP

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Instituto de puericultura, Universidad de Lagos MCH 01 35 000 FP

Educación sanitaria

Educación sanitaria HED 01 1 38 997 12 000 DP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

2 2 2 79 605 73 619 84 598 Escuela de medicina, Zaria HMD 01

2 1 1 34 846 27 232 26 546 Salud mental, Universidad de Ibadán HMD 02

2 2 42 332 65 266 Facultad de ciencias de la salud, Ife HMD 03

2 2 20 332 48 266 Escuela de medicina, Nsuka HMD 04

2 2 32 332 60 266 Escuela de medicina, Ciudad de Benin HMD 05

4 4 4 69 771 126 329 135 884 Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 06

1 1 1 9 605 21 480 24 602 Escuela de radiografía HMD 07

48 000 48 000 48 000 Becas HMD 99



Presupuesto ordinario

Proyecto

No

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
proce-

dencia

delos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

3

5

1

1

41

3

5

1

47

3

5

1

47

USS

31

74

99

25

34

000

230

311

828

371

US$

20 700

72 099

152 297

29 766

US$

20 700

80 630
156 357

28 418

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

NIE

ESD O1(

ESD 02

ESD 03

ESD 04

ESD 05

BSM 01

BSM 02

PIP 01

DHS 01

2

2

3

10

2

3

1

2

USS

106

56

27

32

284

610

700

500

500

410

US$

46 700

2 700

US$

85 000

5 000

DP

VS

DP

LA

LA

DP

Servicios de epidemiología:

- Administración Federal

- Estado occidental
- Estado centro -septentrional, Estado de Kano y

Estado nororiental

- Estado centro -occidental
- Estado noroccidental

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDI0

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Actividades sanitarias en relación con el proyecto de

investigaciones en el Lago Kainji
Estudio de viabilidad sobre el proyecto de obras de
riego en el Chad meridional (cuestiones sanitarias)

Planes de preinversión para servicios básicos de
saneamiento

Anteproyecto de obras de evacuación de desechos y
desagüe, Ibadán

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadística demográfica y sanitaria, Administración

Federal

Total: NIGERIA1 018 355 1 260 205 1 469 828 621 667 100 500 120 000

R E U N I O N

La Dirección de Acción Sanitaria y Social es el organismo encargado de aplicar
las instrucciones emanadas del Ministerio de Salud Pública de Francia.

Las actividades emprendidas en los últimos altos por el Departamento de la
Reunión han tenido los siguientes objetivos:

1) lucha contra el paludismo;

2) mejora del abastecimiento de agua potable y construcción de letrinas;

3) reducción de la prevalencia de las parasitosis intestinales; y

4) lucha contra la filariasis.

La campafta de lucha antipalúdica se encuentra actualmente en la fase de con-
solidación.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Lo mismo que en ejercicios anteriores, se proseguirá el programa de becas.



Presupuesto ordinario

R E U N I O N Proyecto

N.

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

denla
dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$

4 000 2 000

US$

2 000

FORMAC ION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

Total: REUNION

REU

HMD 99

US$ US$ US$

4 000 2 000 2 000

R W A N D A

En 1970 se calculaba que la población de Rwanda era de 3 700 000 habitantes,
de los cuales el 96,5% vivía en zonas rurales.

En el plan quinquenal para el periodo 1972/1973-1976/1977 se han tenido en
cuenta los problemas fundamentales del desarrollo social y económico del país, a
saber: su aislamiento del litoral, la gran densidad demográfica, la insuficiencia
de tierras cultivables y pastos, la exigüidad del mercado local y la penuria de
personal profesional.

Persuadido de que la agricultura seguirá siendo todavía durante algún tiempo
la base de la economía nacional, el Gobierno de Rwanda concede la más alta priori-
dad a los proyectos de desarrollo agrícola, sin desatender por ello otros sectores
económicos tales como los de transporte, producción de energía, minas, industria y
turismo.

Los principales objetivos en el sector de la salud son:

1) formar personal sanitario de todas las categorías;

2) incluir gradualmente la acción preventiva entre las funciones de los cen-

tros sanitarios; y

3) fomentar la asistencia maternoinfantil, la lucha contra las enfermedades

transmisibles y la higiene del medio.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Se aumentará el número de centros sanitarios de prefectura, centros interco-
munales y puestos de salud con el fin de conseguir una mejor cobertura de la po-
blación. Todo el personal destinado a esos centros seguirá cursos de perfeccio-
namiento en la zona de demostración de Kibirizi para adquirir experiencia en las
diversas actividades, particularmente las de asistencia maternoinfantil, educación
sanitaria general y enseñanzas de nutrición, saneamiento, lucha contra las enfer-
medades transmisibles y estadística demográfica y sanitaria.

La OMS seguirá colaborando en este programa mediante el envío de personal, su-

ministros y equipo.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Las actividades en este sector tendrán por objeto la adaptación de los progra-
mas de enseñanza a las necesidades locales y a las condiciones de los servicios.

Rwanda cuenta actualmente con 28 médicos naturales del país, 20 de los cuales
han sido formados en la universidad nacional. Uno de los objetivos del plan quin-
quenal es asignar como director un médico especializado en salud pública a cada uno
de los 10 sectores sanitarios y destinar 3 médicos por lo menos a cada uno de los
23 hospitales existentes. Además, está previsto el fortalecimiento de la adminis-
tración central. Hasta fines de 1976 serían por tanto necesarios 65 nuevos médi-
cos, de los que 50 se podrían formar en la Universidad de Butaré (Rwanda) y los
otros 15 en el extranjero.

Por lo que respecta a la formación de ayudantes de medicina y enfermeras di-
plomadas, las escuelas existentes en el país bastarán para alcanzar los objetivos
previstos en el plan quinquenal. El Gobierno tiene el propósito de organizar la
formación de técnicos de laboratorio en el país.

La OMS mantendrá su programa de becas y seguirá prestando ayuda a la Facultad
de Medicina de Butaré.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Los proyectos de lucha antituberculosa y de erradicación de la viruela forman
parte de un programa de servicios epidemiológicos que comprende la preparación, la
coordinación y la evaluación de las campañas de vigilancia y de lucha contra las rly

enfermedades transmisibles. No obstante, las autoridades tienen el propósito de
establecer un programa independiente de lucha contra el tifus exantemático. (

La Organización, al igual que en ejercicios anteriores, facilitará personal,
suministros y equipo; además, costeará parte de los gastos de la campaña de erra-
dicación de la viruela.



Presupuesto ordinario

R W A N D A Proyecto

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Proce-

dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

5 6 6

2 2 2

2 2 2

9 10 10

US$

117 856

40 066

14 000

82 155

US$

132 506

53 251

14 000

89 615

US$

149 180

59 917

20 000

81 182

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

RWA

STR 01

HMD 01
HMD 99

ESD 01

PIP 01

1

1

1

3

1

1

2

1

1

US$

28 250

31 500

66 000

US$

30 000

140 700

US$

30 000

DP

DP

DP

Desarrollo de los servicios básicos de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Escuela de medicina, Butaré
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Servicios de epidemiología

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de sanea-

miento
Estudios piloto sobre abastecimiento de agua, Kigali y

Butaré

Total: RWANDA254 077 289 372 310 279 125 750 170 700 30 000

S E N E G A L

Senegal cuenta 4 100 000 habitantes aproximadamente, de los cuales cerca de la

tercera parte viven en zonas urbanas. El tercer plan de desarrollo (1969 -1973) es-
tá a punto de terminar. El cuarto plan (1973 -1977) conservará como objetivo prio-
ritario el desarrollo de los sectores primario y secundario, de la infraestructura
y de la educación nacional. En el sector de la salud se seguirán las mismas orien-

taciones que en el tercer plan, con los siguientes objetivos principales:

1) fortalecimiento de los servicios sanitarios básicos, sobre todo en las zo-
nas rurales;

2) fomento de las actividades de prevención, en particular las de asistencia
maternoinfantil, lucha contra las enfermedades transmisibles e higiene del me-
dio; y

3) formación de personal.

En los últimos ejercicios, Senegal ha dedicado a la sanidad cerca del 10% del
presupuesto nacional.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Se reorganizará la Dirección de Sanidad, en particular sus servicios de esta-
dística, epidemiología y saneamiento del medio. También se reforzará el nivel in-

termedio mediante el establecimiento de un sistema eficaz de supervisión. En elni-
vel periférico se procurará sobre todo mejorar cuantitativa y cualitativamente la
organización y el funcionamiento de los servicios preventivos y curativos. Entre

las atenciones prioritarias están la asistencia maternoinfantil, la educación sani-
taria, el saneamiento del medio y la lucha contra las enfermedades transmisibles,
en particular la tuberculosis y el paludismo. La formación práctica del personal

seguirá constituyendo una de las principales actividades.

El programa de erradicación de la viruela emprendido por el Gobierno va a en-

trar en la fase de consolidación. Los focos de tripanosomiasis han sido ya elimi-

nados; en cambio, persisten los de meningitis cerebroespinal y de sarampión. Exis-

te el riesgo de que el cólera adquiera carácter endémico en ciertas zonas donde la

vigilancia es difícil.



S E N E G A L (continuación)

La OMS seguirá costeando una parte de los gastos locales de la campaña de erra- La OMS seguirá prestando ayuda para la enseñanza de la odontología y dotará be-

dicación de la viruela y facilitará vacuna.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Esta es una de las actividades que se consideran prioritarias en vista de la
penuria de personal de todas las categorías y de la necesidad de desarrollar los ser-

vicios de salud. El número de estudiantes de medicina, farmacia y odontología aumen-

ta de año en año, al par que prosigue la formación de personal auxiliar.

cas para la formación postuniversitaria y profesional.

Fomento de la higiene del medio

La OMS seguirá prestando ayuda, en colaboración con el PNUD, para el estableci-
miento de anteproyectos generales de abastecimiento de agua y saneamiento en Dakar

y los alrededores.

Presupuesto ordinario

S E N E G A L Proyecto

N.

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

denlo
dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

7 7

2 2

9 9

7

2

9

US$

197 986

51 264

36 700

US$

203 489

54 365

26 200

US$

211 066

56 207

26 200

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

SEN

STR 01

HMD 01

HMD 99

PIP 01 3

3

3

3

2

2

US$

364 162

US$

492 500

US$

6 000

70 650

VS

DP

Desarrollo de los servicios básicos de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Instituto de Odontología y Estomatología, Universidad
de Dakar

Becas

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de sanea-
miento

Anteproyecto de obras de abastecimiento de agua y al-
cantarillado en Dakar y en sus inmediaciones

Total: SENEGAL285 950 284 054 293 473 364 162 492 500 76 650

S E Y C H E L L E S

El archipiélago de las Seychelles tiene una población de 51 000 habitantes

aproximadamente y una tasa de crecimiento demográfico anual de 2,4 %.

Las actividades de desarrollo tienen los siguientes objetivos:

1) mejora del sistema de comunicaciones en el interior del archipiélago y
con el exterior;

2) fomento del turismo;

3) mejoramiento de las pesquerías;

4) elevación gradual del nivel de vida y de salud de la población; y

5) fomento de la higiene del medio y de la lucha contra las enfermedades

transmisibles.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Se han reorganizado los servicios básicos de salud para facilitar la lucha
contra las enfermedades transmisibles y la protección sanitaria de la población na-
cional y extranjera. La OMS ha colaborado en la preparación y la ejecución de los
planes correspondientes. 00



W
S E Y C H E L L E S(continuación) 00

Sigue dándose prioridad a la formación del personal necesario para la buena
marcha de los servicios de salud y de la inspección sanitaria en las fronteras.

La OMS mantendrá su ayuda con arreglo al programa de becas. Hasta ahora se han do-

tado 3 para estudios sobre higiene del medio y 7 para otras especialidades.

Presupuesto ordinario

S E Y C H E L L E S Pr y o
11.

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Proce-

dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$

8 000 8 000

US$

8 000

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

Total: SEYCHELLES

SEY

HMD 99

US$ US$ US$

8 000 8 000 8 000

S I E R R A L E O N A

La situación sanitaria de Sierra Leona no difiere apreciablemente de la de

otros países de la Región, pues se caracteriza por la preponderancia de las enfer-
medades transmisibles y por unas condiciones ambientales desfavorables que, junto
con otros factores, contribuyen a la alta mortalidad materna e infantil registrada
en el país.

Los siguientes objetivos prioritarios de un plan sanitario nacional preparado
en 1964 para el periodo 1965 -1975 siguen siendo válidos:

1) ampliar los servicios de asistencia médica y sanitaria para conseguir una
mejor cobertura de la población, particularmente en las zonas rurales;

2) reducir la mortalidad materna e infantil gracias al fortalecimiento y la
ampliación de los servicios de asistencia maternoinfantil; y

3) preservar la salud de la familia mediante la regulación voluntaria de la
natalidad.

La ejecución de este plan prosigue en la actualidad, pero con retraso respec-
to del calendario establecido. Así, en el presupuesto general del Estado para
1971 -1972 el sector sanitario absorbió el 7% de los gastos fijos y el 3% de las
inversiones de capital.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Las actividades siguen orientadas a la organización de servicios de sanidad
rural, el reforzamiento de servicios especializados tales como los laboratorios de

salud pública y la integración de esos servicios en unos servicios generales que
puedan hacerse cargo de los programas de higiene escolar y de asistencia maternoin-
fantil, con inclusión de las actividades de planificación de la familia.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La OMS seguirá prestando ayuda para el estudio y la adopción de un plan de
enseffanza médica en la Escuela de Medicina de Freetown y de otro de formación de
enfermeras y de adiestramiento pluridisciplinario de auxiliares de obstetricia.
Estos trabajos, que tienen por objeto dotar del necesario personal calificado a
los diversos sectores de los servicios de salud, serán reforzados cuando proceda
mediante la concesión de becas.

Prevención y lucha contra las enfermedades

El objetivo seguirá siendo la mejora de los medios requeridos para combatir
las principales enfermedades transmisibles y contener los brotes epidémicos. En

particular, se realizará un programa de lucha antituberculosa basado en el trata-
miento domiciliario de los casos, mientras que la vacunación con BCG se combinará
con las actividades de mantenimiento de la erradicación de la viruela.



Presupuesto ordinario

S I E R R A L E O N A Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos,

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia
dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

4 3 3

1 1 1

1 1 1

2 2 2

8 7 7

US$

72 873

11 374

21 059

26 200

45 766

US$

80 214

28 934

20 743

24 000

59 811

US$

83 401

32 441

19 884

24 000

63 609

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

SIL

STR 01

STR 02

STR 03

HMD 01

HMD 02
HMD 99

ESD 01

US$

8 393

22 500

1 700

US$

10 000

5 400

US$

2 700

3 900

FT
LA

DP

VS

Desarrollo de los servicios básicos de salud
Planificación sanitaria nacional
Planificación del desarrollo (cuestiones de salud)

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Freetown
Enseñanzas de enfermería
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Servicios de epidemiología

Total: SIERRA LEONA177 272 213 702 223 335 32 593 15 400 6 600

S A N T A E L E N A

En 1970, Santa Elena contaba 4952 habitantes. La extensión superficial de la

isla es de 122 km2. La actividad económica se basa en la agricultura, la pesca y
el comercio.

Por lo que respecta a la salud, Santa Elena figura entre los países afortuna-
dos de la Región, ya que cuenta con un médico por cada 1600 habitantes. La morta-
lidad infantil es inferior a 30 por 1000 y la mortalidad materna virtualmente nula.
El principal objetivo de las autoridades de sanidad es formar personal competente.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Las necesidades en esta esfera se refieren principalmente a la formación de
enfermeras y técnicos de saneamiento.

La OMS seguirá prestando ayuda en forma de becas.

Presupuesto ordinario

S A N T A E L E N A Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia
dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $

2 000 2 000

US $

2 000

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

Total: SANTA ELENA

SAH

HMD 99

US $ US $ US $

2 000 2 000 2 000



S W A Z I L A N D I A

El plan sanitario nacional tiene los siguientes objetivos:

1) crear un centro de formación de personal sanitario no médico de todas las
categorías;

2) mejorar los servicios de salud existentes en las zonas rurales y urbanas;

3) construir 6 nuevos dispensarios de sanidad rural;

4) mejorar las actividades de asistencia maternoinfantil e incluir en ellas
la planificación de la familia;

5) mejorar el abastecimiento de agua de las zonas urbanas y rurales; y

6) establecer programas de lucha contra las enfermedades transmisibles.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El Gobierno ha adoptado disposiciones con el fin de mejorar y modernizar los
hospitales de distrito y los dispensarios de sanidad rural, así como de construir
otros establecimientos de esta última clase. Los servicios de asistencia materno-

infantil se encargarán de asesorar a las madres de familia que lo soliciten respec-
to de los métodos necesarios para espaciar los nacimientos. Se mejorarán asimismo
las instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento en las zonas urbanas y
rurales. Las actividades de lucha se centrarán en las enfermedades que acusan ma-
yor prevalencia en el informe anual del Ministerio de Sanidad, por ejemplo la es-
quistosomiasis, el paludismo, las enfermedades venéreas (en particular la bleno-
rragia) y las gastroenteritis, así como en la subnutrición de los niflos pequeflos.

La OMS continuará prestando ayuda y facilitará mayores cantidades de suminis-
tros y equipo.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Hay en el país escasez de médicos, enfermeras, parteras, inspectores sanita-
rios, técnicos de laboratorio y ayudantes de sanidad. Las autoridades nacionales
tienen el propósito de crear un centro de formación de inspectores sanitarios, en-
fermeras de salud pública y ayudantes de sanidad, así como de organizar cursos de
perfeccionamiento para todo el personal sanitario que se encuentra ya en funciones.

Presupuesto ordinario

S W A Z I L A N D I A Proyecto

N"

Otros fondos

Nm
us Gastos presupuestos de puestos Gastos prsupustos Pdencia

de los

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

1

1

1

1

1

1

usa

12

15

016

900

usa

21 831

13 200

USS

25 561

13 200

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

SWZ

STR O1(
CC

HMD 99

1 1

2 2

3 3

2

2

usa

12

27

549

872

USS

15 000
47 568

USS

54 010
DP

FP
Desarrollo de los servicios básicos de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

Total: SWAZILANDIA27 916 35 031 38 761 40 421 62 568 54 010

T O G O

La población de Togo, que es rural en un 85% y tiene una tasa de crecimiento

de 2,7% aproximadamente, alcanzará la cifra de 2 234 000 habitantes en 1975. Su

desarrollo económico está fundado en el comercio exterior, el aprovechamiento y la
transformación de los recursos del subsuelo (fosfatos y calizas), el aumento de la
producción agrícola y la transformación de los productos del campo. Durante el
primer plan de desarrollo, el crecimiento del sector industrial ha rebasado con mu-
cho las previsiones. El segundo plan cubre el periodo 1971 -1975 y está orientado
hacia la independencia económica, el funcionamiento racional de las estructuras del
Estado, el aumento de la producción nacional y la reducción de las disparidades re-
gionales.

00O

71

(i

En materia de salud pública, el segundo plan tiene los siguientes objetivos:

1) ampliar la red de servicios sanitarios mediante la organización de hospi-
tales, la mejora de los centros de salud existentes, la transformación de 50
dispensarios en centros secundarios de salud y la creación de 15 nuevos cen-

tros de salud;

2) ampliar los servicios y actividades de educación sanitaria;

3) reducir la morbilidad y la mortalidad maternas e infantiles, en particu-
lar mediante la lucha contra las enfermedades infecciosas y la malnutrición;



4) fomentar la higiene del medio en las zonas rurales;

T 0 G O (continuación)

Formación y perfeccionamiento del personal de Salud

5) combatir las enfermedades transmisibles, en especial la tuberculosis, la
oncocercosia, la fiebre amarilla y el sarampión;

6) organizar los servicios de laboratorio;

7) organizar la distribución de suministros y de productos farmacéuticos; y

8) formar personal y sacar mayor partido de las posibilidades de formación

en el pais.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El desarrollo de los servicios sanitarios básicos tiene especialmente por ob-
jeto conseguir una cobertura más completa de la población y mejorar los servicios
integrados. Se hace hincapié en la asistencia maternoinfantil, la educación sani-
taria y nutricional, y la higiene del medio. Además, los servicios sanitarios bá-
sicos participan en las campanas de lucha contra las enfermedades transmisibles,
particularmente el paludismo.

La OMS continuara prestando ayuda, posiblemente en colaboración con el PNUD,

con miras a facilitar la organización y la ampliación de los servicios, favorecer
las actividades de lucha antipalúdica, asistencia maternoinfantil e higiene del me-
dio y participar en los programas de formación de personal.

En el programa correspondiente a 1971 -1975 se prevé la formación de personal
de diversas categorías, con inclusión de un centenar de médicos, 230 enfermeras,
80 parteras, 8 ingenieros sanitarios y 600 auxiliares. La preparación del alto

personal habrá de hacerse en el extranjero, porque las instituciones nacionales no
pueden encargarse todavía de ella, pese a que Se ha auméntado la capacidad de la
escuela nacional de enfermeras, ayudantes de higiene y ayudantes de laboratorio y
se ha inaugurado una escuela de formación de personal auxiliar.

La OMS proseguirá la ayuda consistente en conceder becas y eh participar en

las actividades docentes de la escuela de formación de personal autiliar y de la
escuela de medicina de Lomé.

Prevención y lucha contra las enfermedades

El servicio de epidemiología se encarga de coordinar todas las actividades
de lucha contra las enfermedades transmisibles en que participan los servicios sa-
nitarios básicos.

La OMS seguirá prestando asistencia, en colaboración con el PNUD, para la or-
ganización de servicios epidemiológicos y de laboratorio y para la formación de
personal. También se mantendrá la ayuda financiera destinada a la erradicación de
la viruela.

Presupuesto ordinario

T 0 G O OyO
N"

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de uestosP

Gastos presupuestos
Proce-

denla
lelos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

5 2

1

6 2

2

1

3

Uss

145 837

6 000

64 000

53 292

USs

69 100

6 000

6 000
68 400

15 000

US$

63 463

12 061

6 000
68 400

14 000

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

TOG

STR 01

HMD 01

HMD 02
HMD 99

ESD Olt

1

1

2

1

1

US$

30 780

7 827

US$

30 048

US$

3 000

DP

VS

DP

Desarrollo de los servicios básicos de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Escuela de medicina, Lomé
Escuela de auxiliares de medicina, Sokodé
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

Servicios de epidemiología

Total: TOGO269 129 164 500 163 924 38 607 30 048 3 000



U G A N D A

Los objetivos sanitarios que se enuncian en el tercer plan quinquenal de
desarrollo establecido por el Gobierno (1971 -1972 a 1975 -1976) son los siguientes:

1) reducir las probabilidades de que cualquier persona caiga enferma; y

2) poner los servicios básicos de tratamiento al alcance de todos los
ciudadanos.

El presupuesto general del Estado asciende a unos 3 200 000 de chelines de
Uganda, de los cuales 183 700 000 corresponden al sector sanitario. Los créditos
para actividades "altamente prioritarias" representan el 5,7 %.

La cifra indicativa de planificación fijada por el PNUD para el programa
en el país (1972 -1976) asciende a US $10 000 000, en los que las asignaciones
para gastos sanitarios importan US $236 300.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Los principales problemas de salud pública planteados en el país son las
enfermedades transmisibles y parasitarias, la malnutrición, el saneamiento defi-
ciente, la falta de datos epidemiológicos y estadísticos adecuados, la necesidad
de mejorar los servicios sanitarios y la penuria de personal competente de todas

las categorías. Para reforzar los servicios de salud pública se está prestando
ayuda en relación con la sanidad general, la asistencia maternoinfantil, la
higiene del medio y la educación sanitaria.

La OMS proseguirá su ayuda consistente en el envio de personal, suministros
y equipo.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Los programas de fortalecimiento de los servicios sanitarios y de prevención
y lucha contra las enfermedades comprenden importantes actividades de formación
profesional. La ayuda se proseguirá en forma de becas.

Prevención y lucha contra las enfermedades

La ayuda de la OMS tiene por objeto promover el establecimiento de un servi-
cio nacional de epidemiología y estadística que sirva de base a una planificación
integrada. También está relacionada esencialmente con la vigilancia y la lucha
contra las enfermedades transmisibles, incluidas las zoonosis, y la ampliación
de los servicios de laboratorio. Se consignarán créditos que permitan reembolsar
los gastos locales de la campana de erradicación de la viruela.

Presupuesto ordinario

U G A N D A OPr Ñ

Otros fondos

Mmtero
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos
deneceia-

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

4

4

3

4

3

5

US$

78 816

28 000

106 517

US$

70 823

36 000

113 203

US$

79 178

36 000

123 166

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

UGA

STR 01

HMD 99

ESD O1
(
C

1

1

US$

13 202

22 500
2 500

US$ US$

DP

DP
VS

Desarrollo de los servicios básicos de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

Servicios de epidemiología

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de
saneamiento

00
00



1

9 7 8

5 029

218 362 220 026 238 344

Anteproyecto de obras de abastecimiento de agua y al-
cantarillado en las aglomeraciones urbanas de
Kampala y Jinja

Total: UGANDA

PIP 01

2

R E P U B L I C A U N I D A D E T A N Z A N I A

El segundo plan quinquenal de desarrollo social y económico (1969 -1974) com-
prende un plan de sanidad y tiende a que los beneficios del desarrollo alcancen a

todo el país. El plan se basa en la movilización de los recursos locales y tiene
por objetivo una tasa de crecimiento del producto nacional bruto del 6,5% anual.

En lo que a la salud pública se refiere, la evaluación realizada en 1971 a
mediados del plan permitió seftalar los siguientes objetivos:

1) formar personal sanitario auxiliar; y

2) mejorar o ampliar los servicios básicos de salud, especialmente los rura-
les, gracias a la creación de una red de centros de sanidad rural, dispensa-
rios, servicios móviles y centros sanitarios en los poblados, etc.

En el presupuesto para el desarrollo correspondiente al ejercicio 1972 -1973, el 38%

de los créditos se destinan a centros y dispensarios de sanidad rural, el 11% a
programas preventivos y el 19% a programas de formación que permitirán preparar
personal para la mayoría de las zonas rurales; en cambio, sólo se asigna a hospi-
tales el 29 %, lo que constituye una marcada innovación respecto a la práctica se-

guida en años anteriores en la distribución de las asignaciones.

El UNICEF apoya las actividades de la OMS relacionadas con el fortalecimiento
de los servicios de salud, la higiene del medio, la nutrición y la formación de
personal sanitario y ha consignado una cantidad de US $645 000 para el cuatrienio

1971 -1974.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El Gobierno ha creado una sección de planificación en el Ministerio de Sanidad
y está ampliando la cobertura sanitaria del país con arreglo a los planes estable-
cidos, dedicando especial atención a reducir la carga que suponen las enfermedades
transmisibles y a mejorar y ampliar los servicios de nutrición, educación sanita-
ria y asistencia maternoinfantil. Se espera que a fines de 1977 estén terminados
otros 100 centros de sanidad rural y 550 dispensarios.

2 375

40 577

DP

La OMS continuará facilitando personal internacional, suministros y equi-
po.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La formación de personal sanitario auxiliar recibe especial prioridad; a este
respecto, el objetivo es disponer en 1980 de 1300 ayudantes de medicina y de 3000
auxiliares rurales de medicina, en vez de los 300 y 500, respectivamente, de que
se dispone en 1972.

La OMS seguirá aplicando su programa de becas y colaborando en la formación
de personal en el país.

Prevención y lucha contra las enfermedades

El Gobierno está organizando un servicio central de lucha contra las enferme-
dades transmisibles y revisando la estructura de su división de salud pública con
el fin de darle una mayor capacidad para identificar los problemas sanitarios,
preparar programas de carácter preventivo y mejorar la practica de la salud públi-
ca en todos los niveles.

La OMS proseguirá su colaboración en el programa de vacunación antivariólica
facilitando suministros y equipo y contribuyendo a cubrir los gastos locales. Asi-
mismo seguirá prestando ayuda para crear un servicio de epidemiología.

Fomento de la higiene del medio

Las autoridades nacionales han establecido un órgano central de saneamiento
del medio y atribuyen especial prioridad al mejoramiento y la expansión de los sis-
temas de abastecimiento de agua a la población rural, para lo cual están preparán-

dose unos anteproyectos generales de abastecimiento de agua en todas las regiones.
La OMS mantendrá el apoyo a este programa.



Presupuesto ordinario

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Promo-

dencia

de los

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

1

3

1

7

2

1

15

2

1

3

1

6

1

14

2

1

3

2

6

1

15

US$

9 723

56 136

31 131
28 000

177 654

35 686

30 633

US$

17 474

23 059

68 787

25 124
33 700

160 592

33 475

US$

52 204

26 303

69 505

67 373
33 700

162 637

32 364

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

TAN

STR 01

STR 02

1AID O1

HMD 02
HMD 03
HMD 99

ESD 01

MPD 01

BSM 01

4

1

5

3

1

4

1

1

2

USS

127 945

12 685

4 800

US$

77 900
22 044

USS

25 400
11 645

DP
FP

VS

Desarrollo de los servicios básicos de salud
Planificación sanitaria nacional

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Escuela de medicina, Dar es Salam

Enseñanzas de enfermería
Centro de capacitación de auxiliares de medicina
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Servicios de epidemiología

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Lucha contra la esquistosomiasis

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento de agua para pequeñas colectividades

Total: REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA368 963 362 211 444 086 145 430 99 944 37 045

A L T O V O L T A

En materia de política sanitaria, los objetivos del segundo plan quinquenal 4) formar el personal y mejorar au formación, sobre todo en materia de salud
1972 -1976 son:

1) ejecutar y ampliar los programas de lucha contra las enfermedades trans-
misibles endemoepidémicas;

2) organizar los servicios sanitarios básicos, especialmente los de asistencia
maternoinfantil;

3) mejorar las condiciones materiales del ejercicio de la medicina en lo re-
ferente a la asistencia individual; y

pública y lucha contra las enfermedades transmisibles.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Desde el punto de vista de la organización de servicios básicos de salud, to-
dos los sectores sanitarios de las zonas rurales y urbanas deberían facilitar a
las poblaciones respectivas servicios fijos y móviles de consultas preventivas y
curativas sobre asistencia maternoinfantil. La integración de las actividades de



A L T O V O LT A (continuación)

lucha contra las grandes endemias debe hacerse en el conjunto de los servicios sa-

nitarios. El acopio de datos estadísticos debe organizarse metódicamente en todos

los niveles para racionalizar la explotación.

Finalmente, el proyectado mejoramiento de la infraestructura fija tiene por
objeto modernizar el tercer hospital ubicado en una zona rural, los centros de sa-
lud medicoquirúrgicos de Koudougou y de Banfora (llamados a descongestionar los
centros hospitalarios y urbanos de Ouagadougou y Bobo -Dioulasso), los centros mé-
dicos de distrito y los centros de salud de los sectores.

Se seguirá prestando ayuda sobre todo para la organización de actividades de
asistencia maternoinfantil, higiene del medio y enfermería, así como para la for-
mación y el perfeccionamiento del personal.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En vista de la posible evolución de las actividades médicas y sanitarias,
tanto en los medios urbanos como en los rurales, es preciso reforzar el personal
que ejerce sus funciones sobre el terreno. Para satisfacer las necesidades de

personal de salud, habría que orientar a un número suficiente de estudiantes para
que siguieran la carrera de medicina en el extranjero e intensificar la formación
local del personal en la futura escuela nacional de sanidad de Ouagadougou. Con-

tinuará el programa de becas para la formación de médicos y de personal de enfer-
mería.

La ayuda para la formación local de personal de enfermería continuará posible-

mente en colaboración con el PNUD y en el marco de la Escuela Nacional de Sanidad
de Ouagadougou.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las autoridades sanitarias han dado prioridad a la lucha contra las enferme-
dades transmisibles endemoepidémicas.

La OMS proseguirá su colaboración en este sector participando en los gastos
locales causados por la lucha antivariólica y cooperando en el programa de lucha
antituberculosa en el marco de la organización de los servicios epidemiológicos.

Presupuesto ordinario

ALTO V 0 L T A
Proyecto

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestos

Proce-

dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

3

2

5

3

2

5

3

2

5

US$

90

27

26

71

309

000

000

687

US$

111 798

22 000

30 500

72 132

US$

112 093

22 000
30 500

72 073

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

UpV

STRO1

HMD O1

HMD 99

ESD 01

1

2

US$

29

51

300

000

US$

6 300

US$

3 600

8 300

DP

DP

VS

Desarrollo de los servicios básicos de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Servicios de epidemiología

Total: ALTO VOLTA214 996 236 430 236 666 3 80 300 6 300 11 900

Z A I R E

Las opciones del Gobierno en materia de desarrollo económico y social, y sobre
todo su preocupación por preservar la independencia económica del país, imponen la
formación acelerada de personal directivo nacional.

A petición de la Oficina del Presidente para la Planificación del Desarrollo,
se ha establecido un comité de planificación en el Departamento de Sanidad que se
encarga de los preparativos de un elan nacional de sanidad.



Z A I R E

En materia de sanidad, los objetivos generales son:

1) aumentar el bienestar de la población;

2) asegurar la asistencia médica y farmaceútica a toda la población;

3) desarrollar la infraestructura sanitaria;

4) desarrollar los recursos humanos;

5) organizar a nivel central y regional un servicio epidemiológico encargado
de planificar, coordinar y evaluar los programas de lucha contra las enferme-
dades transmisibles; y

6) establecer un servicio de estadística demográfica y sanitaria y organizar
los servicios de laboratorios de salud.

Se concederá especial atención a la asistencia maternoinfantil, con inclusión de la
planificación de la familia. En consecuencia, el crecimiento económico se adaptará
al crecimiento demográfico.

Para el período 1972 -1976, el PNUD recoge las opciones y los objetivos defini-
dos por el Gobierno en 1970. El presupuesto sanitario para 1973 acusa un aumento
del 51% en relación con el de 1972 y representa cerca del 10% del gasto total.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Este programa prevé la expansión de los servicios básicos de salud en las dis-
tintas regiones del país, el mejoramiento de los servicios de asistencia médica y
de laboratorio y el desarrollo de las actividades de nutrición.

Las actividades de higiene del medio se ampliarán a las zonas rurales. Se pro-

cederá a establecer un centro de sanidad en cada región y se completarán con equipos
móviles las actividades de las formaciones fijas.

La OMS continuará prestando ayuda para asegurar la buena marcha del programa
mediante el envíe de personal internacional.

(Continuación)

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La finalidad de este programa es la formación del personal medicosanitario que >
necesite el país y el perfeccionamiento del que actualmente está en servicio.

En el Instituto de Enseñanza de la Medicina de Kinshasa reciben formación las á
siguientes categorías de personal: enfermeros y enfermeras diplomados y auxiliares,
técnicos de saneamiento, técnicos auxiliares de saneamiento y auxiliares de farmacia.

A consecuencia de la reorganización de la enseñanza superior en Zaire, las Fa-
cultades de Medicina de Kinshasa, de Lubumbashi y de Kisangani se han reagrupado en
Kinshasa en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Zaire. En esta
Universidad pueden seguirse cursos de técnica radiológica, administración de hospi-

tales y asistencia de enfermería.

La Organización prosigue su ayuda a la Facultad de Medicina y participa en las
actividades docentes.

Prevención y lucha contra las enfermedades

La persistencia, la aparición o la reaparición de gran número de enfermedades
transmisibles plantean graves problemas a los servicios de salud. Las enfermedades
que causan mayor preocupación son la tripanosomiasis y la lepra.

La fase de ataque del programa de erradicación de la viruela (llevado a cabo
al mismo tiempo que la vacunación con BCG) ha terminado ya y la fase de mantenimien-
to está asegurada gracias a las formaciones fijas y móviles. Un comité de vigilan-
cia epidemiológica, establecido en 1971, se ha encargado de organizar un programa
de lucha contra el cólera, y se establecerá una red de vigilancia epidemiológica pa-
ra luchar contra las enfermedades transmisibles.

La OMS proseguirá su ayuda poniendo a disposición de este proyecto personal,

suministros y material.

Presupuesto ordinario

Z A I R E Proyecto

N

Otros fondos

Número
de puestosde

Gaos presupuestosst

Número
de pues tos

esGastos presupuestos
Proce-

de los

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

17 14 14

Us$ Usa

261 396 269 304

Usa

325 293

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

ZAI

STR 01
STR 02
STR 03

4

Us$

24 000
49 924

5 720

Uss Usa

DP

FT

LA

Desarrollo de los servicios básicos de salud
Servicios de operaciones
Proyecto para el Centro Agronómico de Yangambi

(aspectos sanitarios)



18

4

4

9

52

19

4

4

6

47

17

4

3

6

44

382

67

20

72

267

485

928

000

519

458

500

90

25

101

184

790

812

700

431

875

484

99

25

87

199

070

429

700

197

385

1 071 786 1 172 912 1 221 074

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseftanzas de ciencias de la salud

Enseñanzas de enfermería

Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Servicios de epidemiología

Erradicación de la viruela
Erradicación de la viruela

Total: ZAIRE

Z A M B I A

El programa de desarrollo del Gobierno de Zambia para los años 1972 a 1976

figura en el segundo plan nacional de desarrollo en el que se prevé un indice de
crecimiento anual del 6,8% del producto nacional bruto mientras dure el plan.

En el sector sanitario, los objetivos prioritarios son:

1) mejorar los servicios actuales;

2) ampliar los servicios en las zonas rurales; y

3) intensificar todos los programas de formación profesional.

Fortalecimiento de los servicios de salud

La asistencia sanitaria es gratuita para todos los grupos sociales de Zambia.
Al fortalecer los servicios actuales y al ampliar y establecer nuevas instalacio-
nes en las zonas rurales, se tendrán en cuenta la prevención de las enfermedades y
el fomento de la salud, especialmente de la salud de la madre y del niño, el mejo-
ramiento de la nutrición y los servicios de higiene del medio. Las campañas con-
tra la lepra, la tuberculosis y el paludismo son objeto de especial atención. Las

actividades de lucha antileprosa reciben ayuda de la Asociación Británica para la
Lucha contra la Lepra (LEPRA) y el tratamiento ambulatorio se ha integrado en los
servicios básicos de salud. Para luchar contra la tuberculosis se han efectuado
campañas de vacunación con BCG, especialmente en los niños de menos de 15 años,
habiéndose practicado más de 2 millones de vacunaciones en 1971. Se han iniciado

HMD 01

HMO 02
HMD 99

ESD 01

SME 01

4

44 800 33 200

124 444 33 200

VS

estudios sistemáticos para determinar la incideúcia y la transmisión del paludis-
mo en distintas partes del país, además de estudios sobre la bionomía del vector.
Desde 1964 se vienen efectuando campañas de vacunación en masa contra la viruela
y desde 1969 no se ha registrado ningún caso indígena de esa enfermedad. Entre
1967 y el 31 de julio de 1972 se practicaron en total 7 695 685 vacunaciones.

Gracias a los fondos suministrados por el PNUD, la OMS contribuirá a la inte-
gración de los servicios básicos de salud facilitando personal, suministros y
equipo.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Durante el primer quinquenio del plan decenal de desarrollo se ha previsto
ampliar la escuela de medicina, aumentar el número de ayudantes médicos califica-
dos de 170 a 350, establecer una nueva escuela oficial de enfermería con capaci-
dad para 360 alumnas, y usar todas las escuelas de formación actuales hasta su
capacidad máxima, establecer una escuela superior para la formación de administra-
dores y profesores en cuestiones de enfermería y de enfermeras especializadas en
salud pública y establecer una escuela de fisioterapia y sendas escuelas para auxi- a
liares de rayos X y de laboratorio.

La OMS seguirá facilitando profesores y enviando suministros y equipo. Segui-

rán concediéndose becas para efectuar estudios en diversos sectores.

we



Presupuesto ordinario

Z A M B I A Proyecto

N.

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos Proce-

dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

7

1

2

10

1

2

3

1

2

3

US$

99 635

60 938

34 870

16 000

US$

62 195

51 324

16 000

US$

63 691

57 520

16 000

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

ZAM

STR O1

STR O2

NUT 01

NUT 02

HMD 01

HMD 02

HMD 99

8 8

1

9 8

8

8

US$

156 606

19 400

2 060

5 000
7 500

US$

315 850

US$

284 800 DP

VS

DP

LA
LA

Desarrollo de los servicios básicos de salud

Planificación sanitaria nacional

SALUD DE LA FAMILIA

Nutrición
Comisión nacional de alimentos y nutrición
Legislación sobre inspección de alimentos

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Escuela de Medicina, Lusaka
Enseñanzas superiores de enfermería
Becas

Total; ZAMBIA211 443 129 519 137 211 190 566 315 850 284 800



P R O G R A M A S I N T E R P A I S E S

Presupuesto ordinario

Proyecto
No

Otros fo R dos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestosp p ProceProce-

dencia
dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$ U$$ US$ US$

COORDINACION DE PROGRAMAS

Programas de cooperación para el desarrollo
3 3 3 85 559 95 830 95 558 Servicios consultivos sobre proyectos de desarrollo

económico
CPD 01

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud
12 000 12 000 12 000 Planificación sanitaria nacional STR 01

1 1 1 9 610 47 338 51 883 Instituto Africano de Planificación Sanitaria STR 02
4 000 4 000 Seminario sobre economfa aplicada a la salud STR 03

6 000 6 000 6 000 Rehabilitación médica STR 04
13 000 7 000 7 000 Servicios consultivos sobre administración de hospitales STR 05
6 000 6 000 35 900 Seminario sobre prácticas de salud pública en la Región

de Africa
STR 06

6 000 33 800 Seminario sobre la función de los hospitales en las
administraciones sanitarias y en las colectividades
africanas

STR 07

35 000 Seminario sobre métodos para la ampliación de la asis-
tencia sanitaria en las zonas rurales

STR 08

6 000 Centros de rehabilitación médica STR 09

Servicios de laboratorio de salud
8 500 8 500 8 500 Servicios consultivos sobre laboratorios de salud HLS 01

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud de la madre y el niño MCH 01 5 5 5 69 275 141 744 93 264 FP

Nutrición
2 2 2 14 127 27 398 30 777 Comisión Regional Mixta FAO /OMS /OUA de Alimentos y NUT 01

Nutrición en Africa
4 4 4 68 576 105 991 118 699 Servicios consultivos sobre nutrición NUT 02

Educación sanitaria
6 500 6 500 6 500 Servicios consultivos sobre educación sanitaria HED 01 2 2 2 52 267 45 113 35 078 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

12 000 6 000 6 000 Estudios piloto sobre las necesidades de personal de
salud

HMD 01

21 200 Grupo de estudio sobre organización de las enseñanzas de
perfeccionamiento de medicina

HMD 02

15 000 Intercambio de estudiantes de medicina HMD 03



Presupuesto ordinario

Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia
dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$
ICP US$ US$ US$

12 000 Servicios consultivos sobre planificación de actividades
educativas en ciencias de la salud

HMD 04

4 000 Grupo de prácticas sobre problemas de colaboración del
personal de salud

HMD 05

10 000 Reunión de decanos de escuelas de medicina de la Región
de Africa

HMD 06

2 2 114 000 28 986 61 132 Facultad de Medicina, Universidad de Makerere, Kampala,

Uganda

HMD 07

33 000 24 000 24 000 Escuelas de medicina y otros centros de enseñanzas de
ciencias de la salud

HMD 08

9 000 Reunión de profesores de ciencias de la salud HMD 09

Centros de enseñanzas superiores de enfermería:
2 53 731 - Ibadán HMD 10
6 6 6 262 634 240 281 213 111 - Africa occidental, Dakar HMD 11

4 4 4 147 241 164 655 169 686 - Africa centro -oriental, Yaundé HMD 12
6 000 6 000 6 000 Servicios consultivos de enfermería HMD 13

1 1 1 17 812 40 052 43 609 Ingeniería sanitaria: centres de investigación, demos-
tración y enseñanza

HMD 14

1 12 000 6 000 13 672 Centros de formación de técnicos de saneamiento HMD 15

6 000 6 000 6 000 Centros de formación de operarios para los servicios
de abastecimiento de agua y alcantarillado

HMD 16

1 1 13 000 23 329 61 067 Centros de enseñanzas de educación sanitaria HMD 17

2 2 2 88 146 74 702 81 953 Centro de formación de técnicos en reparación y conser-
vación de material médico

HMD 18

10 000 10 000 10 000 Cursos del Centro Internacional de la Infancia HMD 19

24 000 Enseñanzas de estadística sanitaria HMD 20

4 000 Institutos de tecnología médica HMD 21

7 7 4 238 929 262 278 196 373 Centro de formación de personal para los servicios de
salud, Lagos

HMD 22 30 000 VD

6 6 4 215 044 218 992 155 713 Centro de formación de personal para los servicios de
salud, Lomé

HMD 23

12 000 Grupo consultivo sobre enseñanzas de salud pública HMD 24

2 1 2 79 393 44 009 75 343 Departamentos, institutos y escuelas de salud pública HMD 25

22 600 22 600 12 600 Intercambio de personal docente entre las escuelas de
medicina de la Región de Africa

HMD 26

14 400 Grupos de prácticas sobre métodos de enseñanza de la
medicina

HMD 27

31 000 63 600 63 600 Centros regionales de adiestramiento de profesores HMD 28

24 800 Grupo de estudio sobre enseñanzas de enfermería HMD 29

8 000 Grupo consultivo sobre coordinación de investigaciones
biomédicas

HMD 30

20 000 Seminario sobre ciencias sociales y administración
sanitaria

HMD 31

18 000 Grupo de prácticas sobre métodos de comunicación efi-
caces para las enseñanzas de ciencias de la salud

HMD 32

85 000 59 000 59 000 Becas HMD 99 7 600 DP



59 182 27 000 35 000

79 317 87 579 92 959

103 146 102 442 101 569

137 594 129 359

3 000 3 000 3 000

65 282 73 735 88 068

171 377 178 388 175 286

100 198 105 742 110 392

26 104 37 399 52 008

6 000 6 000 6 000

13 000 13 000 13 000

34 000 40 000 40 000

23 200 23 200 23 200

19 000 19 000 19 000

12 000 12 000 12 000

14 000 14 000 14 000

36 200

6 000 6 000 6 000

8 000 8 000 8 000

4 000 4 000 4 000

7 000 7 000 7 000

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades
transmisibles

Servicios de epidemiología
Centros de vigilancia epidemiológica:
- Nairobi
- Abidján
- Brazzaville

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Preparación del personal sanitario para la lucha
antipalúdica

Servicios consultivos sobre paludismo:
- Africa occidental
- Africa central
- Africa oriental
Servicios consultivos sobre esquistosomiasis

Lucha contra la oncocercosis, cuenca del Volta

Servicios consultivos sobre oncocercosis

Servicios consultivos sobre tripanosomiasis

Erradicación de la viruela
Erradicación de la viruela

Enfermedades bacterianas
Lucha contra el cólera
Lucha contra la peste
Lucha contra la meningitis cerebroespinal

Virosis
Servicios consultivos de virología
Seminario sobre vigilancia epidemiológica de la fiebre
amarilla y lucha antiamarílica

Enfermedades venéreas y treponematosis
Servicios consultivos sobre treponematosis

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Cáncer
Servicios consultivos sobre cáncer

Higiene dental
Servicios consultivos sobre higiene dental

Salud mental
Servicios consultivos sobre salud mental

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e
inspección de calidad

Servicios consultivos sobre sustancias profilácticas y
terapéuticas

ESD 01

ESD 02

ESD 03

ESD 04

MPD 01

MPD 02

MPD 03

MPD 04

MPD 05

MPD 06

MPD 07

MPD 08

SME 01

BAC 01

BAC 02
BAC 03

VIR 01

VIR 02

VDT 01

CAN 01

DNH 01

MNH 01

SQP 01

4

1

611 900
103 200

11 495

25 400

5 000 45 000

92 000

DP
VG

DP

VS

VC

DP



Presupuesto ordinario

Proyecto
N.

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos
Proce-
dencia
de los
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

1.

1

69

1

1

71

1

1

69

US $

88 975

12 000

6 000

22 702

12 500
8 000

12 000

US $

55 988

12 000

6 000

39 181

5 000
15 000

6 000

US $

57 160

12 000

6 000

42 542

10 000

15 000

6 000

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

1CP

B$M 01

HWP 01

RAD 01

DHS 01

HLT 01

HLT 02

HLE 01

12 7 7

US $ US $ US $

Servicios consultivos sobre trazado y gestión de insta-
laciones de abastecimiento de agua y alcantarillado

Salud de los trabajadores
Servicios consultivos sobre higiene del trabajo

Problemas biomédicos y de higiene del medio relaciona-
dos con las radiaciones ionizantes

Protección contra las radiaciones

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Servicios consultivos de estadística demográfica y

sanitaria

SERVICIOS DE DOCUMENTACION

Documentación médica
Biblioteca regional

ASESORIA JURIDICA

Legislación sanitaria
Servicios consultivos de legislación sanitaria

Total: PROGRAMAS INTERPAISES2 731 985 2 750 089 2 820 219 1 008 137 186 857 173 342



LAS AMERICAS



LAS AMERICAS

P R O G R A M A R E G I O N A L

En relación con el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
los Ministros de Salud de las Américas se reunieron en Santiago de Chile del 2 al
9 de octubre de 1972 para fijar los objetivos por alcanzar durante el periodo
1971 -1980. El nuevo plan decenal de salud viene a ser continuación del establecido
en la Carta de Punta del Este, que se evaluó en tres ocasiones y cuyas ventajas e
inconvenientes se tuvieron en cuenta al organizar este nuevo programa para todo el
continente.

La Oficina Regional para las Américas ha preparado un documento básico de re-
ferencia en el que se exponen los problemas sanitarios más apremiantes que existen
en los paises de esa Región, tanto desarrollados como en desarrollo; los fines que
han de alcanzarse en relación con cada uno de dichos problemas, y el plan que ha
de seguirse para resolverlos. Cada Gobierno Miembro ha estudiado ese documento
teniendo en cuenta su propia situación y ha seleccionado los problemas de mayor
importancia, así como los objetivos que, a su juicio, podrían alcanzarse.

En el presente decenio las Américas afrontarán un problema comdn: dotar de

los servicios preventivos y curativos indispensables al 40% de la población que
actualmente carece de ellos, y mejorar los servicios existentes de protección y fo-
mento de la salud, y de rehabilitación. De los 300 millones de personas que, se-
gun cifras correspondientes a 1972, componen la población de América Latina, 180 mi-
llones disponen de un servicio de salud más o menos eficaz. Como resultado de la

labor realizada en el pasado decenio se ha logrado reducir las tasas de mortalidad
por las enfermedades más frecuentes y aumentar la esperanza de vida al nacer. Más

que enriquecer los conocimientos, se necesita aumentar el rendimiento de los recur-
sos mejorando la organización y la administración de las instituciones existentes,
en particular mediante el proceso de planificación, información y evaluación sis-
temática.

Como se ha indicado, en América Latina hay 120 millones de personas que, des-
de el punto de vista de la medicina moderna, no tienen posibilidad de obtener ni
una asistencia sanitaria mínima. Esas personas viven en zonas rurales y a veces
emigran, atraídas por el senuelo de la ciudad, y sus tasas de morbilidad y morta-
lidad son dos o tres veces más elevadas que las de la población urbana. Por lo

que se refiere a las poblaciones dispersas, los gobiernos han convenido en que ha
de hacerse lo posible por agruparlas en comunidades viables donde puedan tener no
sólo los medios necesarios para subsistir sino una economía productiva. No se sa-

be con exactitud cuántas personas se encuentran en esa situación pero, desde lue-
go, representan como mínimo el 30% de la población rural antes mencionada. Para

los 84 millones restantes, los Ministros de Salud han establecido un plan que se
ajusta a las circunstancias actuales y a las tendencias económicas aceptadas por

los gobiernos.

En general se ha reconocido la imposibilidad de contar con suficiente perso-
nal profesional de categoría universitaria, a pesar de que éste ha aumentado con-

siderablemente en los 10 anos últimos. Ese personal es sumamente necesario pero
no indispensable si se tiene en cuenta la naturaleza de los problemas de salud
planteados y la experiencia adquirida en el continente, donde se ha demostrado la
utilidad que en el sector sanitario puede tener la participación de una colectivi-
dad consciente, la colaboración de profanos adiestrados en las técnicas modernas,
el empleo de auxiliares bien preparados capaces de realizar algunas actividades
curativas claramente especificadas, la supervisión de personal de enfermería cuando
es posible, y el establecimiento de un servicio obligatorio de un ano por lo menos
que han de realizar en zonas rurales los estudiantes de medicina y ciencias afines,
una vez graduados. Naturalmente, la continuidad de un sistema de esa índole exige
que esté fundado en el modo de vida y las costumbres de la población interesada.

El tipo de interdependencia de los factores que afectan a la salud varia se-
gún el grado de desarrollo de cada sociedad, lo que explica la diversa naturaleza,
importancia y frecuencia de determinados problemas sanitarios. Desde el punto de
vista cualitativo la situación no ha variado mucho respecto del pasado decenio,
pero cuantitativamente se observan cambios significativos que son reflejo de los
progresos realizados en la Región. Actualmente, los programas se establecen en una
escala compatible con su utilidad, es decir, la acción preventiva y curativa debe
ser suficiente para provocar una tendencia descendente de la morbilidad y la mor-
talidad, sobre todo en los países en desarrollo y, en menor medida, en los paises
técnicamente adelantados; en éstos la esperanza de vida al nacer es más o menos de
70 anos, las enfermedades prevalentes no sbn fáciles de prevenir, el tratamiento es
costoso y las soluciones dependen del cambio de hábitos y costumbres profundamente
arraigados, es decir, del comportamiento individual. Sin duda es difícil provocar
esos cambios, incluso cuando las ventajas que acarrean para el individuo son evi-
dentes.

Basándose en los informes de la Comisión Económica para América Latina y en
un documento preparado especialmente por la Oficina Regional, los Ministros de Sa-
lud han estimado factible la financiación del plan sanitario para el decenio 1971 -1980,

a condición de que se introduzcan reformas administrativas para aumentar el rendi-
miento de los recursos disponibles y de que se ponga en práctica la estrategia men-
cionada para las zonas rurales. En ese caso, un aumento de las inversiones en el
sector publico proporcionado al incremento del producto nacional bruto bastaría
con creces para alcanzar los objetivos sanitarios previstos por los gobiernos.

En la XXI Reunión del Consejo Directivo de la OPS/XXIV Reunión del Comité Re-
gional de la OMS para las Américas, celebrada en la semana que siguió a la Reunión
de Ministros de Salud, se acordó en la resolución XIII incorporar a la politica de
la Organización las recomendaciones formuladas en el plan sanitario decenal (1971 -1980).

Además, se recomendó que los países determinaran los problemas de salud priorita-
rios y establecieran objetivos para cada uno de ellos, de acuerdo con el personal
disponible y con sus recursos materiales y económicos, teniendo en cuenta los ob-
jetivos de salud de la Región.



P R O G R A M A R E G I 0 N A L (continuación)

Actualmente, los gobiernos formulan sus objetivos nacionales en función de los
regionales como parte del proceso de planificación y fundándose en la idea de que
cuanto más se extiendan los servicios locales más fácil será desarrollar activida-
des para reducir la incidencia de problemas prioritarios. En efecto, los Minis-

tros de Salud aprobaron para las zonas rurales una estrategia basada en el empleo
de auxiliares oriundos, si es posible, de las zonas donde prestan sus servicios,
dirigidos, si las circunstancias lo permiten, por enfermeras profesionales, y apo-
yados en su labor de expansión de las actividades por una participación organizada

de la colectividad. Por otra parte, la formación de comadronas tradicionales au-

mentará la eficacia de los servicios de salud. El cuadro queda completo con lo

que se denomina "internados rurales ", que los graduados en ciencias de la salud
han de realizar durante uno o dos anos antes de obtener la licencia para el ejer-

cicio de la profesión. La fuerte tendencia que se observa en varios países de las
Américas hacia la participación de la colectividad tiene consecuencias altamente
favorables para la ejecución de diversas actividades sanitarias. En general se

reconoce la conveniencia de extender esa participación y de lograr progresivamente
que los dirigentes y los miembros de las agrupaciones tanto urbanas como rurales

colaboren en todas las fases, desde la planificación hasta la ejecución de progra-

mas. En algunos casos, y los planes de abastecimiento de agua constituyen un buen
ejemplo, esa participación consiste en contribuciones financieras.

El actual proyecto de programa y de presupuesto se ajusta a las propuestas
formuladas por los gobiernos dentro del plan sanitario decenal y forma una sola
unidad independientemente del origen de los fondos. Las asignaciones del presu-

puesto ordinario de la OMS para la Región de las Américas en 1975 importan
US $10 492 618, lo que representa un aumento de 8% respecto del ejercicio ante-

rior. La Organización Panamericana de la Salud ha consignado fondos por valor

de $27 302 645. El presupuesto para 1975 importa en total $39 105 320.

Alrededor del 30% del presupuesto se destina a la lucha contra las enfermeda-
des, el 44% al fortalecimiento de los servicios sanitarios, el 8% a formación y
perfeccionamiento del personal de salud, el 12% a saneamiento del medio y el 6% a

otras actividades. Esa distribución básica demuestra el creciente interés de los
gobiernos en aumentar el rendimiento de sus diversos recursos, es decir, en aumen-

tar la eficacia y la productividad de la infraestructura existente. Independiente-

mente de los problemas especfficos, la mayor parte de los países disponen de los

conocimientos y la experiencia técnica que su solución exige.

Por lo que respecta a la lucha contra las enfermedades transmisibles, se ob-
serva en las Américas una tendencia manifiesta a realizar campanas eficaces de in-

munización y a extender la vigilancia epidemiológica. Esa tendencia es evidente en

el caso de la poliomielitis, la viruela (de la que no se ha registrado ni un solo

caso autóctono desde abril de 1971), el sarampión, la difteria, el tétanos, la tos

ferina y la tuberculosis. Como ya se ha indicado, la preparación de vacuna está en
aumento gracias a las aportaciones financieras locales o a los fondos que reciben

del PNUD los países con población más numerosa. Los primeros lotes de vacuna anti-

poliomielítica preparada en México se han enviado ya, para inspección de su cali-

dad, a los laboratorios del Medical Research Council del Reino Unido. Si, como es

de esperar, los resultados del análisis se ajustan a las normas de la OMS, la vacu-

na se producirá en cantidad suficiente para abastecer a los países de las Américas

en 1974 y en anos sucesivos.

En cuanto al paludismo, los ensayos realizados en América Central con el in-
secticida OMS -33 han dado resultados alentadores, pero el elevado coste de ese pro-
ducto impide su utilización en gran escala. Con el fin de obtener del Banco Cen-
troamericano de Integración Económica un préstamo que permita llevar adelante el
estudio de nuevos medios de erradicación, una misión ha preparado un informe en el
que se destacan las consecuencias económicas que tiene el paludismo en los países
de América Central. Si los gobiernos asignan fondos que permitan alcanzar las me-
tas fijadas para el decenio, es de esperar que a fines de 1975 el 75% de la pobla-
ción de las zonas inicialmente palúdicas quede protegida por operaciones de mante-
nimiento o consolidación, y el 25% restante por las de la fase de ataque. No es

probable que las operaciones de erradicación avancen mucho en las zonas pobladas de
la selva amazónica; sin embargo, las comunidades establecidas en las riberas de los
ríos o en poblados de nueva creación continuarán recibiendo la protección suficien-
te para que la incidencia de la enfermedad no repercuta en los índices de salud.
Los yacimientos petrolíferos que se explotan en Ecuador y Perú, como la carretera
transamazónica del Brasil y lai colectividades que a lo largo de ellas se estable-
cen, están situados en la zona palúdica, y es posible que, como parte de los planes
de desarrollo económico, se inviertan los fondos necesarios para combatir la enfer-
medad.

Mediante préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, se han ampliado en
América del Sur los programas de inmunización contra la fiebre aftosa, que para
1975 probablemente estarán en marcha en todos los países de la Región. Con el fin

de preparar personal técnico del Estado y de la industria privada, se ha estable-
cido un programa piloto de producción comercial de diversos tipos de vacuna.

Es de esperar que se realicen nuevas investigaciones sobre la enfermedad de
Chagas, tanto por lo que respecta a su ecología como a los métodos de lucha y tra-

tamiento.

Teniendo en cuenta fondos nacionales y créditos del exterior, las inversiones
en abastecimiento de agua y construcción de alcantarillados llegaron al máximo en
1971, lo que explica por qué el total bajó considerablemente en 1972. De todas

formas, las asignaciones importan bastante más de $200 millones, contando sólo los
fondos del BID y del BIRF que vienen a sumarse a los fondos nacionales. Indepen-

dientemente de las contribuciones del exterior, los propios países han venido de-
dicando cantidades cada vez mayores a estos programas. Actualmente se procede al

acopio de los datos necesarios para hacer una evaluación más precisa. Todo ello

justifica la colaboración ininterrumpida de la Oficina Regional en la solución de
ese fundamental problema sanitario. El programa se inició en enero de 1961 y, des-

de entonces, sus beneficios se han extendido a 91 400 000 habitantes de zonas ur-

banas y rurales.

Hace ya 8 anos que se emprendió un programa para modernizar sistemas, métodos
de gestión y procedimientos administrativos de las instituciones que se ocupan de

abastecimiento de agua, alcantarillado y otros servicios de saneamiento; en otras rr

palabras, se trata de crear instituciones que, mediante un sistema adecuado de ta-
rifas, lleguen a tener la mayor autosuficiencia posible, por lo menos en las zonas

urbanas. En promedio, los gobiernos sufragan el 81% de los gastos de cada proyec-

to y el resto se costea mediante asignaciones presupuestarias de la OPS y la OMS.
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Actualmente están en marcha 26 proyectos de esa índole en todo el continente.

Entre las principales realizaciones del Centro Panamericano de Ingeniería Sa- '
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nitaria y Ciencias del Ambiente, establecido en Lima, puede citarse la red de vi-
gilancia de la contaminación atmosférica, que a fines de 1972 estaba integrada por
97 estaciones de toma de muestras. Con el tiempo se crearán otras tantas promovi-
das por el Centro pero que no pertenecerán a la red. Se preparó un proyecto para
establecer un centro de investigaciones sobre ecología humana y epidemiología que,
por decisión del Gobierno de México, estará instalado en este país. Para financiar
el proyecto se entablarán negociaciones con varios organismos internacionales, en
particular el nuevo Fondo de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, aprobado
hace poco por la Asamblea General.

Tomados en conjunto, los 136 proyectos de servicios de salud en las Américas
parecen orientarse hacia la formulación de políticas y la organización ya sea de
sistemas o de un servicio único de sanidad. En 1972, los Gobiernos de Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Uruguay y Venezuela, entre otros, prepararon documentación al
efecto y a veces incluso redactaron los proyectos de ley pertinentes. Se intenta
extender la cobertura, mejorar la calidad de los servicios, aumentar la producti-
vidad, regular los costes y, en la medida de lo posible, responder a las aspira-
ciones de la población.

En varios países se observa una mayor coordinación con los organismos de se-
guridad social; incluso esos organismos manifiestan interés por los servicios de
asesoramiento de la Oficina Regional. Por lo que respecta a la construcción de
hospitales, se concede prioridad a la asistencia ambulatoria, cuya organización no
exige inversiones tan elevadas. Se aconseja modernizar o.ampliar los hospitales

antiguos y readaptar servicios establecidos con otros fines. Son excepcionales los
proyectos de construcción de nuevos edificios de tipo monobloque. Por lo que res-
pecta a la organización de los servicios, el sistema de atención progresiva está
implanándose lentamente a partir de secciones de asistencia intensiva instaladas
en algunos hospitales clínicos. Se dedica atención particular a la conservación
del material costoso. Hay un programa intensivo de cursos de perfeccionamiento
que han seguido muchos directores de hospitales.

Los países de la Región han presentado unos 45 proyectos de formación y per -
feccionamiento de personal sanitario profesional, técnico o auxiliar. Ha de sefla-

larse que en 1970 las disponibilidades totales de América Latina y la zona del
Caribe estaban constituidas por un 45% de profesionales de categoría universitaria,
un 12% de técnicos y un 42% de auxiliares. La enorme diferencia que puede obser-
varse entre las dos primeras categorías, unida a la desigualdad de la distribución
del personal entre las zonas rurales y las urbanas, constituye uno de los mayores
obstáculos para la reducción de las tasas de morbilidad y mortalidad, tanto gene-
rales como específicas.

Varias escuelas de medicina han introducido ciertas materias con carácter ex-
perimental. Se han organizado grupos de prácticas en forma de seminarios para
examinar la manera como podrían aplicarse esos conceptos y ampliar los planes de
estudios para incluir en ellos las ciencias sociales.

P)
Para 1973 está prevista la publicación de un estudio a fondo de 138 escuelas

de medicina, que comprende no sólo una descripción de los métodos de enseflanza sino
también un análisis de comportamiento y las actitudes de los alumnos, los profeso-
res y el personal administrativo. Esos utilísimos datos servirán para planificar

.

el empleo del personal de salud, lo que se considera imprescindible para reducir el C4

desequilibrio actual entre las oportunidades y la demanda de enseflanza y formación
profesional.

En 1972 se dotaron 1291 becas pero el número de solicitudes excedió de las po-
sibilidades presupuestarias; en vista de ello, para 1975 se proponen 1487, de las
que 340 serian para estudios académicos.

Conforme a su mandato constitucional, la Organización debe prestar servicios
consultivos, docentes y de investigación. Los "servicios consultivos" comprenden
todas las actividades de colaboración con los gobiernos para preparar y ejecutar
programas de salud, inclusive el envio de suministros y equipo de demostración.
Esa colaboración se refiere no sólo a los programas de salud propiamente dichos,
sino también a la ayuda a instituciones docentes; por ejemplo, los fondos para con-
sultores destinados a esas instituciones y para adquisición de material de ense-
flanza figuran en la partida de Servicios Consultivos porque ésta es la actividad
prevista. Así pues, en la proporción de los fondos que se piensa dedicar en los
aflos 1973, 1974 y 1975 (62,6 %, 61,4% y 60,0 %, respectivamente) a la prestación de
asistencia técnica para la planificación y la ejecución de actividades se incluye
el envío de expertos y también de suministros y equipo para programas nacionales.

"La formación y perfeccionamiento del personal de salud" comprende principalmente

la dotación de becas y la organización de seminarios y otras actividades afines. Aun-
que los consultores asignados dedican una parte importante de su tiempo a la for-
mación de personal en el servicio, este concepto no se indica por separado sino
que va englobado en la partida de Servicios Consultivos. Es evidente, pues, que
los cuadros presentados no reflejan la importancia real de la labor docente. Ha-

bida cuenta de todas esas consideraciones, la formación y perfeccionamiento del
personal mediante dotación de becas y participación en seminarios y otras reunio-
nes técnicas absorberá el 15,3% del presupuesto en 1973, el 15,3% en 1974 y el
15,6% en 1975.

La partida de "Investigaciones" comprende los estudios realizados en las
Américas y representará el 8,0% dél presupuesto en 1973, el 8,1% en 1974 y el 7,8%
en 1975.

Por lo que respecta a los medios necesarios para ejecutar esas actividades, se
observará que el número de puestos por tiempo completo pasa de 1692, en 1973, a
1736, en 1974, y 1721, en 1975. El total de meses de servicios de consultores por
corto plazo varia de 1703, en 1973, a 1579, en 1975. Por último, el número de be-
cas para la formación de personal profesional aumentará de 1320, en 1973, a 1487,
en 1975.



LAS AMERICAS: RESUMEN POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Programa/Subprograma

1973 1974 1975

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

2.1 Dirección administrativa

Us$ usa Us$ usa usa usa usa usa US$

2.1.3 Despacho del Director Regional 50 411 62 263 112 674 49 772 68 602 118 374 52 444 75 902 128 346

2.2 Coordinación de programas
2.2,2 Coordinación de programas con otras

organizaciones 47 247 47 247 49 716 49 716 52 092 52 092

3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud
3.1.1 Planificación del programa y actividades

generales 83 493 229 800 323 293 87 714 263 183 350 897 86 432 279 748 366 180
3.1.2 Fortalecimiento de los servicios de salud 2 144 071 6 018 040 8 162 111 2 357 011 5 009 746 7 366 757 2 523 160 4 738 542 7 261 702

3.1.3 Servicios de laboratorio de salud 126 450 1 213 489 1 339 939 146 367 694 664 841 031 163 535 645 710 809 245

3.2 Salud de la familia

3.2.1 Planificación del programa y actividades
generales 50 856 50 856 53 253 53 253 56 098 56 098

3.2.2 Salud de la madre y el niño 236 721 3 273 487 3 510 208 235 910 798 073 1 033 983 264 709 464 223 728 932

3.2.4 Nutrición 416 494 3 593 093 4 009 587 423 437 3 445 457 3 868 894 520 929 3 582 920 4 103 849

3.2.5 Educación sanitaria 112 363 98 345 210 708 103 829 47 813 151 642 105 091 55 254 160 345

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud . 998 209 2 827 391 3 825 600 1 184 372 2 430 999 3 615 371 1 329 700 2 280 236 3 609 936

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

5.1.1 Planificación del programa y actividades
generales 45 981 65 606 111 587 46 978 72 140 119 118 49 030 78 243 127 273

5.1.2 Vigilancia epidemiológica de enfermedades
transmisibles 239 546 444 988 684 534 229 172 417 455 646 627 273 175 475 157 748 332

5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias 881 511 1 400 067 2 281 578 945 207 1 318 781 2 263 988 935 992 1 255 744 2 191 736

5.1.4 Erradicación de la viruela 172 493 172 493 139 131 139 131 130 288 130 288

5.1.6 Enfermedades micobacterianas 163 401 186 982 350 383 167 836 176 139 343 975 187 827 167 845 355 672

5.1.7 Virosis 32 423 9 711 42 134 33 583 33 583 36 150 36 150

5.1.8 Enfermedades venéreas y treponematosis 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

5.1.9 Veterinaria de salud pública 479 706 3 912 502 4 392 208 503 406 3 715 293 4 218 699 575 039 3 839 168 4 414 207

5.1.10 Biología de vectores y lucha antivectorial 176 800 304 635 481 435 191 200 221 938 413 138 136 700 262 416 399 116

5.2 Prevención y lucha contra enfermedades no transmisibles

5.2.2 Cáncer 31 180 18 306 49 486 31 450 36 071 67 521 70 870 52 552 123 422

5.2.3 Enfermedades cardiovasculares 8 650 8 650 11 650 11 650

5.2.4 Otras enfermedades crónicas no transmisibles 44 659 44 659 62 660 62 660 65 584 65 584

5.2.5 Higiene dental 32 800 172 513 205 313 18 200 182 169 200 369 9 800 220 644 230 444

5.2.6 Salud mental 91 220 175 371 266 591 99 068 183 036 282 104 103 732 182 322 286 054

5.2.7 Prevención y lucha contra el alcoholismo, la
farmacodependencia y el abuso de drogas 253 747 253 747 125 000 125 000 122 300 122 300

6.1 Fomento de la higiene del medio
6.1.1 Planificación del programa y actividades

generales 84 943 52 206 137 149 96 768 54 642 151 410 99 412 57 378 156 790

6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento 366 867 2 393 116 2 759 983 408 950 1 669 634 2 078 584 423 117 1 154 760 1 577 877



LAS AMERICAS: RESUMEN POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Programa/Subprograma

1973 1974 1975

Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total
Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total
Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

6.1 Fomento de_la higiene del medio (continuación)
6.1.4 Lucha contra la contaminación y protección

contra los peligros del medio
6.1.5 Salud de los trabajadores
6.1.6 Problemas biomédicos y de higiene del medio

relacionados con las radiaciones ionizantes .
6.1.7 Organización y fortalecimiento de servicios e

instituciones de higiene del medio
6.1.8 Programa de normas alimentarias

US$ US $ US$

1 400 117 814 119 214
500 162 249 162 749

37 224 86 429 123 653

189 434 1 193 516 1 382 950
56 252 113 012 169 264

7.1 Estadística sanitaria
7.1.1 Planificación del programa y actividades

generales 13 063 113 861 126 924
7.1.2 Métodos de estadística sanitaria 25 788 84 884 110 672
7.1.3 Difusión de datos estadísticos 47 261 184 551 231 812
7.1.4 Organización de servicios de estadística

sanitaria 252 925 845 962 1 098 887
7.1.5 Clasificación internacional de enfermedades 28 597 26 447 55 044

7.2 Servicios de documentación 24 524 666 703 691 227

7.3 Publicaciones de la OMS 188 094 106 917 295 011

7.4 Información pública sobre cuestiones de salud 82 196 197 413 279 609

9.1 Planificación regional del programa y actividades
generales

9.1.2 Las Américas 34 708 619 269 653 977

9.2 Ayuda para programas en países
9.2.2 Las Américas 1 048 323 1 048 323

9.3 Servicios auxiliares regionales
9.3.2 Las Américas 541 196 1 600 569 2 141 765

9.4 Servicios comunes regionales
9.4.2 Las Américas 486 555 846 639 1 333 194

Total 1 8 976 800 34 880 978 43 857 778

US $

1 400

2 000

34 136

US $ US $

59 933 61 333

102 306 104 306

105 598 139 734

207 194 920 845 1 128 039

81 823

14 000
33 533

56 051

284 428

47 457

25 478

194 230

90 632

145 576 227 399

111 571

80 409

200 478

125 571

113 942

256 529

611 094 895 522

27 587 75 044

721 063

122 819

208 828

746 541

317 049

299 460

36 578 679 731 716 309

1 129 625 1 129 625

575 037 1 769 957 2 344 994

522 060 903 061 1 425 121

9 714 048 29 004 945 38 718 993

US $

1 400

5 200

64 091

252 413
72 737

15 035

32 854

69 329

315 319

49 747

27 001

202 880

92 247

US $ US $

94 993 96 393
30 500 35 700

104 644 168 735

574 233 826 646
212 834 285 571

125 844

107 216

216 021

140 879

140 070
285 350

632 089 947 408
28 670 78 417

768 213

132 865

224 033

795 214

335 745

316 280

39 628 795 353 834 981

1 470 836 1 470 836

605 470 1 954 865 2 560 335

558 485 966 655 1 525 140

10 492 618 28 612 702 39 105 320



OFICINA REGIONAL

Presupuesto ordinario

Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia
dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$ US$ US$ US$

DIRECCION ADMINISTRATIVA

1 1 1 50 411 49 772 52 444 Oficina del Director Regional 5 5 5 62 263 68 602 75 902 PR

COORDINACION DE PROGRAMAS
Coordinación de programas con otros organismos 2 2 2 47 247 49 716 52 092 PR

8 8 8 132 048 138 354 145 724 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD 13 13 13 198 678 216 239 231 744 PR

ESTADISTICA SANITARIA

1 1 1 9 063 10 000 11 035 Planificación del programa y actividades generales

2 3 4 32 859 41 036 53 470 Difusión de datos estadísticos 11 11 11 184 551 200 478 216 021 PR

1 1 1 24 524 25 478 27 001 SERVICIOS DE DOCUMENTACION 32 32 32 666 703 721 063 768 213 PR

9 9 9 188 094 194 230 202 880 PUBLICACIONES OMS /OPS 8 8 8 106 917 122 819 132 865 PR

3 -3 3 82 196 90 632 92 247 INFORMACION PUBLICA SOBRE CUESTIONES DE SALUD 11 11 11 197 413 208 828 224 033 PR

* *

2 2 2 34 708 36 578 39 628 PLANIFICACION REGIONAL DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES 10 10 10 619 269 679 731 795 353 PR

GENERALES

37 37 37 541 196 575 037 605 470 SERVICIOS AUXILIARES REGIONALES 110 111 117 1 600 569 1 769 957 1 954 865 PR

486 555 522 060 558 485 SERVICIOS COMUNES REGIONALES 846 639 903 061 966 655 PR

64 65 66 1 581 654 1 683 177 1 788 384 Total: OFICINA REGIONAL 202 203 209 4 530 249 4 940 494 5 417 743

Con inclusión de "Aumento del Fondo de Operaciones ": 1973 - $400 000; 1974 - $450 000; 1975 - $550 000.



ASESORIAS REGIONALES Y OFICINAS DE ZONA

Presupuesto ordinario

Proyecto
N.

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia
de los
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$ US$ US$ US$

ASESORIAS REGIONALES

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

3 3 3 83 493 87 714 86 432 Planificación del programa y actividades generales 12 12 12 239 800 263 183 279 748 PR

1 1 1 13 070 13 698 14 993 Fortalecimiento de los servicios de salud 7 7 7 200 773 213 272 222 940 PR

1 1 1 38 069 39 205 39 501 Servicios de laboratorio de salud 1 1 1 15 608 16 713 18 154 PR

SALUD DE LA FAMILIA
Planificación del programa y actividades generales 2 2 2 50 856 53 253 56 098 PR

1 1 1 36 256 39 022 39 678 Salud de la madre y del nifio 1 1 1 10 208 11 113 12 354 PR

15 725 15 446 20 900 Nutrición 3 3 3 75 265 78 678 82 316 PR

1 1 1 33 700 36 286 36 719 Educación sanitaria 1 1 1 11 408 12 413 13 854 PR

2 2 2 57 501 59 735 60 640 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD 2 2 2 33 010 37 650 39 884 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

2 2 2 45 981 46 978 49 030 Planificación del programa y actividades generales 4 4 4 65 606 72 140 78 243 PR

10 10 10 190 983 201 219 214 113 Paludismo y otras enfermedades parasitarias 2 2 2 70 481 73 191 76 468 PR

Enfermedades micobacterianas 2 2 2 46 441 48 664 51 178 PR

1 1 1 32 423 33 583 36 150 Virosis

2 2 2 45 577 47 250 49 875 Veterinaria de salud pública 3 3 3 67 820 71 407 75 366 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
Higiene dental 2 2 2 47 741 49 964 52 578 PR

1 1 1 5 430 8 880 9 808 Salud mental 1 1 1 31 833 33 051 34 224 PR

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

4 4 4 84 943 96 768 99 412 Planificación del programa y actividades generales 2 2 2 52 206 54 642 57 378 PR

1 1 1 9 224 9 536 10 491 Problemas biomédicos y de higiene del medio relacio-
nados con las radiaciones ionizantes

1 1 1 28 296 38 397 38 470 PR

ESTADISTICA SANITARIA
Planificación del programa y actividades generales 4 4 4 94 262 98 995 103 976 PR

1 1 1 25 788 33 533 32 854 Métodos de estadística sanitaria 2 2 2 36 950 39 003 41 364 PR

1 1 1 14 402 15 015 15 859 Difusión de datos estadísticos

1 1 1 17 788 25 533 24 854 Organización de servicios de estadística sanitaria 2 2 2 42 041 44 164 46 578 PR

Clasificación internacional de enfermedades 1 1 1 26 447 27 587 28 670 PR

33 33 33 750 353 809 401 841 309 Total: ASESORIAS REGIONALES 55 55 55 1 247 052 1 337 480 1 409 841

OFICINAS DE ZONA

AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES 79 79 79 1 048 323 1 129 625 1 470 836 PR

Total: OFICINAS DE ZONA 79 79 79 1 048 323 1 129 625 1 470 836



A R G E N T I N A

El Plan de Acción del Gobierno actual consiste en mejorar la distribución
del ingreso; eliminar la marginalidad social; disminuir la desocupación y el subem-
pleo; mejorar la asignación regional del ingreso; y terminar con la inflación y la

fuga de capitales. Para ello, se han definido las siguientes acciones:

- restitución a los sectores asalariados de la participación en el ingreso
bruto interno del 47,7% que tenían en 1955;

- aumento del salario mínimo a 1000 pesos (ley) e incremento general de 200 pe-

sos (ley);

- alza de las asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones;

- congelación de precios al nivel del 1 de junio de 1973 y fijación del costo

máximo para los productos esenciales;

- créditos para vivienda social;

- establecimiento de la renta presuntiva para profesionales; y

- aumento de los productos y servicios controlados directamente por el Estado,

particularmente combustibles, energía y transportes.

Los objetivos en el área de la salud son: establecimiento de un sistema na-

cional de salud; financiamiento del sistema nacional de salud y constitución de un

fondo financiero nacional; regionalización de los servicios sanitarios; creación de la
carrera sanitaria nacional; y fomento de la industria nacional de medicamentos y

productos biológicos.

El nivel de salud de la población presenta notables constrastes y particula-
ridades específicas, tanto desde el punto de vista regional como social.

Fortalecimiento de los servicios de salud

La organización del sector está dividida en 3 subsectores: estatal, paraes-

tatal y privado, que desarrollan actividades de atención médica (acciones destina-
das a las personas) y de saneamiento ambiental (acciones destinadas al medio), pre-
sentando actualmente como problemas de importancia los siguientes:

- Falta de coordinación entre los 3 subsectores y aun dentro del mismo
subsector estatal en sus diversas jurisdicciones; esto se traduce en inadecua-
da distribución de los recursos, superposiciones, falta de unidad de criterios

y subutilización de las disponibilidades existentes. Asimismo la legislación

actual impide contar con los instrumentos apropiados para asegurar la correc-

ta organización y funcionamiento del sector.

- El mal estado en que se halla la mayor parte del material que se cuenta,

ya que aproximadamente el 60% del mismo lleva usándose más de 40 aflos como
consecuencia del bajo índice de inversiones que ha impedido un reequipamiento

adecuado.

Se siente la necesidad de integrar todos los recursos y servicios del sector
en un sistema nacional de salud, para poner fin a los esquemas de una medicina ato-
mizada en múltiples administraciones independientes cuya falta de eficiencia la

soporta el pueblo.

Se favorecerá a través de este sistema nacional el ejercicio de una sola medi-

cina con un solo requisito para recibir atención médica: la necesidad de servicios

sea cual sea la condición económica o la situación geográfica de quien la solicite.

Las funciones directivas, técnicas, financieras y administrativas del sistema na-
cional de salud serán responsabilidad directa del Estado. Todos los sectores inte-

resados estarán presentes a través del Consejo Nacional de Salud.

La financiación del sistema nacional de salud partirá de la aplicación de los
principios de solidaridad social y justicia distributiva. Se aumentarán signifi-

cativamente los presupuestos públicos con fondos procedentes de rentas generales y
se canalizarán los medios actualmente existentes en otros sectores para la consti-

tución de un Fondo Financiero Nacional. Se tomarán asimismo otras medidas, como

la implantación de un mecanismo de recaudación impositivo para salud que no recaiga

sobre el ingreso del necesitado. Se descartará toda solución que parta de un nuevo

gravamen al salario de los trabajadores.

Se intentará poner en marcha una integración por áreas de los responsables del

sector salud sobre la base de una regionalización de servicios. El hospital actua-

rá como cabeza fundamental de toda esta red de servicios; será un organismo de asis-
tencia de alta complejidad, de consulta, de capacitación, de investigación, de do-
cencia, de asesoría y apoyo a todos los establecimientos y consultorios del área.

Ayuda OMS /OPS. La Organización colaborará en programas de investigación y ca-

pacitación de personal, mediante la prestación de servicios de asesores, la organi-

zación de seminarios y el envío de suministros y equipo, a través de proyectos como los

de Argentina STR 01 y STR 04.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Existen deficiencias y desequilibrio en la dotación de recursos humanos: gran

escasez en algunas actividades (por ejemplo: enfermería); desproporción en la dis-

tribución geográfica a favor de las áreas de mayor desarrollo relativo; desequili-
brio entre el número de graduados del sistema educativo y la demanda del sector
salud, etc. Por otra parte, es insuficiente la retribución de los recursos humanos
empleados por el sector público, y falta una definición apropiada de las condicio-
nes de ascenso. La carrera sanitaria nacional es uno de los pilares en que deberá
apoyarse cualquier sistema nacional de salud. Las condiciones de esta carrera regi-
rán para todo el equipo de trabajadores de salud, entendiendo por tal a todas aque-
llas personas que contribuyan directa o indirectamente con su trabajo a la presta-
ción del servicio de salud. Dicha carrera impondrá clara y definitivamente las condi-
ciones de empleo del equipo de salud; se establecerá, en consecuencia, un mecanismo de

ingreso por concurso, promoción, estabilidad y remuneraciones que culmine con un régimen

de previsión social y dejubilación de acuerdo con la importancia de la labor cumplida.

Ayuda OMS/OPS. La Organización cooperará con las facultades de medicina en
el desarrollo de algunas actividades como enseflanza de medicina preventiva, pedia- r+

tría, nutrición y pedagogía, también brindará apoyo a la Escuela de Salud Pública;

otorgará becas a profesores de ciencias de la salud y personal de la Subsecretaría
de Salud Pública; tratará de mejorar las bibliotecas biomédicas y asesorará en la
elaboración de un estatuto de personal.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Se continúa con el programa de vigilancia epidemiológica y se está dando es-
pecial énfasis a la lucha antipoliomielítica y antisarampionosa. Al mismo tiempo 8v



A R G E N T I N A (continuación)

se centra la atención en la ejecución de los programas dirigidos a afrontar ende -

mias como la enfermedad de Chagas, la fiebre hemorrágica argentina y el paludismo.

Ayuda OMS /OPS. La Organización colaborará con la Subsecretaría de Salud Pú-
blica en la estructuración del organismo directivo central correspondiente a estas
actividades; en la promoción del mejoramiento de los sistemas de notificación, re-
gistro, análisis y publicación de datos estadísticos sobre enfermedades transmisi-
bles y crónicas; estimulará los programas de vacunación; incrementará las activida-
des de vigilancia epidemiológica, incorporando nuevas enfermedades; mantendrá la
cooperación técnica con los Institutos Nacionales de Epidemiología.

Fomento de la higiene del medio

La cobertura de los servicios de saneamiento, aunque deficiente, es de carác-
ter nacional. El objetivo a largo plazo del saneamiento ambiental es crear dentro
del país una estructura administrativa organizada adecuadamente para hacer frente

00

a los problemas que puedan influir de forma desfavorable sobre el ambiente en que el hombre

desarrolla su actividad. En cuanto al abastecimiento de agua y alcantarillado, se
propone brindar servicios a toda la población urbana y crear para el área rural un r+

núcleo nacional técnico, financieramente capaz de apoyar el desarrollo de entida-
des provinciales encargadas de ejecutar las obras y de supervisar la operación de
los servicios, todo esto teniendo como responsable fundamental a la comunidad orga-
nizada. En cuanto a la higiene industrial se propone extender las actividades a

rd
todos los sectores del país para elevar el nivel de salud de la población económi- 6

camente activa. Finalmente, se tiende a lograr una política unificada y una le- (j

gislación nacional para la prevención y el control de la contaminación del medio am-
biente.

Ayuda OMS /OPS. Para la ejecución de estas actividades se prestará ayuda me-

diante un asesora largo plazo, consultores a corto plazo, becas para capacitación de
personal, y envío de suministros y equipos. En relación con los proyectos de hi-
giene industrial y contaminación del ambiente se espera la cooperación del PNUD, al
que se han elevado las solicitudes correspondientes.

Presupuesto ordinario

A R G E N T I N A Pr Ñ°
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Número
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Gastos presupuestos Proce-
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fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$ ARG
US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud
40 340 44 400 44 400 Servicios de salud STR O1 1 1 1 36 833 39 151 37 424 PR

Enfermería STR 02 1 1 1 40 467 48 110 45 823 PR

4 4 4 72 094 81 578 83 686 PR

28 900 22 300 35 400 Centro Latinoamericano de Administración Médica STR O4 350 400 350 400 350 400 PG

68 488 PH

Mantenimiento de hospitales STR 05 7 400 DP

SALUD DE LA FAMILIA

Nutrición
Nutrición aplicada . NUT 01 24 883 DP

Estudios sobre nutrición NUT O2 24 346 DP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

26 180 26 450 26 450 Escuela de Salud Pública HMD 01

28 780 24 400 24 400 Enseflanza de la medicina HMD 02

Enseflanzas de ingeniería sanitaria HMD 03 26 380 26 650 26 650 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
30 200 21 450 21 450 Lucha contra las enfermedades transmisibles ESD 01



Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo MPD 01 1 000 1 000

Erradicación de la viruela
5 000 Erradicación de la viruela SME 01

Veterinaria de salud pública
Enseñanzas de medicina veterinaria VPH 01 2 800 2 800

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Salud mental

Salud mental MNH 01 21 580 21 850

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio BSM 01 1 1 1 47 807 46 487

1 1 22 480 28 919 44 677 Abastecimiento de agua BSM 02

Problemas biomédicos y de higiene del medio relaciona-
dos con las radiaciones ionizantes

Protección contra las radiaciones RAD 01 4 400 6 400

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadística sanitaria DHS 01 12 180 12 450
Centro para el empleo de las computadoras en los progra-
mas de salud

DHS 02 4 4 4 373 597 191 000

Formación de personal de estadística DHS 03 1 1 1 14 607 21 210

1 1 181 880 167 919 196 777 Total: ARGENTINA 12 12 12 1 129 262 849 086

BAHAMAS

El Commonwealth de las Bahamas obtuvo su independencia el 10 de julio de 1973.
Es un archipiélago de más de 700 islas con una superficie total de 13 940 km2 de
tierras y una superficie marina de 259 000 km2. La población total (censo de 1970)
era de 175 192 habitantes (44% de menos de 15 años de edad) de los cuales aproxima-
damente 100 000 residen en New Providence y el resto está repartido en las 13 islas
mayores. El principal problema con que se enfrenta el Gobierno es la prestación de
suficientes servicios sanitarios para una población muy dispersa y además, como par-
te del desarrollo de la industria turística (en 1970 hubo 1,3 millones de turistas
que gastaron unos 235 millones de dólares de las Bahamas), proporcionar un ambien-
te que siga atrayendo a los visitantes. El producto nacional bruto por habitante

es de US $1500.

En 1972, con ayuda de la Organización, el Gobierno emprendió una evaluación de
los servicios sanitarios, decidiéndose a consecuencia de ella la reestructuración,

1 000
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21 850
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201 000

20 423

864 226

PR
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PR

PR
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DP

PR

reorganización y reorientación de esos servicios para proporcionar asistencia sani-
taria individual al 100% de la población y mantener una calidad adecuada del medio.
En 1973 el Gobierno dedicó el 12% del presupuesto a los servicios de salud.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Un complejo sanitario (basado en los hospitales actuales que atienden el grupo 4
de las islas del norte y el grupo del centro y sur, respectivamente, prestará servi-

tcios de asistencia sanitaria individual). Los servicios curativos y preventivos se ,..

están reuniendo en un sistema integrado. La sede del Ministerio de Sanidad se está á
reorganizando para que se haga cargo de formular y revisar los programas cuya ejecu- ç
ción se impulsa con el establecimiento del puesto de director de los servicios de
asistencia sanitaria individual, el cual se encargará de la coordinación. La admi-



B A H A M A S (continuación)

nistración de los hospitales se robustece con la formación de administradores, la
reorganización de los servicios de gestión de personal y suministros, abastecimien-
to y lavanderías. Se están preparando las leyes necesarias para que tengan mayor
autonomía los servicios de asistencia sanitaria individual. Se están organizando
sistemas de información sanitaria para facilitar la mejor gestión y evaluación de
los servicios.

Ayuda OMS /OPS. La Organización seguirá facilitando, los servicios de consulto-

res para reorganizar los servicios sanitarios y de planificación sanitaria, la

vigilancia epidemiológica, la legislación de hospitales, la gestión de suministros
y los abastecimientos.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La proporción médicos habitantes es de 10,5 : 10 000 y la relativa a enferme -

ras/habitantes de 23,1 : 10 000. Sin embargo, en los servicios periféricos de las
islas, excepto Nueva Providencia y Gran Bahama, hay escasez de enfermeras tituladas
de salud pública, lo cual limita la expansión de los servicios. Se ha establecido
un programa de formación de enfermeras de salud pública y se considerará el uso de

personal auxiliar. El Gobierno se propone fortalecer el programa de salud mental
preparando localmente enfermeras psiquiátricas.

Sin embargo, en la división de protección del medio es más aguda la falta de
personal. Se preparará 1 ingeniero sanitario en el extranjero y se darán cursos de
actualización a los inspectores de salud pública que se encargarán de la protección
del medio. Se organizarán cursos para preparar los auxiliares que deban atender
las pequeñas colectividades.

Ayuda OMS/OPS. La Organización ayudará a preparar un plan de actividades de

formación y perfeccionamiento del personal de salud.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Fuera de Nueva Providencia no existe un laboratorio de confirmación de diagnósti-
cos para los servicios de epidemiología, de higiene del medio y de higiene animal,

tn
importante inconveniente que afecta la eficacia de los servicios sanitarios y la
expresión actual de la morbilidad. La información asequible indica que se regis-
tran enfermedades como la tuberculosis, el tétanos, el sarampión y la difteria que hy

podrían evitarse mediante la inmunización. El Gobierno tiene la intención de in-
troducir un programa completo de lucha contra las enfermedades transmisibles como
parte de los servicios ampliados de asistencia sanitaria individual.

).

Ayuda OMS /OPS. La Organización seguirá ayudando a reorganizar la sede del Mi-
nisterio de Sanidad para que se encargue de formular y revisar los programas, en
particular la organización de un sistema de vigilancia epidemiológica y de normas
de inmunización.

Fomento de la higiene del medio

En fecha reciente el Ministerio de Sanidad ha establecido una División de Ser-
vicios de Higiene del Medio que se encarga de la inspección del medio en la totali-
dad de las Bahamas. Se han preparado estudios de viabilidad de un sistema de alcan-
tarillado para Nueva Providencia y el Gobierno tiene la intención de asegurar ser-
vicios apropiados de alcantarillado y abastecimiento de agua en todas las islas.
Se adoptarán medidas para inspeccionar la evacuación de aguas servidas al mar y pa-
ra establecer un sistema apropiado para la recogida y eliminación de desechos só-
lidos en cada una de las islas habitadas.

Ayuda OMS /OPS. La Organización facilitará los servicios de consultores de in-
geniería sanitaria para que ayuden a organizar la División de Servicios de Higiene
del Medio.

Presupuesto ordinario
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Total: BAHAMAS4 800 11 450 11 450 34 575 15 825



BARBADOS
Barbados es la más oriental de las Antillas y según las cifras preliminares

obtenidas del censo (abril de 1970) la población se estima en 238 141 habitantes,
con un indice de crecimiento anual de 0,1% para 1963 -1971. Se calcula que en 1970
sabían leer y escribir el 97,4% de los habitantes.

Casi el 56,5% de la población es menor de 25 anos y el 47,5 menor de 20. La
capital, Bridgetown, tiene una población de 8789 habitantes. La isla está muy den-
samente poblada (555 habitantes por km2).

Con el plan nacional de desarrollo de Barbados para 1973 -1977 se pretende al-
canzar dos objetivos relacionados entre sí: a) la diversificación de la actual es-
tructura económica (básicamente una economía de monocultivo fundada en la recolec-
ción de azúcar) y b) la reducción del alto nivel actual de desempleo.

La forma en que se asignan los recursos para el desarrollo nacional demuestra
también la gran importancia que se concede al desarrollo de los recursos humanos en
general y a la innovación de la infraestructura de los servicios públicos. La in-

versión total calculada (incluidas las contribuciones del PNUD y del Gobierno) para
el periodo de 1973 -1977 es de US $5 862 300. De esta suma, US $1 521 800, o sea el

26%, se han asignado a formación y perfeccionamiento de personal, principalmente en
el sector sanitario. A salud pública, higiene del trabajo e higiene animal se des-
tina una cantidad calculada en US $1 316 600, o sea el 86% de la cifra total asig-
nada a personal. Por otra parte, los servicios sanitarios (incluido el abastecimien-
to de agua) absorberán el 20,4 %de un total de gastos fijos de 140 687 591 dólares antilla-

nos yel 9% de un total de inversiones de capital de 9 149 071 dólares antillanos.

Para el mismo periodo 1973 -1977 se calcula que se invertirán US $1 764 000
(o 30% del total) para mejorar los servicios públicos, destinándose el 37% de esta
cifra (o US $660 600) a los sectores generales de la administración pública, como el
establecimiento de un centro de formación de funcionarios públicos, mejoramiento de
las técnicas de elaboración de datos en las operaciones gubernamentales y el forta-
lecimiento de los programas de reforma administrativa.

Las tendencias demográficas reflejan una situación que influye sobre el desa-
rrollo económico y social en general y sobre los servicios de salud en particular:
alta proporción de población pasiva respecto de la activa; una proporción mucho más
elevada de personas que ingresan en la población laboral que de las que la abando-
nan; población muy joven en general; y una alta proporción de la población en edad
fecunda. La tasa de natalidad fue de 20,8 por 1000 en 1970 y la de mortalidad de
8,7 por 1000.

Fortalecimiento de los servicios de salud

En el plan de desarrollo del sector sanitario para 1972 -1976 se declara que "se
intensificarán las actividades del sector principalmente continuando y acelerando la
integración de los servicios preventivos con los curativos y mejorando más la efi-
cacia de la asistencia sanitaria institucional y ambulatoria ". Las actividades en-
caminadas a mejorar la infraestructura están coordinadas con las análogas para me-
jorar la administración pública en su totalidad.

Durante el periodo de ejecución del plan se procurará determinar el nivel de
asistencia necesario para el grado de desarrollo actual y para el previsto. Simul-

táneamente, se realizarán programas específicos para fortalecer y racionalizar la

organización de los servicios sanitarios, mejorar las comunicaciones entre las

administraciones sanitarias y los hospitales, organizar los sistemas de información
y otros servicios administrativos fundamentales, como los de planificación sanita-

ria, presupuesto y finanzas, personal y suministros. Seguirá teniendo prioridad la

organización de la estructura administrativa y de los recursos humanos para la ges-
tión de los servicios de eliminación de desechos líquidos y sólidos, de ingeniería
sanitaria y de inspección de salud pública.

Ayuda OMS /OPS. La Organización seguirá ayudando mediante consultores y becas.
Se dará la mayor importancia al establecimiento de un programa para la organización

completa de la gestión sanitaria. Tiene alta prioridad la reactivación y fortale-
cimiento del proceso de planificación sanitaria.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En el plan de desarrollo para 1973 -1977 tiene alta prioridad la formación y el
perfeccionamiento de los recursos de personal nacional; se destina una alta propor-
ción de los recursos totales a los servicios sanitarios. Se emprenderán activida-
des para organizar un programa continuo de formación profesional de personal sani-
tario de alta categorfa y de directores de nivel intermedio, que atenderán servi-
cios locales y regionales. El Gobierno también va a establecer una escuela de
ciencias de la salud asociada con la Escuela Tricentenaria de Enfermería y con el
Instituto Público Superior.

Se dará ayuda para organizar los planes de estudios, fortaleciendo la coopera-
ción y la coordinación de la escuela de ciencias de la salud con otras institucio-
nes pedagógicas nacionales y regionales, y fomentando el concepto de trabajo sani-
tario en grupo dentro de los principios de esa escuela.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Continuarán las actividades para mantener un alto grado de inmunización. En-
tre las enfermedades transmisibles y notificables la leptospirosis plantea un pro-
blema particular por ser una de las que causan una morbilidad y mortalidad más ele-
vadas. El principal vector es la rata, que prospera en este medio. Las activida-
des durante el periodo 1973 -1975 se concentrarán en la salud pública veterinaria,
especialmente en la lucha contra plagas.

Ayuda OMS /OPS. La Organización seguirá ayudando al Ministerio de Salud aseso-
rándole y mejorando los niveles de inmunidad en su lucha contra la poliomielitis,
y colaborará también en los programas de lucha antituberculosa.

Fomento de la higiene del medio

El país ha aumentado en proporciones significativas la extensión de sus servi-
cios de abastecimiento de agua. Proseguirán las actividades en ese sector para que
la mayoría de habitantes disponga de servicio a domicilio y para ayudar al Departa-
mento de Obras de Agua a adquirir autonomía financiera. También proseguirán las
actividades para mejorar los programas de inspección de la calidad del agua; en bre- vl

ve debe comenzar la fluoruración del agua en dos proyectos piloto.

El Gobierno está iniciando un amplio proyecto para construir un sistema de al-
cantarillado en Bridgetown. En breve se instalará una estación de muestreo de la (r
contaminación del aire. Se han emprendido actividades para mejorar los aspectos
sanitarios del ambiente industrial y de trabajo.

Ayuda OMS/OPS. Seguirá prestándose ayuda en todos los aspectos de la gestión

del servicio público de agua.
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dencía
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fondos
1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

1

1

1

1

1

1

US$

29 317

4 380

US$

31 345
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US$

32 609

4 650

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

BAR
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STR 02
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US$

23 560
2 BOO

59 710
4 000

4 000

17 480

11 624

US$

21 450
4 650

4 000

4 000

14 450

4 000

US$

44 500
4 650

8 000

6 000

9 200

3 400

PR

PR

DP
PR

PR

PR

PR

PW

Servicios de salud
Servicios de enfermería de distrito

Administración de hospitales

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la odontología

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio

Organización y fortalecimiento de servicios e
instituciones de higiene del medio

Administración de servicios de agua

Total: BARBADOS33 697 35 995 37 259 123 174 52 550 75 750

B E L I C E

En el plan y el programa provisionales del Gobierno para el periodo compren- En lo que respecta a los servicios sociales, el plan de desarrollo comprende
dido entre 1972 y 1975 se consideran de alta prioridad los puntos siguientes:

1) transformación de la producción nacional bruta en favor de la agricultura;

2) aumento del ahorro nacional;

3) reducción del déficit presupuestario;

4) aumento de las oportunidades de empleo;

5) diversificación de la economía a fin de depender en menor grado de deter-
minados sectores.

los objetivos siguientes:

Salud. Mejora y ampliación de los servicios sanitarios y especialmente
aumento de la cobertura de la población; abastecimiento de agua en las zonas
rurales y evacuación higiénica de las aguas residuales; mejora en cantidad y
calidad del abastecimiento de agua e instalación de una red moderna de alcan-
tarillado en la ciudad de Belice.

Vivienda. Concesión de créditos en términos ventajosos para la construc-
ción de viviendas baratas y mejora de las condiciones de vivienda del grupo
de población de ingresos más bajos.



B E L I C E (continuación)

Personal, Intensificación de las actividades de formación de personal
en todos los grados de la enseñanza a fin de atender las necesidades de una
economía en desarrollo.

En 1968 la esperanza de vida al nacer era de 68,4 años y de 71,2 a la edad de
1 año, lo que representa un aumento de 2,8 años. La mortalidad infantil fue en
1970 de 50,7 por 1000 nacidos vivos, mientras que la mortalidad por 1000 niños de
1 a 4 años fue de 44,3 y de 13,6 entre 0 - 5 años. Las enfermedades transmisibles y
las parasitosis causan el 35% de todas las defunciones.

Hay 25 camas de hospital por 10 000 habitantes, destinadas a enfermos graves,
y 21 por 10 000 destinadas a tuberculosos, enfermos mentales, ancianos e inválidos.

Dispone de agua corriente el 45% de la población, el 28% de ella a domicilio.

La población se compone en gran parte de jóvenes: 44% menores de 15 años y
18% menores de 5.

El producto nacional bruto por habitante y por año se ha calculado en US $590
y su tasa de crecimiento anual fue de 1,9 (Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento Mundial, 1970). En 1972 se dedicaron al sector sanitario US $10,00 por ha-
bitante y el 10% del presupuesto nacional total. Las cifras correspondientes en
materia de enseñanza fueron US $17,00 y 18,6% respectivamente.

A falta de un servicio de planificación permanente en el Ministerio de Salud,
hay un Comité de Planificación Sanitaria que ha participado indirectamente en la
preparación del plan nacional de desarrollo facilitando al Secretario Permanente,
por conducto del Director de Servicios Médicos, los datos que han permitido la pre-
sentación de un documento con propuestas sobre el desarrollo del sector sanitario.

Fortalecimiento de los servicios de salud

En general, el Gobierno proyecta ampliar y mejorar los servicios de salud,
integrar los servicios preventivos y curativos, integrar en su momento el Departa-
mento de Medicina en el Ministerio de Sanidad y mejorar la infraestructura de los
servicios, en especial su organización, administración y financiación.

Se espera que la proporción actual de 25 camas por 10 000 habitantes destina-
das a enfermos graves sea de 27 a 30 en 1975. El pafs cuenta con una red de hos-
pitales de distrito que no se utilizan a plena capacidad, y se proyecta establecer
servicios de laboratorio y contratar más personal para aprovechar mejor esas ins-
talaciones. Se piensa, cuando sea oportuno para alcanzar ese objetivo, mejorar y
ampliar los servicios existentes, particularmente en los hospitales del distrito

Orange Walk y de la ciudad de Belice. Hay además centros de salud en todos los

distritos. Se proyecta construir un nuevo centro, cuya necesidad se hace sentir
en una zona del distrito Stann Creek. Hay planes para aumentar el número de dis-
pensarios móviles a fin de hacer llegar los servicios a las zonas más alejadas.

Ayuda OMS /OPS. La Organización seguirá facilitando los servicios de 1 mé-

dico en calidad de coordinador de proyectos que colaborará estrechamente con las

autoridades para fomentar la planificación sanitaria. Se facilitarán los servicios
consultivos necesarios a cargo del personal contratado a largo y corto plazo y se

concederán becas a fin de ayudar en las actividades de planificación, organización
y administración necesarias para el logro de los objetivos fijados. La ayuda irá
dirigida principalmente a las actividades relativas a estadísticas, servicios de
laboratorio, administración y organización, asistencia maternoinfantil y nutrición.

Es de esperar que el apoyo prestado a esas actividades por el UNICEF prosegui-
rá después de la renovación del acuerdo especial (servicios básicos de salud) que
expira en diciembre de 1973.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La proporción médicos habitantes es de 3,2 por 10 000 y si bien es una pro-
porción razonable, oculta dos graves inconvenientes: primero, que en la principal
zona urbana (con más de 20 000 habitantes) la proporción es de 6,4 por 10 000,mien-
tras que en las localidades de menos de 20 000 habitantes la proporción es de 0,9
por 10 000. En segundo lugar, la mayoría de los médicos no son' nacionales, ya que
éstos, acabada su formación, encuentran más lucrativo y satisfactorio trabajar en
el extranjero.

Parecida situación existe en lo que respecta a la proporción de enfermeras/ha-
bitantes, que es de 6,5 por 10 000; pero,mientras en las zonas urbanas es de 11,8
por 10 000, en las localidades de menos de 20 000 habitantes es de 2,4 por 10 000.
En lo relativo al personal sanitario profesional de otras categorías, como veteri-
narios, ingenieros, etc., la situación es mucho peor. 'En cuanto a los ingenieros
sanitarios la proporción es de 0,8 por 10 000 habitantes, pero existe plan para la
formación de ingenieros sanitarios y el correspondiente personal auxiliar. También
es imprescindible formar veterinarios, pues la proporción es de 0,2 por 10 000 ha-
bitantes.

Ayuda OMS/OPS. La Organización seguirá facilitando servicios consultivos
y becas y organizando seminarios para formar personal, tanto en el país como en el
extranjero. A excepción de las enfermeras y de los auxiliares que se ocupan de la
higiene del medio, es preciso enviar a estudiar en el extranjero al personal de to-
das las categorías.

Prevención y lucha contra las enfermedades

La esperanza de vida de 68,4 años en el momento de nacer es razonable, pero
el aumento de 2,8 años más al final del primer año de vida pone de manifiesto una
considerable mortalidad infantil en ese año. El 59% de las defunciones es debido
a enfermedades transmisibles y parasitosis padecidas por niños menores de 5 años.
Las estadísticas de morbilidad reflejan un alto porcentaje de consultas motivadas

por esas enfermedades y por diversas afecciones respiratorias, avitaminosis, ane-
mias y deficiencia nutricional.

Se procurará mejorar los programas de vacunación existentes, organizar otros
nuevos y fortalecer los servicios de asistencia maternoinfantil. Se intensifica-
ré, pues requiere mayor atención, la lucha contra la tuberculosis y las enferme-
dades venéreas.

A
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B E L I C E (continuación)

Ayuda OMS /OPS. La Organización seguirá facilitando asesoramiento técnico
en epidemiología y en la organización de campanas de vacunación y de otros progra-
mas de lucha contra las enfermedades transmisibles. Se concederán becas para com-

batir la tuberculosis y las enfermedades venéreas. También se espera que se faci-

liten por conducto del UNICEF suministros y equipo para esos programas. Se faci-

litarán los servicios de consultores a largo y corto plazo en materia de salud men-

tal e higiene dental.

Fomento de la higiene del medio

El Gobierno tiene la inteción de ampliar y mejorar el abastecimiento de agua

y los servicios de alcantarillado de la ciudad de Belice y, en lo posible, de las
5 capitales de distrito más pequeñas. Se piensa proseguir los trabajos de amplia-
ción del abastecimiento de agua en las zonas rurales y de las instalaciones de eva-
cuación higiénica de excretas. También se procurará racionalizar los sistemas de
evacuación de desechos sólidos y estudiar para combatirlos los efectos perjudicia-
les del empleo de plaguicidas y la contaminación del medio en general.

?
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Ayuda OMS /OPS. La Organización seguirá facilitando asesoramiento técnico por
medio de consultores a largo y corto plazo, y concediendo becas y subvenciones

ápara seminarios a fin de facilitar la formación de personal para estas actividades.
El PNUD apoya este programa y ha financiado la contratación por la OPS y la OMS del
ingeniero sanitario encargado del proyecto; facilitará asimismo suministros y equi-
po para las actividades del programs.

Presupuesto ordinario

B E L I C E Proyecto

Isi 0
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Gastos presupuestos
Número
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1 1

1 1

1

1
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FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud
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1

1

2

1

1

1
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US$
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20 405
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,;0 000

4 600

US$

17 700

2 700

21 467

1 700

6 600

US$

18 100

2 700

22 418

1 700

6 600

PR

PR

PR

PR

DP

PR

Servicios de salud

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud de la madre y el niño

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de ingeniería sanitaria

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo

Biología de vectores y lucha antivectorial
Erradicación de Aedes aegypti

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

Saneamiento del medio

Total: BELICE27 550 29 773 42 388 76 265 50 167 51 518



B O L I V I A

Tomando en cuenta la gravedad de los problemas relacionados con los bajos ni-
veles de producción, los bajos ingresos por habitante, con un índice de desempleo ele-

vado, la falta de medios adecuados de transporte y las deficientes condiciones sa-
nitarias en el país, el plan nacional de desarrollo para el quinquenio 1973 -1977

trata de afrontar la situación dando prioridad al incremento de las actividades eco-
nómicas y tratando de acelerar el crecimiento del producto bruto interno. Son ob-

jetivos importantes del plan: alcanzar una distribución más equitativa del ingreso
nacional para mejorar el nivel de vida de la población, favorecer la integración geográ-

fica, económica y social del país para asegurar la estabilidad nacional, fomentar
la creación de un mercado nacional disminuyendo la dependencia externa, diversifi-
car la estructura económica del país y promover la investigación científica para
incrementar la productividad. Como objetivo a plazo medio se incluyen el aumento
de las producciones minera y agrícola y el aumento de la actividad industrial.

En el sector salud el plan de desarrollo tiende a mejorar las condiciones exis-
tentes que se expresan en los siguientes índices estimativos: tasa de natalidad,
44 por 1000 habitantes; tasa de mortalidad, 18 por 1000 habitantes, crecimiento de-
mográfico natural 26 por 1000 habitantes; el producto bruto interno se calcula en
US $126 por habitante al año; el promedio de personas por vivienda es de 5,6; la
población servida con agua potable es del 48% en áreas urbanas y 3% en áreas rura-
les; la población con servicio de alcantarillado en áreas urbanas es del 24% y con
letrinas individuales en el área rural es del 39 %; el promedio diario del consumo
calórico -proteico por persona es de 2000 calorías y 63,3 gramos de protefnas,de las
cuales 13,65 gramos corresponden a proteína animal; la esperanza de vida al nacer
se ha estimado en 47,5 años para 1975; la mortalidad infantil se estima en 77 por
1000 nacidop vivos y la mortalidad en menores de 5 años en 22,4 para este grupo de
edad; las principales causas de mortalidad y morbilidad siguen siendo las enferme-
dades prevenibles. Los recursos humanos y económicos en el sector son completamen-

te insuficientes. En 1970 el porcentaje del presupuesto nacional destinado al sec-
tor salud fue del 2,49 %.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El Gobierno está empeñado en mejorar la asistencia sanitaria de la población
boliviana en general, haciendo que los servicios de salud sean más accesibles y más

eficaces.

Actualmente la disponibilidad de camas es de sólo 1,8 por 1000 habitantes; la
demanda de consultas médicas es de media consulta por habitante al año; el nivel de
hospitalizaciones por cada 1000 habitantes es de 20 al año; el número de horas -mé-
dico diarias disponibles es de 3 horas por cada 1000 habitantes; y la capacidad de
los servicios sólo se utiliza en un 50%. Entre las medidas que se ha decidido to-
mar están la promoción de la demanda de asistencia ambulatoria de la mujer embara-
zada y del niño coordinada con los programas de vacunación y de alimentación suple-
mentaria y la reorganización del sector con miras a un incremento importante de la
utilización de la capacidad de los servicios, incrementando también su rendimiento

y su eficiencia. Para facilitar la accesibilidad de los servicios se prevé un sig-
nificativo aumento de la cobertura actual mediante la extensión de los servicios de
salud en general y de los de asistencia maternoinfantil en especial, poniendo énfa-
sis en la atención a la población rural. Una red nacional de laboratorios de salud

se considera de vital importancia como servicio complementario.

Ayuda OMS /OPS. La Organización continuará proveyendo los servicios de consul-
tores en campos especializados y también prestaré ayuda a programas de adiestra-
miento.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Los índices para el personal de salud en el país por 10 000 habitantes son:
4,3 médicos, 1,83 odontólogos, 0,01 ingenieros sanitarios, 0,1 inspectores sanita-
rios; 1,1 enfermeras graduadas, 2,6 auxiliares de enfermería, 0,1 parteras gradua-
das, 0,5 médicos veterinarios, 0,05 nutricionistas y3,2 farmacéuticos. La formación
de los profesionales de salud no estaba adaptada para atender especificamente los pro-

blemas de salud del país. El Gobierno promulgó una nueva Ley Fundamental de la Uni-
versidad Boliviana para orientar las carreras universitarias hacia un enfoque propio
a la situación del país. Se ha iniciado la estructuración de las Facultades de Cien-
cias de la Salud, y los curricula de las distintas carreras que le correspondan.
Los Departamentos de Medicina Preventiva están recibiendo atención especial. La

formación de profesores y su contratación a tiempo completo está recibiendo atención
prioritaria, así como la provisión de libros de texto de bajo costo para los estu-
diantes.

La especialización de los profesionales en salud debe hacerse generalmente en
el extranjero. La formación de técnicos y la realización de cursos cortos para pro-
fesionales está a cargo de la Escuela de Salud Pública del Ministerio de Previsión
Social y Salud Pública.

Ayuda, OMS /OPS. La Organización continuará dando asistencia al Gobierno coo-
perando con las Universidades y la Escuela de Salud Pública en la reorientación de
la educación de las ciencias de la salud para adaptarla a la solución de los pro-
blemas nacionales, mejorando al mismo tiempo la calidad de la enseñanza.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Más del 80% de las defunciones, de las hospitalizaciones y de las consultas
que se registran en el país se deben a causas que actualmente son técnicamente re-
ducibles y por lo menos un 10% de ellas se consideran erradicables. Las enfermeda-
des transmisibles siguen constituyendo problemas de primer orden que merecen aten-
ción prioritaria en los programas de salud. La malaria, la tuberculosis, la enfer-
medad de Chagas, el tifus exantemático, la lepra, la fiebre hemorrágica boliviana,
la tifoidea, el parasitismo intestinal, la tos ferina, el sarampión, la poliomieli-
tis, la difteria y algunas zoonosis como la rabia se señalan como problemas espe-
cíficos de mayor significación, los cuales el Gobierno está tratando de resolver.
Se realizan también programas de vigilancia epidemiológica para mantener la erradi-
cación de la viruela y del Aedes aegypti. Con cooperación externa el Gobierno es-
pera instalar a corto plazo un centro de investigación y control de enfermedades

tropicales y ampliar el laboratorio nacional de bacteriología fortaleciendo todas t
sus actividades. Se ha creado un banco nacional de vacunas para la adquisición y ,a

distribución centralizada de productos biológicos como un programa nacional en la
que participan todas las instituciones del sector salud.

Ayuda OMS /OPS. La Organización continuará proporcionando los servicios de
1 epidemiólogo, que coopera con el Gobierno para el estudio, la programación y el

ç
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B O L I V I A (continuación)

control de las enfermedades transmisibles en general y de consultores de corto
plazo y prestará asistencia con consultores regionales y de zona. También se pro-

porcionarán becas y subsidios para cursillos de epidemiología y vigilancia epi-

demiológica. Para el programa de malaria se continuará con los servicios de 1 ofi-

cial médico malaridlogo y 1 oficial técnico; y se proporcionaran suministros de
medicamentos antimaláricos. Para la lucha contra la rabia la Organización seguirá
cooperando en la producción nacional de vacuna antirrábica humana y canina y sumi-
nistrando parte del equipo y materiales necesarios para la campaña de vacunación

canina.

Fomento de la higiene del medio

En la actualidad, el 48% de la población urbana tiene suministros de agua po-
table y el 24% alcantarillado. En la población rural el panorama está aún más de-
teriorado: el 3% de la población tiene agua potable, y el 9% dispone de una ade-
cuada evacuación de excretas. El 31% de la población que vive en ciudades de más
de 20 000 habitantes tiene un sistema de recolección de basuras, aunque sin una

adecuada eliminación final. Ninguna de las 3 cuencas hidrográficas con que cuenta

el país está protegida contra la contaminación. De los 80 000 obreros expuestos a

riesgos de salud ocupacional sólo el 10% está protegido.

Las cifras anteriores muestran que en Bolivia el saneamiento ambiental básico
sigue aún siendo problema de solución inmediata. El país es eminentemente agrario
con dos terceras partes de su población en el área rural, y por otra parte casi el á
90% de las divisas provienen de las exportaciones mineras. Es obvio que los progra -C/I

mas de saneamiento dirigidos a esos sectores serán importantes para el desarrollo y
del país. El Gobierno, en la medida de sus posibilidades, y de acuerdo al aporte
de crédito internacional podrá ir dando solución a estos problemas; 6 de sus

rnprincipales ciudades con 1 200 000 habitantes tienen préstamos del exterior para la
instalación de sistemas de agua potable, algunas se hallan ya en ejecución. El Go- fî

bierno está gestionando préstamos para la instalación de alcantarillado y servicios En

de limpieza urbana. En el área rural, con ayuda de los organismos internacionales,
se está trabajando en forma limitada en aprovisionamientos de agua potable y eva-
cuación de excretas, pero el Gobierno acaba de presentar al Banco Interamericano de
Desarrollo una solicitud de préstamo para dotación de agua potable en comunidades
rurales. Con aporte del PNUD y asistencia de OPS /OMS se está iniciando un progra-
ma de fortalecimiento del Instituto Nacional de Salud Ocupacional, para lograr que
las empresas den protección contra los riesgos a que están expuestos los trabajado-
res.

A uda OMS /OPS. La Organización cooperará proporcionando consultores de asis-
tencia técnico -administrativa a las empresas nacionales de saneamiento. En todas
las áreas de saneamiento se continuará otorgando adiestramiento a través de becas
en el exterior y cursos cortos en el país. Además, en el campo de salud ocupacio-
nal se proporcionarán cantidades limitadas de equipo y material.

Presupuesto ordinario

B O L I V I A Proyecto

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
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FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

1 1 1 50 564 53 950 53 732 Servicios de salud STR 01 1 1 1 43 633 45 251 47 024 PR

Servicios de salud, Cochabamba y Tarija STR 02 1 5 000 DP

8 000 9 650 8 650 Servicios de asistencia médica STR 03

Servicios de laboratorio de salud
Servicios de laboratorio HIS 01 18 400 PR

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud de la madre y el niño MCH 01 6 000 8 800 8 000 PR

Nutrición
Nutrición NUT 01 1 1 1 27 022 32 386 29 467 PR

Programa de lucha contra el bocio endémico NUT 02 11 105 PH

Efectos de la deficiencia de yodo sobre la
mental del niño, y medidas correctivas

capacidad NUT 03 6 009 4 694 PG



14 760 10 650 8 650

4 000 8 650 6 650

4 380 6 050 6 050

1 400 1 400

7 900 3 400 3 400

6 800 6 800 6 650

2 400

15 580 16 450 16 450

7 300 11 300 11 300

123 084 128 300 121 532

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina
Enseñanzas de ingeniería sanitaria
Enseñanza de la odontología
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

Epidemiología

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo

Erradicación de la viruela
Erradicación de la viruela

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa

Veterinaria de salud pública
Lucha contra las zoonosis
Enseñanzas de medicina veterinaria

Biología de vectores y lucha antivectorial
Tifus

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio
Abastecimiento de agua

Salud de los trabajadores
Programa de higiene del trabajo

Organización y fortalecimiento de servicios e
instituciones de higiene del medio

Administración de servicios de agua y alcantarillado
Administración de servicios de agua y alcantarillado,

Cochabamba
Administración de servicios de agua y alcantarillado,

Potosí

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadistica sanitaria

Total: BOLIVIA
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BRAS I L

La República Federativa del Brasil situada en América del Sur tiene una super-
ficie de 8 512 000 luo2 (47% de la superficie de América Latina), con una población

que se estima de 107 millones de habitantes para 1975, de la cual el 42% es menor
de 15 años.

El Gobierno de Brasil en su programa de desarrollo ha establecido una serie de
objetivos básicos. En lo que respecta al crecimiento económico se ha propuesto co-
mo meta alcanzar un mínimo de desarrollo del 7 al 9% por año, y tender a alcanzar
el 10% por año; tocante al crecimiento demográfico se propone desarrollar una polí-
tica de población que permita utilizar el potencial demográfico en beneficio del
desarrollo sin perder de vista las implicaciones del factor demográfico sobre el
proceso de crecimiento; se propone además duplicar el nivel de renta por habitante en
la década, es decir, el ingreso por - habitante para 1969 se calculó en 1700 cruzeiros

y se espera alcanzar 3400 cruzeiros en 1980 al precio de 1970; por lo que hace al
producto interno bruto se espera que evolucione de 154 470 000 000 cruzeiros en
1969 a 418 910 000 000 en 1980 calculado siempre al precio de 1970.

La mortalidad general se estima en 9,4 por 1000 habitantes y la mortalidad in-
fantil en 85,0 por 1000 nacidos vivos. Aun cuando el conocimiento sobre la morbili-
dad sea difícil de precisar por las limitaciones de los registros de incidencia y
prevalencia de las enfermedades y por la alta proporción de defunciones sin diag-
nóstico, puede considerarse en general que las principales causas de morbilidad en
Brasil son las enfermedades transmisibles y los estados carenciales.

Dentro del sector salud el Gobierno se ha propuesto combatir la malaria, la
viruela, y la fiebre amarilla hasta su erradicación. Se procurará el control de las
otras enfermedades transmisibles,espegialmente la enfermedad de Chagas, la esquis-
tosomiasis, la poliomielitis y la lepra.

Se implementará el programa de integración progresiva de los servicios locales
y regionales de asistencia médica en lo que se refiere a los sistemas de protección
y recuperación de la salud a nivel federal, estatual y municipal mediante convenios
asociados al fondo de participación de los estados y municipios. Igualmente se es-
tablecerá la División del Trabajo, a cargo de los Ministerios de Salud y de Trabajo
y Previsión Social, en lo que se relaciona con la asistencia médica. Además de la
integración de servicios, a la que ya se ha hecho referencia, se reformulará el Plan
Nacional de Salud para definir alternativas que permitan la mejor utilización de
los recursos para cumplir las metas establecidas. La reformulación indicará cuál
es el mínimo de cobertura que ha de ser atendido en las etapas de implantación pro-
gresiva.

Se organizará un programa nacional para proveer de medicamentos básicos a las

clases de renta más baja, mediante la coordinación entre los laboratorios ya existentes
de propiedad del Gobierno y la industria farmacéutica privada; se implantará una
política nacional de bienestar de la niñez bajo la orientación de la Coordinación
Nacional de Protección Maternoinfantil y con la ejecución descentralizada, por in-
termedio de los estados y municipios y con carácter progresivo, en áreas priorita-
rias; se dará énfasis especial a los problemas de nutrición, vacunación básica y
asistencia dental.

Se ejecutará el programa de asignación de médicos a las áreas más necesitadas
en coordinación con los estados y municipios por medio de esquemas de contratación
conjunta con municipios de menor renta; los hospitales regionales se utilizarán co-
mo centros para la distribución de los médicos y se montarán unidades prefabricadas.

Se van a crear organismos para luchar contra el problema de la contaminación
en las grandes áreas urbanas brasilefás, principalmente en las zonas metropolitanas

00

de Río de Janeiro y del Gran SSo Paulo. En el área de saneamiento, se pondrán en
ejecución programas de financiamiento coordinados de los Ministerios del Interior y
de Salud, a fin de alcanzar la meta de dar agua a la población urbana brasileña; al r
mismo tiempo, se promoverá el financiamiento de sistemas de alcantarillado que per-
mitan poner este servicio a disposición del 50%, por lo menos, de la población urba-
na en 1980. 9

Fortalecimiento de los servicios de salud

El Gobierno del Brasil, según las 5 regiones en que se divide el país, dis-
pone de 3600 hospitales, de los cuales 3070 son particulares (85,3 %) y 530 oficia-
les (14,7 %).

Los establecimientos oficiales de salud pública son 4057, de los cuales el
11,6% son federales, 79,5% estatales y 8,9% municipales. Estas 4057 unidades mé-
dicosanitarias dan un promedio de 22 700 habitantes por unidad, tomando al país
en su conjunto.

La mortalidad infantil en el año 1970 varió, según el desarrollo de las áreas,
entre el 32 y el 205,7 de defunciones por 1000 nacidos vivos. También hubo gran
variación en las defunciones de los menores de 5 años, que van del 9,6% al 64 %.
Las principales causas de defunción en estos grupos de edad fueron las enfermeda-
des infecciosas y la malnutrición; pudiéndose citar como más frecuentes entre las
primeras: gastroenteritis, infecciones de las vías respiratorias, sarampión, tos
ferina, difteria, tétanos y tuberculosis. La mortalidad materna varió de 0,3 a3,2
por 1000, las causas principales son: toxemia, hemorragia y septicemia.

En lo que hace a la cobertura de los servicios de salud, en la reunión de Mi-
nistros de Salud de las Américas, en Santiago de Chile, se propuso como meta alcan-
zar en la década 1 unidad para 5000 habitantes en localidades de menos de 100 000
habitantes y una para cada 10 000 en localidades de más de 100'000 habitantes. Para
llegar a esta cobertura se necesitarían 26 400 unidades en comparación con las 4057
actuales. Se considera dificil cubrir estas metas y en el caso del Brasil se están
haciendo los estudios requeridos para fijar las metas factibles en este campo para
el decenio 1970 -1980.

El Gobierno del Brasil en el campo de la atención médica se propone para el
futuro una mayor coordinación de los órganos que tienen a su cuidado la atención
hospitalaria; la expansión de la capacidad instalada para que los servicios hospi-
talarios atiendan la demanda en la década de 1970 -1980; la mejora de la calidad de
los servicios hospitalarios y, por otra parte, la organización adecuada de los re-
cursos para obtener un mayor rendimiento. Para lograr todo esto será necesario
adiestrar personal de administración hospitalaria, modernizar y ampliar los hospi-
tales existentes y construir, en caso necesario, nuevos hospitales. Además debe-
rán hacerse esfuerzos para desarrollar la ingeniería de mantenimiento para las
construcciones y equipos hospitalarios.

En cuanto a las actividades de salud maternoinfantil, se espera en la década
reducir la mortalidad materna y la mortalidad infantil en un 40% y reducir la mor-
talidad de los niños de 1 a 4 años en un 60 %; promover la reducción de la morbili-

dad maternoinfantil, por enfermedades infecciosas y de carencia; atender preferen-
temente a las áreas y clases de más baja renta.

CA



B RAS I L (continuación)

El Gobierno del país ha creado el Instituto Nacional de Alimentación y Nutri-
ción que preparó el Programa Nacional de Alimentación y Nutrición (PRONAN), cuyos
objetivos principales son: a) proteger y valorizar los recursos humanos en poten-

cia, especialmente los grupos maternoinfantil y escolar; b) orientar a la pobla-
ción en general a seleccionar y utilizar más adecuadamente los alimentos disponibles,

contribuyendo a un mejor equilibrio del presupuesto familiar; c) combatir las ca-
rencias nutricionales más frecuentes y de más graves consecuencias sobre la salud

pública y el desarrollo económico del Brasil; d) incrementar la producción de ali-
mentos esenciales, principlamente los de mayor valor proteico, cuya demanda se in-
tensificará con las actividades del propio PRONAN y con la aceleración del progre-
so económico del Brasil; e) desarrollar la tecnología de la fabricación de alimen-
tos de elevado valor nutricional e intensificar su industrialización, con el pro-
pósito de aumentar sus disponibilidades, reducir los costos y cubrir las necesida-
des nutricionales de los grupos atendidos por el Instituto Nacional de Alimenta-
ción y Nutrición y de la población en general.

Para apoyar estas actividades se propone también asesorar a los órganos públi-
cos e instituciones privadas en la organización y funcionamiento de los servicios
de educación sanitaria, y orientar en el desarrollo de los proyectos experimenta-
les de educación en salud escolar.

Ayuda OMS /OPS. La Organización continuará colaborando con el Gobierno en to-
dos los aspectos relacionados con el fortalecimiento de los servicios de salud en
cada una de las regiones en que se ha dividido el país.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

De acuerdo con la información que se tiene para el ano 1971 estaban funcionan-
do en Brasil 73 escuelas de medicina, 46 escuelas de odontología, 32 de enfermería,
26 de farmacia, 13 de veterinaria, 15 de técnicos de enfermería y se daban 49 cur-
sos de auxiliares de enfermería. En 1970 se estimó que para cada 10 000 habitan-
tes había 5,1 médicos, 2,8 dentistas, 1,5 farmacéuticos, 0,3 veterinarios y 0,6 en-

fermeras.

El Gobierno Federal dentro de las "Metas y Bases para la Acción del Gobierno" en el

campo de salud se propone la ejecución de programas que, tomando en cuenta las prio-
ridades dadas a las profesiones de salud y la expansión de matrículas del sistema

universitario, promueva una asignación efectiva de los médicos a las regiones
de más escasez, utilizando inclusive incentivos financieros. Los objetivos que el

Gobierno se propone básicamente son: establecer mecanismos de coordinación entre
los sistemas que forman y los que utilizan los recursos humanos para la salud, con
el propósito de definir la estructura ocupacional de salud más adecuada para la sa-
tisfacción de la demanda; promover las reformas de los curricula necesarias para
dar mayor objetividad a la preparación de la mano de obra; estimular la preparación,

de preferencia a nivel local, de personal técnico y auxiliar; establecer medidas
que estimulen el perfeccionamiento continuo del personal de salud; y promover la
formación de personal que supervise con carácter prioritario la amplia base del per-
sonal auxiliar.

Ayuda OMS/OPS. La Organización colaborará en el campo de desarrollo de recur-
sos humanos a través de personal técnico especializado, becas para personal profe-
sional y seminario o talleres relacionados con el desarrollo de estos recursos.

Prevención y lucha contra las enfermedades

El Gobierno del Brasil tiene especial interés en incrementar su acción en el
control de las enfermedades infecciosas y parasitarias que constituyen aún uno de
los problemas más importantes en el campo de la salud.

En el ano 1965 se creó la campana de erradicación de la malaria con flexibili-
dad administrativa y financiera. En 1972 la situación del programa era la siguien-
te: el área malárica comprendía 6 927 938 km2, o sea el 81,3% de la superficie del
país; la población del área malárica era de 40 627 734 habitantes (40,6% de la po-
blación total del país); la población del área en fase de mantenimiento era de
4 264 994 habitantes (10,5 %); la población del área en fase de consolidación,
13 862 740 habitantes (34,1 %); la población del área en fase de ataque con buenas
perspectivas de alcanzar la erradicación a corto plazo, 14 100 000 habitantes
(34,7 %); la población del área en fase de ataque distribuida en áreas geográficas
dispersas (1,6 habitantes por km2) con características epidemiológicas y socio-
económicas que impiden la erradicación a corto plazo, 8 400 000 habitantes, o sea
20,7% de la población del área malárica total. Para la década 1971 -1980 se espe-
ra mantener libre de malaria las áreas que alcanzaron la fase de mantenimiento
(10,5 %). Se espera también mantener interrumpida la transmisión en las áreas en
fase de consolidación (34,1 %). Las demás áreas en fase de ataque se dividen en 2
grandes grupos: áreas de erradicación a corto plazo y a largo plazo; para la pri-
mera se espera que se logrará la erradicación. En la parte de áreas de erradica -
ción a largo plazo donde hay una gran población dispersa, el objetivo del programa
en los próximos anos será reducir la incidencia de la malaria y mantenerla tan ba-
ja que no interfiera en el desarrollo socio- económico del área y que tampoco se ex-
tienda a las áreas ya libres de la enfermedad.

Se ha logrado interrumpir la transmisión de la viruela y no se han presentado
casos durante 1972 y 1973. Se continuará la vigilancia epidemiológica a través de
una red de puestos de notificación y un nivel útil de protección por vacunación
a fin de mantener el país libre de esta enfermedad.

Por lo que se refiere a las enfermedades como el sarampión, difteria, tos fe-
rina, tétanos y poliomielitis se propone luchar contra estas enfermedades mediante pro-
gramas de vacunación como sigue: para el ano 1975 vacunar contra el sarampión al 80%
de la población susceptible que en el periodo haya cumplido 9 meses de edad; apli-
car vacuna triple (difteria /tétanos /tos ferina) al 80% de los nitros menores de 1
ano y revacunar a todos los nitros que completaron la primera vacunación el ano
anterior; vacunar contra la poliomielitis a todos los vinos que completaron su
primera vacunación en los anos 1973 -1974 y vacunar el 85% de los menores de 1 ano.

En lo que respecta a la lepra, es un problema en todo el territorio del Brasil,
y de las 5 grandes regiones las más altas tasas de prevalencia se encuentran en la
región norte del país. En el periodo 1961 -1971, se registraron en el Brasil
61 512 casos. El Gobierno se propone intensificar el programa de control de la le- t'

ti
pra a través de acciones preventivas y curativas apoyadas con programas de educa-

ción sanitaria y desarrollando además actividades de investigación experimental.

La tuberculosis sigue siendo un problema en el Brasil ya que se calcula entre
tiy

100 000 y 125 000 casos de tuberculosis por ario y el propósito es intensificar

la lucha contra esta enfermedad para lo que se propone vacunar con BCG en escala
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nacional, especialmente al grupo de edad de menores de 5 años; intensificar el
descubrimiento de nuevos casos; y asegurar el tratamiento específico del 90 %, por
lo menos, de los casos descubiertos.

La peste se encuentra en un área endémica irregular en 8 estados. Los focos
se mantienen aislados y entran en actividad cuando condiciones ecológicas, como la
densidad de las poblaciones de múridas y ectoparásitos, favorecen el desencadena-
miento de la transmisión. La campaña contra la peste se propone desarrollar un
programa sistemático de investigación epidemiológica en áreas expuestas para detec-
tar los casos y conocer los índices de roedores y pulgas; controlar inmediatamente
los focos activos a fin de evitar la mortalidad por peste y la aparición de casos

nuevos; realizar a largo plazo un programa de higiene de la habitación dándose es-
pecial énfasis a las medidas contra los roedores.

En cuanto a -la esquistosomiasis, en el Brasil existe un área endémica bien de-

limitada con algunos focos de la enfermedad en otros estados. Los estudios reali-
zados hasta la fecha permiten estimar entre 6 y 8 millones el número de individuos
portadores del Squistosoma mansoni en el Brasil. El Gobierno se propone intensi-
ficar las acciones para la lucha contra esta enfermedad a través de medidas preven-
tivas, control de los moluscos y tratamiento adecuado, además del apoyo con activi-
dades de educación sanitaria y programas de investigación en el campo de la esquis-
tosomiasis.

En lo que se refiere a la enfermedad de Chagas, las investigaciones entomoló-
gicas han comprobado la existencia de triatomídeos en más de 1700 municipios. En
la región amazónica la infección de Chagas se encuentra en ciclo selvático no ha-
biendo sido comprobada la adaptación de los vectores a la vivienda humana. Se es-
tima entre 3 y 4 millones el número de personas infestadas por este padecimiento y

la gravedad de la enfermedad varía según las regiones, pero al parecer en los es-
tados de Minas Gerais y Goiás es donde se encuentran con más frecuencia las for-
mas cardiaca y digestiva. Para combatir la enfermedad de Chagas se proponen activida-
des fundamentalmente de lucha contra los vectores y, por otra parte a largo plazo,
mejorar las condiciones de habitación de las áreas rurales procurando cambiar el
tipo de casas primitivas por uno adecuado que evite la propagación de los triato-
mídeos.

El Centro de Inmunología está desarrollando en el estado de Sao Paulo
un programa de actividades de inmunopatología, conocimientos y funciones de las
inmunoglobulinas, diferenciaciones celulares y genéticas. El propósito del Centro
es dar adiestramiento a personal graduado en las técnicas de inmunología, tanto a
estudiantes del Brasil como de otros países de América.

Las actividades en relación con algunas zoonosis como la rabia, la tuberculo-
sis bovina, la brucelosis, la teniasis, la cisticercosis y la leptospirosis, en

algunos casos han sido limitadas no existiendo programas de control de carácter na-
cional, con excepción de la rabia en que se han estado desarrollando programas de
control en los diversos estados del país y se espera iniciar una acción conjunta de
carácter nacional que permita acabar con este padecimiento. También en el campo de
la salud pública veterinaria se mantiene en el país una adecuada inspección sanita-
ria de los alimentos de origen animal restringido principalmente a los productos
de consumo internacional e interestatal. La lucha contra la fiebre aftosa se es-
tá desarrollando. Estos programas podrán transformarse a su vez en estructuras de-
finitivas de salud animal, con 5 líneas de acción: vigilancia epidemiológica, sis-
temas de notificación y estadísticas de enfermedades; formación de personal; ins-

talación e integración a los programas de la red de laboratorios de diagnóstico y
a su administración; y planificación en salud animal y control de zoonosis.

áEl Ministerio de Salud ha definido su acción contra el cáncer basada en la
prevención, diagnóstico y tratamiento de los tipos de la enfermedad más frecuentes
en el país. Dentro del plan nacional contra este padecimiento se establecen como 4
directrices generales: organizar un sistema de informaciones presentadas en forma tr1

de registros de cáncer para conocer los aspectos epidemiológicos de la enfermedad;
implantar en todo el país un sistema de control del cáncer cervical y uterino; or- áganizar un instituto del cáncer debidamente equipado para que funcione como modelo
en la prestación de asistencia al enfermo canceroso y en la formación de personal
especializado de investigaciones en oncología; preparar técnicos especializados,
en cantidad y calidad suficiente para el control del cáncer; y finalmente desarro-
llar una amplia cobertura de educación sanitaria.

Con la colaboración financiera del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, el Gobierno ha iniciado las actividades pertinentes para poner en mar-
cha un instituto nacional de control de medicamentos. Este Instituto tendrá como
objetivos fundamentales dar adiestramiento superior a técnicos en análisis de medi-
camentos y adiestramiento técnico a inspectores y especialistas en los aspectos
administrativos y de legislación de productos farmacéuticos. Se proporcionarán tam-
bién a los distintos organismos, que dentro del Gobierno realizan actividades de
control de medicamentos, información actualizada sobre los mismos y se harán traba-

jos de investigación para mejorar y perfeccionar los procedimientos y exámenes de
los medicamentos.

Ayuda OMS /OPS. La Organización está colaborando ampliamente mediante ase-
sores a corto plazo, subsidios, suministros y equipo y personal técnico especiali-
zado en las diversas actividades que realiza el Gobierno para la prevención y con-
trol de enfermedades, tanto las transmisibles como las no transmisibles.

Fomento de la higiene del medio

Hay extraordinario interés por realizar un amplio programa de todo lo referen-
te a la higiene del medio y en lo que se refiere a la dotación de abastecimiento de
agua. Se espera que en la década 1970 -1980 tenga agua potable el 80% de la pobla-

ción urbana. Esta meta puede ser viable en virtud del entendimiento ya concretado
de los Ministerios del Interior y de Salud y del Banco Nacional de la Vivienda para
desarrollar estos programas implementando el plan nacional de saneamiento. En el

Brasil, de acuerdo con los datos del censo de 1970, la población rural abastecida
por red general o pozos y fuentes era de 28,8 %. La meta que se propone es dar abas-
tecimiento de agua al 50% de la población rural o cuando menos reducir en un 30%
la población no servida. Se cree que con un gran esfuerzo se podrá conseguir esto
gracias sobre todo a la coordinación alcanzada para realizar este programa entre
los organismos del Gobierno nacional, los gobiernos estatales y elBanco Nacional de
la Vivienda.

En lo que se refiere a los sistemas de alcantarillado, se propone como meta
que en la próxima década tenga este servicio el 50% de la población urbana. Para

las áreas rurales se considera como meta que un 40% de la población disponga de
sistemas de eliminación de excretas, ya sea por drenaje, colectores u otra solución
sanitaria.
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La contaminación del aíre, el agua y la tierra es indudable que constituye un
problema de salud en las grandes zonas metropolitanas como el Gran Rio y el Gran Sáo
Paulo, Es fundamental actuar contra los problemas de la contaminación sin que esto
signifique una limitación al desarrollo industrial del país. Para alcanzar esto se
están desplegando actividades de especial importancia en los Estados de Sáo Paulo y
Guanabara para el control de la contaminación.

El Gobierno del Brasil en su programa de "Metas y Bases para la Acción del Go-
bierno" prevé el combate contra la contaminación ambiental en las grandes áreas ur-
banas mencionadas y se han propuesto las siguientes medidas de control: estableci-

miento de normas de control de la polución ambiental; firma de convenios con los

gobiernos estatales y municipales con el fin de estudiar los problemas de la polu-
ción y controlarlos; concesión de financiamientos a través del plan financiero para
saneamiento, para la implantación de sistemas de drenajes sanitarios a fin de evitar
la contaminación de las aguas.

Ayuda OMS /OPS. La Organización colabora con el Gobierno en los programas de
higiene del medio, proporcionando personal técnico y becas para mejorar los recur-
sos humanos de este campo.

Presupuesto ordinario

B R A S I L Proyecto
N.N

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestos

Proce-
denla
dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

BRA
US$ US$ U S$

4 4 4 137 723 155 926 157 644 Servicios de salud en los estados y los territorios STR 01 2 2 3 52 584 54 772 76 762 PR
1 1 1 42 038 50 271 50 021 Servicios de salud, región meridional (Sâo Paulo) STR 02 1 1 1 27 428 38 239 38 292 PR
1 1 1 43 224 43 152 - 47 455 Servicios de salud en zonas rurales STR 03

Servicios de salud

2 2 2 50 541 61 490 61 186 - cuenca del Amazonas STR 04 3 3 3 97 491 99 196 96 598 PR
3 3 3 124 552 104 605 102 833 - Estados del Sur STR 05 3 3 3 116 901 94 824 96 555 PR

Servicios de enfermería STR 06 1 1 1 18 669 28 431 28 287 PR
Métodos y procedimientos administrativos en salud pública STR 07 1 1 1 44 247 45 587 46 870 PR

1 1 1 18 456 27 429 27 343 Planificación sanitaria, Estados del Nordeste STR 08

Servicios de asistencia médica STR 09 2 2 2 57 730 60 193 64 314 PR
Centro de enseñanzas sobre rehabilitación, Brasilia STR 10 12 000 7 800 7 800 PR

Servicios de laboratorio de salud
Laboratorio de fiebre amarilla HLS 01 15 000 15 000 15 000 PR

4 000 4 000 4 000 Centro de investigaciones y enseñanzas de inmunología HLS 02

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

29 580 29 850 39 150 Salud de la madre y el niño MCH 01(¡ 1 1 1 18 669 27 931 27 787 PR

Demografía y dinámica de poblaciones MCH 02(
21 000 PR

C(
50 000 PG

Nutrición

1 28 784 Nutrición NUT O1

Instituto de Nutrición, Recife NUT 02 2 2 2 54 100 64 474 65 113 PR

Educación sanitaria

1 1 1 64 663 67 543 68 372 Educación sanitaria HED O1

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

37 520 38 600 38 600 Aprovechamiento de recursos humanos HMD 01 1 1 1 18 669 27 931 27 787 PR

12 000 12 000 12 000 Enseñanza de la medicina HMD 02



Presupuesto ordinario

Proyecto

Otros fondos
Número

de puestos Gastos presupuestos de pde puestos Gastos presupuestos Proce-
dencia
de los
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $ US $
BRA US $ US $ US $

Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional para
la Salud

HMD 04 2 2 2 47 586 51 315 54 122 PR

1 1 1 27 849 28 444 29 813 Enseñanzas de enfermería HMD 05
Instituto de Ingeniería Sanitaria HMD 06 2 370 DP

Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 07 26 000 26 000 26 000 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA IAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

19 560 20 100 22 100 Epidemiología ESD 0l
2 2 2 37 655 39 695 41 989 PR

9 023 PG

25 000 Investigación sobre La vigilancia de las enfermedades ESD 02(
25 000 25 000 PR

infecciosas en la carretera transamazónica
CCCC

22 598 PG

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
52 800 50 000 50 000 Erradicación del paludismo MPD 01 8 10 10 190 927 254 548 266 887 PR

11 800 11 800 13 800 Esquistosomiasis MPD 02

11 800 11 800 13 800 Enfermedad de Chagas MPD 03 9 000 PG

Estudio sobre características clínicas de la leishmaniasis MPD 04 1 200 VD

Erradicación de la viruela

3 1 1 55 106 37 429 27 343 Erradicación de la viruela SME 01

Enfermedades micobacterianas

11 800 11 800 13 800 Lucha antituberculosa MBD 01

Veterinaria de salud pública

1 3 3 60 770 87 421 102 578 Veterinaria de salud pública VPH 01 39 600 44 720 PG

Lucha contra la fiebre aftosa VPH 02 1 1 19 663 20 059 PR

20 450 Enseñanzas de medicina veterinaria VPH 03

Biología de vectores y lucha antivectorial
11 800 11 800 13 800 Investigación sobre la peste VBC 01

19 000 19 000 19 000 Erradicación de Aedes aegypti VBC 02

Toxicología de los plaguicidas VBC 03 16 392 LA

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Cáncer

23 180 23 450 31 450 Lucha anticancerosa CAN 01

Enfermedades cardiovasculares
8 650 11 650 Centro Panamericano de Investigación en Enfermedades CVD 01

Cardiovasculares

Salud mental
Salud mental MNH 01 1 1 2 30 869 40 631 49 181 PR

NN



1 1 1

19 19 20

24 960

8 800

8 400

43 802

6 000 14 000

8 800 12 800

8 400 8 400

38 197 41 132
9 650

980 724 977 957 1 092 954

FOMENTY) DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio

Investigaciones y programas en relación con la conta-
minación del medio, Estado de Sao Paulo

Lucha contra la contaminación del medio, Estado de
Guanabara

Abastecimiento de agua

Lucha contra la contaminación y protección contra los
peligros del medio

Contaminación del aire

Problemas biomédicos y de higiene del medio relaciona-
dos con las radiaciones ionizantes

Protección contra las radiaciones

Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio

Abastecimiento de agua, Sao Paulo

Abastecimiento de agua, Espíritu Santo
Administración de servicios de agua y alcantarillado,

Belo Horizonte

Programa de normas alimentarias

Instituto Panamericano de Calidad de Medicamentos

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadística sanitaria
Sistemas de información sanitaria

Total: BRASIL

CANADA

BSM 01
BSM 02

BSM 03

BSM 04

CEP 01

RAD 01

SES 01

SES 02

SES 03

FSP O1(

DHS 01

DHS 02

3 3 3

4 3 3

2

2 1

41 40 41

Los proyectos que figuran a continuación sirven principalmente a las adminis-
traciones sanitarias nacionales para mejorar la planificación y los servicios de
salud en general, para estar al tanto de las innovaciones y para intercambiar ex-
periencias por medio de consultores externos. Además, se ofrecen servicios de en-
señanza y asesoramiento en materia de planificación. Se está dando especial impor-

tancia al estudio de las disponibilidades de personal sanitario y de los problemas
correspondientes.

73 227
476 663

95 738 92 967
253 661 54 220

15 956 3 150

500 500 500

114 300
32 600

25 400

3 350

27 656

32 817

14 122

30 400

1 758 104 1 493 594 1 273 490

PR

DP

DP

PR

PW
PW
PW

DP

PR



Presupuesto ordinario

C A N A D A Proyecto
N.

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

proce-

dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

UsS

4 000

12 960

usa

4 000

13 500

US$

4 000

13 500

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

CAN

STR 01

STR 02

HMD 01

HMD 99

1 1

2 2

3 3

usa

4 000

33 230

114 557

12 960

Us$

4 000

8 311

14 000
13 500

Us$

4 000

13 500

PR

PG

PG

PR

Consultores de especialidades de salud

Planificación sanitaria

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Conferencia sobre planificación de recursos de personal

Becas

Total: CANADA16 960 17 500 17 500 164 747 39 811 17 500

C H I L E

La política de salud para el periodo 1971 -1976 tenderá a lograr los si-
guientes objetivos: extensión de la cobertura de los servicios de salud, y me-
joramiento de la administración. Asimismo ha señalado como áreas prioritarias
en el campo de la salud: la asistencia maternoinfantil, la higiene dental, la
asistencia al anciano y al enfermo mental, la rehabilitación del incapacitado, el
saneamiento del ambiente, la lucha contra los accidentes, la definición de una
política de alimentación y nutrición, la producción y distribución de productos
farmacéuticos, biológicos y equipos de salud, la formación de recursos humanos y
la creación del Servicio Unico Nacional de Salud.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Con objeto de extender la cobertura de los servicios de salud y de mejorar la
calidad de las prestaciones, el Gobierno ha decidido reestructurar la composición
institucional del sector salud llegando a la creación del Servicio Unico Nacional
de Salud. Se ha acordado la adopción de una serie de medidas que facilitarían es-
te propósito entre las que se incluyen el mejoramiento de la administración y la
regionalización de los servicios, la coparticipación del personal de salud y de
representantes de la comunidad en la gestión administrativa de los establecimien-
tos de salud, el fortalecimiento de la situación económica del personal y la refor-
mulación financiera del sector.

Ayuda OMS /OPS. La Organización continuará prestando colaboración directa a

través de consultores especializados en varios campos y mediante becas académicas
y cortas.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Para solucionar la falta de recursos humanos en salud, las autoridades chile-
nas han adoptado diferentes medidas entre las que citaremos el acortamiento de las

carreras de medicina, la disposición de que el Servicio Nacional Unico de Salud
contrate a la totalidad de los graduados de las facultades y se inicien cursos de
noche para las carreras de medicina, enfermería y tecnología médica. También se

iniciaron gestiones para la contratación de personal profesional extranjero. Se

considera importante acentuar el énfasis en la formación social y científica del
personal de salud; redefinir el papel y funciones de las diversas carreras de salud;
realizar estudios críticos del rendimiento profesional; incorporar a los estudian-
tes, a partir del primer año de sus respectivas carreras, al trabajo asistencial;

y robustecer, en general, no sólo la educación universitaria sino la educación con-
tinua y la formación de especialistas.

Ayuda OMS /OPS. La Organización presta colaboración directa mediante los ser-
vicios de consultores, becas académicas y cortas, suministros y equipo, subsidios
para investigación y gastos de cursos, a través de proyectos vinculados con la in-
vestigación sobre utilización de recursos humanos en salud, con la investigación y
docencia de la salud maternoinfantil, con el desarrollo de cursos de pediatría clí-
nica y social, con la enseñanza de las ciencias de la salud, con la enseñanza de la
ingeniería sanitaria, y con la enseñanza de la odontología.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Es propósito del Ministerio de Salud Pública reforzar los servicios de vigi-
lancia epidemiológica perfeccionando y ampliando la información estadística, mejo-
rando los servicios de laboratorio y perfeccionando la coordinación internacional.
En lo que se refiere a las enfermedades transmisibles se propone mantener al país
libre de viruela, malaria y tifus exantemático; erradicar la lepra y la poliomie-
litis; disminuir la mortalidad causada por sarampión, tos ferina, tétanos y tuber-
culosis, en la población en general; por afecciones respiratorias agudas y síndro-
me diarreico agudo, en la infancia; y por gripe en la población mayor de 50 años.
Se pretende disminuir la morbilidad por difteria, enfermedades venéreas, hepatitis
viral, enteroparasitosis y fiebre tifoidea. Se propone también lograr la erradica-



C H I L E (continuación)

ción de la rabia y del carbunco y reforzar los programas de control de otras zoono-
sis como triquinosis, brucelosis, tuberculosis bovina, hidatidosis y leptospirosis.
Respecto a la salud mental se aspira a lograr no sólo su integración con los pro-
gramas generales de salud sino que además sea considerada en la planificación mul-
tisectorial. Se considera indispensable realizar investigaciones epidemiológicas,
establecer prioridades y ajustar el programa a la política general de salud. Se

tiene el propósito de aumentar la amplitud y sustituir el régimen hospitalario ac-
tual por otro que dé preferencia a la asistencia ambulatoria.

El Ministerio de Salud Pública tiene el propósito de desarrollar y fortalecer
los servicios que permitan el diagnóstico precoz y tratamiento de las afeccio-
nes crónicas y del cáncer, dando especial énfasis a los aspectos preventivos y per-
feccionando los sistemas de notificación y estadística, así como fomentando la in-

vestigación epidemiológica.

Ayuda OMS /OPS. La Organización presta colaboración directa mediante una
beca para el estudio de programas de lucha contra enfermedades crónicas.

Fomento de la higiene del medio

En el campo de la higiene del medio los esfuerzos del Gobierno se encaminan a
proporcionar agua potable al 80% de la población urbana y al 50% de la población
rural al término de la presente década; a dotar de servicios de alcantarillado, al
término de la década, al 70% de la población urbana y al 50% de la población rural;
a mejorar notablemente la vivienda rural; a incorporar la asistencia en situaciones
de catástrofe y de desastres naturales dentro de la planificación de salud; a re-
forzar la lucha contra los vectores; a mejorar la protección radiológica
en forma tal que se obtengan los máximos beneficios del uso de las radiaciones io-
nizantes con el mínimo riesgo para la salud; a ampliar la actual cobertura dé los
servicios de inspección de alimentos, considerando tanto el enfoque epidemiológico
como el tecnológico; a evaluar los riesgos derivados del empleo de pl aguicidas; y
a establecer una máxima protección de los riesgos ocupacionales.

Ayuda OMS /OPS. La Organización presta colaboración directa mediante los
servicios de un ingeniero sanitario, de asesores a corto plazo, becas cortas, y su-
ministros y equipo. Se prevé que a partir de 1974 el PNUD financie dos proyectos,
uno vinculado con la mejora general del saneamiento ambiental y otro con la organi-
zación de servicios de agua y desagüe a poblaciones afectadas por el seismo de 1971.

Presupuesto ordinario

C H I L E Proyectocto

N.

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
stde puestos Gastos presupuestos

Proce-

dencia

de los

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $ US S C,II
us $ us $ Us $

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

26 280 27 900 27 900 Servicios de salud STR OlC
((((((

2 2 2

18 300
89 675 95 463 101 891

DP

PR

8 000 8 000 Estudios sobre recursos de personal de salud ST18 02

Servicios de enfermería STRO3 1 18 834 PR

Servicios de asistencia médica 8n104 6 800 PR

Mantenimiento de hospitales STR 05 9 600 9 600 11 450 PR

3 400 4 800 4 800 Rehabilitación STRO6 28 475 DP

Servicios de laboratorio de salud

Instituto Bacteriológico HLS 01 1 1 1 218 242 229 050 246 050 DP

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niflo

8 000 8 000 6 000 Salud de la madre y el nifto MCH O1

1 1 1 23 252 24 907 26 341 Ampliación de los servicios de asistencia maternoin-
fantil y de bienestar de la familia

MCH 02 187 000 185 000 * FP

22 500 22 500 Cursos de pediatría clínica y social MCH 03

Nutrición
Nutrición NUT O1 1 1 1 43 627 39 637 38 670 PR

Ensefanzas sobre nutrición y sobre crecimiento y

desarrollo

NUT 02 7 000 6 000 5 000 PR



Presupuesto ordinario

Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
depuestos Gastos presupuestos

o_
dencia

delos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

1

2

1

2

1

2

US$

25 200

15 400
3 400

39 339

USS

21 200

17 400

5 800

41 029

US$

37 150
21 650
6 400

43 522

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina
Enseñanzas de ingeniería sanitaria
Enseñanza de la odontología

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

CHI

HMD 01

HMD 03

HMD 04

ESD O1

VPH 01

VPH 02
VPH 03

OCD 01

DNH 01

MNH 01

BSM 01

FSP 01

1

5

1

5

1

6

US$

52 647

14 200

4 400

4 400

13 300

7 537

5 000

US$

26 000

12 200

4 400
27 927

4 400

15 300

5 000

US$

6 000

16 200

9 050
31 531

6 800

15 300

5 000

17 300

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PS

PR

PR

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública
Lucha contra la fiebre aftosa
Enseñanzas de medicina veterinaria

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Enfermedades crónicas

Higiene dental
Centro de Patología Oral

Salud mental
Salud mental

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio

Programa de normas alimentarias
Inspección de alimentos y medicamentos

Total: CHILE174 771 181 536 173 763 703 403 659 977 535 876

C O LOMB I A

El plan de desarrollo para el periodo 1972 -1976 refleja la situación social y
económica del país, caracterizada por un alto grado de dependencia en el sector
agrícola que contribuye al 81% de las divisas (1969), de las cuales el 75% provie-

nen de la exportación del café. Colombia tiene una población relativamente joven,
con un 56,7% menores de 20 años, y una tasa de crecimiento bruto de 3,2% por año.
El sector agícola emplea el 45% de la población económicamente activa (29,4 %).



C O L O M B I A (continuación)

El desempleo se calcula en un 8,4% de la población económicamente activa, pro-
blema que es agravado por un alto subempleo y una baja productividad en el sector
agrícola.

El plan de desarrollo concede justificada prioridad a los sectores producti-
vos de la economía, dando especial énfasis a la agricultura. Por otra parte se ha
dado considerable importancia al desarrollo del proceso de planificación y a la
adaptación de la administración pública como medio para promover y acelerar el des-
arrollo económico y social.

Siguiendo los programas paralelos trazados por el Gobierno, el sector salud ha
dado prioridad al desarrollo de sus estructuras y procesos administrativos, con el
propósito de mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios prestados a la pobla-
ción, incluyendo un mejoramiento de la cobertura a ciertas áreas rurales y una me-
jor utilización de los recursos disponibles. El objetivo final es el desarrollo de
un Sistema Nacional de Salud mediante el cual se integren o coordinen los esfuerzos
de las instituciones que lo componen. Este proceso supone un mejoramiento integral
de los sistemas de información. Por sus implicaciones en cuanto al desarrollo eco-
nómico y social, también se ha dado prioridad al mejoramiento del saneamiento del
medio ambiente y la nutrición.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El Gobierno ha dado gran importancia al mejoramiento de las estructuras y sis -
temas administrativos como medio para mejorar los servicios públicos. Como parte
de estos esfuerzos el sector salud ha iniciado su propio proceso de reforma adminis-
trativa "con el objeto no sólo de determinar las carencias y los obstáculos que se
presentaban tradicionalmente en el sector, sino de precisar, en forma definitiva,
los vacíos legales existentes que han impedido tradicionalmente una intervención
más decidida del Estado en estas materias y, de ordenar, a través de nuevas dispo-
siciones, el sistema de salud, encargado de promulgar y de mejorar una de las polí-
ticas consideradas hoy como claves para nuestro desarrollo económico y social" (ex-
posición de motivos por el señor Ministro ante el Honorable Senado). Muchos de los
problemas de salud son atribuidos a una inadecuada estructura y funcionamiento del
sector salud. Se estima que existe un 22% de la población marginada en áreas de
difícil acceso para los servicios médicos completos. Los servicios de salud, ofi-
ciales y mixtos, cubren aproximadamente el 63% de la población y el servicio priva-
do un 15 %. La calidad de los servicios públicos de salud se ven perjudicados por
dificultades operativas y financieras. Existe, por ejemplo, un congestionamiento
en los centros hospitalarios urbanos y una baja utilización de los periféricos. El

índice de ocupación de camas por término medio para el país es aproximadamente de
un 62%. Se prevé que los cambios estructurales que se están realizando permitirán
una mejor cobertura y una utilización más racional de la capacidad instalada. La

reestructuración de los sistemas de información y la coordinación de los planes de
inversión forman parte de estos esfuerzos.

Se estima, por otra parte, que un alto porcentaje de los niños menores de 5 años

sufren de desnutrición, lo que constituye una de las causas de la alta mortalidad
de este grupo de edad por enfermedades infecciosas. Consecuentemente se ha dado

prioridad a las políticas y los programas en el campo de la alimentación, nutrición
y saneamiento del medio ambiente.

Ayuda OMS /OPS. La Organización proporcionará asistencia técnica en el pro-

grama de desarrollo administrativo del sector salud mediante 2 asesores, becas y
la planificación, organización y ejecución de programas de adiestramiento.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El sector salud ha desarrollado un programa para una reorganización integral,
pues no sólo hay escasez de personal calificado, sino además deficiencias en el
proceso administrativo para la asignación de ese personal donde más se necesita o
puede ser más productivo. Como ejemplo, nótese que en 1965 había 11,55 médicos por
10 000 habitantes, de los cuales el 9,98% estaban concentrados en las capitales de-
partamentales y sólo el 1,57% se distribuía en el resto del país. Una tendencia
similar se observa en otras profesiones u ocupaciones; por ejemplo: en el mismo
año había en las capitales 1012 enfermeras activas por cada 100 000 habitantes,
contra 165 en el resto del país.

Ayuda OMS /OPS. Respecto a la enfermería, se continuará la asistencia brin-
dada mediante un consultor a largo plazo, investigaciones, becas y cursos de adies-
tramiento. En relación con el programa de reforma administrativa, se brindará
asistencia en la elaboración y ejecución de un subprograma de capacitación adminis-
trativa del personal del sector salud.

Prevención y lucha contra las enfermedades

La mortalidad y morbilidad por enfermedades transmisibles sigue siendo alta, aun
cuando en muchos casos se cuenta con una tecnología eficiente para su control.

El Gobierno ha decidido dar prioridad a 6 actividades, manteniendo o aumentan-
do su actual nivel de operaciones. Estas actividades son: campaña antimalárica,
campaña contra el pian, campaña contra el Aedes aegy ti, mantenimiento de un nivel
inmunitario contra enfermedades vacunables (difteria /tos ferina /tétanos, BCG, vi-
ruela), vacunación en masa (poliomielitis y sarampión) y lucha contra las enfermedades

venéreas. El Ministerio de Salud Pública se propone producir vacunas virales, bac-
teriales y sueros hiperinmunes para satisfacer sus propias necesidades a partir
de 1973.

Ayuda OMS /OPS. La Organización continuará prestando asistencia a través
de la estructura de servicios para la erradicación de la malaria. Se brindará
asistencia en las actividades de vacunación a través de los servicios de asesora-
miento del programa maternoinfantil. En cuanto a las enfermedades no transmisibles,
la Organización continuará contribuyendo a los programas de fortalecimiento de ins-
talaciones y servicios médicos, especialmente en lo que respecta a la administra-
ción hospitalaria.

Fomento de la higiene del medio

Se estima que un 84% de la población urbana y un 28% de la población rural dis-
ponen de sistemas de agua potable. Los servicios de eliminación de excretas median - 4
te sistemas de alcantarillado alcanzan a un 59% de la población urbana y a un 32% de tri

la rural, incluyendo unidades sanitarias individuales (Plan Nacional de Desarrollo, 1971).p

Los programas para servicios de abastecimiento de agua y de eliminación de desechos .

líquidos y sólidos habrán de concentrarse en las localidades con menos de 2500 ha-
bitantes y en las áreas rurales.

Nv



C O L O M B I A (continuación)

El plan nacional de acueductos y alcantarillado intentará ejecutar en el pe-
riodo 1972 -1980 un programa que permita proporcionar dichos servicios al 50% de la

población rural. Se estima que se requerirá una inversión anual de 250 millones
de pesos colombianos por año (al presente valor de la moneda).

Presupuesto ordinario

C O L O M B I A Proyecto
u

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

pl

dencia

dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$
COL US$ US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

1 2 2 28 638 43 881 49 884 Servicios de salud STR O1(
1 18 PR

CC 4 4 4

380
118 386 125 944 130 468 PR

Desarrollo administrativo de los servicios de salud STRO2 2 2 2 135 500 150 000 106 500 DP
Planificación sanitaria STR 03 1 1 36 751 38 024 PR
Mantenimiento e ingeniería de hospitales STR 04 53 864 DP
Rehabilitación médica STR 05 32 450 38 200 23 200 DP

Servicios de laboratorio de salud
Servicios de laboratorio HLS O1 1 1 1 28 097 29 737 31 320 PR
Instituto Nacional de Salud (Carlos Finlay) HLS 02 27 180 27 450 22 050 PR

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Servicios sociales MCH O1 9 780 10 050 10 050 PR

4 400 3 400 3 400 Pediatría clínica y social MCH 02

12 828 * * FP
Salud y dinámica de poblaciones MCH 03

1 957 200 PG

Nutrición
Nutrición NUT O1 5 780 1 400 6 050 PR

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

11 780 16 700 12 050 Escuela de salud pública HMD 01

Enseñanza de la medicina HMD 02¡¡ 15 780 16 050 16 050 PR

Enseñanzas de enfermería HMD 03(
7 180 7 450 7 450 PR

CCCC
30 000 PG

10 250 Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 04 16 930 27 350 28 850 PR

Enseñanza de la odontología HMD 05 4 800 4 800 4 800 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo MPD O1 4 4 4 94 884 98 528 102 130 PR

Erradicación de la viruela
5 000 5 000 5 000 Erradicación de la viruela SME 01

4=

00



3

7

400

000

6

5

000

000

2 000

Enfermedades micobacterianas

MBD 01

VIR 01

VPH 01

VPH 02
¡¡

VPH 03

VPH 04

VBC 01 1

1

1

1

1

3

9

21

5

27

000

595

739

000

105

30

4

20

690

650
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4

21
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118

PR

PG

PR
PG

PR
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Lucha contra la lepra

Virosis

Investigación sobre el dengue y campañas de lucha

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública
Lucha antirrábica

Lucha contra la fiebre aftosa

Enseñanzas de medicina veterinaria

Biología de vectores y lucha antivectorial
Erradicación de Aedes aegypti

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
1 1 1 35 198 41 132 47 667 Saneamiento del medio BSM 01

Lucha contra la contaminación y protección contra los
peligros del medio

1 400 1 400 1 400 Contaminación del aire CEP 01

Problemas biomédicos y de higiene del medio
relacionados con las radiaciones ionizantes

1 400 1 400 1 400 Protección contra las radiaciones RAD 01

Organización y fortalecimiento de servicios
e instituciones de higiene del medio

Estudios sobre calidad del agua SES 01 27 069 PW

Administración de servicios de agua y alcantarillado,
Palmira

SES 02 4 039 PW

Administración de servicios de agua y alcantarillado SES 03 3 3 100 000 115 534 PW

Programa de normas alimentarias
3 400 8 800 8 800 Higiene de los alimentos FSP 01

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Reorganización de los sistemas de información sanitaria DHS 01 118 600 83 200 19 200 DP

2 3 3 111 866 132 713 131 601 Total: "COLOMBIA 17 17 14 1 891 786 827 951 602 570

CA

C O S T A R I C A

Crl
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Costa Rica tiene una población de 1 842 831 habitantes (1972), con una densidad lidades sólo 357 tienen más de 500 habitantes. El 48% de la población es menor de CID

de 36 habitantes por km2. El 51% de la población se considera rural. De 6269 loca- 15 años, y los mayores de 65 años representan el 3 %. La población alfabeta alcanza
el 86%.

N



C O S T A R I C A (continuación)

La esperanza de vida al nacer para el periodo 1970 -1975 se estima en 69,4 años,

y la mortalidad general en 1970 alcanzó a 6,5 por 1000 habitantes. La mortalidad

infantil en el mismo año fue de 61,5 por 1000 nacidos vivos. El 46% de las muertes

corresponde al grupo de menores de 5 años de edad.

El 69% de la población total cuenta con servicios de agua a domicilio; en el
área urbana estos servicios alcanzan el 95 %, y en el área rural el 56%. Con siste-
mas colectivos de disposición de excretas se sirve al 40% de la población urbana.
En el área rural el 44% de los habitantes cuentan con letrinas. Se encuentra en
desarrollo un plan nacional de letrinización para dotar a toda la población del país
con este sistema de eliminación de excretas.

El Ministerio de Salubridad Pública en las diferentes unidades ejecutoras otor-
ga 1,2 consultas por habitante -año, con una cobertura del 60% de la población del
país. La Caja Costarricense del Seguro Social tiene una concentración de consultas
de 3,4 por habitante asegurado -año, con una cobertura de 40% de la población total.

Se dispone de 4,0 camas por ,1000 habitantes (2,8 de corta estancia y 1,2 de

larga estancia). El promedio de estancias es de 7 días, con un promedio de ocupa-

ción de 75 %.

La infraestructura de los servicios de salud es débil a nivel rural. Se ha

iniciado un proceso de regionalización de la atención médica, con propósitos de ex-
tensión de servicios y mejoramiento de la productividad de los recursos invertidos.

Se dispone de un promedio de 200 colones por habitante -año en el sector salud.
De los fondos asignados al sector, el 42% corresponde a la Caja Costarricense del
Seguro Social (CCSS), el 35% a la Dirección General de Asistencia Médico Social (a
cargo de la atención médica de los no asegurados), el 8% a la Dirección General de
Salubridad, y el 15% al subsector privado.

La composición de los recursos humanos es la siguiente: 5,4 médicos, 6,0 en-
fermeras y 1,4 odontólogos por 10 000 habitantes. Se observa una marcada concentra-
ción de personal en la capital y las ciudades más importantes del país.

El Plan de Desarrollo Económico -social 1973 -1977 contempla crecientes inversio-
nes en los sectores sociales. En salud, las inversiones mayores serán hechas por
la CCSS con el propósito de alcanzar la "universalización" de la seguridad social,
que es un mandato constitucional.

En el Ministerio de Salubridad Pública funcionará en 1973 una Oficina Sectorial
de Planificación de la Salud, encargada de impulsar los cambios necesarios para que
el país pueda ejecutar un plan de salud, como parte del plan nacional de desarrollo
económico- social y para el perfeccionamiento de la organización de los servicios de

salud y su extensión a nivel nacional, con énfasis en programas preventivos.

Ayuda OMS /OPS. La Organización proporciona asistencia técnica directa a
través de un oficial médico malariólogo. Con fondos del presupuesto ordinario se
facilitan becas para el adiestramiento de personal en el exterior; drogas antimalá-
ricas; equipo y material entomológico. Además se proporcionan servicios de asesora-
miento por un ingeniero asignado al proyecto Panamá MPD 01 y un entomólogo asignado

al proyecto Nicaragua MPD 01.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Los propósitos fundamentales de este'programa son la formulación y ejecución
de un plan nacional de salud, como parte del plan nacional de desarrollo económico-

Ó
social; el mejoramiento de la infraestructura de los servicios de salud; y el aumen-
to de la cobertura y productividad de los servicios, con el fin de procurar servi-
cios mínimos integrales al medio rural, servicios básicos a las poblaciones de ta-
maño medio y servicios especializados en las poblaciones importantes del país, den-
tro de un sistema regionalizado de la atención sanitaria de la población. Se dará
especial énfasis a las medidas de carácter preventivo y de fomento de la salud.

Cr1

A nivel de la Asamblea Legislativa se encuentran en estudio dos proyectos sobre
la Ley General de Salud y la integración de la asistencia médica en la. Caja Costa-

5rricense del Seguro Social. Este último proyecto tiene como propósito cumplir con
el mandato constitucional de la "universalización" de la seguridad social en Costa
Rica, que debe de ser cumplida en la presente década.

El Ministerio de Salubridad Pública ha emprendido un programa de salud en co-
munidades del área rural, para brindar servicios mínimos integrales a las localida-
des con menos de 2000 habitantes. Se espera alcanzar hacia fines de 1975 al 100%
de la población dispersa, mediante puestos de salud atendidos por personal auxiliar
debidamente adiestrado.

Hay un proyecto que consiste en reforzar y reorganizar la Oficina Sectorial de
Planificación con personal propio calificado, a fin de que pueda cumplir con sus
importantes funciones, dentro del marco integral del desarrollo social y económico
del país. Serán actividades importantes el desarrollo de un sistema de programa-

ción regional de las actividades de salud; la formulación, revisión e implantación
de normas técnicas y administrativas en los diversos programas de salud; y la eje-
cución de los programas de servicios y los planes derivados (inversiones y recur-
sos humanos). Se espera utilizar el proyecto como área de adiestramiento para per-
sonal profesional y técnico del Ministerio de Salubridad y otros organismos del sec-
tor salud.

Hay otro proyecto que tiene como objetivo el mejoramiento del estado nutricio-
nal de la población mediante la recuperación de niños desnutridos y la educación nu-
tricional de la población, para reducir la mortalidad y morbilidad de los grupos
vulnerables. El programa incluye además actividades de alimentación complementaria
y desarrollo de actividades agrícolas en las escuelas, y formación de personal pro-
fesional y de nivel intermedio.

También existe el proyecto de colaborar en el establecimiento de servicios
coordinados y la mejora de los necesarios para hospitalización, promover la forma-

ción de personal, mejorar la organización y los sistemas administrativos de los hos-
pitales así como los sistemas de mantenimiento, y establecer un sistema nacional de
contabilidad de costos.

El UNICEF participa en el programa de salud en el medio rural con fondos para
el adiestramiento de personal auxiliar, materiales y equipos para los puestos de
salud rural, y vehículos para la supervisión de actividades. La ADI ha facilitado

fondos en 1973 para el adiestramiento de personal.

CARE (Cooperative for American Relief Everywhere, Inc.) participa proporcionan-
do alimentos para el programa de alimentación complementaria en preescolares, esco-
lares y mujeres embarazadas y lactantes.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Este programs tiene el propósito de facilitar servicios de asesoramiento al Go-

bierno y a la Universidad de Costa Rica, para organizar un programa de capacitación
científica y técnica de los profesionales que requiere el país, en el que se consi-
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deren programas educativos universitarios y de postgrado en los diferentes niveles

de las ciencias de la salud.

Otro aspecto del programa es la formación de personal para el manejo de los

registros médicos a nivel intermedio, tanto nacionales como de los demás países de

América Latina, con el fin de mejorar las estadísticas hospitalarias. Los cursos

se realizan en la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Se encuentra en ejecución un plan quinquenal con el propósito de lograr la in-
terrupción de la transmisión de la malaria, hacia fines de 1975, en todo el país.

El área malárica constituye el 70% del territorio nacional, donde se encuentra el

32% de la población. La casi totalidad de la agricultura y la ganadería de exporta-

ción se encuentra en territorio malárico.

Los avances logrados por el programa de erradicación de la malaria en los últi-

mos años son de gran importancia. En 1967 se registraron 4443 casos de malaria con
una incidencia parasitaria anual de 9,0 por 1000 habitantes, y en 1972 se detecta-

ron 159 casos con una incidencia parasitaria anual de 0,3 por 1000.

Con el propósito de contar con una infraestructura básica de salud en el medio
rural que permita una adecuada vigilancia epidemiológica, el Ministerio de Salubri-
dad Pública ha iniciado un programa de salud en el medio rural, integrado a las re-
giones sanitarias, que permitirá la extensión de servicios mínimos integrales a las
localidades con menos de 2000 habitantes. Uno de los componentes importantes de
este programa lo constituye la vigilancia epidemiológica de la malaria.

De la comparación entre los beneficios obtenidos y las pérdidas ocasionadas
por la malaria en 1971, sin considerar el tiempo de prolongación de los beneficios,
un estudio económico reveló que la relación costo -beneficio fue de 23,9 (costo to-
tal del programa de erradicación de la malaria 8,6 millones de colones costarricen-
ses, beneficio obtenido con el programa de erradicación de la malaria 205,2 millones).

Presupuesto ordinario

C O S T A R I C A Pr yeecto

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Proce-
dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US$ US$ COR
US$ US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

1 1 1 35 189 50 925 61 917 Servicios de salud STR 01 1 1 1 42 033 43 451 48 824 PR

24 000 24 000 19 200 Planificación sanitaria STR 03 1 1 30 000 30 000 DP

7 180 12 100 12 100 Servicios de asistencia médica STR 04

Servicios de laboratorio de salud
Servicios de laboratorio HLS 01 2 700 9 250 9 450 PR

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

Salud y dinámica de poblaciones MH C 01f
(((((

1 1

100 000

33 587 35 370 PR

PG

Nutrición

1 20 237 Nutrición NUT 01

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

4 800 13 450 10 050 Enseñanza de la medicina HMD 01

Enseñanzas superiores de enfermería HMD 02 8 380 11 450 11 450 PR

Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 03 3 400 8 200 8 600 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

1 1 1 33 374 35 951 36 172 Erradicación del paludismo MPD 01 1 1 29 587 31 170 PR



Presupuesto ordinario

Proyecto

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos
Proce-

dencia

de los

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

3 2 2

US $

3 000

US $

3 000

US $

3 000

Enfermedades micobacterianas

COR

MBD 01

BSMO1

BSMO2
((((((

CEP 01

RAD 01

DHS 01

1 1

3 5

1

4

US $

1

29

7

1

3

5

400

647

780

000

600

600

US $

1 400

30 887

8 050

2 200

8 850

US$

2 800

34 720

8 050

2 300

PR

PR

PR

PW

PR

PR

Lucha antituberculosa

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

Saneamiento del medio

Abastecimiento de agua

Lucha contra la contaminación y protección contra los

peligros del medio

Contaminación del aire

Problemas biomédicos y de higiene del medio relacionados

con las radiaciones ionizantes
Problemas de salud relacionados con las radiaciones

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Ensefanzas de bioestadística

Total: COSTA RICA127 780 139 426 142 439 235 540 216 912 192 734

C U B A

La situación de salud de Cuba ha ido mejorando y es necesario senalar como he-
cho fundamental la decisión de las autoridades gubernamentales del 1 de enero de
1959, o sea, la de integrar los servicios de salud dispersos y asignados a diver-
sas dependencias en uno solo para todo el país.

En 1972 la mortalidad general era de 5,8 por 1000 y la mortalidad infantil ha-
bía descendido a 28,0 por cada 1000 nacidos vivos, con variaciones entre la capital
y algunas provincias. La tasa de natalidad alcanza alrededor del 30 por 1000 habi-
tantes, con oscilaciones entre 23,9 para La Habana y 34,8 para la provincia de
Oriente. El porcentaje de defunciones de menores de 5 anos es del 19% con respecto
a la mortalidad general y la mortalidad materna es de 0,5 por 1000 nacidos vivos.

Téngase en cuenta que los siguientes hechos son importantes para explicarse el
estado de salud de la población cubana:

a) la promulgación y aplicación de la ley que define las atenciones del ser-
vicio Cínico de salud en Cuba;

b) la planificación de la asistencia integral a toda la población del país
según las prioridades, siendo la primera la atención integral a la mujer y al
nitro, la lucha contra las enfermedades transmisibles y las zoonosis, la salud
ambiental, urbana y rural, la inspección de alimentos, etc.;

c) la estructuración del sistema escalonado de salud que comienza en las ba-
ses por un sector, sigue con las áreas, las regiones ylas provincias, llegandoa
la última, o sea, al nivel central en una pirámide armónicamente articulada siguien-
do los principios fundamentales de la regionalización;

d) el apoyo científico y técnico de las unidades más desarrolladas a las de
menor desarrollo. Se estima que el 98% de la población está abastecida de agua
potable, existiendo agua corriente en las zonas urbanas y, por lo menos, agua
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clorada en las zonas rurales gracias a la influencia de los organismos de masa
que colaboran en un amplio proceso educativo de la población del país.

Asimismo los sistemas de alcantarillado cubren prácticamente el 90% de la po-
blación urbana, y alrededor del 50% de la rural tiene un sistema aceptable de eli-
minación de excretas.

La contaminación del aire no alcanza las proporciones de otros países del con-
tinente. No obstante, Cuba forma parte de la Red Panamericana de Muestreo de la
Contaminación Atmosférica y ya están funcionando más de 20 estaciones en el país.

El promedio de consumo de alimentos por habitante en Cuba es de 2650 calorías
diarias, con 64 g de proteínas, cifra oficial para el ario 1972. Los planes agrope-
cuarios se están incrementando y las cifras de producción de alimentos han de aumen-
tar indudablemente.

Fortalecimiento de los servicios de salud

La breve descripción que antecede muestra claramente el alto grado de desarro-
llo de los servicios de salud alcanzado por Cuba. No obstante, las autoridades son
conscientes de que tanto la estructura de los servicios como su funcionamiento, ha-
bida cuenta de los recursos humanos en formación y los que ya están trabajando, ne-
cesitan, una vez que se ha alcanzado la meta de la cobertura total de los servicios,
profundizar y perfeccionar el sistema.

La salud y la educación siguen siendo las grandes prioridades del Gobierno.
Los progresos alcanzados necesitan para seguir su camino ascendente la investigación
biosocial y administrativa. La Organización continuará prestando asistencia técnica
en esos campos.

La más alta prioridad por parte del Gobierno de Cuba la ha merecido la asisten-
cia maternoinfantil, actividad en que se ha avanzado en el decenio pasado, pero para
el actual se ha trazado la meta de reducir la mortalidad infantil al 50%, habiéndo-
se reducido en los dos primeros arios al 25 %.

El continuo progreso observado en la formación del personal de enfermería, tan-
to de tipo medio como de personal auxiliar, es digno de destacarse, y mediante una
selección de líderes en todo el país se quiere ir formando grupos de enfermería uni-
versitaria para ir elevando su nivel.

Ayuda OMS /OPS. La Organización asistirá técnicamente para la formación y per-
feccionamiento de los recursos humanos necesarios en las diferentes especialidades
y en todos los niveles de acuerdo con las prioridades serialadas por el Gobierno, y
prestará ayuda a todos los programas de servicios de salud según sus disponibilida-
des de recursos humanos y presupuestarios.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Cuba ha dedicado sus mejores esfuerzos a estas actividades del sector salud.
El país cuenta con unos 5000 médicos, o sea, 1 por cada 1100 habitantes; esta proporción

para los odontólogos es de 1 por 6500. Los técnicos de nivel medio ayudan al pro-

grama. Existen unas 6000 enfermeras y cerca de 11000 auxiliares de enfermería.

Para alcanzar las metas en materia de salud, se han preparado planes de investiga-
ción y de formación de recursos de personal de salud descentralizados, tomando como
centros para los estudios básicos La Habana, Santiago y Las Villas, mientras que la
parte clínica para la formación de los médicos se lleva a cabo en todas las provin-
cias. En estos 10 últimos anos se han formado más de 35 000 técnicos.

Ayuda OMS /OPS. La Organización colaborará para que el país pueda alcanzar las
metas serialadas en materia de investigación y colaborará en el estudio de los pro-
blemas que plantea la demanda de servicios especializados.

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

Se obtuvieron grandes progresos en la lucha contra las enfermedades transmisi-
bles, se erradicó la malaria y la viruela, no se han registrado casos de polio des-
de 1964, y se ha logrado una reducción marcada de la difteria, el tétanos, la tos

ferina y el sarampión. El programa antituberculoso ha producido resultados alenta-

dores. Se vacuna con BCG sistemáticamente, se hace la fotorradiografía de aquellos
casos que ha revelado como positivos la prueba tuberculínica. La dirección del pro-

grama se halla a cargo de los servicios generales de salud.

Las enfermedades venéreas continúan siendo un problema muy complejo, cuyo con-
trol exige un equipo multidisciplinario así como el apoyo de la comunidad. La bús-

queda de casos se hace sistemáticamente, así como el tratamiento y la vigilancia
epidemiológica.

El programa de lepra se ha ido transfiriendo alos servicios generales de sa-
lud bajo la adecuada supervisión de los especialistas.

La tasa de mortalidad por enfermedades diarreicas ha bajado a menos del 2,5%

del total de defunciones en el país a pesar de la persistencia de ciertos problemas
de saneamiento ambiental; se están intensificando los estudios epidemiológicos pa-
ra determinar mejor las ihterrelaciones entre los reservorios de agentes patóge-
nos, los individuos susceptibles y el medio ambiente.

El país ha emprendido con buenos resultados la lucha contra la rabia, la bru-
celosis, la tuberculosis, la encefalitis equina y la leptospirosis; fundamentalmen-
te se han desarrollado planes genéticos para mejorar la raza bovina y porcina, con
aumento de la producción de carne y leche, lo cual influye grandemente en el desa-
rrollo de la economía del país.

Ayuda OMS/OPS. Esta colaboración ha sido permanente y continua a nivel de to-

das las enfermedades transmisibles. La Organización continuará su ayuda tanto en
este campo como en el de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades crónicas
y degenerativas; también ha colaborado y seguirá asistiendo técnicamente para promo-
ver la salud pública veterinaria y la formación de recursos humanos en salud animal.

Fomento de la higiene del medio

Cuba se ha enfrentado seriamente con sus problemas de abastecimiento de agua
y evacuación de excretas, pero las dificultades financieras todavía son causa de
que la salud ambiental necesite incrementar sus actividades. Todos los nuevos nú-



C U B A (continuación)

cleos de población en las zonas de desarrollo agrícola e industrial están dotados
de sistemas eficaces de agua y alcantarillado.

Con respecto a la higiene del trabajo el país ha dado gran prioridad a estos
programas, promoviendo en todos los centros de trabajo actividades de prevención de
enfermedades profesionales, dotándolos de equipo moderno y preparando personal es-
pecializado en la materia.

Con respecto a la lucha antivectorial, los programas más activos son contra
el Aedes aegypti, a pesar de que la fiebre amarilla no existe en Cuba desde princi-
pios de siglo.

t"

Ayuda OMS/OPS. La Organización colaborará en las actividades de mejora de la
salud ambiental en todos sus aspectos.

Crl
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Presupuesto ordinario

C U B A Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
depuestos Gastos presupuestos Proce-

denla
de los

fondos
1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$
CUB

US$ US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud
1 1 1 74 001 86 438 81 565 Servicios de salud STR 01 1 1 48 799 2 525 DP

Servicios de laboratorio de salud
6 800 6 800 8 800 Servicios de laboratorio HLS O1

Modernización de los servicios de laboratorio HLS 02 2 2 1 243 425 127 875 103 175 DP

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud de la madre y el niño MCH 01 10 200 10 200 10 200 PR

Nutrición

Nutrición NUT O1 t
56 328 15 150 DP

ll 17 700 22 350 PR

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

45 520 40 600 40 600 Aprovechamiento de recursos humanos HMD O1 25 200 25 200 25 200 PR
7 500 7 500 7 500 Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 02

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
5 000 5 000 5 000 Lucha contra las enfermedades transmisibles ESD O1 12 100 12 100 12 100 PR

Veterinaria de salud pública
3 000 3 000 5 000 Lucha contra las zoonosis VPH 01 9 200 9 200 9 200 PR

Biología de vectores y lucha antivectorial
65 000 40 000 Erradicación de Aedes aegypti VBC 01 2 000 2 000 42 000 PR



1 1 1

8

11

200

180

8

11

200

450

10

11

200

450

226 201 208 988 170 115

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Salud mental
Salud mental

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio
Abastecimiento de agua

Salud de los trabajadores
Higiene industrial

Programa de normas alimentarias
Inspección de alimentos y medicamentos

Total: CUBA

R E P U B L I C A D O M I N I C A N A

El plan nacional de desarrollo para 1970 -1974 refleja la preocupación del Go-

bierno por el sector social debido a la actual situación socio -económica del país,

cuya población tiene un alto crecimiento natural (2,9%), con un 47,5% de habitan-

tes de menos de 15 anos y un 60,4% en zonas rurales.

El plan nacional de desarrollo establece un conjunto de metas sociales dentro

del sector salud. Se tiene el propósito de mejorar la organización, los métodos y
el funcionamiento de los servicios de salud mediante la regionalización sanitaria
del país en 5 regiones; estableciendo servicios regionales de epidemiología a fin de
controlar las enfermedades transmisibles; adiestrando el personal técnico y auxiliar;
fortaleciendo la organización y funcionamiento de la Secretaría de Salud Pública a

nivel central y estableciendo mecanismos de coordinación intrasectorial entre las di-

versas agencias que componen el sector salud. Se estima que un 20% del total gene-

ral de gastos anuales del Gobierno estarán destinados a la salud.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El Gobierno se propone organizar un sistema nacional de salud mediante la orga-

nización del país en 5 regiones sanitarias y en su contexto la extensión de los ser-

vicios de salud a las zonas rurales, para ofrecer servicios básicos de salud a toda

la población; con el objeto de que presten eficiente apoyo al desarrollo de las re-

giones sanitarias, se prevé fortalecer la organización central de la Secretaría de

Salud Pública y capacitar, mediante su adiestramiento, al personal profesional, téc-

nico y auxiliar; la regionalización sanitaria se llevará a efecto a razón de una re-

gión cada ano.

El país tiene un serio problema de desnutrición proteíno- calórica, que es cau-

sa de elevados índices de morbilidad en los nitros menores de 5 anos y la disponibi-

MNH 01

BSM 01

BSM 02

HWP 01

FSP 01

3 3 1

7 400

11 180

425 832

7 400 7 400

11 450 11 450

7 800 7 800

248 600 250 875

PR

PR

PR

lidad de alimentos según la hoja de balance muestran deficiencias en calorías, pro-
teínas, vitamina A y riboflavina; con el propósito de mejorar el estado nutricional
de la población, el Gobierno tiene planes para desarrollar una política nacional de
alimentación y nutrición en una acción integrada y coordinada de los sectores de sa-
lud, agricultura y educación.

Ayuda OMS/OPS. La Organización continuará colaborando mediante consultores
y becas, con el propósito de participar en la organización del sistema nacional de
salud. También colaborará en el mejoramiento de los programas nacionales de nutri-
ción proporcionando los servicios de un médico especializado en nutrición.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En el país el número de profesionales de las diversas categorías es insuficien-
te para satisfacer la demanda del sector salud. En 1971 la proporción de médicos
era 4,9 por 10 000 habitantes; la de odontólogos, 1,4; y la de enfermeras graduadas,
0,8; para incrementar estos recursos se tiene el propósito de desarrollar un progra-
ma de formación de recursos humanos, mediante la revisión de los sistemas deorgani- )
zación y administración de las instituciones docentes interesadas y el planeamiento y
y desarrollo de nuevos sistemas de ensenanza universitaria de las ciencias de la sa- >
lud, creando facultades integrales que agrupen las disciplinas científicas relacio- 4
nadas con ella.

Ayuda OMS /OPS. La Organización continúa colaborando en el mejoramiento y

desarrollo de la educación en ciencias de la salud a través de consultores por cor-
to plazo; la organización de talleres y concesión de becas para graduados.



R E P U B L I C A DOM I N I C A N A (continuación)

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades infecciosas y parasitarias ofrecen tasas de mortalidad eleva-
da y en este grupo las enfermedades que se pueden prevenir por vacunación represen-
tan el 6,2% de la mortalidad en 1971. Con el propósito de intensificar las medidas
de prevención mediante programas de vacunación, así como también el control y noti-
ficación de estas enfermedades, en el contexto del plan de desarrollo de las regio-
nes sanitarias, se prevé organizar servicios de epidemiología, dándole énfasis a
ciertos problemas relacionados con el control de la tuberculosis, de las enfermeda-
des venéreas y enfermedades parasitarias; los laboratorios regionales de salud serán
reforzados para apoyar estas actividades. En lo referente a las zoonosis, especial-
mente la brucelosis, la tuberculosis y la rabia, debido a su magnitud, el Gobierno
ha formulado un programa nacional de control en colaboración con las Secretarías de
Salud Pública y Agricultura.

Ayuda OMS /OPS. La Organización continúa su asistencia al desarrollo de estas
actividades mediante los servicios de un oficial médico epidemiólogo y la concesión
de becas.

Fomento de la higiene del medio

En 1972, el 55% de la población urbana del país tenía servicios de agua potable r
y el 16% contaba con desague al alcantarillado; en la población rural sólo el 7% con -'
taba con servicios de agua potable. Debido a las deficientes condiciones del medio
ambiente, un tanto por ciento elevado de las defunciones por enfermedades infeccio-
sas y parasitarias corresponde a enfermedades de origen hídrico. El Gobierno desa-
rrolla un programa a largo plazo con el propósito de proveer servicios de agua puta -
ble al 62% de la población urbana y al 25% de la población rural, y de servicios de ()

alcantarillado al 17% de la población urbana. Para mejorar el ambiente rural selle -
varán a efecto actividades de saneamiento integral mediante la construcción de le-
trinas, mataderos, mejoramiento de la vivienda y eliminación de desechos sólidos.

Ayuda OMS /OPS. La Organización continúa colaborando en estas actividades me-

diante la concesión de becas.

Presupuesto ordinario

R E P U B L I C A D O M I N I C A N A e do

Otros fondos

Número
de puestos Gastos prsupuestos

Número
de puestos Gastos pspuetos Prom-

dendÑ0

dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

Usa Usa Uss Uss Uss Uss
DOR

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud
(i(i 2 60 000 DP

18 960 31 600 33 000 Servicios de salud STR O1{ 3 3 3 71 075 75 474 79 032 PR
tt

8 700 PG

SALUD DE LA FAMILIA

Nutrición
1 1 1 32 922 35 193 35 794 Nutrición NUT 01

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

1 37 110 40 100 40 100 Aprovechamiento de recursos humanos HMD 01
9 400 13 400 13 400 Ensellanzas de ingeniería sanitaria HMD 02

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo MPD 01 1 30 447 PR

Enfermedades micobacterianas
1 1 30 300 30 300 DP

Lucha antituberculosa MBDO1 2 800 2 800 PR

5 047 PG



Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública VPH 01 1 1 1 18 169 26 837 27 287 PR

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
26 200 26 200 1 400 Saneamiento del medio BSM 01

Abastecimiento de agua BSM 02 1 1 1 41 747 42 987 44 170 PR

2 1 1 124 592 146 493 123 694 Total: REPUBLICA DOMINICANA 9 6 5 268 285 178 398 150 489

E C U A D O R

Ecuador tiene una superficie total de 283 561 km2 y una densidad de población
de 22 habitantes por km; el 50,7% de su territorio son tierras aptas para el cul-
tivo, con una densidad de 46,5 habitantes por km2 en esa área,

El sector económico muestra una disponibilidad del producto interno bruto de
US $224 por habitante por ano, con un porcentaje de 57,4% de la población activa en
el sector primario.

Las características de la población del Ecuador son comunes con las de otros
países latinoamericanos en desarrollo. Tiene una alta tasa de crecimiento demo-
gráfico (3,4% por año) con un 48% de la población total en el grupo de O a 14 años.
La población ecuatoriana tenía una esperanza de vida de 57,8 años para 1968, esti-
mándose que para 1980 puede llegar a 62,8 años. La tasa de mortalidad general es
de 10,2 por 1000 para el año 1971, correspondiendo el 29,9% de la misma a la mor-
talidad de menores de un año, con una tasa de 78,5 por 1000 nacidos vivos; el por-
centaje que corresponde a enfermedades infecciosas y parasitarias llega al 35,3%.
Se observa asimismo que la población dispone de sólo 1780 calorías y de 49 gramos
de proteínas por persona para su alimentación diaria.

La política de beneficio social actual del Gobierno busca promover el bienes-
tar social; crear alta movilidad social; proporcionar una educación básica univer-
salizada reduciendo el analfabetismo al 20% del total de la población, y una edu-
cación más ligada al proceso de desarrollo; extender los servicios de salud al 70%
de la población reduciendo el actual déficit del 65% a menos de la mitad; mejorar
los servicios de agua y alcantarillado; y básicamente emprender programas más in-
tensos de protección de la salud, promoción maternoinfantil, nutrición y saneamien-
to básico.

En el sector salud, el organismo responsable de la ejecución del plan de salud
es el Ministerio de Salud Pública, creado en 1968 y que ha integrado su nivel
técnico (Dirección Nacional de Salud) con el de ejecución, el año pasado. Muy im-
portantes problemas estructurales han surgido de esta tardía acción, requiriéndose
del sector público un inusitado esfuerzo para superar el atraso histórico de este
sector social.

Los recursos de salud, medidos según indicadores generales, señalan 2,1 camas
por 1000 habitantes (1972); la proporción médicos /habitantes era 3,4 por 10 000
(1971); y enfermeras /habitantes 1,0 por 10 000 (1970). . Se han fijado como objetivos:

1) elevar el nivel de salud de la población y, por consiguiente, aumentar la
esperanza de vida al nacer, fundamentalmente con medidas de lucha epidemioló-
gicas;

2) intensificar los programas de nutrición con el fin de luchar contra las
enfermedades carenciales y de mejorar el estado de nutrición de la población;

3) ampliar la cobertura de la población atendida con servicios de salud in-
tegral, especialmente en el área rural, encuadrados en el principio de regio-
nalización

4) universalizar y democratizar los servicios de salud, procurando dar acce-
so a ellos a toda la población y de preferencia a la población rural;

5) mejorar el rendimiento y utilización de las instalaciones existentes;

6) disminuir los riesgos de la mortalidad infantil y de la mortalidad oca-
sionada por daños previsibles;

7) realizar, en colaboración con facultades y escuelas universitarias rela-
cionadas con ciencias de la salud, un estudio de los problemas y programas
nacionales como base para la preparación de personal profesional del sector
salud;

8) aumentar la población servida con sistemas de abastecimiento de agua po-
table y de evacuación sanitaria de excretas y basuras, y beneficiada con acti-
vidades de preservación, conservación y mejoramiento del medio ambiente huma-
no; y

9) promover el perfeccionamiento del personal profesional del sector salud
así como la coordinación con las organizaciones interesadas en los programas
de salud.

El 4,5% del presupuesto general del Estado para 1973 está destinado a los
servicios de salud.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Entre los objetivos del plan quinquenal de salud, están los de proseguir una
integración progresiva y una coordinación de todas las instituciones públicas que
se ocupan de la salud, hasta alcanzar un servicio nacional de salud; otro objetivo
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es la integración de servicios preventivos y curativos. Tienen prioridad absoluta
los hospitales para enseñanza; la renovación de los existentes y la creación de
nuevos en capitales cantonales; actualmente en los cantones sólo hay 4, con servi-
cios preventivos- curativos; 34 están en construcción y 45 se realizarán en el quin-
quenio. Con esto se llega a cubrir las poblaciones de 20 000 o más habitantes.
Para las poblaciones menores, un plan de salud rural creó 156 subcentros de salud;
y se procura llegar a 300 en el quinquenio. Para otras poblaciones entre 1000 y
5000 habitantes se crearon 110 puestos de salud; en el quinquenio se llegarán a te-
ner 500. Para poblaciones menores de 1000 habitantes en el quinquenio se estudia-
rán métodos simples a cargo de promotores de comunidad voluntarios, para atender
las funciones básicas, entre ellas las de salud.

Por lo que respecta a la asistencia maternoinfantil, tercer campo de prioridad,

se busca alcanzar un 60% de cobertura en el quinquenio con distintas formas de ser-
vicios, institucionales y ambulatorios.

Ayuda OMS /OPS. La Organización presta asistencia para las actividades de
planificación de salud, atención médica, servicios de laboratorio, nutrición, edu-
cación para la salud, y para la producción de sustancias biológicas.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En el ejercicio denominado Proyección Cuadrienal 1971, realizado conjuntamen-
te con la Organización, se recogió la mejor información disponible sobre personal
de salud existente y se programó los índices por 1000 habitantes necesarios para
el año 1980 de todas las categorías de personal; profesional técnico y auxiliar.
Se consideró también la capacitación en el servicio del personal existente. Se
determinaron así metas de producción de personal, las que se vienen cumpliendo
tanto en producción nueva como en capacitación en el servicio. Sólo un 35% del to-
tal de la población cuenta con médicos plenamente calificados; el nivel del personal
profesional de enfermería y odontología es menor, el de los especialistas de obstetri-
cia es todavía más bajo. Por lo tanto, los servicios de salud requerirán por mu-
chos años importantes cambios tanto en la formación del personal para el servicio
como en las técnicas a emplear, que deben ser sencillas.

Para las profesiones principales, se espera obtener los siguientes aumentos:
médicos, de 3,4 por 1000 habitantes a 5 por 1000 en 1980; odontólogos, de 1 por
1000 a 1,5 por 1000; enfermeras de 1,0 por 1000 a 2 por 1000; y especialistas de
obstetricia de 0,5 a 0,7 por 1000.

Ayuda OMS /OPS. La Organización presta asesoramiento con asesores especializa-

dos y proporcionará becas.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades transmisibles agudas constituyen la causa principal de la
mortalidad infantil en el país; siendo la mayoría de ellas prevenibles por inmuni-
zación. Los esfuerzos se concentran en programas continuos de vacunación, ejecu-
tados por auxiliares de enfermería y brigadas especiales de campo. Para el próxi-
mo quinquenio se estudia la posibilidad de utilizar en poblaciones menores de 1000
habitantes, promotoras de salud, líderes y voluntarios de la comunidad. Para la

lucha contra estas enfermedades el Ministerio de Salud Pública continuará en el
quinquenio el programa escalonado de vacunación, que comprende una fase de ataque
en personas susceptibles a la enfermedad continuada por una etapa indefinida de
mantenimiento y de vigilancia epidemiológica. Ln

La vigilancia epidemiológica recibirá en el quinquenio la importancia que re- 4
quiera, estableciéndose centros de vigilancia a todos los niveles, para lo cual se try

cuenta con una unidad de investigación y una red periférica de laboratorios y de
personal preparado que se acrecentará progresivamente de acuerdo a programas regu-

lares vigentes de capacitación. c/)

Ayuda OMS/OPS. La Organización presta asistencia profesional en programas es-

peciales y en la producción de sustancias biológicas.

Fomento de la higiene del medio

Respecto al saneamiento ambiental se planea durante este quinquenio aumentar
el abastecimiento de agua potable en zonas urbanas del 65% al 75% y, en zonas rura-

les, del 9,5% al 25 %. Los sistemas de alcantarillado y evacuación de excretas au-
mentarán en el área urbana del 60% al 67% y en el área rural del 1% al 18 %. En

cuanto a la evacuación y eliminación de los desechos sólidos se solucionarán los
problemas de 21 comunidades con más de 20 000 habitantes cuya población total es

de 3 millones de habitantes (83% de la población urbana). Se mejorará la calidad

de los alimentos y se construirán mercados y otros puestos de distribución en con-

diciones sanitarias. Todos estos planes concuerdan con las metas del plan decenal

de salud. También se realizarán programas de protección de recursos hídricos y
aprovechamiento óptimo de los mismos, control de la contaminación del aire, higie-

ne de trabajo, control en el uso de plaguicidas, etc,

Para la realización de todas estas actividades se ha fortalecido la División
de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud Pública, la cual aumentó su per-

sonal de ingeniería de 6 a 36 funcionarios. Los programas se realizarán en coor-

dinación con otros organismos del Estado, tales como el Instituto Ecuatoriano de
Obras Sanitarias, el Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos, la Comisión
de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Guayas, el Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social, los Consejos Provinciales y Municipales y las Empresas Muni-

cipales de Agua y Alcantarillado.

Ayuda OMS /OPS. La Organización está prestando su apoyo a estos programas ase-
sorando en el campo de desarrollo institucional tanto a la División de Saneamiento
Ambiental del Ministerio de Salud como a otras de las entidades antes mencionadas.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Las estadísticas de salud en el Ecuador se caracterizan por una marcada defi-
ciencia y no ofrecen garantía para implementar una política para toma de decisiones.

El plan de desarrollo nacional para el quinquenio prevé la implementación de
sistemas de información mediante el fortalecimiento de los servicios de estadística
del Ministerio de Salud Pública en todos los niveles, transformando la estructura
de los servicios, estableciendo normas, determinando funciones y responsabilidades,



E C U A D O R (continuación)

y fijando modelos unificados. Se institucionalizó un censo de recursos para la sa-
lud, que servirá para el desarrollo del sistema.

Todo el complejo tiene su asiento en un adiestramiento sistemático de personal
previéndose que en el quinquenio terminarán su formación 2 estadísticos profesiona-

les, 21 de nivel intermedio y 255 auxiliares de estadísticas y registros médicos.

Ayuda OMS /OPS. La Organización presta ayuda mediante los servicios de 1 exper-
to permanente en el campo de la estadística, apoyado por asesores regionales y de
zonas y con aporte de otros recursos disponibles.

Presupuesto ordinario

ECUADOR Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestos Proco-

dente
de los

fondos
1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

Us$ Us$ Us$ Uss Us$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

2 2 3 109 929 100 933 113 336 Servicios de salud STR 01

Modernización de la vida rural STR 02 5 000 LA
Fortalecimiento del sector sanitario STR 03 3 82 500 DP
Métodos y procedimientos administrativos de salud pública STR 04 1 1 1 - 26 642 26 936 31 517 PR

1 1 30 300 15 155 DP
Planificación sanitaria STR O5

1 400 1 400 2 800 PR

Servicios de asistencia médica STR 06 8 000 8 000 12 700 PR

Servicios de laboratorio de salud
Instituto Nacional de Higiene HLS 01 1 400 3 400 3 400 PR

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el _niño
15 820 * * FP

Programa de planificación de la familia en los centros MCH 01 1 1 29 587 31 670 PR

de maternidad 6 600 PG

Enseñanzas e investigaciones de asistencia maternoin-
fantil

MCH 02 4 800 PG

Nutrición
1 1 1 17 229 19 829 21 155 Nutrición NUT 01

Prevención del bocio NUT 02 2 700 2 700 PR

Nutrición, Portoviejo NUT 03 8 863 PG

Educación sanitaria
Cursos de educación sobre vida familiar HED 01 16 668 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

16 160 18 700 18 700 Enseñanza de la medicina HMD 01

11 900 11 900 13 900 Enseñanzas de enfermería HMD 02 1 1 1 14 439 21 708 21 421 PR

Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 03(( 4 000 4 000 6 000 PR

13 000 14 400 15 400 Enseñanza de la odontología HMD 04(
1 1 1 6 585 9 855 9 411 PR

C 10 000 15 000 15 000 PG



Presupuesto ordinario

Proyecto
u

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

o
dencia

dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

1

1

1

6

1

1

1

6

1

1

1

7

US$

16

1

3

31

4

21

770

000

000

080

200

956

US$

15 833

1 000

3 000

33 074

4 200

23 422

US$

16 854

3 000

34 274

23 971

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

ECU

ESD 04
ll

MPD 01

MBD 01

VDT 01

VPH 01

VPH 02

BSM 01

BSM 02

RAD 01

SES O1

DHS 01

2

2

12

2

7

2

6

US$

30

6

48

2

111

2

28

300

000

063

000

424

800

200

US$

10 000

50 024

2 000

2 800

1 000

25 064

US$

4 000

51 941

2 000

DP
PR

PR

PR

DP

PR

PR

PW

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo

Enfermedades micobacterianas
Lucha contra la lepra

Enfermedades venéreas y treponematosis
Treponematosis

Veterinaria de salud pública
Laboratorios nacionales de veterinaria
Enseflanzas de medicina veterinaria

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio
Aprovechamiento de la cuenca del río Guayas

Problemas biomédicos y de higiene del medio relaciona-
dos con las radiaciones ionizantes

Problemas de salud relacionados con las radiaciones

Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio

Administración de servicios de alcantarillado, Guayaquil

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadística sanitaria

Total: ECUADOR246 224 246 291 260 590 474 504 228 629 191 860

E L S A L V A D O R

El plan de desarrollo económico y social (1973 -1977) propone como objetivos
para El Salvador, país que, según el censo de 1971, tiene 3 600 000 habitantes:

1) elevar el nivel de vida de la población mediante un mejoramiento progre-
sivo en la distribución del ingreso y aumento del empleo;
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2) promover un crecimiento más acelerado de la producción, fomentando prio-
ritariamente el desarrollo agropecuario e industrial mediante el concurso de
esfuerzos e iniciativas del Gobierno y del empresario privado a fin de apro-
vechar con mayor eficiencia los recursos disponibles;

3) promover la integración nacional a través del desarrollo de las distintas
regiones del país de acuerdo con su potencialidad y necesidades;

4) fortalecer los vínculos de las relaciones internacionales para lograr un
comercio exterior de exportaciones más abierto.

Dentro del plan nacional se considera el plan nacional de salud que establece
las siguientes prioridades:

1) saneamiento ambiental especialmente en lo que respecta al abastecimiento
de agua potable en las zonas rurales y servicios de alcantarillado;

2) intensificación de los programas de vacunación hasta cubrir el 80% de la

población;

3) programa de recuperación nutricional;

4) programa de atención médica, especialmente dirigido a través de activida-
des de consulta externa y de preferencia en áreas rurales (la meta fijada es
prestar asistencia al 60% de la población rural en los próximos 5 años);

5) educación sanitaria de tos habitantes,

Todos estos programas son orientados preferentemente al grupo de población
constituido por las madres y los niños.

Durante la década 1960 -1970 el producto interno bruto de El Salvador, medido

a los precios constantes de 1971, creció a una tasa promedio de 5,8 %,con un prome-
dio del crecimiento real por habitante de 2,4 %; el crecimiento de la población fue
en 1961 de 3,0%, y subió a 3,5% en 1971.

En cuanto a los recursos de personal de salud la razón por 10 000 habitantes
es de 2,6 médicos; odontólogos, 0,2%; enfermeras, 2,3; auxiliares de enfermería,
4,7; ingenieros sanitarios, 0,452; e inspectores de saneamiento 0,49. Había 2,0

camas por 1000 habitantes con el agravante de que al comienzo del decenio anterior
había 2,3 camas por 1000 habitantes. Una situación análoga de descenso se presen-
ta en el consumo de calorías por habitante que descendió en un 4% en el decenio:
de 2030 a 1914 calorías diarias,debido al gran aumento de la población.

Según los últimos datos disponibles de mortalidad (1969) se encuentran los si-
guientes indicadores:

tasa de mortalidad general: 9,9 por 1000 habitantes;

esperanza de vida al nacer: 61,3 anos (1967- 1969);

tasa de mortalidad infantil: 63,3 por 1000 nacidos vivos;

defunciones por enfermedades transmisibles y parasitarias: 274 por 100 000
habitantes (43,1 %).

Otros indicadores son:

número de casos de malaria notificados en 1972: 46 858;

población servida con agua potable (1972): en zonas urbanas: 73% (40% con
conexión domiciliaria), en zonas rurales: 35% (6% con conexión domiciliaria);

población urbana con servicios de alcantarillado (1972): 31 %;

población rural con servicios de eliminación de excretas: 12%

población (censo de 1971): 3 549 260;

densidad de población: 166 por km2 (1971);

porcentaje de población rural (1971): 60,6 %;

aumento anual de población: 3,4 %;

población económicamente activa: 23,8 %;

analfabetismo: 49 %.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El plan propone aumentar los gastos de salud paulatinamente, de 37,2 millones
de colones en 1972 hasta 59,9 millones de colones en 1977, siendo sus principales
proyectos la construcción e instalación de hospitales y las obras de saneamiento
básico, no obstante este incremento sustancial, no es la salud uno de los sectores
más favorecidos.

Durante el periodo se espera aumentar los servicios de salud con 1 hospital;
11 centros de salud; 54 unidades de salud y 22 puestos de salud, con un total de
88 nuevos servicios sobre los 182 actualmente existentes. También se dará énfasis
al establecimiento de nuevos centros de recuperación nutricional, instalando 20
más. Otro de los puntos en los cuales el' Gobierno pone especial interés es el for-
talecimiento de las Unidades Móviles Rurales, equipos formados por un médico, una
enfermera y un educador, que tratan de proporcionar los mínimos servicios de salud
pública en las zonas que no alcanzan a cubrir las unidades fijas. La reorganiza-
ción de la administración del Ministerio de Salud es también uno de los objetivos
del Gobierno actual.

Ayuda OMS /OPS. La Organización continuará dando asesoramiento en los aspec-
tos de planificación, regionalización y organización de los servicios.de salud, y
próximamente enviará un experto en administración como consultor a largo plazo.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

No existe una política bien definida en lo que se refiere a la preparación de per-

sonal médico y técnico de salud y la Universidad Nacional ha estado cerrada durante
los últimos 10 meses.

Solamente en lo que se refiere a personal de enfermería existe un programa y
actualmente se gradúan 60 enfermeras cada año; a partir de 1975 este número se ele-
vará a 90. En cuanto a los auxiliares de enfermería, el número de graduados es de
170 por año.

Ayuda OMS/OPS. Actualmente se limita al programa de libros de texto.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Existe un sistema de notificación de enfermedades transmisibles y durante el
presente año el Gobierno ha realizado una campaña nacional que permitirá vacunar
al 80% de los niños menores de 5 años con 3 dosis de vacuna combinada difteria/
tos ferina /tétanos, con vacuna antipoliomielítica, con 1 dosis de vacuna antisaram- it

pionosa y con 1 dosis de BCG. .-.



E L S A L V A D O R (continuación)

Uno de los grandes problemas nacionales es la malaria, que en 1972 produjo
46 858 casos notificados; se agrava esta situación por la resistencia que presenta
el mosquito a los insecticidas. El problema de la tuberculosis no ha sido bien de-
terminado, pero dentro de la relatividad de las cifras disponibles parece bastante
serio. Los accidentes merecen atención especial.

Ayuda OMS /OPS. Es bastante activa en lo referente a la malaria con''6 consul-
tores dedicados al programa de erradicación y 1 dedicado a la investigación de la
resistencia a los insecticidas.

Fomento de la higiene del medio

Existe una alta incidencia de enfermedades de origen hídrico. También son pro-

blemas de magnitud la contaminación del agua y del suelo por desechos sólidos y lí-
quidos y el uso indiscriminado de pesticidas. Actualmente el Gobierno desarrolla
un programa de mejoramiento del abastecimiento de agua potable y del sistema de al-
cantarillado en la capital, San Salvador, a través de la Administración Nacional de
Acueductos y Alcantarillados; se propone en los 4 próximos años alcanzar una cober-
tura del 80% por el servicio de agua y alcantarillado en el área metropolitana, el me-

joramiento del alcantarillado en 40 ciudades urbanas y del abastecimiento de agua
en 18. Como programa dependiente del Ministerio de Salud se construirán 120 acue-
ductos rurales y se instalarán 80 000 letrinas en los próximos 4 años. También se
efectúan investigaciones sobre contaminación del agua, residuos de pesticidas en
los alimentos y control del uso de pesticidas.

Ayuda OMS /OPS. La Organización presta ayuda mediante consultores y becas.

Presupuesto ordinario

EL S A L V A D O R Proyecto

N"

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
proce-

dencia

dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$
ELS

US$ US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud
28 720 29 800 29 800 Servicios de salud STR 01 2 2 2 42 464 45 254 47 383 PR

Servicios de enfermería STR 02 4 880 5 150 5 150 PR

Métodos y procedimientos administrativos de salud pública STR 03 1 7 680 7 950 22 580 PR
9 780 10 050 10 050 Servicios de asistencia médica STR 04

Servicios de laboratorio de salud
Servicios de laboratorio HLS 01 2 400 2 400 2 400 PR

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina HMD 01 7 800 7 800 7 800 PR

Enseñanzas de ingeniería. sanitaria HMD 02 4 000 4 000 4 000 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
5 780 6 050 6 050 Epidemiología ESD O1

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
3 3 2 78 834 79 140 57 368 Erradicación del paludismo MPD 01 1 1 1 36 347 37 587 38 770 PR

3 3 192 586 192 391 Investigación sobre la epidemiología del paludismo en
las zonas difíciles

MPD 02 1 1 22 736 23 817 PR



FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio BSM 01 7 980 8 250 8 250 PR

Abastecimiento de agua

Lucha contra la contaminación y protección contra los

BSM 02 5 300 5 300 5 300 PR

peligros del medio
Contaminación del aire CEP 01 1 600 1 600 1 600 PR

3 6 5 123 114 317 626 295 659 Total: EL SALVADOR 3 4 5 120. 451 148 027 167 050

A N T I L L A S Y G U A Y A N A F R A N C E S A S

Los 3 departamentos franceses de ultramar del hemisferio occidental (Martinica,
Guadalupe y Guayana Francesa) constituyen administrativamente una "región" de la Re-

pública Francesa: "Región Antillas- Guayana ". Con una población de 350 000 habi-

tantes, aproximadamente, en cada Antilla y 50 000 en la de Guayana Francesa, cada
departamento constituye una unidad administrativa dirigida por un Prefecto designa-

do por la administración central de París. La coordinación técnica del sector sa-

nitario está a cargo de un inspector sanitario regional con jurisdicción sobre los

3 departamentos. En cada departamento hay un Director de Sanidad (y Asuntos Socia-

les) responsable ante el Prefecto.

El plan francés de desarrollo se aplica también a estos departamentos y ningún

organismo exterior desarrolla actividades de ayuda.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Los servicios curativos y preventivos están organizados sobre una base semejan-
te a la de Francia; los servicios destinados a la población indigente se financian

mediante un sistema moderno de seguridad social. Se aplica una legislación seme-

jante a la de Francia.

Ayuda OMS /OPS. La Organización seguirá concediendo becas y equipo con el fin

de aumentar los medios del laboratorio de los servicios de salud de la Guayana Fran-
cesa para desarrollar investigaciones relativas a la epidemiología de las virosis

en esa región.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La proporción médicos /habitantes era la siguiente: Guayana Francesa, 7,8 por

10 000 (1970); Martinica,6,3 por 10 000 (1971); Guadalupe, 5,4 por 10 000 (1969).

Hay también suficiente personal profesional y auxiliar de otras categorías. El

personal profesional y parte del auxiliar se forma en Francia; en cada departamento

hay una escuela de enfermeras y auxiliares de enfermería.

Ayuda OMS /OPS. La Organización facilitará becas para la formación de personal

en determinadas especialidades relacionadas con los problemas de la zona.

Prevención y lucha contra las enfermedades

La morbilidad por enfermedades transmisibles sigue siendo en esta región un pro-

blema de urgente solución. El paludismo, cuya transmisión se ha interrumpido en las

Antillas, se sigue transmitiendo en las zonas rurales de la Guayana Francesa. La

prevalencia de la esquistosomiasis es muy alta en algunas zonas de Guadalupe y toda-
vía hay Aedes aegypti en los 3 departamentos pese a todos los esfuerzos desplegados
para erradicar ese vector.

Ayuda OMS /OPS. La Organización colaborará en el programa de erradicación del
paludismo en la Guayana Francesa y en la lucha contra la esquistosomiasis en Guada-
lupe mediante el suministro de medicamentos y equipo, el envío de expertos y la con-
cesión de becas.

Fomento de la higiene del medio

Todas las zonas urbanas disponen en abundancia de agua potable conducida por
cañerías; se aplican las normas pertinentes de calidad, que son adecuadas. La al-

ta prevalencia de enfermedades relacionadas con deficiencias del saneamiento del
medio probablemente se explica por el origen rural de esos enfermos y por las ma-

las condiciones de higiene en algunas zonas donde no se dispone de agua potable y
de buenos sistemas de alcantarillado.

Ayuda OMS/OPS. La Organización no presta ayuda en este sector.



Presupuesto ordinario

A N T I L L A S Y GUAYANA F R A N C E S A S
roP
No

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

denciadencia

dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$

3 600

US$

3 600

US$

3 600

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios de laboratorio de salud

FAG

HLSO1

HMD 99

MPD 01

MPD 02

US$

2 200

4 200

5 000

US$

2 400

4 200

5 000

US$

3 800

4 200

5 000

PR

PR

PR

Servicios de laboratorio

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo
Lucha contra la esquistosomiasis

Total: ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS3 600 3 600 3 600 11 400 11 600 13 000

G U A T E M A L A

En 1970, Guatemala tenía una población de 5,2 millones de habitantes, estimán-
dose el promedio de la tasa anual de crecimiento en 3,1% (1963- 1971). Su población es
predominantemente joven, observándose que el 45% corresponde a personas menores de
15 años. La expectativa de vida al nacer para el periodo 1965 -1970 se estimó en
51,1 años. En 1964 (año del censo) el 41,5% de la fuerza laboral (7 años y más)
constituían la población económicamente activa que era predominantemente masculina
y joven. La mayor parte de esta población activa se ocupaba en la agricultura,
aunque la industria y los servicios absorbían una porción creciente de mano de obra.

El plan nacional de desarrollo 1971 -1975 tiene como objetivo general lograr
un crecimiento real sostenido del producto interno bruto de 6,2% anual. Se da

prioridad al crecimiento y diversificación de la producción agrícola y pecuaria co-
mo sector fundamental y prioritario para el desarrollo social y económico del país.
Se propone mejorar la distribución del ingreso a través de programas de salud, edu-
cación, posesión de la tierra y otros con el objeto de mejorar la posición de los
grupos más débiles del'país.

La política de salud se orienta hacia una extensión progresiva y preferente de
sus servicios de salud hacia la población rural. La extensión y mejoramiento de la
infraestructura de salud a las áreas rurales se desarrollará por etapas y en forma
coordinada con el sistema de regiones y áreas de salud actualmente existentes. Es-
tas políticas de salud incluyen dentro de sus actividades la construcción e insta-
lación de puestos de salud, el mejoramiento de la información estadística, la capa-
citación y formación del personal de salud, el desarrollo y la organización de las
comunidades rurales, y la organización y el aumento en calidad y cantidad de los

programas asistenciales, preventivos y nutricionales. Las inversiones públicas
destinadas al sector salud y contempladas dentro del plan decenal constituyen el
13,7% del total, sin contar los gastos del seguro social obligatorio, destinándo-
se el 63% de esta suma a proyectos de acueductos y alcantarillados. Constituye así
uno de los sectores más beneficiados en la distribución de las inversiones públi-
cas después del transporte y la agricultura. El índice anual de crecimiento de es-
tas inversiones es del 8 %.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Las autoridades de salud intentan ampliar la red de servicios a las zonas ru-
rales para incrementar la cobertura de la población. Se aspira a establecer como
mínimo 1 puesto de salud en cada uno de los municipios del país y en otras comuni-
dades rurales. Se proyecta organizar un sistema nacional de laboratorios con me-
joramiento y ampliación de las facilidades y métodos de laboratorio especialmente
aplicables al diagnóstico de las enfermedades infecciosas y la contaminación del
medio ambiente. Los hospitales regionales muestran baja ocupación (menos del 70%)
y promedios de estancia elevados (por más de 30 días) y por consecuencia el índice
de rotación de camas es bajo. Los programas de asistencia médica tienen como ob-
jetivo principal un conocimiento mejor del problema, el aumento de la cobertura de
los servicios y la eficacia de los recursos disponibles, la capacitación del perso-
nal que trabaja en la asistencia médica, y el mejoramiento de la administración de
las instituciones.



G U A T E M A L A (continuación)

Los riesgos que afectan la salud de la embarazada y de la población menor de
5 años destacan dentro de los problemas del país. Caracterizan la situación una
alta mortalidad infantil (93,8 por 1000 nacidos vivos en 1968), y una mortalidad
materna de 1,9, junto con algunos factores condicionadores como alta natalidad,
bajo nivel de vida, desnutrición proteinocalórica, bajo nivel inmunitario, insufi-
ciente asistencia médica y saneamiento básico deficiente. El Gobierno trata de

establecer un método de trabajo que permita aumentar los servicios complementarios
que se facilitan, para alcanzar al 40% de las mujeres embarazadas y al 40% de los

menores de 5 años, y proporcionar al 20% del grupo de mujeres en edad fértil servi-
cios de planificación familiar.

Ayuda OMS /OPS, La Organización continuará proporcionando ayuda mediante asis-
tencia técnica, suministros, equipo, becas y cursos.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En Guatemala, en 1971, la proporción por 10 000 habitantes era de: 2,3 médi-
cos, 0,5 odontólogos, 0,1 ingenieros, 1,4 enfermeras y 6,9 auxiliares de enferme-
ría. Los recursos de personal calificado son francamente insuficientes. Esta si-
tuación se ve agravada por una distribución geográfica deficiente con una concen-
tración de los recursos en la capital y principales ciudades. Se estima necesario

orientar la educación médica, odontológica, de enfermería y de personal auxiliar
en función de los recursos humanos que exige la atención del sector salud del país.
El aumento del número de instituciones universitarias y de formación de recursos
humanos, el incremento del número total de médicos, odontólogos, enfermeras y per-
sonal auxiliar, el perfeccionamiento cualitativo de la enseñanza y el mejoramiento
paulatino de la distribución de personal profesional y técnico de salud constituye
el propósito fundamental de estos programas. Respecto a la enseñanza de la inge-
niería sanitaria se continuará la preparación técnica del personal profesional y
de nivel intermedio que trabaja en el campo del saneamiento ambiental y se aspira
a establecer en forma permanente las tareas de enseñanza continuada mediante cur-
sillos cortos intensivos sobre temas específicos. De la misma manera las necesida-
des de los servicios de salud y de agricultura requieren los servicios de veterina-
rios profesionales capacitados y en mayor número.

Ayuda OMS /OPS. La Organización continuará colaborando con el Gobierno en los
programas de formación y capacitación de recursos humanos.

Prevención y lucha contra las enfermedades

A pesar de los evidentes progresos técnicos realizados en el conocimiento so-
bre prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles, los resultados alcan-
zados no son aún satisfactorios. Las enfermedades transmisibles y parasitarias en

el año 1968 causaron el 65,1% del total de defunciones. La cobertura obtenida con
las campañas de vacunación y los servicios epidemiológicos es aún baja, existiendo
serias deficiencias en la coordinación de los programas específicos (tuberculosis,
zoonosis, oncocercosis, lepra, etc.) y de vigilancia epidemiológica. La malaria
constituye un problema particular, estando expuesto a la enfermedad un 45,6% del
total de la población del país. El Ministerio de Salud ha organizado programas en
masa de inmunización contra el sarampión y la poliomielitis, continúa trabajando
activamente en la erradicación de la malaria y realiza acciones de vigilancia y
control de la tuberculosis, la oncocercosis, las enfermedades parasitarias y las
zoonosis, y en la erradicación de Aedes aegypti.

Existe una elevada incidencia de cáncer del cuello uterino con falta de perso-
nal adecuadamente preparado para el diagnóstico temprano del cáncer cervical y
otros estados premalignos. Se proyecta crear un centro de capacitación de cito -
tecnología que atenderá a los países de Centroamérica y Panamá y que estará ínti-
mamente relacionado con los programas de salud de la madre.

Ayuda OMS /OPS. La Organización prestará asistencia en forma de suministros,
equipo, publicaciones y servicios de personal especializado.

Fomento de la higiene del medio

En 1972, aproximadamente el 40% de la población urbana de Guatemala recibía
abastecimiento de agua por medio de conexiones domiciliarias, mientras que sólo el
13% de la población rural lo recibía por medio de tuberías y fuentes públicas.
Aproximadamente el 42% de la población urbana disponía de sistemas de alcantarilla-
do, y el 10,4% de la población urbana y el 6,5% de la población rural tenían le-
trinas. Durante el periodo 1971 -1976 se espera ofrecer prioritariamente sistemas
de alcantarillado a 140 000 habitantes de zonas urbanas, abastecimiento de agua a
unos 400 000 habitantes de zonas rurales e instalar 400 000 letrinas para personas
que viven en zonas rurales. Se estima que la contaminación del aire en Guatemala
no presenta características graves, pero la situación sigue un proceso de deterio-
ro debido al polvo procedente de los procesos industriales y al humo y gases pro-
ducidos por los vehículos. Existe interés en la realización de programas para tra-
tar las enfermedades de carácter ocupacional.

La creación de laboratorios unificados de control de alimentos es prioridad
del Gobierno y tiene por objeto fortalecer las actividades de control de alimentos
a fin de proteger mejor la salud de la población, contribuir al mejoramiento de la
tecnología de los alimentos en la industira, y facilitar y ampliar el comercio de
productos alimenticios entre los países de la zona.

Ayuda OMS /OPS. La Organización cooperará mediante consultores y suministros,
equipos y becas,

Presupuesto ordinario
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Presupuesto ordinario

Proyecto

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos Proco-
dencia
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fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ Us$ Uss Us$ Us$ Uss

Servicios de enfermería STR 02 1 12 150 PH
Servicios de asistencia médica STR 03 6 650 10 050 6 050 PR

Medicina del trabajo STR 04 15 000 DP

Servicios de laboratorio de salud
Servicios de laboratorio HLS 01 10 000 DP

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud de la madre y el niño MCH O1 13 000 PG

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina HMD O1(( 10 380 12 050 10 050 PR

Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 02(
52 000 54 700 VD

(( 10 900 6 400 5 400 PR

Enseñanza de la odontología HMD 03 8 880 9 150 11 950 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
1 400 1 400 6 050 Lucha contra las enfermedades transmisibles ESD 01 10 000 PR

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
1 1 1 30 508 31 764 30 163 Erradicación del paludismo MPD O1 1 2 2 35 247 64 574 67 340 PR

Veterinaria de salud pública
Enseñanzas de medicina veterinaria VPH 01 8 300 9 150 10 550 PR

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio BSM 01 1 1 1 33 147 35 187 39 870 PR

Lucha contra la contaminación y protección contra los
peligros del medio

Contaminación del aire CEP 01 800 500 2 200 PR

Problemas biomédicos y de higiene del medio relaciona-
dos con las radiaciones ionizantes

Protección contra las radiaciones RAD 01 1 400 3 800 PR

Programa de normas alimentarias
10 000 10 000 10 000 Laboratorio unificado de inspección de alimentos FSP 01 3 3 3 53 121 56 710 59 377 PR



1 1

2 3 3 100 113

18 168 20 448

122 577 125 829

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadística sanitaria

Total: GUATEMALA

G U Y A N A

Guyana tiene una extensión superficial de 210 000 km2 aproximadamente y cuenta
con una población de unos 736 000 habitantes (1971) cuya distribución es desigual
(alrededor del 93% se concentra en el litoral y el 7% restante se reparte entre las
vastas regiones del interior). La población es joven, ya que el 56% de ella tiene
menos de 19 años de edad y el 44% menos de 15 años. El 20% de los habitantes son
mujeres de 15 a 44 años, y sólo el 3,2% tiene más de 65 años. La tasa anual de
crecimiento demográfico ha sido del 2,5% aproximadamente durante el pasado decenio
y la tasa bruta de natalidad está en lenta disminución (36 por 1000 en 1971).

La tasa de alfabetización se calcula en el 83% y el producto nacional bruto
por habitante es equivalente a US $362. La fuerza de trabajo, formada por 210 000
personas aproximadamente, representa el 28% de la población total. La tasa de em-
pleo entre 1965 y 1969 ha aumentado en más del 8 por mil. El índice de crecimiento de la
economía ha sido lo bastante rápido para absorber un aumento de la fuerza de traba-
jo del orden de 4000 a 5000 personas, lo cual indica que el porcentaje de desempleo
ha sufrido una disminución considerable.

La preparación del nuevo plan de desarrollo económico se encuentra en sus úl-
timas fases; en efecto, se han establecido la estrategia y los objetivos corres-
pondientes y ya se ha empezado a aplicar la nueva política en ese sector.

Se ha incorporado al Plan Nacional de Desarrollo el plan decenal de salud para
1971 -1980. Este último contiene diversas propuestas para el fortalecimiento del
sector sanitario y fija el orden de prioridad de los correspondientes programas.
Se procurará, en especial, mejorar cualitativa y cuantitativamente los servicios
de salud, sobre todo mediante un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles
y la integración de las actividades preventivas y curativas. Las atenciones prio-
ritarias comprenden el fortalecimiento de los servicios de salud, particularmente
los de zonas rurales y apartadas; el aprovechamiento de los recursos humanos; el
fortalecimiento de los servicios de asistencia maternoinfantil; la reorganización
administrativa de los servicios de salud; la lucha contra las enfermedades trans-
misibles, en particular las zoonosis; la mejora del estado de nutrición de la po-
blación y el fomento de la participación del público en las actividades previstas.

Según el censo de 1960, la expectativa de vida al nacer se calcula en 59 años
para los hombres y 63 años para las mujeres. La tasa bruta de mortalidad por 1000
habitantes fue aproximadamente de 6,8 por 1000 habitantes en 1969 (15,5 por 1000
en 1946 y 9,6 por 1000 en 1960). La tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos
vivos ha descendido de 61,3 por 1000 en 1960 a 33,6 por 1000 en 1969. En este
último año, la tasa de mortalidad materna fue de 6,9 por 10 000 nacidos vivos. El

24,6% de las personas fallecidas en 1969 fueron niños de menos de 5 años. La mal-
nutrición caloricoproteínica (casos benignos y graves) se calcula en un 18,2 %; en

DHS 01

7 7 7

5 780

308 397

7 050 7 450

291 057 249 254

PR

1970, la disponibilidad de calorías y proteínas por habitante fue de 2410 g y 62,2 g
respectivamente (23,1 g de origen animal y 39,1 g de origen vegetal).

Fortalecimiento de los servicios de salud

En el plan nacional de salud se ha previsto la reorganización de la estructura

administrativa en dos planos de responsabilidad, uno nacional y otro regional; por
otra parte, se procura dar mayor autonomía al personal asignado a proyectos para
la adopción de decisiones con objeto de responder más rápidamente a las necesidades
de la colectividad. La reorganización propuesta comprende el establecimiento en el
país de 5 regiones sanitarias. Cada región dispondrá de un hospital perfectamente
equipado y dotado de personal que actuará como centro de referencia. A los efec-
tos de la asistencia médica, las regiones se subdividirán en distritos. En la me-
dida de lo posible, esos distritos constituirán unidades completas e integradas de

asistencia a la colectividad y estarán dotados de un hospital para la prestación
de servicios sanitarios básicos asf como de una red de centros y estaciones de salud

para la prestación de la asistencia básica y los servicios indispensables a las lo-
calidades. En los distritos se reforzarán los servicios de asistencia médica y de
enfermería mediante la mejora de las instalaciones, la provisión de suministros y
equipo adecuados, la expansión de los servicios auxiliares (en particular los de
laboratorio y diagnóstico) y el establecimiento de un buen sistema de transportes
para el traslado de los enfermos y para la supervisión de las actividades.

Se ha concedido atención prioritaria al mejoramiento de los servicios de asis-
tencia maternoinfantil. Los objetivos en ese sector comprenden la prestación de
asistencia prenatal al 90% de las madres y la inmunización del 80% de la población
infantil. El estado general de nutrición del país se mejorará mediante un progra-
ma adecuado que servirá también para prevenir la malnutrición en los grupos más
expuestos, es decir, los lactantes y lus niños de edad preescolar.

Está previsto también el establecimiento de un sistema de planificación sani-
taria como parte del plan de desarrollo socioeconómico. En el Ministerio de Salud
se creará un servicio de planificación para la evaluación periódica del plan na-
cional de salud, con el fin de saber hasta qué punto se han alcanzado los objeti-
vos y si es o no preciso modificar los de orden general o los de cada programa, si
sigue siendo válido el orden de prioridad o si las operaciones se desarrollan a un
ritmo adecuado. Otra actividad prioritaria es la mejora del sistema de acopio y
utilización de estadísticas sanitarias. A tal efecto se creará un servicio espe-
cial en la división de planificación del Ministerio le Salud. Se consideran tam-
bién como requisitos indispensables para el logro de los objetivos previstos la re-
organización administrativa de los servicios de salud y la actualización o promul-
gación de la legislación sanitaria pertinente.
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Ayuda OMS/OPS. La Organización seguirá prestando ayuda al país para la reor-
ganización de la estructura básica de los servicios sanitarios, conforme a lo pro-
puesto en el plan nacional de salud, y estudiará y propondrá otras medidas para me-
jorar cualitativa y cuantitativamente esos servicios, sobre todo en las zonas ru-
rales y apartadas.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La penuria de personal técnico capacitado es tal vez el problema más importan-
te de los servicios de salud. Por cada 10 000 habitantes, Guyana cuenta con 2,34
médicos, 0,35 dentistas y 7,63 enfermeras. La situación se ve agravada por la de-
sigual distribución del personal, por la extrema escasez de auxiliares, que impide
la eficaz utilización del personal profesional, y por la emigración de este último
a cause de las malas condiciones de trabajo y de empleo. Las instalaciones docen-
tes y las oportunidades de formación en el país son insuficientes y además faltan
profesores capacitados.

Tanto en el plan nacional de salud como en el Plan Nacional de Desarrollo se
ha concedido alta prioridad a la formación y el perfeccionamiento del personal de
salud. Se proyecta establecer un servicio de capacitación en el Ministerio de Sa-
lud y un centro de adiestramiento sobre profesiones relacionadas con la salud en
la Universidad de Guyana. El plan nacional de salud contiene proyecciones de las
necesidades de personal de salud de distintas categorías para 1973 -1977.

Ayuda OMS /OPS. La Organización seguirá colaborando con las autoridades com-
petentes en la formación de personal, sobre todo de personal sanitario, y en el
establecimiento de un servicio de capacitación en el Ministerio de Salud; en el
examen y la actualización de los proyectos de esa especialidad, así como en la de-
terminación de las necesidades; en la preparación del personal docente necesario
para los distintos programas de formación; en el establecimiento de planes de es-
tudio y técnicas de evaluación, y en las investigaciones específicas que se empren-
dan sobre problemas relacionados con la disponibilidad de personal. Se facilita-
rán además servicios de consultores y se dotarán becas para el estudio de deter-
minadas materias.

Prevención y lucha contra las enfermedades

En 1969, el 22,6% aproximadamente de los fallecimientos registrados en total
y el 40% de las muertes de nidos de menos de 5 anos se debieron a enfermedades que
podían prevenirse por inmunización. La morbilidad se considera elevada. El Go-
bierno tiene el propósito de intensificar los programas de lucha contra las enfer-
medades transmisibles mejorando para ello los servicios de diagnóstico, los cura-
tivos y los de asistencia ulterior al tratamiento, y estableciendo servicios ade-
cuados de inmunización y de higiene del medio. Entre los objetivos que se espera
alcanzar están la erradicación del paludismo en 1974; la erradicación de Aedes
aegypti en 1977; y la inmunización contra el tétanos, la difteria, la poliomieli-

ontinuación)

tis, la tos ferina, la tuberculosis y la viruela del 80% de la población expuesta,
así como el mantenimiento de la inmunidad alcanzada. En el Ministerio de Salud se
creará un servicio de vigilancia epidemiológica y, por otra parte, se mejorarán los
sistemas de registro y notificación. Los datos sobre incidencia y prevalencia de
las zoonosis son sumamente incompletos, y están realizándose encuestas para evaluar
la magnitud del problema. Las autoridades tienen el propósito de mejorar los ser-
vicios de diagnóstico de las zoonosis.

Otro de los objetivos del plan nacional de salud es la mejora de los servicios
de asistencia médica para enfermedades no transmisibles y crónicas.

Ayuda OMS /OPS, Al igual que en ejercicios anteriores, la Organización colabo-
rará en el fortalecimiento de los programas de lucha contra enfermedades transmisi-
bles, y en particular en el establecimiento de un servicio de vigilancia epidemio-
lógica; en el desarrollo de campanas de inmunización; en la mejora de los sistemas
de notificación de casos, y en el establecimiento de servicios adecuados de diag-
nóstico. La asistencia se orientará en particular hacia el logro de los siguientes
objetivos: integración de los servicios de erradicación del. paludismo en la acción

de los servicios sanitarios generales y preparación de un programa eficaz de man-
tenimiento; ampliación del programa de erradicación de Aedes aegypti; fortaleci-
miento de los programas de lucha contra la lepra y la tuberculosis, y preparación
de programas adecuados de lucha contra las zoonosis.

Fomento de la higiene del medio

Son relativamente elevadas la incidencia y prevalencia de las enfermedades
transmisibles que podrían combatirse fácilmente mediante una mejora de las condi-

ciones del medio. Alrededor del 92% de la población urbana y del 32% de la pobla-
ción rural dispone de agua corriente a domicilio. Sólo el centro de Georgetown
dispone de un sistema de evacuación de aguas residuales que alcanza al 30% de la
población urbana. Los programas más importantes tienen por objeto mejorar cuanti-

tativa y cualitativamente el abastecimiento de agua y construir sistemas ade-
cuados de alcantarillado y desagüe. Está previsto ampliar gradualmente esos programas

durante el próximo decenio, concediendo atención especial a la mejora del abaste-
cimiento de agua en las zonas rurales y a la construcción de alcantarillados en
las zonas urbanas. También se proyecta ampliar y mejorar las instalaciones sani-
tarias de evacuación de excretas en las zonas rurales. El programa de evacuación
de desechos sólidos es muy deficiente y se han trazado planes para mejorarlo. Por

dltimo, entre los objetivos del plan nacional de salud figura el fortalecimiento
de los servicios de higiene de los alimentos y de los programas de higieneindustrial.

Ayuda OMS /OPS. Al igual que en ejercicios anteriores, la Organización cola-
borará con las autoridades en la creación de los organismos necesarios para diri-
gir el programa nacional de abastecimiento de agua y construcción de alcantarilla-
dos, así como en el perfeccionamiento del personal nacional en materia de direc-
ción, construcción y gestión de esas instalaciones.
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Servicios de salud
Servicios de enfermería

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud y dinámica de poblaciones

Nutrición
Nutrición

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública

Biología de vectores y lucha antivectorial
Erradicación de Aedes aegypti

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Higiene dental
Higiene dental

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Corporación de servicios de agua y alcantarillado

Total: GUYANA98 055 83 811 82 662 616 165 438 185 154 961

H A I T I

Sobre la base de un plan quinquenal de desarrollo que ha de empezar en 1973 se

han establecido con precisión algunas prioridades: transportes, en especial red de
carreteras; agricultura; fuentes de energía eléctrica; salud y medio ambiente; in-
dustria; turismo; y enseñanza. En el sector social del plan se destaca la impor- it
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tancia de las siguientes cuestiones: abastecimiento de agua potable y saneamiento

del medio, lucha contra las enfermedades transmisibles (paludismo, pian, tubercu-
losis y tétanos de transmisión umbilical), malnutrición y organización de activi-

dades de la colectividad.

La falta de estadísticas dignas de confianza dificulta la programación de las

actividades en todos los sectores. El censo directo de los recursos de salud, rea-

lizado en 1968 con asistencia de la Organización, permitió obtener algunos datos
claros que dan una idea bastante satisfactoria de los medios de que dispone el país.

La proporción de médicos por 10 000 habitantes es de 0,68, si bien en la ca-
pital llega a 6,02; en este segundo grupo, el 0,01 han cursado estudios de salud

pública. La proporción de enfermeras es de 0,85 por 10 000 habitantes, y 0,04 de

ellas han seguido cursos de salud pública. La proporción de personal auxiliar de

enfermería es de 1,58 por 10 000 habitantes.

Existen en el país 240 establecimientos sanitarios de todas las categorías, de

los que 180 son puestos rurales de sanidad.

El presupuesto del Ministerio de Salud Pública constituye el 13,6% del presu-
puesto total del Gobierno y se calcula que los gastos son de US $0,8 por habitante

y por año.

Es difícil la utilización de los recursos públicos y no tan eficaz como debe-

ría por falta de una administración gubernamental concebida conforme a los siste-

mas modernos. La falta de planificación y supervisión apropiadas, aparte de los
demás problemas tradicionales del ejercicio de la medicina en el país, son obstácu-

los que es preciso vencer.

Conviene destacar como hecho positivo el desarrollo considerable del Comité
Nacional de Planificación y Desarrollo (CONADEP), que aplica mejores programas ymé-
todos de planificación y determina las prioridades sobre bases sólidas. Un aspec-

to débil de las actividades del CONADEP es la escasa prioridad que concede a las

cuestiones de salud. Han mejorado la planificación de conjunto y la utilización

de los recursos junto con un aumento considerable de la ayuda exterior, en particu-

lar desde 1972. Con la asistencia técnica del PNUD, la Organización de los Estados
Americanos y el Instituto Interamericano de Ciencias Agronómicas se efectúan estu-

dios sobre recursos nacionales y reformas administrativas. Los organismos interna-

cionales apoyan las conclusiones formuladas por el Gobierno de que no bastan los
esfuerzos nacionales y se necesita la ayuda exterior para alcanzar una tasa de

desarrollo razonable.

Pueden servir de información básica algunos otros datos referentes al país.
En 1971 se calculó que la población ascendía a 4 314 628 habitantes, con un aumen-

to anual de 2,0%; el 52% de esa población tiene menos de 20 años de edad. Los gas-

tos oficiales efectuados en 1971 en el sector social (enseñanza y salud pública)

fueron los siguientes:

Enseñanza Salud pública

Total de gastos (en millones de US $) 4,6 3,5

Porcentaje de gastos por ministerios 23%

Porcentaje de gastos totales, incluidas las
instituciones gubernamentales semiautóno-
mas para las que se dispone de datos
estadísticos 12,6%

17,5%

9,5%

La tasa de analfabetismo alcanza el 80 %, pero la situación tiende a mejorar.

(continuación)

Fortalecimiento de los servicios de salud

Los servicios de salud, especialmente en las regiones rurales, no están debi-
damente dotados. Faltan varios elementos importantes en cantidad y calidad: en
casi todas artes es insuficiente elp personal bien capacitado, y el equipo y los
servicios de mantenimiento no cubren las necesidades existentes; las dificultades
más graves para la prestación de un buen servicio sanitario son la necesidad de me-
jorar la infraestructura de los servicios de salud, formar personal de categoría
intermedia y racionalizar la administración. El proyecto de Cayes comprende la Ç)

asistencia técnica en el orden nacional y en sus aspectos operativos, mediante tra- )'

bajos para establecer servicios bien adaptados a las características del país. Con

ese proyecto se intenta mejorar en particular los servicios de asistencia materno -
infantil, la lucha contra las enfermedades transmisibles y el saneamiento básico.

La Organización participa en el programa con las actividades del representan-
te en el país en el plano central y del personal destinado en distintos proyectos,
y sobre todo en el proyecto de Cayes. El UNICEF y el PNUD colaboran en ese pro-
yecto.

En el proyecto de Cayes se han concentrado actividades relacionadas con la
formación de personal profesional y auxiliar, la ampliación de las zonas atendidas,
una mejor asistencia médica general, reformas generales en el hospital de Cayes, el
perfeccionamiento de las estadísticas sanitarias generales y de hospitales, y la
educación sanitaria.

La malnutrición es uno de los problemas más graves del país. En el grupo de

niños menores de 5 años de edad, la malnutrición proteinocalórica afecta al 69 %, de
los que el 20% representan una malnutrición de segundo grado y el 7% de tercer gra-
do. Las disponibilidades del país son de 1700 calorías y 40 g de proteínas por ha-
bitante y por día; de esas proteínas sólo 7 g son de origen animal. La campaña

contra la malnutrición se funda en las actividades de los 34 centros de rehabili-
tación distribuidos por todo el país. Se trata de establecer un proyecto en el que
participen muchas organizaciones, que permita aplicar varios métodos y, en especial,
el suministro de una mezcla de proteínas comestibles. En los programas guberna-
mentales intersectoriales están an estudio otros aspectos del problema de la dis-
ponibilidad de alimentos.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En la escuela de medicina sólo se gradúan 60 alumnos por año; están bien pre-
parados, pero su plan de estudios debe adaptarse a los métodos modernos y estar
apoyado por material didáctico que les permita seguir el progreso de las ciencias

médicas. La escuela de odontología sufre iguales dificultades. Hay 3 escuelas de

enfermeras diplomadas y 1 escuela de auxiliares de enfermería. El rimero de pro-

fesionales de esas categorías es inicialmente bajo, pero se reduce todavía más por
la emigración de personal a otros países que ofrecen mejores condiciones económi-
cas. La Organización presta ayuda a la escuela de medicina para mejorar la ense-
ñanza y establecer una biblioteca. En el sector de enfermería se han dedicado los
principales esfuerzos a la formación de personal auxiliar bien capacitado, que se
necesita urgentemente en el país.

Prevención y lucha contra las enfermedades

La lucha antipalúdica sigue siendo un importante problema en todo el país y,
si bien se ha conseguido mantener la enfermedad en tasas razonablemente bajas, los
resultados han sufrido el efecto de las variaciones en la disponibilidad de fondos.
La campaña antipalúdica está apoyada ante todo por las contribuciones del ADI de
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los Estados Unidos, y hasta julio de 1973 contó con la asistencia del UNICEF. Se

obtiene asistencia técnica de la Organización. A no ser que se disponga de más re-

cursos es dificil prever la erradicación del paludismo en el país.

La otra enfermedad importante actualmente dominada es el pian; se han descu-
bierto muy pocos casos desde que se llevó a cabo con gran éxito una campaña, y se
mantiene un sistema de vigilancia permanente. Desde hace muchos años no existe la
viruela en Haití, pero prosiguen los programas de vacunación.

Se reconoce la existencia de otros problemas, como los planteados por la tu-
berculosis y las enfermedades venéreas, pero no se dispone de los recursos necesa-
rios para emprender programas que realmente produzcan efectos importantes. El té-

tanos del recién nacido tiene también alta prevalencia y se lucha activamente con-

tra esa enfermedad. Igualmente de alta prevalencia en todo el país son las para -

sitosis transmisibles y constituyen un problema muy grave relacionado con las malas
condiciones de saneamiento y de higiene del medio.

Fomento de la higiene del medio

A fines de 1972, el 16% de la población urbana de Haití disponía de un abaste-
cimiento de agua adecuado, pero éste es muy precario en las zonas rurales. Las de-
ficiencias del saneamiento del medio afectan gravemente la salud de la población.

Se han efectuado muy escasos progresos, particularmente en las zonas rurales, ypor
ello son frecuentes las enfermedades gastrointestinales y las parasitosis. Con la
ayuda financiera del Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización presta
asistencia para construir un sistema de abastecimiento de agua en la zona metropo-
litana. Se ha trabajado sobre todo en el abastecimiento de agua de la capital, pe-
ro se espera que esas actividades se extiendan a otras zonas urbanas del país y a
un proyecto de suministro de agua potable a las localidades rurales. Se han efec-
tuado escasos progresos en los sistemas de alcantarillado; el programa más activo
es la construcción de un sistema de letrinas en Cayes y Mirebalais.

Presupuesto ordinario
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SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud y dinámica de poblaciones MCH O1 3 3 213 386 99 950 FP

Nutrición
1 1 1 15 435 23 002 22 415 PR

Nutrición NUT O1
44 006 29 961 13 700 PH

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseftanza de la medicina HMD O1 1 1 1 41 242 47 236 50 717 PR
Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD O2 7 400 7 900 7 900 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
1 1 1 24 136 30 229 28 343 Lucha contra las enfermedades transmisibles ESDO1

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo MPD O1 3 2 2 77 510 65 174 68 190 PR
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FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio
Abastecimiento de agua

Total: HAITI80 402 88 353 91 073 566 119 491 856 431 269

H O N D U R A S

La situación social representa el obstáculo más grave para el desarrollo de
Honduras. Los objetivos establecidos a ese respecto en el plan de desarrollo para
1972 -1977 pueden resumirse como sigue: 1) reducción del actual porcentaje de anal-
fabetos y mejora de la eficacia del sistema de educación para elevar el nivel social
y cultural de manera que aumente el consumo de productos agrícolas e industriales y
se amplíe el mercado interior; 2) ampliación de los servicios de salud, en parti-
cular los destinados a la población rural y a la población urbana con ingresos ba-
jos; 3) aumento del número de viviendas con objeto de reducir la gravedad de ese
problema y mejorar las condiciones de alojamiento de la población rural y de los ha-
bitantes de las ciudades con ingresos bajos; 4) fomento de la creación de coopera-
tivas, organizaciones de acción comunitaria y defensa social y colectividades, como
medio de favorecer el desarrollo y elevar el nivel de vida del mayor número posible
de personas. El sistema de organizaciones colectivas permitirá acelerar la crea-
ción de empleos y estimulará la acción de la comunidad encaminada a la mejora de su
propio bienestar.

Las principales características de la situación sanitaria del país son: 1) gran

susceptibilidad a las enfermedades transmisibles, debida a la distribución geográ-
fica de la población, a su composición por edades y a su estado de nutrición;
2) presencia de factores relacionados con el medio, la alimentación, la educación
y los ingresos, que hacen difícil proteger a la población contra los riesgos inhe-
rentes a un medio poco salubre; y 3) concentración de los servicios de salud en los
dos principales centros urbanos y dispersión de esos mismos servicios entre muchas
instituciones públicas y semipúblicas que no están coordinadas y dispensan una asis-
tencia médica y sanitaria insuficiente para la protección del país.

El plan de acción establecido por el Gobierno tiene los siguientes objetivos:
1) reorganización de los servicios de salud para ampliar su alcance y aumentar su
eficacia; 2) fomento de los programas de protección sanitaria, particularmente en
zonas de difícil acceso; 3) integración de los servicios de asistencia, como primer

paso para la coordinación de las actividades de fomento de la salud, prevención y

tratamiento; 4) racionalización del empleo de las instalaciones existentes, como
medio de economizar esfuerzos y evitar la duplicación de actividades; 5) estudio de
la estructura orgánica del Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición, y estable-
cimiento en esos sectores de una política nacional que permita mejorar la coordina-
ción, la integración y la ejecución de programas de la especialidad como parte del
plan nacional de desarrollo; 6) fomento de campanas de saneamiento básico (abaste-
cimiento de agua y evacuación de desechos líquidos y sólidos) así como de saneamien-
to general (inspección de alimentos, lucha contra los vectores, etc.) y mejora y am-

pliación de las instalaciones y los métodos existentes; 7) labor docente intensiva

para reducir la penuria de personal de salud de todas las categorías y mejorar su

formación; 8) concesión de prioridad a los programas de asistencia maternoinfantil
con objeto de aliviar los problemas sanitarios de la infancia y promover la salud

física y mental de la población; y 9) fortalecimiento y reorganización del servicio
de estadística sanitaria, con objeto de aprovechar mejor y de ampliar las instala-

ciones existentes.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Los objetivos del Gobierno en este sector son: establecimiento de una sola di-

rección general de servicios de salud pública; adopción de ciertas medidas en mate-
ria de gestión de personal, presupuesto y transporte, para completar la reorganiza-
ción administrativa; y mejora del sistema de estadística de manera que pueda dispo-

nerse de los datos necesarios para la planificación, la administración y la evalua-

ción de programas de acción sanitaria. También está previsto completar la integra-

ción de los hospitales, y extender el alcance de los servicios mediante la creación

de nuevos puestos y estaciones de salud.

El problema de la asistencia médica viene determinado por el tipo de organiza-

ción de esos servicios en los hospitales del Estado y por el escaso número de camas
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en los hospitales generales, que están concentrados en los centros urbanos más im-

portantes. En efecto, el 85% de las camas de hospital disponibles se encuentran en

las 4 ciudades de más de 20 000 habitantes, donde reside únicamente el 15,3% de la

población del país. Si se exceptúan algunos hospitales, como el de asistencia ma-
ternoinfantil y los de Tela y Yoro, la mayoría de esos centros están instalados en

edificios viejos. Por otra parte, existe también el problema de la hospitalización
prolongada de los pacientes y de la falta de integración con los centros de salud.
El Gobierno tiene el proyecto de completar la reorganización de los servicios de
asistencia médica en un plazo de 5 anos; el plan comprende la integración de los
hospitales y los centros de salud y la formación de personal. Los objetivos para

el periodo 1973 -1975 son: llevar adelante la reorganización técnica y administra-
tiva de la división de hospitales y del sistema existente; iniciar la construcción
de un hospital clínico en Tegucigalpa y de hospitales de distrito en La Ceiba y San
Pedro Sula; ampliar la capacidad de los centros existentes, para responder a la de-
manda de servicios mediante provisión del equipo y el personal necesarios; renovar
el equipo de los hospitales, en particular las camas, y mejorar la formación del

personal.

Ayuda OMS /OPS. Al igual que en ejercicios anteriores, la Organización facili-
tará asistencia técnica por conducto de su representante, costeará los haberes de
un médico y de varios consultores por corto plazo para la reorganización y la me-
jora de los servicios nacionales de salud, dotará becas y enviará suministros y

equipo.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras se encarga de la ejecución de la
parte del plan nacional de desarrollo, iniciado en 1966, que se refiere a la Divi-

sión de Ciencias de la Salud. Se hará un esfuerzo especial para facilitar el esta-
blecimiento de esa división, que se encargará de la formación de personal de salud
de todas las categorías, especialmente por lo que respecta a las ciencias básicas
y preclínicas, a la práctica de la medicina de la colectividad y a la formación de
personal polivalente para los servicios rurales y de asistencia social. La Univer-

sidad, el Ministerio de Salud y la Asociación Médica colaborarán en un estudio de
los recursos y las necesidades del país en materia de personal de salud. Con vis-

tas al establecimiento y la evaluación de la división precitada, se hará un estudio
de los objetivos y se preparará un plan de todas las actividades susceptibles de

programación. Está también prevista la construcción de nuevos locales, la mejora
del nivel académico de la Universidad y el establecimiento de programas de forma-

ción de enfermeras graduadas.

Ayuda OMS /OPS. Se seguirá prestando asistencia consistente en el envío de con-

sultores y la dotación de becas.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Siguen siendo altas la mortalidad y la morbilidad por enfermedades transmisi-
bles; el Gobierno tiene el propósito de concentrar sus esfuerzos en la lucha contra
las enfermedades que pueden evitarse con la vacunación o con programas de lucha o

de erradicación. El paludismo es endémico en Honduras; las zonas inicialmente pa-
lúdicas representaban el 90% de la superficie total del país y en ellas vivía el

87% de la población. En 1959 empezaron las operaciones de ataque basadas exclusiva-
mente en la aplicación de DDT, pero la resistencia adquirida por el vector a ese

insecticida entorpeció la campana y comprometió rápidamente los progresos realiza-
dos en la reducción del número de casos. Como medida complementaria de ataque se
aplicó un programa de tratamiento medicamentoso en masa que también resultó inefi-
caz para interrumpir la transmisión. A principios de 1971, en las zonas donde el

vector era resistente empezó a aplicarse, en ciclos trimestrales, un nuevo insecti-
cida denominado propoxur. Los resultados son muy alentadores si se tiene en cuenta
que el número de casos localizados en esa zona pas6 de 37 020 en 1971 a 8832 en
1972; por lo que respecta al Plasmodium falciparum, la disminución fue aun más es-
pectacular, ya que el número de casos pasó de 3780 en 1971 a 229 en 1972. El Go-
bierno tiene el propósito de extender las operaciones de ataque a todas las zonas
donde el vector es susceptible al DDT y proseguir en las restantes los rociamientos
con propoxur; además, se intensificarán las actividades epidemiológicas en todas
las zonas palúdicas.

En 1959 se consiguió erradicar en Honduras el Aedes aegypti y el país fue de-
clarado exento de ese vector. A pesar de la creación de un servicio de vigilancia,
en abril de 1968 se observó la reinfestación en San Pedro Sula y Puerto Cortés, dos
importantes ciudades del noroeste. A fines de 1972 se descubrió el Aedes aegypti
en 49 localidades pertenecientes a 25 municipios y 9 departamentos, inclusive
Tegucigalpa, capital de la República. Debido a dificultades financieras, las acti-
vidades fueron irregulares, limitándose a la ciudad de San Pedro Sula y otras loca-
lidades de la costa septentrional durante el periodo 1968 -1971, y finalmente se
suspendieron por falta de fondos. Para el ano fiscal de 1973 (enero- diciembre),
el Gobierno hizo una asignación presupuestaria de US $250 000 que ha permitido re-
organizar las operaciones. La ejecución del programa en 1974 y 1975 dependerá ex-
clusivamente de los créditos que al efecto consigne el Gobierno y de los resulta-
dos que se obtengan en 1973.

Ayuda OMS /OPS. La Organización colaborará con las autoridades en las campanas
de lucha antipalúdica y de erradicación de Aedes aegypti, mediante el envío de con-
sultores y de algunos suministros y equipo.

Fomento de la higiene del medio

Las precarias condiciones de saneamiento y la falta de servicios de salud en
las zonas rurales son factores que contribuyen al estado de atraso en que éstas se
encuentran y a la emigración de sus habitantes a otras regiones que ofrecen más po-

sibilidades. Hay que tener en cuenta que el 70% de la población de Honduras es
rural. El Gobierno tiene el propósito de mejorar las condiciones de saneamiento
para esa población, estimular el desarrollo de la comunidad mediante la creación
de una infraestructura de servicios sanitarios y ampliar los objetivos del proyec-
to integrado de desarrollo de la comunidad que lleva a cabo la Junta Nacional de

Bienestar Social. Las actividades estarán coordinadas por un comité de represen- á
tantes de la Organización, el Ministerio de Salud Pública y la Junta Nacional de

Bienestar Social.

Ayuda OMS /OPS. Se facilitarán los servicios técnicos de un ingeniero sanita- Í'i7

rio asignado al país y se concederá una subvención anual de US $20 000 en el trie-

nio 1973 -1975.

LAw
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Servicios de salud

Programa de rehabilitación de zonas fronterizas
Servicios de salud pública
Servicios de asistencia médica

Servicios de laboratorio de salud
Servicios de laboratorio

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud y dinámica de poblaciones

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina
Enseñanzas de ingeniería sanitaria

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo

Biología de vectores y lucha antivectorial
Erradicación de Aedes aegypti

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento y desarrollo urbano, Puerto Cortés

Total: HONDURAS113 168 117 246 118 504 125 603 131 242 137 005

J A M A I C A

Según el censo de 1970, la población de Jamaica era de 1 865 400 habitantes,
de los que el 43,5% tenían menos de 15 años de edad. La tasa de crecimiento demo-
gráfico en 1963 -1971 fue del 1,4% al año y el movimiento de la población hacia las
zonas urbanas pasó de un 23,4% en 1960 a un 37% en 1970. Ahora bien, la población

rural de la isla se encuentra muy dispersa y el Gobierno ha reconocido la necesidad
de organizar un sistema de comunicaciones más satisfactorio, como condición indis-
pensable para mejorar su situación económica y social y para contrarrestar el des-
plazamiento hacia las ciudades.



J A M A I C A (continuación)

El Ministerio de Salud e Higiene del Medio se esfuerza por extender la protec-
ción sanitaria a toda la población, independientemente de su situación económica y
geográfica; a tal efecto, se creará un servicio de asistencia médica familiar que
esté al alcance de todos los ciudadanos y se fomentará el empleo de auxiliares ca-
pacitados para prestar la asistencia indispensable en las zonas rurales.

El ingreso por habitante es de 520 dólares de Jamaica y se calcula que en 1970
los gastos del Estado en atenciones sanitarias fueron de J $13 por habitante.

Aunque no existe un plan nacional de desarrollo, el Gobierno ha señalado como
atenciones prioritarias el empleo, la vivienda y la nutrición. Con ayuda del Ins-
tuto de Alimentación y Nutrición del Caribe, se está formulando una política nacio-
nal en esos dos sectores.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Como ya se ha indicado, el Gobierno tiene el propósito de dotar de servicios
de asistencia médica a toda la población, sean cuales fueren los medios con que és-
ta cuente o el lugar en que esté instalada. En la actualidad se procede a una reor-

ganización completa de los servicios de salud, que comprende la descentralización
del sistema de asistencia hospitalaria (21 hospitales generales con 2575 camas y 6
hospitales para especialidades) mediante delegación de funciones en diversas jun-
tas hospitalarias regionales. La reorganización administrativa de las juntas y de
los hospitales se basará en un nuevo sistema de gestión y en nuevas disposiciones
legislativas.

Para extender la asistencia domiciliaria y ambulatoria se procederá a la for-
mación acelerada de auxiliares de salud pública destinados a prestar serviciosesen-
ciales principalmente en las zonas rurales. Con el fin de extender la asistencia
médica familiar a toda la población, se procura ofrecer incentivos a los médicos
particulares para que trabajen también en servicios dependientes del Estado. Se es-

pera facilitar esa participación del sector privado y al mismo tiempo mejorar la
eficacia de los servicios, mediante la ampliación de las instalaciones de labora-
torio, los dispensarios de hospital y las clínicas generales, y gracias al estable-
cimiento de un servicio nacional de conservación de material y equipo.

Por lo que respecta al cuidado de los enfermos mentales, se suprimirán las
instituciones de internamiento y, en su lugar, se establecerán salas y dispensarios
de psiquiatría en los hospitales generales.

Las actividades de planificación de la familia pasarán a depender de los ser-
vicios de asistencia maternoinfantil, que dispondrán de una sección encargada de
la formulación de programas y la evaluación de servicios.

Ayuda OMS/OPS. La Organización seguirá facilitando los servicios de consulto-
res para la reorganización de los servicios sanitarios y de los departamentos del
Ministerio de Salud e Higiene del Medio encargados de preparar y dirigir el plan

de descentralización. También se facilitarán servicios de consultores para organi-

zar un sistema autónomo de conservación de hospitales. La Organización seguirá tam-

bién colaborando en el estudio de normas y métodos de evaluación aplicables a los

servicios de asistencia maternoinfantil.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La distribución de los médicos es desigual y oscila entre 1 por 1000 habitan-
tes en las zonas urbanas, y 1 por 8000 habitantes en las zonas rurales. El Gobier-

no se ocupa de mejorar esa proporción y también de conseguir un mejor aprovechamien-
to del personal médico y sanitario disponible.

El Gobierno ha organizado un programa completo de estudios superiores de medi-
cina, con el que se espera compensar el éxodo del personal que tuvo que cursar esos
estudios en el extranjero. El perfeccionamiento y la mayor especialización de las
enfermeras les permitirá simultanear la práctica de la enfermería con el desempeño
de funciones clínicas, Están estudiándose todas las posibilidades de utilización
de ayudantes y, a ese respecto, desde el 1 de octubre de 1972 han terminado sus es-
tudios 375 alumnas con arreglo a un programa que permitirá formar 7000 auxiliares

de salud pública.

Ante la escasez de odontólogos, especialmente para los servicios escolares de
la especialidad, en 1970 se creó una escuela de formación de auxiliares, con un pro-
grama de estudios de 2 años y una matrícula anual de 20 alumnos. En 1972 se esta-
bleció una escuela de fisioterapeutas que admite anualmente 16 alumnos y cuyo
programa dura 3 años. Está procediéndose a un análisis de los cursos que organiza
la Escuela de Salud Pública de las Indias Occidentales para enfermeras e inspecto-
res de salud pública con objeto de atender las necesidades que han surgido a raíz
de la reorganización de los servicios. El nuevo plan propuesto para las enseñanzas
básicas de enfermería comprende 2 años de estudios teóricos y laño de prácticas
de una especialidad.

Para remediar la penuria de administradores de servicios, especialmente grave
en los hospitales, se proyecta organizar un programa local de formación de personal
administrativo de todas las categorías.

Ayuda OMS/OPS. Al igual que en ejercicios anteriores, la Organización dotará
becas y colaborará en los programas locales de formación de personal.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Todavía son altas la mortalidad y la morbilidad por enfermedades contra las
que existen medios de inmunización. Como parte del plan de extensión de los ser-
vicios y del establecimiento de una sección de asistencia maternoinfantil en el
Ministerio de Salud e Higiene del Medio, se ha previsto la normalización de los mé-
todos de inmunización, la elevación rápida del nivel de inmunidad en el país y la
coordinación de esas actividades con una vigilancia epidemiológica adecuada.

El Ministerio de Agricultura reforzará los servicios de diagnóstico de las
zoonosis, en particular la brucelosis, la tuberculosis bovina y la leptospirosis,
con arreglo a un programa que se desarrolla en colaboración con el Ministerio de

Salud e Higiene del Medio. Ya está en marcha una importante campaña de lucha con-
tra la brucelosis la tuberculosis bovinay y se piensa adoptar medidas de alcance b
nacional para combatir la leptospirosis.

Ayuda OMS /OPS. La Organización prestará ayuda al Ministerio de Agricultura pa- 4
ra el establecimiento de un servicio de protección de la salud animal, con el fin detJ
de impedir pérdidas de proteínas como consecuencia de las zoonosis. Para reforzar n
los servicios de diagnóstico de los laboratorios de vetrinaria, la Organización se- a
guirá dotando becas y, al igual que en ejercicios anteriores, facilitará la colabo-
ración técnica de 2 especialistas en medicina veterinaria que prestarán también ayu-
da en relación con los programas de lucha contra la brucelosis, la tuberculosis bo-
vina y la leptospirosis. Se facilitará también asistencia para el establecimiento Ú
de un servicio nacional de vigilancia epidemiológica. N
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Fomento de la higiene del medio

El Gobierno tiene el propósito de organizar servicios nacionales de lucha con-

tra la contaminación del medio. A tal efecto, se reforzará el departamento de in-
geniería sanitaria del Ministerio de Salud e Higiene del Medio para que pueda encar-

garse de la dirección técnica y de la coordinación de las actividades. La Comisión

de Recursos Hidráulicos dé Kingston y la Comisaría Nacional del Agua están encarga-

das de ampliar esos servicios tanto en las zonas urbanas como en las rurales.

Ayuda OMS /OPS. La Organización colaborará con el departamento de ingeniería <~

sanitaria del Ministerio de Salud e Higiene del Medio en la creación de un sistema
de vigilancia para prevenir la contaminación del medio. Con el fin de dar mayor

eficacia a las operaciones de la Comisión de Recursos Hidráulicos de Kingston y de
la Comisaría Nacional del Agua, la OMS colaborará en la reorganización interna de

trl
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Servicios de salud
Asistencia médica y administración de hospitales
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Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública
Salud animal
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FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

Abastecimiento de agua y saneamiento del medio

Encuesta sobre recursos hidráulicos
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8 400

141 449 137 344 149 930

Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio

Administración de servicios de agua y alcantarillado

Total: JAMAICA

M E X I C O

La esperanza de vida al nacer para el año 1970 fue estimada en 60,2 años para

la población total (58,4 para los hombres y 62,3 para las mujeres).

La tasa de mortalidad general registrada en 1971 fue de 9,0 por 1000 habitan-

tes. Se observan grandes variaciones entre los Estados, por ejemplo, Tlaxcala
(14,0) y Quintana Roo (5,7); es posible que las tasas bajas se deban a datos in-

exactos, especialmente en áreas rurales.

Las tasas específicas de mortalidad son en general elevadas. Entre ellas des-

taca la mortalidad infantil, que en 1971 fue de 63,3 por 1000 nacidos vivos. Las

variaciones entre Estados son también marcadas. La mortalidad entre los niños de

edad preescolar (1 a 4 años) era alta en 1970, 10,6 defunciones por 1000 niños de

este grupo de edad, conservándose casi estacionaria desde 1965. El 44,6% del total

de defunciones en México ocurre entre los menores de 5 años de edad. Entre los ma-

yores de 50 años el total de defunciones alcanza el 34,1 %.

Las defunciones certificadas por médicos alcanzan un promedio de 75,8% del

total, siendo en las grandes ciudades de aproximadamente 100%.

La población total abastecida con agua potable se estima en 53 %, pero la que

se beneficia indirectamente alcanza el 56 %. El 68% de la población urbana y el

31% de la población rural disfrutan de agua potable. La evacuación de excretas es

un problema grave. Los sistemas de alcantarillado representan el 29% de cobertura

de la población total, alcanzando el 48% en la población urbana y siendo mínima en
la población rural. Se desconoce la proporción que cubren los sistemas individua-

les. Se reconoce la existencia de la contaminación del aire en las ciudades más
importantes. Operan estaciones de muestreo en el Valle de México, Guadalajara,

Monterrey y Ciudad Juárez.

La disponibilidad de alimentos en promedio nacional representa 2133 calorías

por habitante /día, y 60 gramos de proteínas por habitante/día.

Fortalecimiento de los servicios de salud

La atención médica que se ofrece a la población de México es deficitaria, espe-

cialmente para las poblaciones rurales. Esta misma situación se observa para las
poblaciones urbanas en las afueras de las grandes ciudades, lo que determina la ne-
cesidad de aumentar la extensión y cobertura de los diferentes sistemas de salud,
especialmente los pertenecientes a la Secretaría de Salubridad y Asistencia, me-
diante una planificación sistemática y una coordinación tanto de los servicios pre-
ventivos y asistenciales como de las diferentes instituciones que realizan activi-

dades en el campo de la salud.

El sector salud de México cuenta con una multiplicidad de instituciones para

asistencia de la población, pero se concentran esfuerzos y recursos en determinados

SES 01

6 6 4 142 133 132 213 123 496

grupos de población, mientras una gran parte de ellos carecen de asistencia. Es ne-

cesario prestar atención inmediata a esta falta de una política de salud nacional
dirigida a mejorar la prestación de servicios para atender esta gran demanda, con
objetivos bien definidos, como una organización y coordinación adecuadas; disposi-
tivos legales y reglamentarios suficientes y actualizados; y una asignación de re-
cursos racional y equilibrada. Varias disposiciones de la Secretaría de Salubridad y

Asistencia hacen referencia a este asunto: la primera, que expresa la necesidad

de sistematizar la planificación de las actividades en todos los niveles; la ter-
cera que recomienda el incremento de la coordinación entre los servicios preventivos y

asistenciales de la Secretarla de Salubridad y Asistencia; la cuarta que refuerza

la coordinación interinstitucional entre la Secretaria de Salubridad y Asistencia
y la Seguridad Social; la quinta que insiste sobre la necesidad de elevar la efi-
ciencia de los servicios prácticos mediante técnicas modernas de administración; la
sexta que establece la creación de nuevos servicios para la comunidad, especialmen-
te en el medio rural y las zonas urbanas de las afueras; la undécima que propone
ampliar la proyección de la asistencia social; la duodécima que distribuye las unidades
de servicios médicos de la Secretaría de Salubridad y Asistencia en un sistema re-
gionalizado, la decimotercera que determina el aumento de la participación activa
de la población en los programas de salud; y la decimoséptima que se refiere a la re-
visión y actualización de los reglamentos relativos a la salud.

Un nuevo Código Sanitario ha sido aprobado durante el año 1973, el cual actua-
liza las disposiciones legales que apoyan el funcionamiento del sector salud de

México, La Convención Nacional de Salud, bajo los auspicios del Gobierno Nacional,
con participación de todas las fuerzas viva9 del país, se reunió, en julio de 1973,
para formular el Plan Nacional de Salud que dará solución a muchos de los proble-
mas planteados.

La Secretaría de Salubridad y Asistencia considera indispensable reorganizar y
modernizar el sistema de laboratorios de salud pública en lo referente a las acti-
vidades de diagnóstico, producción, control e investigación, así como a las cues-
tiones relacionadas con la organización y el funcionamiento de los sistemas. Exis-

ten varios proyectos para el desarrollo de los laboratorios y la preparación de
sustancias biológicas, que reciben asistencia internacional.

Es de suponer que en la República Mexicana, con una población de 50 millones de

habitantes, existe un gran volumen de personas con necesidades de rehabilitación V]

física, mental y social. No se acepta, actualmente, que los programas de salud pú- ,y
blica puedan considerarse completos si no incluyen servicios de rehabilitación para 4
las personas que hayan sufrido disminución de la capacidad normal de vida. Aunque

existe un gran número de establecimientos y programas de rehabilitación, las auto-
ridades consideran insuficientes los servicios provistos para satisfacer las exi-
gencias. La política de la Secretaria de Salubridad y Asistencia intenta la inten- Iñ

sificación de los programas de rehabilitación integral. La asistencia internacio-

nal en este campo tiene como objetivo fundamental la formación de personal médico

y auxiliar para satisfacer la demanda de los servicios futuros.
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Otra de las actividades de la Secretaría de Salubridad y Asistencia consiste
en mejorar los sistemas de información estadística en el sector salud. Es obvia la
importancia que tiene para la administración general de las instituciones del sec-
tor salud el poder contar con información sistemática, permanente y oportuna. Esta

es un área crítica, como lo demuestra sobre todo la insuficiencia de información
útil y completa de todas las agencias vinculadas con el sector salud. La Organiza-
ción ofrece su ayuda en este campo a través de todos los proyectos en operación en
México.

Las cuestiones relacionadas con la salud de la madre y el niño, tienen una gran
importancia en México a causa de la morbilidad y mortalidad infantil, de la morbili-
dad y mortalidad materna, y del gran porcentaje de la población rural que carece de
servicios. La política de la Secretaría de Salubridad y Asistencia reconoce este
problema y recomienda el fortalecimiento de los programas de salud maternoinfantil,
que además son centro y eje de otras acciones sanitario -asistenciales. La asisten-
cia internacional en este campo se realiza a través de los proyectos que intervie-
nen en la planificación de programas de salud, y por medio de la concesión de becas,
en el país y en el extranjero, para capacitación de personal.

Ayuda OMS /OPS. La Organización continuará colaborando mediante el envio de

consultores para el programa de servicios generales de salud, que incluye las ac-
tividades que se desarrollan en el Estado de Chiapas, y la concesión de becas para
los programas de asistencia médica, servicios generales de salud y rehabilitación.
Proporcionará asimismo ayuda mediante consultores a corto plazo en campos espe-
cíficos.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La enseñanza de la medicina requiere la actualización de los programas de es-
tudio para que se ajusten a las necesidades de la población. Las deficiencias
son aún más destacadas en la enseñanza de la medicina preventiva y social. Se no-
ta además escasez de personal docente y de investigación. Son considerables las
necesidades de médicos en el país y la demands de estudiantes.

Las directrices de la Secretaría de Salubridad y Asistencia favorecen el des-
arrollo de las actividades docentes para formar personal con los conocimientos y
la experiencia necesaria para el desempeño de sus actividades. También reciben
apoyo lasinvestigaciones científicas en el campo de la salud y se confía en que se
facilitarán recursos para el logro de ese propósito.

El desarrollo de los programas de saneamiento del medio ocasiona una demanda cre-
ciente de personal técnico y auxiliar, tanto en cantidad como en calidad. Se esti-
ma que hay una gran necesidad de este tipo de personal, especialmente de ingenie-
ros sanitarios. La Secretaría de Salubridad y Asistencia no descuida este aspecto
en su política.

En México existe una gran escasez de médicos veterinarios. Aunque hay 9 es-
cuelas de medicina veterinaria, solamente 5 cuentan con un cuadro de profesores a
tiempo completo. Es imprescindible incorporar a los programas de enseñanza la
medicina preventiva y la salud pública. Nuevamente se insiste en la preocupación
de la Secretaría de Salubridad y Asistencia en el campo de la enseñanza de la me-
dicina veterinaria por atender los problemas señalados anteriormente.

(continuación) t4 n
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Ayuda OMS /OPS. La Organización continuará prestando su colaboración mediante
el envío de consultores para la evaluación de los programas de enseñanza, la investi-

gación de operaciones y el análisis de sistemas aplicados al programa de salud; asimis- r
mo dotará becas para estudios de especialización en métodos didácticos modernos, pre-
paración de profesores, tratamiento de desechos sólidos, control de la contamina-
ción del aire y salud pública veterinaria.
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Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades que podían prevenirse por inmunización (tuberculosis, difte-
ria, tos ferina, tétanos, poliomielitis, viruela y sarampión) con excepción de la
viruela, constituyen uno de los problemas sanitarios más graves de México, por
lo tanto el programa de vacunaciones contra estas enfermedades es una de las acti-
vidades más destacadas. El programa de la Secretaría de Salubridad y Asistencia
para 1971 -1976 señala la necesidad de impulsar estas actividades. La asistencia
internacional es necesaria para la extensión de los programas de vacunación, espe-
cialmente a la población rural, mediante una acción programada para alcanzar un
nivel adecuado de protección.

El programa de lucha antituberculosa está destinado a atacar este problema,
que ocupa un lugar tan destacado en la patología mexicana. El programa está a car-
go de la Campaña Nacional contra la Tuberculosis dependiente de la Secretaría de
Salubridad y Asistencia. Se propone perfeccionar el programa mediante la actuali-
zación de las normas nacionales para el control de la enfermedad; la intensifica-
ción y la ampliación de las actividades de todos los servicios básicos de salud; y

la capacitación del personal de los servicios generales de salud con el fin de in-
tegrar la campaña en los servicios locales de la Secretaría de Salubridad y Asis-
tencia.

La fase de ataque del programa de erradicación del paludismo empezó en 1957.
En 1961, el 74% del área malárica pasó a la fase de consolidación. La insuficien-
cia de fondos originó un deterioro progresivo de la situación hasta 1971, fecha en
que se aumentó considerablemente el presupuesto consiguiendo la cobertura total; en
1972 y 1973, la situación epidemiológica mejoró sensiblemente sobre todo en la ver-
tiente del Golfo de México. Se espera un nuevo aumento en el presupuesto que per-
mitirá realizar las investigaciones requeridas en áreas de paludismo refractario.

Las zoonosis constituyen otro problema destacado de este capitulo de enferme-
dades transmisibles. En 1971 se produjo un brote epidémico de encefalitis equina
venezolana en 14 Estados del país, ocasionando una gran mortandad equina y trans-
mitiéndose al hombre. Ocurrieron 42 defunciones humanas imputables a la enferme-
dad. Un intenso y sostenido programa de vacunación equina está en ejecución.

La rabia es endémica en las zonas urbanas y rurales y ha ocasionado un prome-
dio anual de 80 muertes humanas, con un elevado número de mordeduras de animales.
Existe un programa continuo de lucha en la zona norte del país y en el Distrito
Federal. La brucelosis es responsable de una pérdida anual de $80 millones. Está
en marcha un programa de erradicación de esta zoonosis, basado en la participación
voluntaria de los ganaderos. La tuberculosis bovina parece ser un importante pro-
blema, y las autoridades nacionales han iniciado actividades para un mejor conoci-
miento de la enfermedad.
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Entre las muertes violentas se incluyen accidentes, homicidios y otras lesio-
nes, que se ignora si fueron producidas accidental o intencionalmente y que cons-

tituyen un alto porcentaje de causas de defunción. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia se ocupa parcialmente de este importante problema y le presta una aten-
ción preferente mediante actividades básicas ejecutadas en colaboración con otras
entidades relacionadas con esta cuestión.

Las enfermedades cardiovasculares y los tumores tienen también un puesto des-
tacado en la patología mexicana e irán adquiriendo más importancia a medida que me-
joren las condiciones del desarrollo económico -social de la nación. Las activida-

des preventivas y de asistencia médica en este campo comienzan a tener gran impor-
tancia en la política de salud nacional. La politica de la Secretaría de Salubri-
dad y Asistencia se refiere concretamente a la campana nacional contra el cáncer,
que tratará de encontrar diferentes medidas para luchar contra la enfermedad y reha-

bilitar a los pacientes.

Ayuda OMS /OPS. La Organización mantendrá su colaboración proporcionando re-

cursos para contratar consultores que participarán en la lucha contra varias enfer-
medades. Asimismo se espera asistencia pars la dotación de becas.

Fomento de la higiene del medio

Las condiciones deficientes de la higiene del medio, especialmente la contami-
nación del agua, del suelo y del aire, son responsables de un sinnúmero de proble-

mas, entre los cuales destacan las enfermedades diarreicas, la tifoidea y parati-
foideas, algunas enfermedades del aparato respiratorio y las parasitosis intesti-
nales y son la causa de una gran morbilidad y mortalidad entre la población mexi-
cana. La contaminación atmosférica adquiere especialmente importancia en las zonas
urbanas muy pobladas e industrializadas. La contaminación de las aguas superficia-
les constituye un serio problema para el agua potable, y las medidas encaminadas
a solucionarlo son escasas e insuficientes. El depósito de residuos sólidos y el
extenso uso de plaguicidas empleados en la agricultura son causas de la contamina-
ción del suelo, contra la cual aún están empezando a organizarse medidas de lucha.
Las malas condiciones de la vivienda y el hacinamiento que sufre gran parte de la
población constituyen otros problemas para la salud. La Secretaría de Salubridad
y Asistencia ha tomado medidas de lucha contra la contaminación ambiental y el Go-
bierno de México manifiesta un decidido interés por este problema.

El desarrollo industrial de México ocasiona un importante problema que se rela-

ciona con la higiene industrial. Las grandes industrias de las ciudades más importan-

tes prestan gran atención a este problema. En las industrias medianas y pequenas se

presentan problemas que no están completamente resueltos y que son motivo de estu-
dio dentro de la política de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.

Ayuda OMS /OPS. La Organización continuará su colaboración proporcionando re-
cursos para contratar consultores que colaboren en el establecimiento de sistemas
económicos de abastecimiento de agua, tratamiento de aguas residuales, normas de
financiamiento y administración, y mejora del programa de abastecimiento de agua.
Asimismo se espera que la Organización dotará becas para estudios de financiamien-

to, construcción y administración de servicios de abastecimiento de agua, y propor-
cionará material de laboratorio.

Presupuesto ordinario

M E X I C O Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dende
dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ Us$ Us$
MEX Us$ US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

1 1 1 38 057 48 518 48 656 Servicios de salud STR 01 8 400 8 400 8 400 PR
Servicios de salud, Chiapas STR 02 8 800 8 800 8 800 PR

20 000 12 500 13 000 Servicios de salud pública, frontera
mexicana -estadounidense

STR 03 59 996 68 412 72 507 PR

10 200 10 200 10 200 Asistencia médica y administración de hospitales STR 04

1 1 11 600 36 870 36 166 Rehabilitación STR 05

Servicios de laboratorio de salud
Centro de Adiestramiento en Inmunología HLS 01 5 300 5 300 5 300 PR

6 000 6 000 6 000 Preparación de vacuna HLS 02 1 1 27 947 29 087 PR
Laboratorios nacionales de salud HIS 03 5 5 3 413 187 115 460 75 980 DP

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el nitro

Salud y dinámica de poblaciones MCH 01 1 1 34 551 36 224 PR



Presupuesto ordinario

Pr yecto

Otros fondos

Número
depuestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos
Proce
dencia

de los

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$ MEX
US$ US$ 1113$

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

32 360 32 900 32 900 Aprovechamiento de recursos humanos HMD 01 1 1 1 17 377 26 243 26 099 PR

25 000 25 000 25 000 Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional para

la Salud

HMD 02 15 000 15 000 15 000 PR

Enseñanzas de enfermería HMD 03 1 1 1 42 602 40 136 41 617 PR

25 800 34 800 37 450 Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 04 1 1 1 26 947 28 587 29 670 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
( 2 1 60 600 2 525 DP

2 40 000 40 000 70 710 Erradicación del paludismo MPD O1C
(`

1 1 1 29 842 31 136 30 417 PR

Veterinaria de salud pública

11 200 11 200 11 200 Lucha contra las zoonosis VPH 01
( 2 61 295 PR

Lucha antirrábica, frontera mexicana -estadounidense VPH 02(
2 2 231 967 168 829 115 450 PG

10 780 11 050 19 100 Enseñanzas de medicina veterinaria VPH 03

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

14 600 21 000 17 400 Abastecimiento de agua BSM 02 1 1 1 26 947 28 587 29 670 PR

Lucha contra la contaminación y protección contra los
peligros del medio

Lucha contra la contaminación del medio CEP 01 11 800 11 800 11 800 PR

1 2 4 245 597 290 038 327 782 Total: MEXICO 15 15 11 986 712 622 853 568 229

A N T I L L A S N E E R L A N D E S A S

Las Antillas Neerlandesas, constituidas por las islas de Curazao, Bonaire,
Aruba, San Martín, San Eustacio y Saba, con una extensión territorial de 992 km2,
cuentan con una población de 230 824 habitantes, de los que el 65% viven en
Curazao, el 26,6% en Aruba, el 3,5% en Bonaire, el 3,9% en San Martín el 0,16%
en San Eustacio y el 0,14% en Saba. La tasa de crecimiento demográfico en 1972
fue del 1 %.

El producto nacional bruto por habitante ascendió en 1968 a 1907 guilders.

El 69% de la población de Curazao y el 62% de la población de Bonaire cuentan
con servicios de agua potable facilitados por el Gobierno (31 de diciembre de.1960).
Solamente el 20% de la población de Curazao cuenta con servicios de alcantarillado.

Las islas que componen las Antillas Neerlandesas no alcanzan a producir los
alimentos que necesitan, debiendo importar carne, leguminosas, leche y grasas.

La esperanza de vida al nacer era en 1972 de 70,3 años para los varones y de
75,5 para las hembras. La tasa de mortalidad general fue en 1972 de 5,1 por 1000
habitantes, y la de mortalidad infantil de 23 por 1000 nacidos vivos.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Existen en la actualidad en Curazao 3 hospitales para hospitalizaciones pro-
longadas, con un total de 919 camas. Hay además en distintas islas 5 hospitales



A N T I L L A S N E E R L A N D E S A S (continuación)

para hospitalizaciones breves (2 en Curazao, 1 en Aruba, 1 en Bonaire y 1 en

San Martín) con un total de 1045 camas, y 2 hospitales rurales (1 en San Eustacio
y 1 en Saba) con un total de 23 camas. Curazao tiene una clínica de maternidad

con 50 camas. Existen también 8 asilos para ancianos (5 en Curazao y 1 en cada
una de las islas de Aruba, Bonaire y San Martín) con un total de 352 camas. En

las 6 islas hay 149 médicos en ejercicio (1 médico por cada 1549 habitantes), de
los que 51 son especialistas y 98 médicos generales (1 por cada 2355 habitantes);
33 odontólogos (1 por cada 7000 habitantes), 18 parteras (de las que ejercen 8) y

5 veterinarios (3 en Curazao, 1 en Aruba y 1 en San Martín). Están en estudio mé-
todos para el mejoramiento de la asistencia médica individual, de los servicios

médicos de la seguridad social.

Ayuda OMS/OPS. La Organización seguirá prestando ayuda por medio de la dota-
ción de becas para la formación de personal de salud.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las 6 islas están infestadas de Aedes aegypti. El programa de erradicación
del vector se inició en 1955 y se reanudó en 1970 en Aruba, Bonaire, San Martín,
San Eustacio y Saba. Aruba está ya exenta de A. aegypti. La ejecución del pro-
grama de Curazao estaba prevista para 1973 y 1974. La prevención de la reinfesta-
ción que era responsabilidad del Gobierno Federal, incumbe en la actualidad a las
administraciones de las distintas islas.

Ayuda OMS/OPS. La Organización seguirá prestando ayuda por conducto de las
asesorías regionales y las asesorías de zona y enviará consultores por corto plazo
para el programa de erradicación de A. aegypti.

Presupuesto ordinario

T I L L NEERLANDESAS
N"

Otros fondos

Número
de puesos Gastos presupuestos

Número
de puesos Gasos psupuesos Proce-

dencia

dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$

4 200

USS

4 200

USS

4 200

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Biología de vectores y lucha antivectorial

NEA

HMD 99

VBC O1

US$

6 000

USS

6 000

US$

7 000

6 000

PR

PRErradicación de Aedes aegypti

Total: ANTILLAS NEERLANDESAS4 200 4 200 4 200 6 000 6 000 13 000

N I C A R A G U A

El 23 de diciembre de 1972, un fuerte seísmo destruyó casi por completo la ca-
pital, Managua, y paralizó la mayor parte de los programas de desarrollo nacional,
tanto públicos como privados.

El sector sanitario (integrado por el Ministerio de Salud, el Comité Nacional
de Asistencia Social y Previsión, el Instituto Nacional de Seguridad Social, el
Servicio Médico Militar y diversas instituciones médicas de carácter privado) per-
dió 4 de los hospitales más importantes del país, con un total de 1350 camas, y mu-
chos otros establecimientos de salud, por un valor aproximado de US $25 715 000.

Los sectores prioritarios en el plan quinquenal de desarrollo (1972 -1976) son
la modernización de la infraestructura y la expansión de la agricultura, la silvi-
cultura y la pesca; la mejora de las condiciones de trabajo y de los servicios de

salud en las zonas rurales; el aumento de la producción industrial y minera; la ex-
tensión de las comunicaciones y la formación de personal.

La población del país presenta las siguientes características: el crecimien- áto demográfico anual es del 3,7 %; el 47% de los habitantes tienen menos de 15 años
de edad y el 6,6% más de 55 años; la fecundidad es elevada (más del 200 por 1000
de las mujeres tienen de 15 a 44 años de edad), y el 27% de la población vive en
localidades de más de 20 000 habitantes. py

La situación económica y social se caracteriza por los siguientes factores:
C)una expectativa de vida de 53 años aproximadamente; una tasa de alfabetización del

50,6% a partir de los 10 años de edad; una mortalidad infantil elevada (que se cal-
cula en más de 100 por 1000 nacidos vivos); y una fuerte mortalidad (47,5 %) por en-
fermedades infecciosas, parasitarias, etc.



En 1966,

proteínas por
micilio, pero

N I C A R A G U A

el consumo diario de alimentos representaba 1986 calorías con 63 g de

habitante. Sólo el 40% de la población dispone de agua corriente a do-

un 13% más está abastecida indirectamente.

En el sector salud reciben prioridad las cuestiones de legislación, la reorga-
nización de la administración sanitaria, la regionalización de los servicios de
asistencia médica y salud- pública, y el establecimiento de servicios centrales y
periféricos de estadística con objeto de obtener datos más fidedignos que permitan

mejorar los planes y los programas de acción sanitaria. Se concede también aten-

ción preferente a la formación de personal, en particular administrativo, y setra-
tará de mejorar la distribución del personal médico entre las distintas regiones

del país.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El Gobierno se propone reunir todos los servicios sanitarios existentes bajo
la dependencia del Ministerio de Salud y fomentar la regionalización e integración
gradual de los servicios preventivos y curativos mediante una mejora de los métodos

de administración. El número de camas de hospital por 10 000 habitantes, que antes

del terremoto era de 24, ha quedado reducido a 18. A fines de 1972 se habían eje-

cutado en un 83% los planes de construcción de un centro de salud en cada municipio.
El 57% de esos centros está a cargo de personal profesional y en los restantes tra-
bajan estudiantes de medicina, con arreglo a un servicio social obligatorio que han

de realizar antes de la graduación. En las zonas apartadas hay 14 servicios móvi-

les y 152 puestos de salud. El 73% de los centros de salud disponen de instalacio-

nes de laboratorio.

Ayuda OMS/OPS. Al igual que en ejercicios anteriores, la Organización facili-
tará servicios consultivos y colaborará en la formación del personal necesario para

la mejora de los servicios nacionales de salud.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Por cada 10 000 habitantes, el país cuenta con 4,6 médicos, 0,4 odontólogos,

2,5 enfermeras y 11,0 auxiliares de enfermería. Como a cada 1,8 médicos correspon-

de sólo una enfermera, el Gobierno se propone reorganizar el sistema de enseñanza
de las escuelas de enfermería con objeto de aumentar la importancia numérica de ese
personal, conforme a un plan a largo plazo de mejora de los correspondientes ser-

vicios. Por otra parte, la Universidad Autónoma procede a la reforma de los planes

de estudios de medicina, odontología e ingeniería sanitaria.

La disponibilidad de ingenieros sanitarios y técnicos de medicina es tan sólo

de 0,12 y0,27 por 10 000 habitantes, respectivamente. En la Universidad Autónoma

se ha creado hace poco una facultad de tecnología médica y se han incorporado ense-
ñanzas de ingeniería sanitaria a los planes de estudios de ingeniería civil.

(continuación)

Ayuda OMS/OPS. La Organización seguirá colaborando con el Gobierno en la me-
jora de las enseñanzas de medicina, odontología y enfermería mediante el envío de
consultores y la prestación de otros tipos de ayuda.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Ñ
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Para combatir las enfermedades infecciosas y parasitarias, que siguen siendo
causas muy importantes de morbilidad y mortalidad, se organizarán principalmente

Ccampañas preventivas basadas en la vacunación. Aunque el paludismo persiste en el
país, debido sobre todo a la resistencia adquirida por los vectores a los insecti-
cidas en uso, la aplicación en gran escala del nuevo producto propoxur (OMS -33) per-
mite abrigar de nuevo la esperanza de interrumpir la transmisión. Existe un pro-
yecto de actividades intensivas de erradicación del paludismo que se desarrollará
de 1973 a 1977 en todos los países de América Central con ayuda financiera de la
ADI de los Estados Unidos o del Banco Centroamericano; además, la República Federal
de Alemania donará anualmente 46 500 kg de propoxur en forma de polvo humectable
al 50%.

Es de esperar que, gracias a las continuas actividades de vigilancia, el país
pueda seguir exento de Aedes aegypti. Las zoonosis, especialmente la rabia y la
brucelosis, representan también importantes problemas de salud pública; para resol-
verlos, el Gobierno está organizando los correspondientes programas de lucha basa-
dos en la coordinación de actividades entre los Ministerios de Salud y de Agricul-
tura. La tuberculosis sigue provocando el 1% de todas las defunciones por causas
diagnosticadas.

Ayuda OMS /OPS. Al igual que en ejercicios anteriores, la OMS colaborará con
las autoridades en el establecimiento de un servicio epidemiológico encargado de la
planificación, la coordinación y la evaluación de programas de lucha contra las en-
fermedades transmisibles, y facilitará servicios de consultores para la lucha con-
tra el paludismo, la tuberculosis, la lepra, las enfermedades venéreas y las zoonosis.

Fomento de la higiene del medio

Actualmente dispone de agua corriente el 43% de los habitantes de Nicaragua;
el Gobierno tiene el propósito de extender esos servicios de manera que alcancen

al 52% de la población en 1980. Se concederá también atención particular al mejo-

ramiento de los sistemas de alcantarillado y evacuación de desechos sólidos en las

principales ciudades. Por lo que respecta a las zonas rurales, está previsto un
amplio programa de construcción de letrinas que se ejecutará paralelamente con el
programa destinado a promover el desarrollo de esas zonas.

Ayuda OMS /OPS. La Organización costeará los haberes de consultores y dotará
becas en relación con la mejora de los métodos de administración y gestión del De-

partamento Nacional de Acueductos y Alcantarillados.



Presupuesto ordinario

N I C A R A G U A Proyecto

N.

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
. oce-

dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

2

2

4

2

2

4

2

2

4

US$

61

4

1

6

4

5

55

9

541

200

400

380

100

900

648

780

US$

73 034

6 650

1 400

5 400

-
4 900

5 900

60 026

10 050

US$

73 905

6 050

1 400

5 400

7 800

5 900

57 328

10 050

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

NIC

STR 01
STR 02

STR 03

HLS 01

NUT 01

HMD 01

HMD 02
HMD 03

MPD 01

BSM 01

SES 01
SES 02

1

2

3

1

2

3

1

1

US$

55

40

2

46

5

8

853

000

400

252

912

190

US$

15 150

2 400

48 554

2 700

US$

5 650

30 170

DP
PR

PR

PR

PW

PW

Servicios de salud
Servicios urgentes de socorro y rehabilitación
Servicios de asistencia médica

Servicios de laboratorio de salud
Servicios de laboratorio

SALUD DE LA FAMILIA

Nutrición
Nutrición

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina
Enseñanzas de ingeniería sanitaria
Enseñanza de la odontología

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo.

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento de agua

Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio

Programa nacional de abastecimiento de agua
Abastecimiento de agua, Managua

Total: NICARAGUA148 949 167 360 167 833 158 607 68 804 35 820

P A N A M A

De acuerdo con los datos facilitados por el censo, la tasa anual de crecimiento
de la población panameña en el último decenio es del 3,0%, y varía en las distintas
regiones del país, siendo en las zonas urbanas el doble que en las rurales. Panamá

es una comunidad joven con un 43,5% de menores de 15 años y un 33% de económicamen-
te activos. Se ha logrado un descenso importante del analfabetismo, de un 25,2% en
1950 a un 14,1% en 1972.



P A N A M A(continuación)

La mortalidad general muestra una lenta tendencia al descenso, estimándose en
6,2% para 1972, siendo las principales causas de defunción: a) las afecciones car-
diovasculares; b) los tumores, y c) los envenenamientos y accidentes. La certifi-
cación médica de defunción es del 60,6% para 1971. La asistencia profesional a par-
tos es del 68,5% del país, llegando a un 96,8% en las áreas urbanas, y es de sólo
un 41,5% en las áreas rurales. La tasa de mortalidad infantil para el país en1972
se ha estimado en 34,3 por 1000 nacidos vivos.

Del total del presupuesto de la nación un 7,54% se dedica a servicios de salud
a través del Ministerio de Salud, en comparación con un 17,06% dedicado a la educa-
ción. Se hacen aportaciones importantes a los programas de desarrollo a través de
agencias internacionales como la ADI, el PNUD, etc.

Fortalecimiento de los servicios de salud

La salud comunitaria ha sido la plataforma más importante de trabajo durante
los últimos 4 apios, y se basa en el desarrollo y organización de las comunidades a tra-

vés de acciones de relación intersectorial, de asistencia médica con énfasis en el
campo del fomento y prevención de la salud, teniendo por objetivo el logro de una
real participación de las comunidades en las decisiones de salud.

La protección especial al grupo de edad de O a 15 anos y a las mujeres embara-
zadas y puérperas es otro de los elementos básicos de la actual política de salud
del Gobierno de Panamá, que ha permitido aumentar los consultorios externos urbanos
a través de descentralización de los consultorios interesados en los hospitales
y aumentar los centros maternoinfantiles en el área rural. Por otro lado se ha es-
timulado la asistencia profesional a los partos.

Tanto en cumplimiento de mandatos legales como en ejecución de una buena y res-
ponsable administración se han hecho intentos de integrar las actividades y los re-
cursos de salud bajo las dos grandes agencias administradoras de servicios sanitarios,
el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social. Esta integración ha quedado cir-
cunscrita a 3 programas piloto (Colón, Veraguas y Bocas del Toro) bajo la adminis-
tración central. La cobertura de toda la población ha aumentado mediante la apertu-
ra de nuevos servicios, como con el aumento del número de cotizadores a través de
disposiciones legales.

Ayuda OMS/OPS. La Organización seguirá prestando ayuda mediante el envío de
consultores y la dotación de becas.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

No existe un proceso de planificación de los recursos de personal de salud.
Dentro del proyecto que estudia el plan nacional de salud, se ha decidido investigar

la situación real, la distribución, y la utilización de los recursos de personal de
salud con el fin de planificar su desarrollo en colaboración con la Universidad.

Existen esfuerzos aislados circunscritos a la enfermería, la odontología, y los ser - trJ

vicios de laboratorio.
f=

Ayuda OMS /OPS. La Organización continuará colaborando mediante el envio de
consultores y la dotación de becas.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Si bien se aprecia en los últimos altos una reducción de la morbilidad por en-
fermedades transmisibles, al examinar el nivel alcanzado por los objetivos del pro-
grama técnico respecto a la vacunación, se encuentra un bajo rendimiento, hasta el
punto de que en los últimos 4 actos no se ha cubierto más del 20% de la cuota de va-
cunación antivariólica anual. El programa de erradicación de la malaria, aunque se
ha llevado con mucho acierto, tropieza con serios problemas financieros.

Ayuda OMS /OPS. La Organización proporciona mediante asesoramiento a largo
plazo 1 epidemiólogo, 1 malariólogo (jefe del proyecto), 1 ingeniero sanitario y
1 técnico sanitario, dedicado especialmente al control de Aedes aegypti, además de
otro técnico sanitario que trabaja a tiempo parcial en la zona.

Fomento de la higiene del medio

El 90% de la población urbana está abastecida de agua potable mediante cañe-
rías y el 49% de la población rural está servida con uno u otro sistema de agua po-
table. El 33% de la población de las zonas urbanas dispone de un sistema de alcan-
tarillado y el 68% de uno u otro sistema de eliminación de excretas; estos servi-
cios representan un 0,6% en las zonas rurales. Las ciudades de Panamá y Colón tie-
nen servicio domiciliario de recolección de basuras en forma regular y eficiente,
y la evacuación en un relleno sanitario. El resto del país tiene servicios defi-
cientes e irregulares. El Gobierno ha dado gran énfasis a la extensión de la co-
bertura de los servicios de agua potable y de alcantarillado como política básica
de acción social.

Ayuda OMS /OPS. Continuará la ayuda prestada por la Organización mediante ser-
vicios de consultores y dotación de becas.

Presupuesto ordinario

P A N A M A PrOYeetO
N.

Otros fondos
Número

de puestos Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia
dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

1 1 1

US$ US$

52 515 55 603

US$

56 508

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

PAN

STR 01

US$ US$ US$

Servicios de salud



2

Establecimiento de un programa de desarrollo regional y
municipal

Planificación sanitaria
Servicios de asistencia médica

Servicios de laboratorio de salud

STR 02

STR 03

STR 04

2

1

2

1

2 35

30

4

982

000

380

45

27

3

510

500

400

45

3

817

400

PR

DP

PR

1 400 1 400 1 400 Servicios de laboratorio HLS 01

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
4 800 3 400 3 400 Salud de la madre y el niño MCH 01

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

4 380 3 400 3 400 Enseñanza de la medicina HMD 01

26 000 PG
4 800 3 400 3 400 Enseñanzas de enfermería HMD 02

900 PH
Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 03 5 400 5 400 5 400 PR

3 400 3 400 3 400 Enseñanza de la odontología HMD 04 5 316 PG

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Epidemiología ESD 01 1 15 453 DP

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
30 576 29 635 29 931 Erradicación del paludismo MPD 01 1 1 1 28 547 29 787 30 970 PR

Veterinaria de salud pública
Lucha contra la fiebre aftosa VPH 01 1 1 31 291 29 464 PR

Biología de los vectores y lucha antivectorial
Erradicación de Aedes aegypti VBC 01 1 17 937 PR

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio BSM 01 1 1 1 37 727 39 837 41 120 PR

8 850 8 650 PR
Abastecimiento de agua BSM 02

40 903 PW

Problemas biomédicos y de higiene del medio relaciona-
dos con las radiaciones ionizantes

1 400 1 400 1 400 Protección contra las radiaciones RAD 01

2 2 103 271 101 638 102 839 Total: PANAMA 6 7 5 230 608 209 512 164 821



P A R A G U A Y

El Paraguay, país continental, tiene una superficie de 406 752 km2 y una pobla-
ción de 2 328 790 habitantes (censo de 1972). Su economía se basa en la explota-
ción del sector agropecuario que produce el 66% de las exportaciones.

El plan nacional de desarrollo económico y social para el periodo 1971 -1975 re-
fleja la situación demográfica y socioeconómica del país, caracterizada por una ta-
sa de crecimiento anual del 2,5% (1962- 1972); un 46% de la población es menor de 15
años y un 63% vive en el área rural. Las tasas estimadas de natalidad general (42
por 1000 habitantes), mortalidad general (11,8 por 1000) y mortalidad infantil (107
por 1000 nacidos vivos) son altas, con una esperanza de vida al nacer de 59,4 años.
El plan de desarrollo otorga alta prioridad a los sectores productivos de la econo-
mía, así como al fortalecimiento y creación de obras de infraestructura.

En cuanto a las actividades de salud se aspira a un sustancial mejoramiento de
las condiciones sanitarias del país a través de la lucha contra las enfermedades
transmisibles, principalmente la malaria, la extensión de los servicios mínimos de sa-

lud a las áreas rurales, el mejoramiento del saneamiento ambiental y de los hábitos
nutricionales; y en cuanto a las actividades de veterinaria la lucha contra la fie-
bre aftosa y otras zoonosis.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El Gobierno estableció en su plan decenal de salud como estrategia para el de-
cenio los siguientes objetivos: establecimiento de una política nacional de salud,
en función de la política nacional de desarrollo socioeconómico, que sirva de base
para la reestructuración del sector salud; organización de un sistema nacional de
salud que coordine y complemente las actividades del subsector público; aumento de
la productividad del sistema mediante el fortalecimiento de la estructura del Minis-
terio de Salud Pública y Bienestar Social; reforma técnico -administrativa de las ins-
tituciones del sector salud; establecimiento de mecanismos efectivos de coordinación,
desarrollo institucional, perfeccionamiento de la regionalización, planificación pa-
ra la organización de las instituciones sanitarias e investigación de fuentes y mé-
todos adicionales de financiamiento. Particular atención recibirán los grupos vul-
nerables (madre y niño) a través de servicios de prevención de enfermedades y promo-
ción y recuperación de la salud, así como el mejoramiento de las estadísticas demo-
gráficas y sanitarias a fin de corregir las deficiencias que presenta el sector sa-
lud con un adecuado y oportuno conocimiento de estas cuestiones. Es asimismo de in-
terés para las autoridades el establecimiento de programas de nutrición aplicada, a
fin de corregir las carencias existentes en la dieta de los habitantes.

Ayuda OMS /OPS. La Organización continuará proporcionanado asistencia técnica
para la reestructuración técnica y administrativa del Minsterio de Saluer Pública y

Bienestar Social y de otras'instituciones del subsector público.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

No existe una política definida de planificación del personal profesional téc-
nico y auxiliar que el país necesita, tanto desde el punto de vista de su calidad,
como de la cantidad requerida. Las instituciones que absorben el personal prepara-

do no tienen ninguna participación en la decisión sobre el tipo de personal que de-

be formarse. No se dispone de un diagnóstico preciso ni de un registro permanente

de los recursos de personal existentes. No se realizan programas permanentes de
educación continuada para el personal profesional de salud. Los recursos de perso-
nal de salud son insuficientes: 19,6 por 10 000 habitantes (médicos, enfermeras,

ingenieros sanitarios, veterinarios, parteras y demás técnicos y auxiliares), situa-
ción que se ve agravada por la excesiva concentración en la capital (62,9 por 10 000
habitantes para Asunción y 9,9 para el interior).

CA

Con la colaboración de la OMS el Gobierno ha iniciado un estudio sobre las en-
señanzas de medicina en el país, encontrándose en marcha el proceso de reestructu-
ración de los planes de estudio. Se proyecta revisar asimismo los planes de estu- tly

dio de odontología, veterinaria, enfermería e ingeniería sanitaria, a fin de adap-
tarlos a las necesidades de salud del país. Se estructuran planes para la forma-
ción de 1095 auxiliares no adiestradas que trabajan en el Ministerio. Para cubrir
las necesidades del país es preciso incrementar en un 100% la formación de enferme-
ras y en un 50% la de médicos, mantener la formación de personal auxiliar e iniciar
la formación de personal de nivel intermedio. Las autoridades universitarias han
indicado su interés en continuar fortaleciendo las actividades de capacitación del
profesorado y personal profesional no docente a través de cursos cortos para gra-
duados.

Ayuda OMS /OPS. La Organización prestará asistencia técnica al Ministerio de
Salud Pública para la adecuada estructuración y fortalecimiento de la Oficina de
Recursos Humanos, así como para la planificación, ejecución y evaluación de sus
distintos programas.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades transmisibles constituyen las principales causas de enferme-
dad y muerte en el país, significando el 36,7% de las defunciones registradas. El

Gobierno planifica el fortalecimiento de la estructura del departamento encargado
del control de estas enfermedades a nivel central y regional, así como la concen-
tración de sus esfuerzos en el control de aquellas enfermedades que pueden ser com-
batidas con la vacunación, mediante programas realizados fundamentalmente por los

servicios regulares de salud. Se espera que el país continúe libre de viruela y
que se ejecute un programa de vacunación que mantenga el nivel inmunitario de la
población. El programa contra la malaria, máximo esfuerzo que realiza el país en
la esfera de la salud pública, continuará recibiendo alta prioridad, y se estudian
mecanismos que permitan la realización de actividades de vigilancia epidemiológica
por los servicios regulares de salud. La tuberculosis es igualmente un importante
problema de salud, estimándose en 1,2% la prevalencia de la tuberculosis pulmonar
activa.

Con la ayuda de la Organización se inició en 1971 un programa de vacunación
con BCG que gradualmente se extendió a todo el país; se tiene la intención de vacu-
nar a todos los menores de 15 años. A partir de 1976 el esfuerzo se concentrará en
los recién nacidos y en los niños que empiezan y acaban la escuela. Asimismo se

inició la adopción de un sistema simple de diagnóstico y tratamiento ambulatorio
que se espera disminuya en un 50% la morbilidad y la mortalidad de la tuberculosis
para fines del decenio.

La lepra es igualmente una enfermedad de importancia cuya prevalencia es de
2,1 por 1000 habitantes; está en marcha un programa encaminado a la búsqueda acti-
va y tratamiento de casos y contactos de la enfermedad. El Gobierno inició en
1972 el "Plan Triángulo de Salud Infantil" encaminado a disminuir la morbilidad y
la mortalidad por gastroenteritis, tétanos y enfermedades pulmonares agudas.

En cuanto a la zoonosis el Gobierno piensa continuar el programa nacional de
lucha contra la fiebre aftosa. A finales de 1972 tenía bajo control 289 827 km2



P A R A G U A Y (continuación)

que representan el 71,25% del total del país, habiéndose vacunado 2 512 164 cabezas
de ganado que representan el 57,9% de los bovinos existentes en Paraguay. Asimismo

planea continuar y extender el programa de control de la rabia humana a través de la

inmunización canina obligatoria, sacrificio de perros vagabundos y vacunación de
las personas mordidas por animales sospechosos.

Ayuda OMS /OPS. La Organización continuará asistiendo al Gobierno en el desa-
rrollo de servicios adecuados de epidemiología responsables de la planificación,
coordinación y evaluación de los programas de control de las enfermedades transmi-
sibles realizados a través de los servicios regulares de salud.

Fomento de la higiene del medio

Las principales causas de morbilidad y mortalidad en el país se deben a las
condiciones de un ambiente que influye desfavorablemente en la vida del hombre.
Unicamente el 10,7% de la población del país cuenta con agua potable y solamente el
15,5% de la población urbana está servida por sistemas adecuados de evacuación de
excretas. Las actividades desarrolladas en este campo durante los últimos 10 anos

han sido tan reducidas que no alcanzan a absorber el incremento demográfico, por lo
que la situación tiende a agravarse.

El Gobierno a través de la Corporación de Obras Sanitarias está en vías de
concluir el proyecto de ampliación de la red de abastecimiento de agua y de alcan-
tarillado sanitario de la ciudad de Asunción, elevando a 85,3% la población servida.
Existen planes concretos para la construcción de sistemas de agua potable para 20
ciudades del interior del país con lo cual se alcanzará a cubrir el 70% de la pobla-
ción urbana de la República. Por otra parte,el Ministerio de Salud Pública a tra-
vés del Programa Nacional de Saneamiento Ambiental tiene la intención, en una pri-
mera etapa de 5 anos, de dotar con abastecimiento de agua al 50% de una población
de 1 300 000 personas que viven en núcleos de menos de 40 000 habitantes y en zonas
rurales, y con sistemas de evacuación de excretas al 80% de dicha población. Du-

rante el quinquenio 1973 -1977 se ha planificado la construcción de 153 600 letrinas,
40 sistemas de agua potable para localidades menores de 4000 habitantes y 18 550 po-

zos. Asimismo se planea incrementar los programas de control de alimentos y mejo-
rar los de eliminación de residuos sólidos en las principales ciudades del país.

Ayuda OMS /OPS. La Organización continuará asistiendo al Gobierno en la ejecu-
ción y evaluación del Programa Nacional de Saneamiento Ambiental.

Presupuesto ordinario

P A R A G U A Y Proyecto

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos prupuestos
Número

de puestos Gatos prupuestos Proce
Penda
de los

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

usa US$ USS
PAR

Uss Uss Uss

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

16 580 17 050 19 050 Servicios de salud STR O4
((

1 30 641

8 000 8 200 8 400
DP
PR

Servicios de salud para zonas en desarrollo STR 02 1 1 1 16 981 26 649 26 505 PR

Servicios de asistencia médica STR 03 9 400 10 000 8 000 PR

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el nitro

Salud y dinámica de poblaciones MCH 01 1 165 900 PG

Nutrición

1 1 1 19 964 26 240 25 864 Nutrición NUT O1

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina HMD 01 7 000 7 400 7 000 PR

15 700 Aprovechamiento de recursos humanos HMD 02

3 000 3 000 4 000 Ensenanzas de ingeniería sanitaria HMD 03

Enseñanza de la odontología HMD 04 3 000 4 000 4 000 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Enfermedades transmisibles ESD 01 7 400 8 800 8 800 PR



Presupuesto ordinario

Proyecto

No

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
depuestos Gastos presupuestos Prcor

dencia

de los

fondos
1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

usa Uss usa usa uss uss
PAR

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo MPD 01 3 2 1 77 110 63 674 35 170 PR

Erradicación de la viruela
2 000 Erradicación de la viruela SME 01

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública VPH 01 3 400 5 400 4 400 PR

Lucha contra la fiebre aftosa VPH 02 1 1 26 930 26 275 PR

Ensefanzas de medicina veterinaria VPH 03 3 000 4 000 4 000 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Cáncer

Cáncer CAN 01 6 400 5 400 PR

Salud mental

7 000 8 400 7 400 Salud mental MNH 01

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio BSM 01 1 23 205 7 400 10 800 PR

Salud de los trabajadores
Higiene industrial HWP 01 11 650 PR

Prevención de accidentes HWP 02 3 000 PR

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadística sanitaria DHS 01 1 1 1 26 942 28 036 30 117 PR

1 1 1 48 544 54 690 72 014 Total; PARAGUAY 8 5 4 381 979 206 889 193 517

P E R U

El plan nacional de desarrollo para el periodo 1971 -1975 fue formulado de
acuerdo a los "Lineamientos Básicos para una Política de Desarrollo a Mediano Pla-
zo" y con los programas de inversión pública de los diferentes Ministerios. En él

se establece también una política de desarrollo general basada en modificaciones
estructurales, crecimiento económico y participación social.

Las metas a mediano plazo (1971 -1975) son las siguientes: a) el desempleo se
reducirá del 28,5% al 16,8 %; b) el producto interno bruto aumentará en una tasa
promedio anual de 7,5 %; c) la inversión interna bruta aumentará en una tasa acumu-

lativa anual de 18,9 %; d) la exportación de mercancías y servicios, para obtener el
crecimiento económico indicado, debe crecer en una tasa de promedio anual de 4,1%
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a fin de asegurar las divisas necesarias para efectuar la importación requerida pa-
ra el desarrollo nacional; e) el aumento en el nivel de precios general se manten-
drá dentro de una tasa no mayor del 7,2% por año; f) la productividad nacional de
trabajo alcanzará, según las estimaciones, un aumento cumulativo de 3,52% por año.

El país con una población aproximada de 14 014 600 (1971) habitantes tiene una
densidad promedio de 10,9 habitantes por km2 y una población rural de 40 %. El cre-
cimiento demográfico anual es de 3,1% (1963 -1971) y se calcula que para el presente
quinquenio la esperanza de vida es de 60,4 años.

Las tasas de natalidad y mortalidad general fueron en 1972 de 41 por 1000 habi-
tantes y de 11,5 por 1000. La tasa de defunciones por enfermedades infecciosas y
parasitarias (1969) fue del 49,6% del total de defunciones y del 62,6% en los meno-
res de 5 años; a las enfermedades que podían prevenirse por inmunización les corres-

ponde el 6,9 %; a aquellas cuya importancia depende de un saneamiento deficiente,

el 9,9 %; y a la tuberculosis el 5,5% del total de defunciones.

Las razones fundamentales de esta situación sanitaria son la insalubridad am-
biental, la falta de saneamiento básico, en particular en las zonas rurales donde
las coberturas son del orden del 9,0% y 0,2% en lo que respecta al abastecimiento
de agua y sistemas de alcantarillado, la desnutrición por escasez y mala utiliza-
ción de alimentos (consumo promedio diario de 2130 calorías y 59 grs de proteínas),y la

escasez de servicios preventivos y asistenciales, especialmente para la población
campesina (en Lima y Callao, con un 19% de la población del país, están concentradas
el 49,2% de las camas de hospital, el 67,4% de los médicos y el 72,3% de las enfer-
meras). Es importante señalar, además, el bajo ingreso económico nacional(US $402
en 1969) y su mala distribución, el desempleo (en 1970, de una población económica-
mente activa estimada en 4 268 700 personas, 201 800 estaban sin empleo y 1 960 400
se encontraban en condiciones de subempleo), el analfabetismo (32,3 %), la restrin-
gida asistencia escolar (61,1 %), la inaccesibilidad geográfica (21,2%),y las condi-
ciones precarias de la vivienda de un 50% de la población.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El plan nacional de salud (1971 -1975) establece como objetivo a plazo medio la
ampliación de los servicios de salud, para lo cual se han fijado las siguientes di-

rectrices: la extensión al área rural integrando su acción en los programas de de-
sarrollo de la comunidad; la reducción del precio de los medicamentos básicos para
ponerlos al alcance de las clases económicamente débiles; la instalación y organi-
zación de servicios en los nuevos centros de población establecidos por el proceso
de industrialización y de asentamiento; la participación de los nuevos graduados
formados en los programas académicos de medicina y de odontoestomatología en la
asistencia a pueblos que carecen de servicios médicos suficientes, a través del

Servicio Médico Social; y el estimulo a la participación del sector privado en la
prestación de servicios médicos.

La política sanitaria está orientada igualmente a la expansión de los servi-
cios de índole preventiva, reforzando los programas de vacunacionesy de saneamiento
ambiental, el control de las enfermedades transmisibles con énfasis en la tubercu-
losis, malaria, viruela y tripanosomiasis americana. Para el cumplimiento de este
objetivo se llevará a cabo una política de alimentación infantil, concediendo prio-
ridad a los niños en edad preescolar, y de asistencia sanitaria a la madre y al
recién nacido.

Ayuda OMS /OPS. La Organización continuará colaborando mediante servicios de
consultores, dotación de becas, envío de suministros, y contribuirá en parte a los
gastos locales para los proyectos.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Los recursos de personal de la salud en el Perú son escasos en general. La
proporción por 10 000 habitantes es la siguiente:

Proporción en 1970 Planificación para 1980

Médicos 5,2 8,0
Odontólogos

. 1,6 2,0
Enfermeras 3,1 4,5
Auxiliares de enfermería , 10,0 14,5

Este déficit global de personal se agrava aún más a causa de la mala distribu-
ción. Por ejemplo, el número de médicos en la zona metropolitana de Lima alcanza
a 15,9 por 10 000 habitantes, lo que significa que este Área acumula cerca de los
dos tercios de los profesionales de todo el país.

Ayuda OMS /OPS. La Organización colabora activamente en todos los campos rela-
cionados con el incremento de los recursos de personal mediante consultores y becas.

Prevención y lucha contra las enfermedades

La morbilidad y mortalidad por enfermedades que pueden prevenirse por vacuna-
ción continúan siendo altas en el país. Esta situación se solucionaría mejorando
la infraestructura sanitaria y los servicios centrales de epidemiología con el fin
de emprender programas efectivos de control y vigilancia epidemiológica. Especial
importancia tiene la presencia de la peste en el área norte del país, que, a pesar
de los esfuerzos realizados, aún constituye un foco endemoepidémico con serias re-
percusiones en el desarrollo de la zona. La enfermedad de Chagas, cuya prevalencia
está en estudio, se perfila ya como un problema prioritario. Algunas zoonosis pre-
valentes, como la encefalitis equina venezolana, la hidatidosis, la rabia y la bru-
celosis, ocasionan daños importantes en el sector salud yen el de la producción pe-
cuaria.

Ayuda OMS/OPS. La cooperación de la Organización comprende asistencia técni-
ca, equipos de campo y de laboratorio, vacunas y adiestramiento del personal téc-nico en el propio país, así como la organización de cursillos, seminarios, etc., y
la dotación de becas para estudios en el extranjero.

Fomento de la higiene del medio

Los servicios de infraestructura sanitaria de agua y alcantarillado son defi-
cientes en el país, ya que sólo un 40% de la población total cuenta con servicios
de agua y un 30% con sistemas de alcantarillado. Sin embargo, conviene destacar que tanto
el Ministerio de Vivienda, responsable del sector urbano, como el Ministerio de Salud,
que proporciona los servicios a la población rural, están organizando programas con
el fin de aumentar significativamente la cobertura de los servicios de agua, procu-
rando beneficiar para fines de 1980 aun 80% de la población urbana y rural.

O
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En cuanto a otros aspectos de los servicios básicos, puede indicarse que la
actividad de recolección, transporte y evacuación de basuras es aceptable en la
primera fase, constituyendo un problema la inadecuada eliminación de las basuras,
que en el área urbana alcanzan un promedio de 3000 toneladas por día. El Ministe-

rio de Salud y la Alcaldía del Area Metropolitana de Lima estudian una solución
para este problema. Se encuentran en proceso de evaluación otros problemas, espe-
cialmente el de la contaminación del aire en la ciudad de Lima, en la que, según
los resultados de la estación de muestreo de la Red Panamericana, el anhídrido
sulfuroso presenta en Lima una situación muy especial, ya que, junto con el amoníaco
producido por el crecido número de fábricas de harina de pescado ubicadas en su ám-

bito metropolitano, produce perturbaciones. Sin embargo, es de esperar que
los promedios calculados estén por debajo de las concentraciones que se consideran
peligrosas. Sin embargo, debido a esta situación especial se requiere un mayor
estudio. En cuanto a la contaminación del agua, las causas son diversas, o bien
de origen industrial, o por residuos mineros u otros; esta situación es motivo de

preocupación, dada la reducida capacidad hidrológica del país. Se está buscando

una mejor utilización de los recursos hidráulicos como instrumento de desarrollo,

que permita iniciar una mejor evaluación de la calidad de las aguas de acuerdo

con los mismos. Cn

En el campo de la higiene del trabajo se reforzarán los programas que se eje- 4
cutan en el sector agrario, minero e industrial. Igualmente, se estudiará el pro - try

blema de contaminación ambiental que afecta a las principales ciudades del país.

Ayuda OMS/OPS. La Organización coopera con la Empresa de Saneamiento de Lima,

con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Vivienda en programas de abaste-

cimiento de agua y alcantarillado, así como en actividades de saneamiento del me-
dio mediante los servicios de un ingeniero sanitario y de consultores a corto pla-

zo, y la dotación de becas.

Presupuesto ordinario

P E R U
Proyecto

o

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos
Proce-

dende
de los

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$ US$ US$ US$
PER

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

21 180 14 250 27 700 Servicios de salud STR 01 1 2 2 33 833 53 324 64 324 PR

(( 1 1 1 41 500 38 200 11 000 DP

1 1 1 17 060 25 835 25 749 Servicios de salud, región septentrional STR 02(
1 1 1 22 142 23 236 24 317 PR

17 000 Fortalecimiento de los servicios de salud en la región

oriental

STR 03 26 000 PR

Servicios de asistencia médica STR 04 9 000 2 000 4 000 PR

Mantenimiento e ingeniería de hospitales STR 05 6 900 9 800 PR

Servicios de laboratorio de salud
Servicios de laboratorio HLS 01 8 000 5 400 5 400 PR

SALUD DE LA FAMILIA

Nutrición

1 1 1 19 516 21 059 21 775 Nutrición NUT 01

Establecimiento de centros de recuperación nutricional

en zonas de gran altitud

NUT 02 1 604 PG

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

20 000 10 000 10 000 Escuela de Salud Pública HMD O1 2 000 2 000 3 400 PR

Actividades interdisciplinarias de salud HMD O2 14 000 12 000 21 800 PR

Enserfanza de la medicina HMD 03 7 500 4 800 6 800 PR

Programa de formación de profesores de bioquímica y de

fisiología

HMD 04 18 817 PH

500 2 000 8 900 Ensenanzas de enfermería HMD 05

Formación de auxiliares de enfermería HMD 06 1 1 15 435 33 265 PR

Enserlanzas de ingeniería sanitaria HMD 07( 500 6 500 3 500 PR

Enserfanza de la odontología HMD 08(
( 26

500

097

2 000 3 500 PR

PH



7 400 12 400

3 000 4 000

3 000

8 000 3 700

4 000 4 000 4 000

500 3 500 7 400

6 200 4 000 6 000

2 000 2 000 4 000

500 2 000 5 200

4 000 2 000 2 000

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemidlógica de enfermedades transmisibles
Enfermedades transmisibles

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo
Enfermedad de Chagas

Erradicación de la viruela
Erradicación de la viruela

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública
Lucha antirrábica
Lucha contra la hidatidosis
Lucha contra la fiebre aftosa
Ensenanzas de medicina veterinaria

Biología de vectores y lucha antivectorial
Lucha contra la peste

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Cáncer
Lucha contra el cáncer

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio
Abastecimiento de agua

Lucha contra la contaminación y protección contra los
peligros del medio

Contaminación del aire

Salud de los trabajadores
Higiene industrial

Problemas biomédicos y de higiene del medio relacionados

con las radiaciones ionizantes
Protección contra las radiaciones

Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio

Administración de servicios de agua y alcantarillado

ESTADISTICA SANITARIA

Métodos de estadística sanitaria
Organización de servicios de estadística para zonas

rurales

ESD 01

MPD 01

MPD 02

SME 01

VPH 01

VPH 02
VPH 03

VPH 04

VPH 05

VBC 01

CAN 01

BSM 01

BSM 02

CEP 01

HWP O1

RAD O1

SES 01 t

HSM 01

2 2 1

1 1 1

1

62 394

5 000

29 247

4 000

61 774 33 470

29 993 33 130

2 000 5 400

30 487 33 070

2 000 2 000

4 200 3 400

12 600 3 330

26 832

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PN

PR



Presupuesto ordinario

Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestos Proce

dencia

dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

2 2 2

US$ US$

6 000

US$

8 400
Organización de servicios de estadística sanitaria

PER

DHS 01

6 9 9

U S$ US$ US$

Estadística sanitaria

Total: PERU126 456 111 744 143 524 328 934 304 779 325 008

S U R I N A M

Las actividades de planificación del desarrollo se limitan en Surinam a la
distribución de los fondos procedentes de la asistencia bilateral. La estrategia
general del desarrollo para los anos 1972 -1976 se basa en tres objetivos fundamen-

tales:

1) crecimiento medio anual de la renta nacional del 7% como mínimo;

2) reducción del desempleo a la mitad, como mínimo, del existente anterior-
mente;

3) generalización del bienestar mediante una mejor distribución de los ingre-
sos y una mayor diseminación de las actividades económicas en las distintas
regiones.

La población (385 000 habitantes en 1971) está concentrada en una franja cos-
tera densamente poblada y sólo el 7% de ella está esparcida por el interior; el
45,7% de la población tiene menos de 15 anos de edad. El crecimiento demográfico
ha sido de sólo 2,30% a causa de una considerable emigración a los Países Bajos.
La renta por habitante ha alcanzado en 1970 los US $700, aproximadamente.

En 1971 se asignó el 10% del presupuesto al Ministerio de Salud, mientras que

el 27% iba al de Educación (no hay asignaciones presupuestarias para defensa y asun-
tos exteriores, ya que esas funciones las ejerce el Reino de los Países Bajos).

El Reino de los Países Bajos contribuye al desarrollo de Surinam con unos
400 millones de florines en 5 anos.

La cifra indicativa de planificación del PNUD para Surinam ha sido de US $2,5
millones en 5 anos.

En el Ministerio de Salud no hay servicio de planificación ni programa o polí-
tica definidos. Dependen del Ministerio los servicios preventivos de todo el país
y los servicios curativos destinados a la población indigente de la franja costera.
El abastecimiento de agua potable es competencia del Ministerio de Administración
Rural y de Descentralización. Los servicios de salud (preventivos y curativos) del
interior están a cargo de organizaciones misionales que reciben considerable ayuda
financiera del Gobierno. En 1971 la esperanza de vida al nacer era de 65,1 anos
para los varones y de 68,8 anos para las mujeres; ese mismo ano la mortalidad infan-
til era de 39,1 por 1000 nacidos vivos.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Se procurará mejorar la asistencia sanitaria en las zonas rurales encomendán-

dola a personal subprofesional supervisado. Se hace sentir la necesidad de inte-

grar los servicios curativos y los preventivos y de utilizar mejor las camas de

hospital disponibles. Se está construyendo con fondos facilitados por el Gobierno

de los Países Bajos un centro de rehabilitación totalmente equipado.

La planificación del sector sanitario sé encuentra en la fase preparatoria.

El Gobierno está estudiando la conveniencia de introducir un sistema nacional
de seguro de enfermedad para toda la población con una considerable ayuda financie-

ra procedente de los Países Bajos.

Las autoridades sanitarias se han hecho cargo de la necesidad de organizar
servicios de asistencia maternoinfantil.

Un natural de Surinam está realizando estudios universitarios de educación sa-
nitaria con una beca facilitada por la Organización.

Ayuda OMS /OPS. La Organización, por intermedio de un coordinador de programas,
seguirá asesorando sobre la organización y ampliación de los servicios sanitarios
del país. Se facilitarán becas para formar profesionales de categoría superior y
se enviarán consultores que asesoren sobre cuestiones técnicas para las que el país
no dispone de personal competente.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1972 había por cada 10 000 habitantes 4,3 médicos (con un especialista por
cada 2,1 médicos generales), 11,4 enfermeras y parteras diplomadas y otras 13,6
auxiliares de enfermería. Estos profesionales (médicos y enfermeras), así como los
técnicos de laboratorio, los técnicos de rayos X y los ayudantes de farmacia, se
forman en el mismo país.

Recientemente se ha inaugurado en Paramaribo un Instituto de Ciencias Básicas,
que ha costado US $4 millones, para preparar médicos en esas disciplinas. El Go-
bierno está estudiando la posibilidad de utilizarlo también para la formación de
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personal profesional sanitario de otras categorías. En la escuela de medicina in-

gresan anualmente 30 alumnos. La Universidad de Leyden facilita a esta escuela

personal docente y el Gobierno de los Países Bajos ayuda financiera.

Ayuda OMS/OPS. La Organización colaborará en la reorganización de la escuela
de medicina facilitando becas y servicios de consultores por corto plazo y fomen-
tando el establecimiento de relaciones más estrechas con otras escuelas de medicina

del continente. Se piensa participar en el programa de libros de texto del conti-

nente y utilizar los servicios de la Biblioteca Regional de Medicina. Para colabo-

rar en la formación de personal, se enviará una instructora de enfermería experi-

mentada y se adiestrará a enfermeras locales en métodos pedagógicos.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades transmisibles son la causa del 18,5% de las defunciones. Por

no estar bien organizado el sistema de notificación es incompleto el número de ca-

sos notificados. No hay ningún plan estructurado de vacunación contra ninguna de

las enfermedades en que está indicado este medio de prevención. La tuberculosis

está dominada. El paludismo se sigue transmitiendo en zonas donde habita el 9% de

la población, mientras que otro 10% vive en la zona de consolidación. Se procura-

rá integrar.los servicios de lucha antipalúdica en los servicios sanitarios generales.

El Gobierno seguirá dando alta prioridad a las actividades de erradicación de

Aedes aegypti. En febrero de 1973 el índice de Aedes aegypti era en Paramaribo de

4,2 %.

En algunas aldeas la prevalencia de la esquistosomiasis asciende al 44 %. En

1973 se con ayuda del Gobierno de los Países Bajos una extensa campana

de lucha contra la enfermedad. La lepra es hiperendémica en Surinam, y un servi-

cio especial antileproso se ocupa del tratamiento de los pacientes.

Surinam se considera exento de la fiebre aftosa y se hace lo posible por evi-

tar su introducción. Ante el peligro que plantea la existencia de numerosos perros

vagabundos y murciélagos, se adoptarán medidas preventivas contra la rabia. Con

las mejoras introducidas en el laboratorio de veterinaria se está logrando conocer
más profundamente las zoonosis prevalentes.

Las enfermedades no transmisibles, como las afecciones cardiovasculares y la
diabetes, así como la malnutrición y los accidentes, exigen una atención creciente.

Ayuda OMS /OPS. La Organización seguirá colaborando en los aspectos técnicos
de la erradicación del paludismo y de Aedes aegypti mediante el envio de un técni-
co a cada uno de esos programas y de cierta cantidad de suministros y equipo.. Tam-
bién se apoyarán las actividades emprendidas para ampliar los conocimientos epide-
miológicos y proyectar y ejecutar un programa de vacunación que responda a las ne-
cesidades del país. Se facilitarán asimismo asistencia técnica y becas para com-
batir la esquistosomiasis y mejorar la salud de los animales.

Fomento de la higiene del medio

Está casi terminado un amplio estudio de viabilidad, financiado por el PNUD,
sobre la instalación de sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado en zo-
nas distintas de Paramaribo, e incluso han comenzado ya las obras en algunas regio-
nes. La ciudad de Paramaribo dispone permanentemente de agua potable. En el Mi-
nisterio de Salud no hay un servicio de higiene del medio, pero el Gobierno esté
pensando establecerlo y contratar el personal necesario. Un grupo de inspectores
con cierto grado de especialización se ocupa de aplicar las medidas de saneamiento

en el país.

Ayuda OMS/OPS. La Organización ayudará a establecer un servicio central de
higiene del medio y a capacitar personal facilitando becas y los servicios de con-
sultores temporeros.

El UNICEF participa en la construcción de redes de abastecimiento de agua en
las zonas rurales.

Presupuesto ordinario

S U R I N A M Proyecto

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
prp
dente -

de los

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

1

Us$ US$

19 450

LIS $

26 908

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

SUR

STR 01

HMD 01

HMD 02

1 1 1

Usa

59 807

10 800

usa

54 487

6 800

us a

56 320

8 650

PR

PR

Servicios de salud

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Ensehanza de la medicina
Ensehanzas de enfermería



Presupuesto ordinario

Puwecto

No

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos
Proce-

dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

1 1 1

1 2

US$

41 315

3 400

US$

43 131

6 800

US$

36 407

3 400

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

SUR

MPD 01

MPD 02

VPH 01

VBC 01

BSM 01

BSM 02

1

2

4

1

2 1

US$

4 800

24 405

5 400

33 450

US$

4 800

25 367

7 600

US$

3 400

17 300

7 600

PR

PR

PR

DP

Erradicación del paludismo
Esquistosomiasis

Veterinaria de salud pública

Veterinaria de salud pública

Biología de vectores y lucha antivectorial
Erradicación de Aedes aegypti

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio
Abastecimiento de agua

Total: SURINAM44 715 69 381 66 715 138 662 99 054 93 270

T R I N I D A D Y TABA G O

Las islas de Trinidad y Tabago tienen una superficie de 5128 km2 y su pobla-
ción era en 1970 de 1 millón de habitantes, aproximadamente. La densidad demográ-
fica (201 habitantes por km2) es elevada. Alrededor del 35% de la población vive
en St. George County, extensa zona urbanizada del noroeste de Trinidad donde está
situada la capital, Puerto España. Entre 1960 y 1970 el crecimiento demográfico
ha descendido de 2,9% a 1,2% y la tasa de fecundidad de 192,4 a 118,7 por 1000 mu-
jeres de 15 a 44 años. Desde 1968 hay un activo programa nacional de planifica-
ción de la familia. La tasa de natalidad ha descendido de 39,5 en 1960 a 23,0 en
1972; el 42% de la población tiene menos de 15 años de edad y el 52,6% menos de 20
años. El 40,9% de las mujeres tienen de 15 a 44 años. Se calcula que el 90% de
la población adulta sabe leer y escribir.

En el tercer plan quinquenal (1969 -1973) se esboza una estrategia del desa-
rrollo que, si se lleva a cabo con éxito, aportaría en 15 años al país el pleno
empleo, la diversificación y un gran fortalecimiento de la economía, y una mayor
independencia económica. En esa estrategia a largo plazo se considera más impor-
tante la función del personal competente que los medios de financiación. Por con-
siguiente, la enseñanza y la formación profesional han llegado a ser aspectos fun-
damentales de la política general de desarrollo fijada para el decenio de 1970, y
en particular la capacitación de personal para las múltiples actividades de ges-
tión de los sectores privado y público.

En 1970 se calculó que la esperanza de vida era de 64,1 años para los varones
y de 68,1 años para las mujeres. La tasa bruta de mortalidad ha descendido de 8,0

por 1000 en 1960 a 6,8 en 1970, la de mortalidad infantil de 38,5 por 1000 nacidos vivos en

1962 a 34,4 en 1970, y la de mortalidad materna de 1,9 en 1968 a 1,5 en 1972. En 1969, el

17% del total de defunciones fue de niños menores de 5 altos.

A juzgar por los resultados de una encuesta practicada en 1970 sobre el con-
sumo de alimentos en las familias, el 31% de la población recibe una cantidad in-
suficiente de proteínas y el 39% escasas calorías. El consumo medio por habitante
y por día era de 2948 calorías, 82,5 g de proteínas y 36,4 g de proteínas de ori-
gen animal.

En 1972, el total de gastos del sector publico y del privado dedicado a los
servicios de salud ascendió a US $17,5 millones, lo que equivale, aproximadamente,
a US $20 por habitante. Las inversiones de capital ascendieron en 1972 a US $1 mi-
llón, es decir, el triple que en 1971. Aproximadamente el 14% del presupuesto se
dedica a los servicios de salud.

Fortalecimiento de los servicios de salud

En el plan sanitario nacional para el periodo de 1967 -1976 está previsto el
desarrollo de los servicios sanitarios por regiones. En 3 hospitales regionales,
2 situados en Trinidad y 1 en Tabago, se prestan servicios cada vez más especiali-
zados a los habitantes de ambas islas, secundados por una red de hospitales pro-
vinciales y de distrito. Como en el pasado, se seguirá dando mayor importancia al
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establecimiento de servicios especializados en los hospitales provinciales, y en

particular a la creación de un sistema de rotación de visitas por especialistas de

los centros regionales. Se asegurará la prestación de un mínimo de servicios en

las pocas zonas apartadas de Trinidad por personal capacitado de distintas especia-
lidades mediante un sistema que permita enviar fácilmente los casos especiales a

los servicios provinciales o regionales competentes.

Los servicios sanitarios de distrito se seguirán desarrollando como hasta aho-
ra con arreglo al plan sanitario sobre la base de servicios integrados de asisten-
cia médica; se establecerán sucesivamente según el plan 9 zonas piloto que abarca-
rán a todo el país. La tercera de esas zonas se estableció en 1973. En 97 cen-

tros de salud, oportunamente distribuidos por el país, se prestan los servicios

ambulatorios básicos. Hay ambulancias para el transporte de los enfermos desde los

puntos alejados hasta los hospitales, servicio facilitado por la existencia en la

mayoría de las zonas sanitarias de instalaciones telefónicas.

Se está procediendo a la organización de registros medicos, primero en los
hospitales regionales y después en los de distrito; el Ministerio de Salud se en-
carga de la ordenación y el análisis de los datos. Se está preparando un programa
nacional para la conservación del material de los hospitales, cuestión de gran im-
portancia que requiere la aplicación de abundantes recursos físicos y humanos.

Los servicios de asistencia maternoinfantil se están organizando como progra-

ma integrado en los de planificación de la familia. El Consejo de Población, or-
ganismo asesor del programa de asistencia maternoinfantil y planificación de la
familia, es responsable de la asistencia a las madres antes y después del parto, y
se esfuerza por que disminuya el número de partos que, en un 14% todavía, tienen
lugar fuera de las clínicas de maternidad; el Consejo se ha propuesto que para 1977
disminuya la tasa de natalidad a 19 por 1000 habitantes. El Consejo Nacional de
Nutrición está trabajando en la definición de una política nacional de alimentos y
nutrición y el Ministerio de Salud proyecta establecer un servicio de nutrición a
fin de mejorar el programa de nutrición de la colectividad y los servicios de nu-
trición y dietética en los hospitales.

El Gobierno considera importantes los proyectos de educación para la vida fa-
miliar y de educación sanitaria para intensificar la participación de la colecti-
vidad y hacer a ésta más consciente de sus necesidades en función de los servicios
sanitarios.

Para facilitar la planificación y programación de los servicios de asistencia
sanitaria basadas en la realidad sé ha comenzado a fortalecer el Servicio de Esta-
dística del Ministerio y a intensificar el envío de personal auxiliar capacitado a
los servicios locales. La deficiencia de las técnicas de gestión administrativa,
especialmente en los servicios intermedios, ha sido causa de problemas en el Minis-
terio y las instituciones sanitarias desde hace muchos aflos, por lo que el Gobier-

no trata activamente de remediar la situación.

Ayuda OMS/OPS. La Organización seguirá facilitando al país ayuda y asesora-
miento técnico con el fin de mejorar la programación de sus recursos y actividades
en función de las necesidades nacionales reconocidas como prioritarias.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Aunque la relación entre el personal y el número de habitantes no era en 1971
la más desfavorable del Area del Caribe, por su distribución desigual hay grave es-

casez de personal sanitario en algunas zonas rurales. El país dispone en total de
432 médicos (1 por 2200 habitantes), 52 dentistas (1 por 18 000 habitantes), 1440

enfermeras (1 por 700 habitantes), 94 enfermeras especializadas en salud pública
(1 por 10 000 habitantes), 657 auxiliares de enfermería (1 por 1600 habitantes) y
18 veterinarios (1 por 53 000 habitantes). Se está procurando mejorar la distri-
bución del personal existente y fortalecer los servicios auxiliares. En los cen-
tros regionales y en algunos provinciales se organizan cursos para la formación de

enfermeras, ayudantes de enfermería y enfermeras de salud pública. Se ha organi-
zado un programa nacional para la formación de enfermeras de odontología y el Go-
bierno tiene la intención de establecer en 1973 un programa regional para la for-
mación de personal profesional paramédico. La formación de personal médico y de
especialidades afines está a cargo de un Jefe de servicios médicos del Ministerio,
en el que se está organizando un servicio de capacitación de personal. Gracias
a un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Gobierno es-
tá mejorando los medios de formación de enfermeras de salud pública y enfermeras -

parteras, especialmente en métodos de planificación de la familia y en la educa-
ción correspondiente. Se están organizando enseflanzas superiores de medicina en

el Hospital de Puerto Espata en colaboración con el personal médico de la Univer-
sidad de las Indias Occidentales y se están estudiando planes para capacitar en
la misma Universidad (San Agustín) personal competente en nutriología y economía
doméstica.

Ayuda OMS /OPS. La Organización seguirá facilitando ayuda al Ministerio de
Sanidad para preparar el programa de capacitación de personal en función sobre to-
do de las necesidades futuras. Continuará la ayuda para establecer en el Minis-
terio el correspondiente servicio y se asesorará sobre el plan de estudios y la
evaluación de los cursos. Se facilitará ayuda especialmente por medio del progra-
ma de becas y el envío de consultores.

Prevención y lucha contra las enfermedades

A consecuencia de 2 epidemias recientes, de poliomielitis y de fiebre tifoi-
dea, el ano pasado se ha dedicado gran atención a las enfermedades que podían pre-
venirse por inmunización. Se ha hecho obligatoria la vacunación, antes del ingre-
so en la escuela primaria, contra la poliomielitis y otras enfermedades. A toda
persona que maneje alimentos se ha impuesto la obligación de inscribirse en un re-
gistro y de someterse a un examen médico anual y ha mejorado la vigilancia de los
casos de fiebre tifoidea y de los portadores de la enfermedad.

Gracias al establecimiento de un laboratorio nacional de salud pública se es-
tá intensificando la vigilancia epidemiológica; se proyecta con el mismo fin orga-
nizar en el Ministerio un servicio epidemiológico. Como primera medida se ha he-
cho obligatoria la notificación telefónica de determinadas enfermedades infeccio-
sas al Ministerio. El establecimiento de un laboratorio de diagnóstico de veteri-
naria ha facilitado también la práctica de encuestas sobre las zoonosis de losani-
males con el fin de averiguar la incidencia de estas enfermedades, que representan
un riesgo para la salud del hombre en muchas partes de las Américas.

Con un coste de casi US $500 000 al aflo, prosigue la vigilancia emprendida con
arreglo al programa de lucha contra los insectos vectores a fin de mantener al
país exento del paludismo y evitar la reintroducción de Aedes aegypti.

Se están estableciendo servicios ambulatorios de lucha antituberculosa y se
va a proceder a la administración de BCG a todos los niflos que inician los estu-
dios primarios y a la revacunación de los que los terminan. Con el fin de inten-
sificar la lucha contra la lepra y las enfermedades venéreas y el tratamiento de
estas enfermedades, se está mejorando la educación sanitaria, la localización de
contactos y la aplicación rápida de medidas terapéuticas.
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Se ha organizado un programa para la detección del cáncer del cuello uterino
y en 1973, primer ano del programa, habían de ser examinadas 12 000 mujeres.

Está en preparación un programa de asistencia psiquiátrica a la colectividad.

Ayuda OMS/OPS. La Organización seguirá prestando ayuda al Gobierno para es-
tablecer un servicio epidemiológico en el Ministerio e intensificar la vigilancia
epidemiológica mejorando la notificación de casos y realizando encuestas sobre el
estado de inmunidad de la población. Se facilitaráayuda para el laboratorio de
salud pública, de reciente creación, y se evaluarán con frecuencia los programas
de lucha contra los insectos vectores para verificar la orientación general del
programa y los métodos empleados. Se seguirá dando especial importancia a la or-
ganización de programas de asistencia ambulatoria para la lucha antituberculosa y
antileprosa y para el programa de asistencia psiquiátrica a la colectividad y, en
particular, se colaborará en la evaluación de los resultados de esos programas.
Se dará especial importancia a la ayuda por medio de becas y servicios de consul-
tores para organizar seminarios o programas de formación en sectores determinados;
en caso necesario, se facilitará ayuda en materia de enfermedades crónicas y pre-
vención de accidentes.

Fomento de la higiene del medio

En 1970, el 83% de la población de las zonas urbanas disponía de agua a domi- r
cilio, proporción que subía al 99% si se sumaban las personas que se podían abas-
tecer con facilidad. En las zonas rurales esas proporciones eran del 38% y del
95 %, respectivamente. Ese mismo arto, el 51% de la población urbana y el 0,3% de

la población rural habitaban en viviendas conectadas con redes de alcantarillado. En g
los municipios de las zonas poco desarrolladas y en muchas zonas rurales o periur-
banas no hay evacuación de desechos sólidos o ésta es muy deficiente. La Comisaria Na- ()

cional de Agua y Alcantarillados, conforme a sus metas anuales, espera conseguir
que dentro de 10 anos el 100% de las viviendas urbanas tengan agua a domicilio y
que la situación de las zonas rurales haya mejorado en un 50%. Se están haciendo
planes para mejorar la evacuación de aguas residuales y desechos sólidos en las
ciudades principales.

Ayuda OMS/OPS. Se seguirá prestando ayuda a la Comisaría Nacional de Agua y Al-

cantarillados para mejorar sus métodos de gestión y organización, y también para
continuar durante los 2 próximos anos el programa en curso destinado a capacitar a
los operarios de las instalaciones de abastecimiento de agua. También se prestará
ayuda al Director del Servicio de Ingeniería Sanitaria del Ministerio de Sanidad
para organizar un programa nacional de higiene del medio que abarque los 10 secto-
res de actividad correspondientes al orden de prioridades del país en esta materia.

Presupuesto ordinario
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FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

TRT

STR 01

STR 02

HLS 01

ESD 01

VIR 01

VPH 01

BSM O1

2 2

1 1

1 1

2

1

1

US$

66 772

7 035

26 947

116

23 885

US$

76 059

28 087

34 505

US$
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Servicios de salud
Administración de hospitales y archivos clínicos

Servicios de laboratorio de salud
Laboratorio Regional de Virus de Trinidad

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Epidemiología

Virosis
Lucha contra la poliomielitis

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio



15 180

51 080

15 450 9 450

52 700 55 350

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadística sanitaria

Total: TRINIDAD Y TABAGO

DHS 01

E S T A D O S U N I D O S D E A M E R I C A

4 4 4

Los proyectos que figuran a continuación sirven principalmente a las adminis-
traciones sanitarias nacionales para reforzar la planificación y los servicios de
salud en general, para mantenerse al tanto de novedades y para intercambiar expe-

riencias con consultores de otros países. Por otra parte, es frecuente que en la

presentación de los cursos que dan las universidades del país participen miembros
del personal de la Organización. Hay que mencionar también un proyecto de coor-

dinación de los servicios de salud en la zona limítrofe entre Estados Unidos y
México.

124 755 138 651 154 176
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Consultores de especialidades de salud pública
Servicios de salud pública, frontera mexicana-
estadounidense

SALUD DE LA FAMILIA

Nutrición
Curso superior sobre nutrición de salud pública

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

Total: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA123 229 117 311 136 568 85 196 93 612 102 811
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Se ha preparado el primer plan nacional de desarrollo que está en las etapas
finales de su aprobación. Sus objetivos fundamentales son: a) crecimiento y mejor
distribución del ingreso por habitante; b) aumento continuo de los niveles de em-
pleo; y c) fortalecimiento del comercio exterior. A través de este plan se desea,
en una primera etapa, consolidar la situación económica del país, dando amplia prio-

ridad a los aspectos económicos, especialmente agrícolas, y aumentando la producción
de artículos exportables. Los aspectos sociales no se descuidan, pero se dice ex-
plícitamente, que no se les podrá dar toda su importancia en la primera etapa. Por
tanto, las acciones básicas tenderán a dinamizar y modernizar los sectores produc-
tivos, mejorando las infraestructuras correspondientes, conseguir un aumento sos-
tenido de la inversión, desarrollar el comercio exterior, fortalecer el sector pú-
blico y dar nuevas orientaciones a las actividades sociales.

Para hacer frente a las nuevas necesidades sanitarias en el ámbito nacional,
el Ministerio de Salud Pública ha definido una política que pretende abarcar las si-
guientes áreas básicas y desarrollar las actividades fundamentales que en cada caso
se indican.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Se desea obtener un uso racional de los recursos disponibles que, en muchos as-
pectos, si se evitan las duplicaciones, parecen ser suficientes para satisfacerlas
necesidades existentes. Se proyecta, en consecuencia, la creación de un Servicio
Nacional de Salud que será el único que pueda proporcionar asistencia colectiva a
la población. Y se pretende que ese servicio sea eficaz, igualatorio y cubra a to-
dos los habitantes del país. Ha terminado la preparación del proyecto de ley co-
rrespondiente y para darle realismo y viabilidad se ha dedicado un alto de inten-
sa actividad al diagnóstico y análisis de la situación existente. A través de este
proyecto el establecimiento del servicio se hace por etapas, empezando por una
coordinación, siguiendo con un sistema de servicios de salud, para llegar en un pla-
zo indeterminado a un servicio único de salud. Este proceso significa la creación
de una nueva estructura, el establecimiento de un sistema de regionalización, el
fortalecimiento técnico y administrativo del actual Ministerio de Salud Pública, la
preparación de normas básicas nacionales, la estrecha colaboración con la Universi-
dad para la formación adecuada, en cantidad y calidad, de los recursos humanos ne-
cesarios, y otras actividades afines. Será necesaria además la remodelación y
reconstrucción de hospitales, sin aumento del número de camas que se considera
satisfactorio para el país, aunque deba ser reorientado su uso. También debe exa-
minarse con la atención debida todo lo referente a la organización y abastecimiento
de un servicio de mantenimiento de equipos y locales, inexistente en la actualidad.

En realidad, el cumplimiento de este programa es básico y fundamental, aun cuando su

realización está por decidirse, tanto en lo general como en lo particular. La si-

tuación actual de los servicios de salud debe cambiar fundamentalmente para adap-
tarse al estado económico y social tanto del país en su totalidad como de cada uno
de sus habitantes en particular. Si esto no es posible, todo cuanto se realice en
los otros campos de salud significará tan sólo pequeftos remiendos o acciones de efec-

to muy localizado y sin trascendencia nacional.

A continuación destacamos brevemente ciertas cuestiones que pueden considerar-
se complementarias de las ya mencionadas.

Se pretende perfeccionar la administración de los servicios médicos hospita-

larios en Uruguay, tratando de cumplir adecuadamente los proyectos para que toda la

población reciba una asistencia apropiada y eficaz.

Se ha preparado un programa de asistencia maternoinfantil, que en la actuali-
dad se presta en forma muy insuficiente, para desarrollarlo en tres departamentos >-

del país y poder generalizarlo posteriormente. Se ha dado especial énfasis a los C4

aspectos preventivos, sin separarlos de los curativos. Este programa ha iniciado
muy recientemente sus actividades con la creación de un departamento nacional de
higiene maternoinfantil, la preparación de las normas básicas correspondientes y rd

el comienzo de la programación.
(7

La organización actual de los servicios de enfermería, tanto en el nivel nacio- w
nal como local, no corresponde a las necesidades del país y precisa urgente mejora.
Para alcanzar este propósito se han establecido objetivos bien concretos, a través
de los cuales se pretende jerarquizar y dotar de los recursos necesarios al Depar-
tamento de Enfermería para que pueda programar y coordinar el subsistema de enfer-

mería y preparar las normas básicas de trabajo, supervisando su cumplimiento, con
objeto de reforzar la organización de los servicios locales. Esta acción será com-
plementada con programas de educación en el servicio para todo el personal de en-
fermería en las diferentes regiones del país como una actividad permanente y con-
tinua. Se mantendrán contactos e intercambios permanentes con los organismos do-
centes de enfermería y profesiones afines, y se dará especial importancia al adies-
tramiento de personal de enfermería de los servicios mentales, que en la actualidad
es de muy baja calidad técnica.

Se está preparando el establecimiento de un sistema nacional de laboratorios,
que empezará por la organización de un laboratorio nacional de referencia, centro
de normalización, asesoría, supervisión y adiestramiento, y proseguirá con la crea-
ción de laboratorios regionales y locales, con personal especializado, tanto en las
cuestiones de medicina clínica como en las de salud pública.

Ayuda OMS /OPS. En los trabajos ya indicados, la Organización ha participado muy
activamente con un equipo de consultores, becas y otras actividades.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La cantidad de médicos puede considerarse relativamente satisfactoria pero su
distribución es muy irregular por falta de incentivos adecuados en los lugares ale-
jados; por otro lado, la formación recibida está claramente orientada al ejercicio
liberal de la profesión. Las enfermeras profesionales son escasas y existe una re-
lación de una enfermera por cada cinco médicos. No se forma personal de salud pú-
blica en el país, pero existe una escuela de dietética y una de colaboradores médi-
cos donde se adiestra personal paramédico de distintas categorías.

El Gobierno tiene interés en la organización de un programa de recursos huma-
nos que deberá empezar con un inventario de lo existente, analizando su cantidad,
calidad, distribución y utilización, y se formulará posteriormente un plan de desa-
rrollo de estos recursos. Por desgracia, la falta de coordinación entre el Gobier-
no y la Universidad hace difícil un enfoque conjunto del problema.

De momento, se ha estado trabajando en ajustar los planes de estudio, en perfec
cionar el personal docente, y en formular algunos planes conjuntos, aunque de carác-
ter limitado, entre el Gobierno y la Universidad. Por otra parte, el Ministerio de
Salud ha desarrollado un programa de adiestramiento en el servicio para directores
de hospital, administradores no médicos y personal de distintos niveles administra-
tivos.
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Ayuda OMS /OPS. La Organización está prestando ayuda al Uruguay a través del
envio de consultores, la dotación de becas y la preparación de seminarios sobre los
planes de estudio.

Prevención y lucha contra las enfermedades

El problema de la lucha contra las enfermedades transmisibles se ha abordado a
través de campañas de vacunación, en particular contra el sarampión y lapoliomieli-
tis, descuidados por algún tiempo. Se combatió con buen resultado un brote inten-
so de sarampión, lo que sirvió de acicate para racionalizar los programas de epi-
demiología, en los cuales hay bastante por hacer. La integración de los programas
de vacunación en las actividades sanitarias habituales es uno de los aspectos en
que se está progresando, aun cuando será preciso bastante tiempo para conseguirlo.
Afortunadamente, la morbimortalidad por enfermedades transmisibles, vacunables yno
vacunables, es baja. Un problema importante, cuyas características exactas se des-
conocen, aun cuando se supone que son considerables, es el relativo a las enferme-

dades venéreas. Se constituyó una Comisión que acaba de preparar un programa de lu-

cha que s- pondrá en funcionamiento este año, Se ha iniciado un programa de rocia-

miento en una zona del país en la que se han descubierto casos de enfermedad de

Chagas, pero la delimitación exacta de la zona y la frecuencia de la enfermedad

no se conocen bien por la falta de recursos para desarrollar lo programado.

Entre las zoonosis, merece destacarse en forma especial el problema de la hi-

datidosis que produce pérdidas humanas y económicas importantes. Existe una Comi-

sión de Control que ha centralizado su acción en uno de los departamentos más afec-
tados del territorio y se espera generalizar esa experiencia al conjunto del país.

Ayuda OMS /OPS. La Organización colabora tanto en los programas regulares co-
mo en los de urgencia, a través de consultores, becas y equipos. Por lo que respec-
ta a las zoonosis se ha recibido importante ayuda del Centro Panamericano de Zoonosis.

Fomento de la higiene del medio

En el medio urbano, las cifras de la población que cuenta con sistemas de agua
potable y servicios de alcantarillado son bastante satisfactorias, pero en el sec-
tor rural existen escasos abastecimientos de agua potable y prácticamente ningún
servicio de evacuación de excretas. A través de Obras Sanitarias del Estado (OSE),
organismo oficial que no depende del Ministerio de Salud, se ha llevado a cabo, con
la colaboración económica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un intenso
programa en este campo. El OSE se ha reorganizado y racionalizado en sus aspectos
administrativos y se ha conseguido, en especial, su autofinanciamiento. Se está
preparando en estos momentos un nuevo convenio con el BID para extender los servi-
cios a poblaciones aún no servidas y establecér redes en ciudades en crecimiento.
El OSE trabaja asimismo en la organización de un centro de adiestramiento de per-
sonal técnico. Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública está tratando (Urea
nudar un programa de abastecimiento de agua e instalación de letrinas en las zonas
rurales.

No se han descubierto problemas importantes en relación con la contaminación
atmosférica y está en funcionamiento una estación de muestreo integrada en la red
panamericana. Es grave el problema de contaminación de las playas, en especial
tratándose de un país turístico. Con ayuda de la Organización se acaba de dar tér-
mino a un estudio de viabilidad de un proyecto para solucionar este problema,
pero por desgracia, el financiamiento es muy elevado.

Se ha terminado una encuesta de todas las industrias existentes en el país pa
ra preparar, en función de los problemas existentes, un programa de higiene y segu
ridad industrial.

Ayuda OMS /OPS. Se ha prestado colaboración a través de un ingeniero consul-
tor permanente, que trabaja media jornada en el Ministerio y media en el OSE.
Se han concedido becas y se han enviado pequeñas cantidades de equipo. Se ha con-
tado con consultores temporeros en materias de alta especialización, en particular
en administración de servicios, y Con la asesoría del Centro Panamericano de Inge-
niería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. El ingeniero de zona se ha ocupado con-
tinuamente de estos problemas,

Presupuesto ordinario
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FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

1 1 1 42 581 44 096 44 420 Servicios de salud STR 01 1 1 1 65 207 52 287 53 270 PR

Desarrollo rural STR 02 1 500 2 900 2 900 PR

Organización de servicios de enfermería STR 03
1 1 1 37

1

400

500

67 400

1 500

20 000

1 500

DP

PR

Asistencia médica y administración de hospitales STR 04 2 113 654 DP

11 800 18 450 Sistema de información y decisión en las clínicas de
hospital

STR 05

Servicios de laboratorio de salud
Servicios de laboratorio HLS 01 1 400 1 900 2 900 PR vb
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SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud de la madre y el nido MCH O1 65 000 PG

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Capacitación de personal de salud HMD 01 13 000 14 000 14 000 PR
17 660 20 000 18 700 Colaboración con la Universidad de la República HMD 02
9 000 7 000 10 000 Enseñanzas de ingeniería sanitaria MMD 03

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Lucha contra las enfermedades transmisibles ESD O1 4 400 5 400 5 400 PR

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
1 500 2 000 4 000 Enfermedad de Chagas MPD 01

Erradicación de la viruela
5 000 Erradicación de la viruela SME O1

Veterinaria de salud pública
Lucha contra la hidatidosis VPH O1 8 000 9 400 9 500 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Enfermedades crónicas OCD 01 3 500 3 900 3 500 PR

Higiene dental
Higiene dental DNH 01 2 000 3 400 4 650 PR

Salud mental
Salud mental MNH 01 6 400 5 650 4 900 PR

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio BSM 01 1 1 1 32 747 37 637 33 570 PR

Abastecimiento de agua BSM 04
' 3 2 500 7 150 PR

3 001001 PW
Salud de los trabajadores
Higiene industrial HWP 01 1 900 1 900 4 400 PR



1 1 1

7 380

83 121

7 650 8 150

92 546 103 720

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria

Estadística sanitaria

Total: URUGUAY

V E N E Z U E L A

Venezuela tiene una superficie de 912 050 km
2
y cuenta, según el censo de 1971,

con una población de 10 721 522 habitantes, de los cuales el 75,7% podia conside-

rarse que residía en zonas urbanas, es decir, en ciudades de más de 2000 habitan-

tes, mientras que el 24,3% restante vivía en poblados rurales de menos de 2000 ha-

bitantes.

La población de Venezuela presenta el comportamiento y las características
propias de las sociedades en desarrollo, con una elevada tasa de crecimiento en
los últimos 10 años del orden de 3,2% anual, y un predominio de edades jóvenes en

su estructura. El crecimiento urbano es intenso y en los últimos 30 años el

predominio de la población del país se ha transformado de rural en urbano. Existe

un déficit habitacional calculado en 752 751 viviendas para el año 1970 y se esti-

ma que anualmente se requiere la construcción de 88 000 unidades para satisfacer

la demanda derivada del aumento de la población.

El 80% de la población que reside en localidades de más de 5000 habitantes
cuenta con servicios de agua potable, así como el 45% de la población que reside

en centros de menos de 5000 habitantes. La población beneficiada alcanza al 84%

de la población total. Solamente 49% de la población urbana cuenta con servicios
de alcantarillado y apenas el 2% de la población rural.

A pesar de ser un país en desarrollo, el nivel de salud alcanzado por Venezuela
en los últimos 20 años es, en muchos aspectos, similar al de los países desarrolla-

dos. En efecto, la esperanza de vida al nacer, que era aproximadamente de 58 años

en 1950, subió a 63 años en 1960 y a 65 años en 1969. La mortalidad general bajó

de 10,9 por 1000 en 1950 a 7,5 en 1960 y a 6,6 en 1971. La mortalidad infantil me-

joró de 80,6 por 1000 nacidos vivos en 1950 a 52,9 en 1960 y a 46,9 en 1969.

El IV Plan de la Nación se desglosa en programas sectoriales, uno de los cua-

les es el de salud, que reconoce como objetivo fundamental del sector la creación

y puesta en marcha de un servicio nacional de salud como medio para obtener el man-

tenimiento y mejoramiento del nivel de salud y una distribución más justa de sus

beneficios. La política sectorial se orientará principalmente hacia la regionali-
zación de la administración de los servicios de salud, la reorganización de los
servicios de atención médica, la organización de las estadísticas sanitarias, la
reforma administrativa y la preparación y puesta en ejecución de las disposiciones
jurídicas y administrativas que regirán el funcionamiento del sistema nacional de

salud.

Fortalecimiento de los servicios de salud

De acuerdo a lo estipulado en el IV Plan de la Nación, el Gobierno tiene el
propósito de crear un servicio nacional de salud con la intención de integrar las

múltiples instituciones del sector público, que actualmente prestan servicios de

DHS 01

5 3 3 363 109 209 774 167 640

salud dentro de un sistema regionalizado de prestación de servicios.

Actualmente existen en el país 883 establecimientos de atención médica o sa-
nitaria, de los cuales 727 (82 %) corresponden al sector público. En esta última
cifra se hallan incluidos 186 hospitales, 49 unidades sanitarias y 492 dispensarios
médicos rurales. El número total de camas existentes en el país es de 32 877, de
las cuales 28 239 (85,8 %) pertenecen al sector público. La primera de estas cifras
significa que existen 3 camas por cada 1000 habitantes. En lineas generales, cabe
destacar que los servicios asistenciales tienden a concentrarse en las grandes ciu-
dades y poblaciones de importancia y escasean en los pequeños distritos urbanos y
en las zonas rurales.

La red de laboratorios de salud pública se halla en proceso de reorganización
para que pueda servir de apoyo al sistema de vigilancia epidemiológica y de lucha
contra las enfermedades transmisibles.

El desarrollo de un sistema nacional de mantenimiento e ingeniería de centros
médicos asistenciales, pretende limitar el índice acelerado de deterioro de los
edificios y del equipo y lograr su más efectiva utilización.

Está en proyecto la expansión de los servicios de rehabilitación y la forma-
ción de personal en ergoterapia.

La malnutrición constituye un grave problema en ciertas zonas rurales del pais,
donde la mitad de la población de menores de 5 años sufre en mayor o menor grado de

malnutrición. Los programas de nutrición están siendo incorporados a los servicios

de salud.

Ayuda OMS /OPS. La Organización continuará prestando ayuda a través de los
servicios de varios consultores.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El Gobierno ha iniciado el proceso de planificación de los recursos humanos
en materia de salud integrado en la planificación sanitaria.

La proporción médicos /habitantes para Venezuela en 1971 era de 9,5 por 10 000, 4
es decir, relativamente satisfactoria; sin embargo, se considera necesario conti- d
nuar mejorando la calidad de la educación médica y vincular el sistema de educación
médica a las condiciones socioeconómicas del país.

La proporción médicos /enfermeras es de 2 : 1. El Gobierno desea incrementar
la formación técnica en enfermería para proporcionar a la población cuidados ade-
cuados y reorganizar todo el sistema educacional de la profesión (existen en
Venezuela 5,1 enfermeras por 10 000 habitantes).



V E N E Z U E L A (continuación)

Se desea mejorar el número de odontólogos (2,3 odontólogos por 10 000 habitan-
tes) e incrementar los cursos para auxiliares dentales, mediante el fortalecimiento

de las instituciones docentes. Se pretende asimismo incrementar el número y la ca-
lidad del personal de los servicios de veterinaria (0,75 veterinarios por 10 000 ha-

bitantes). Se intenta mejorar en el nivel técnico la cantidad y la calidad del per-

sonal de los servicios de diagnóstico y tratamiento.

Ayuda OMS/OPS. La Organización continuará la colaboración con el Gobierno en

el establecimiento de un sistema de planificación de recursos humanos, íntimamente
ligado a los procesos globales de planificación de salud y del desarrollo económico

y social. Continuará el mejoramiento de la educación médica a través de consulto-
res, seminarios y becas y mediante el fortalecimiento de las escuelas para profesio-

nales.

Prevención y lucha contra las enfermedades

La estructura de la mortalidad y los datos de morbilidad revelan que aún sigue

siendo alto el índice de enfermedades erradicables y reducibles. El Ministerio de

Sanidad y Asistencia Social concentra sus esfuerzos en el control de aquellas enfer-
medades que pueden prevenirse por vacunación a través de la red regionalizada de sus
servicios de salud y el aumento de la producción de vacunas.

El estudio y control efectivo de las zoonosis es de gran importancia por el
efecto de estas enfermedades en la economía del país, así como el peligro que re-
presentan para la salud de los habitantes. Entre las zoonosis más importantes fi-
guran la rabia, la brucelosis, la encefalitis equina, la tuberculosis, la leptos-
pirosis y la hidatidosis. El Gobierno ha emprendido un programa coordinado de lu-
cha en el que participarán los Ministerios de Sanidad y Asistencia Social y Agricul-
tura y Cría.

Ayuda OMS /OPS. La Organización continuará colaborando con el Instituto Na-
cional de Higiene a través de consultores y la formación de personal.

Fomento de la higiene del medio

00N

Los programas de saneamiento ambiental se han desarrollado satisfactoriamente,
Cgri

especialmente los programas de abastecimiento de agua (80% de la población urbana
y 45% de la población rural poseen abastecimiento de agua). Sin embargo, las en- ()

fermedades transmisibles continúan siendo responsables de un alto porcentaje de
defunciones y afectan especialmente a los niños menores de 5 años.

El rápido incremento de las actividades del Instituto Nacional de Obras Sani-
tarias (INOS), por la demanda experimentada en los últimos años, ha producido un
crecimiento irregular de recursos, una deficiente organización y un deterioro de
la eficacia en la prestación de servicios.

El medio ambiente en Venezuela está sometido a acciones que lo deterioran por
el rápido crecimiento demográfico y la industrialización, cuyos desechos contami-
nan el ambiente. Agrava esta situación el uso de pesticidas, la exposición a las
radiaciones ionizantes y la polución atmosférica por monóxido de carbono. El Go-
bierno pretende establecer un programa integral de investigaciones, coordinación y
desarrollo de los recursos humanos para proteger y mejorar la calidad sanitaria del
medio.

Ayuda OMS /OPS. La Organización colaborará con el Instituto Nacional de Obras
Sanitarias mediante el envío de consultores y la concesión de becas para el mejo-
ramiento de su estructura y sus métodos administrativos. Se desarrollarán inves-
tigaciones sobre metodología para el mejoramiento de la calidad del medio y el con-
trol de los contaminantes químicos e industriales, colaborando con el Gobierno por
medio del envío de consultores y la dotación de becas.
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FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

33 280 30 250 24 200 Servicios consultivos STR O1 1 1 1 33 333 35 051 36 724 PR

Servicios de enfermería STR 02 1 1 1 33 422 34 686 35 767 PR

6 000 8 000 6 000 Métodos y procedimientos administrativos de salud pública STR 03 1 1 1 22 742 23 936 25 217 PR

1 1 1 39 736 41 655 42 971 Servicios de asistencia médica STR 04

Sistema nacional de mantenimiento e ingeniería de ser-
vicios de atención de la salud

STR 05 7 6 2 212 721 112 300 35 000 DP

1 1 1 29 603 31 328 29 375 Rehabilitación STR 06

Servicios de laboratorio de salud
Servicios de laboratorio HLS 01 3 400 3 400 PR

Instituto Nacional de Higiene HLS 02 2 113 029 DP



SALUD DE LA FAMILIA

Nutrición
1 1 15 400 22 199 31 847 Nutrición NUT 01

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

17 560 20 100 20 100 Escuela de Salud Pública HMD 01
4 380 4 650 4 650 Enseñanza de la medicina HMD 02 1 1 1 46 327 45 337 44 620 PR

1 1 12 000 20 199 33 097 Enseñanzas de enfermería HMD 03
Centro de Investigaciones en Ingeniería Sanitaria HMD 04 1 1 1 105 620 144 683 78 182 DP

9 780 10 050 16 100 Enseñanza de la odontología HMD 05

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Veterinaria de salud pública
8 300 5 800 5 800 Veterinaria de salud pública VPH 01

Encefalitis equina venezolana VPH 02 1 1 1 40 233 41 451 43 124 PR
Lucha contra la fiebre aftosa VPH 03 1 1 35 100 32 135 PR

19 560 14 850 14 850 Enseñanzas de medicina veterinaria VPH 04

Biología de vectores y lucha antivectorial
Erradicación de Aedes aegypti VBC 01 2000 2 000 2 000 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Higiene dental
4 800 4 800 4 800 Centro de Materiales Dentales DNH 01

Salud mental

2 000 2 000 2 000 Ergoterapia y salud mental MNH 01

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
1 24 484 Saneamiento del medio BSM 01

Lucha contra la contaminación y protección contra los
riesgos del medio

Contaminación del aire CEP 01 2 000 2000 2 000 PR

Problemas biomédicos y de higiene del medio relaciona-
dos con las radiaciones ionizantes

4 800 3 400 3 400 Protección contra las radiaciones RAD 01

Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio

Abastecimiento de agua SES 01 2 2 253 050 155 150 PW
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ESTADISTICA SANITARIA

Clasificación internacional de enfermedades

VEN

ICD 01

17 15 9

US$ US$ US$

Centro Latinoamericano de la Clasificación de
Enfermedades

Total: VENEZUELA207 199 242 262 287 982 864 477 635 094 338 169

I N D I A S O C C I D E N T A L E S

La principal fuente de ingresos de las islas es la exportación de productos

agrícolas; por consiguiente, un empeoramiento de la relación de intercambio puede
menoscabar gravemente su capacidad para financiar el desarrollo con recursos loca-
les. Los acuerdos preferenciales establecidos con el Reino Unido confieren cierta
protección a las exportaciones de azúcar. La producción agrícola y ganadera se
destina a los mercados locales y regionales, pero dado el atraso de esos dos sec-
tores, es preciso importar muchos productos alimenticios del exterior. El paro
que se produce durante una parte del año a causa del carácter estacional de las ac-
tividades agrícolas obliga a muchas personas a trasladarse a las Islas Vírgenes
americanas o a los propios Estados Unidos para buscar empleo temporal.

El turismo está adquiriendo cada vez mayor importancia, a veces igual o inclu-
so superior a la de la agricultura como fuente de ingresos. En la zona existen al-
gunas industrias ligeras.

Las autoridades conceden prioridad a la agricultura, al turismo y a sectores
afines como el transporte, la construcción de hoteles y los servicios personales.
También se concede atención cada vez mayor al establecimiento de industrias lige-
ras. En orden de importancia siguen la vivienda, la salud y otros servicios de ca-
rácter social. Aproximadamente el 10% del presupuesto se destina a atenciones sa-
nitarias. No existe en las Indias Occidentales ningún plan de desarrollo que figu-
re por escrito.

En cada isla o grupo de islas, alrededor de la mitad de la población se con-
centra en la ciudad más importante o en sus cercanías; no hay colectividades apar-
tadas y los servicios pueden llegar fácilmente a todos los habitantes. Sabe leer
y escribir el 93% de la población.

La esperanza de vida al nacer es de unos 65 años. La tasa bruta de mortalidad
acusa un descenso constante y se sitúa entre 6,5 y 10,8 por 1000 (la tasa para
Antigua fue de 7,3 por 1000 en 1972). La tasa de mortalidad infantil es aproxima-

damente de 40 por 1000 nacidos vivos, excepto en Antigua, donde fue de 20,3 en
1972. Alrededor del 16% del total de defunciones corresponden a niños de menos de
5 años, y el 70% a personas de más de 45 años. También en este caso la situación
es mejor por lo que respecta a Antigua, ya que dichas cifras son 7,7% y 75,8% res-
pectivamente. La tasa bruta de natalidad se halla entre 25 y 30 por 1000. En las
Indias Occidentales no hay problema de superpoblación.

Los principales objetivos que las autoridades persiguen en el sector sanitario

son: 1) mejorar la administración de los servicios de salud; 2) mejorar la pres-
tación de servicios, especialmente los de asistencia maternoinfantil, ya que las

mujeres en edad de gestación y los niños de menos de 15 años representan aproxima-
damente el 67% de la población; 3) formar y perfeccionar el personal; y 4) mejo-

rar las condiciones sanitarias y el abastecimiento de agua.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El principal objetivo en este sector es mejorar la administración de los ser-
vicios, es decir, aplicar métodos modernos de gestión con el fin de conseguir un
aprovechamiento máximo de los escasos recursos disponibles. Los planes comprenden
la reorganización continua de los servicios; la formación de personal en métodos
administrativos, métodos elementales de estadística y técnicas de planificación; y

la mejora del sistema de información, así como de la calidad de los datos, que se

reexpedirán al lugar de origen debidamente ordenados y analizados. Proseguirán
los trabajos de construcción y ampliación de hospitales, iniciados en algunas zo-
nas, dedicando atención particular a los servicios de conservación y reparación.
Se mejorarán las instalaciones no hospitalarias y la calidad de asistencia que dis-
pensan. Se prestará atención especial a la extensión y la mejora de los servicios
de asistencia maternoinfantil, ya que aproximadamente el 44% de la población está
compuesta de niños de menos de 15 años y el 23% de mujeres en edad de gestación.
Se intensificarán las actividades de educación sanitaria.

Ayuda OMS/OPS. Como en ejercicios anteriores, el personal asignado a proyec-
tos dará asesoramiento técnico para mejorar la administración y la organización de
los servicios de salud; continuará la atención especial que se presta a los amplios
programas de asistencia maternoinfantil que se desarrollan con la colaboración del
FNUAP. Cuando sea preciso, se organizarán seminarios, se enviarán consultores por
corto plazo y se dotarán becas para estudios en el extranjero.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La proporción de médicos y de enfermeras por 10 000 habitantes es de 2,8 y de

9,5 respectivamente. Hay gran escasez de personal auxiliar, y el personal capaci-
tado no siempre se aprovecha debidamente.

00



I N D I A S O C C I D E N T A L E S (continuación)

Existe el propósito de mejorar las escuelas de enfermería; emplear personal
auxiliar en los sectores de enfermería, odontología y medicina veterinaria; organi-
zar enseñanzas permanentes para médicos, veterinarios y enfermeras; y, cuando sea
preciso, formar personal en el extranjero, incluso especialistas de instalaciones

de abastecimiento de agua.

Ayuda OMS /OPS. Como en ejercicios anteriores, continuará la ayuda para mejo-
rar las escuelas de enfermería, desarrollar programas de formación en el servicio
para personal sanitario de todas las categorías, organizar seminarios, dotar becas
para estudios en el extranjero y realizar estudios sobre formación y perfecciona-

miento de personal. El PNUD ha colaborado en un proyecto de formación teórica y

práctica de personal paramédico.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades transmisibles siguen siendo causas importantes de mortalidad
y morbilidad: 19% de todas las defunciones se debieron a enfermedades parasita-

rias, lo mismo que cerca del 50% de las defunciones de menores de 5 años. No

se dispone de cifras de morbilidad. Son desconocidas la incidencia y la preva-
lencia de las zoonosis porque en la zona no existen laboratorios apropiados de

diagnóstico. Aunque hace muchos años que no se registran casos de enfermedades
objeto de reglamentación, la fiebre amarilla sigue siendo una amenaza porque en el

país existe el vector Aedes aegypti. La mortalidad por enfermedades cardiovascula-
res y neoplasias también es alta (alrededor del 41% y el 15 %, respectivamente).

Entre las causas de morbilidad pueden citarse las enfermedades mentales, las odon-

topatías, los accidentes y la malnutrición.

Las autoridades tienen el propósito de continuar combatiendo las enfermedades
que pueden prevenirse mediante inmunización, las campañas de erradicación de Aedes
aegypti y la encuesta sobre zoonosis iniciada en colaboración con los ministerios

de agricultura. Se intensificará progresivamente la lucha contra las enfermedades
no transmisibles.

Ayuda OMS /OPS. Seguirá colaborándose en las campañas de erradicación de
Aedes aegypti mediante la asignación de oficiales técnicos y el envio de suminis-
tros y equipo; también se prestaré asistencia para establecer o mejorar sistemas
de vigilancia epidemiológica. Se espera que el PNUD colabore en un proyecto que
comprende la realización de un estudio sobre las zoonosis.

Fomento de la higiene del medio

Sólo el 44% de la población urbana y el 19% de la población rural dispone de
agua corriente a domicilio. Esas cifras están muy por debajo de las fijadas como
meta para las Américas, que son el 80% y el 50%, respectivamente, y para determinar-
las no se han tenido en cuenta otros factores, como el abastecimiento durante 24
horas a presión uniforme, la calidad del agua y su potabilidad. No existen alcan-
tarillados ni servicios equivalentes para una parte de la población (no se dispone
de datos). Los métodos utilizados pueden favorecer la contaminación del agua.

Los sistemas de evacuación de basuras son antihigiénicos y favorecen la prolifera-
ción de moscas, roedores, etc.

El Gobierno se propone extender los servicios de agua a domicilio y mejorar la
calidad de ésta, instalar sistemas higiénicos de evacuación de aguas residuales y
mejorar los servicios de recogida y evacuación de basuras.

Ayuda OMS/OPS. Para mejorar el abastecimiento de agua seguirá prestándose
ayuda con asesoramiento técnico mediante consultores, becas para estudios en el ex-
tranjero y cursos locales. Se emprenderá un proyecto para mejorar los sistemas de
evacuación de desechos y aguas residuales, que comprende la asignación de expertos,
el envío de suministros y equipo, la dotación de becas y la organización de activi-
dades de adiestramiento en el servicio.

Presupuesto ordinario

I N D I A S O C C I D E N T A L E S Proyecto
No

Otros fondos

Número
depuestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Prooe-

dende
dalos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$ WIN US$ uss usa

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

1 1 1 38 451 40 244 44 334 Servicios de salud STR 01 1 1 1 22 242 23 236 24 317 PR
Servicios de salud

1 1 1 44 151 45 162 47 641 - Islas de Sotavento STR 02

- Granada STR 03 9 780 9 450 7 450 PR
Asistencia médica y administración de hospitales STR 05 108 617 2 500 DP
Administración de hospitales
- Antigua STR 06 1 1 1 40 486 49 400 6 000 DP

- Islas Caimán STR 08 1 27 300 DP

00



Presupuesto ordinario

Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos
Proce-
dencia
de los
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

Us$ Uss Uss Uss Usa Uss
Administración de hospitales

- Granada STR 094
(

1 1 31 400

6 000

32 400 DP

PR

- Montserrat STR 10 1 200 DP

Servicios de laboratorio de salud
Servicios de laboratorio HLS 01 2 800 2 800 2 800 PR

Tecnología médica de laboratorio, Granada HLS 02 1 608 DP

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el nifo
Salud y dinámica de poblaciones MCH 01 1 13 112 PG

Programa de planificación de la familia, San Cristóbal

y Nieves

MCH 02 25 533 * FP

Programa de planificación de la familia, Dominica MCH 03 26 110 FP

Nutrición

2 2 2 34 569 47 233 44 720 Nutrición NUT 01

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación de auxiliares de enfermería, Islas Caimán HMD 01 18 705 20 400 DP

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Veterinaria de salud pública

1 1 1 31 597 35 094 37 028 Veterinaria de salud pública VPH 01

Biología de vectores y lucha antivectorial

11 000 10 000 10 000 Erradicación de Aedes aegypti VBC 01

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Salud mental
Salud mental MNH 01 11 180 10 050 11 450 PR

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio

- Montserrat BSM 01 3 200 DP

- Granada BSM 02 1 1 32 900 3 750 DP

- Santa Lucía BSM 03 15 000 DP

Abastecimiento de agua BSM 05 104 498 DP

Administración de servicios de abastecimiento de agua,
Granada

BSM 06 20 000 DP

41-
00



5 5 5 159 768 177 733 183 723

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadistica sanitaria

Total: INDIAS OCCIDENTALES

DHS 01 2 2 2

8 6 4

48 009

569 680

57 436 58 330

211 422 110 347

PR



P R O G R A M A S I N T E R P A I S E S

Presupuesto ordinario

PrÑedo
No

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos
Pro
dende
dedos

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$ ICP
US$ US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

Coordinación con fundaciones STR O1C
2 2 2 41 899 47 711 50 890 PR

CCCCCC

1 1 1 7 185 7 616 8 073 PH

Coordinación de investigaciones internacionales STR O2
3 3 3 106 123 110 940 116 025 PR

(( 4 000 PG
10 000 Seminarios especiales, Zona III STR O3 10 000 10 000 PR

4 500 500 12 500 Investigación operativa STR 04¡ 12 000 12 000 PR

Formación de investigadores en ciencias biomédicas STR 05L
19 540 PR

(((
16 161 PG

11 000 11 000 Conferencia de Ministros de Salud del Area del Caribe STR 06 1 1 31 833 33 051 PR

Desarrollo de cuencas hidrográficas STR O7 14 000 16 000 16 000 PR

Programa OPS de subvenciones a la investigación STR O8 50 000 50 000 PR
6 000 Desarrollo de cuencas hidrográficas, Zona IV STR O9

4 000 Coordinación de servicios de salud integrados en zonas
fronterizas, Zona IV

STR 10

Estudio sobre la participación de otros sectores
piíblicos en el desarrollo de los servicios de
salud, Zona IV

STR 11 4 000 PR

Preparativos para casos de emergencia STR 12 16 700 PG

6 000 6 000 6 000 Servicios de enfermería STR 13 2 2 2 45 346 47 563 50 038 PR

Enfermería
- Zona I STR 14 2 2 2 41 866 39 868 42 130 PR

6 200 8 500 - Zona II STR 15 2 2 2 36 650 46 884 43 100 PR

- Zona III STR 16 4 4 4 80 434 83 873 86 284 PR

- Zona IV STR 17 2 2 2 39 898 41 571 43 474 PR

- Zona VI STR 18 2 2 2 33 514 35 046 36 907 PR

1 1 24 435 57 465 Servicios de enfermería de hospital STR 19

24 000 Seminario sobre administración de servicios de enfermería STR 20

Establecimiento y aplicación de un sistema para el
mejoramiento de los servicios de enfermería

STR 21 1 1 1 16 377 35 443 36 599 PR

4 000 11 000 11 000 Normas para las actividades de enfermería STR 22

21 000 Conferencia sobre enfermería de salud pública STR 23

Servicios de enfermería en los programas rurales de salud STR 24 1 24 160 PR

8 000 8 000 8 000 Comité Técnico Asesor en Enfermería STR 25

1 1 18 788 27 033 Sistemas de enfermería STR 26 24 000 PR

Utilización y adiestramiento de parteras tradicionales STR 27 23 000 PR

Métodos y procedimientos administrativos de salud pública

- Interzonas STR 28 3 3 3 63 249 66 777 70 932 PR

- Zona I STR 29 2 2 2 27 066 38 216 41 234 PR

- Zona II STR 30 1 1 1 27 947 29 187 35 870 PR

- Zona III STR 31 1 1 1 15 585 24 055 25 411 PR

- Zona IV STR 32 2 2 2 34 052 36 781 38 766 PR

Gestión de servicios de salud STR 33 84 000 DP
2 2 2 45 146 81 834 113 697 Planificación sanitaria STR 34 2 2 2 76 180 70 638 67 094 PR
1 1 1 7 000 7 628 8 490 Planificación y organización de servicios sanitarios,

Zona I
STR 35 1 1 1 28 447 30 087 32 670 PR



1 1 1 33 772 36 812 42 241

Planificación sanitaria
- Zona II STR 36
- Zona III STR 37 1 1 1 31 447 32 787 34 070 PR
- Zona IV STR 38 1 35 433 PR
- Zona VI STR 39 1 1 1 27 447 29 087 30 670 PR
Programa Panamericano de Planificación en Salud STR 40 8 8 3 419 952 343 250 168 000 DP
Servicios de asistencia médica

10 000 10 000 10 000 - Interzonas STR 41 2 2 2 25 281 27 804 30 508 PR
2 2 2 33 279 35 729 37 228 - Zona I STR 42

- Zona II STR 43 1 1 1 16 377 25 243 26 599 PR
- Zona III STR 44 2 2 2 35 437 37 082 38 959 PR

Zona IV STR 45 2 2 2 35 513 37 267 39 269 PR
- Zona VI STR 46 2 2 2 17 850 26 401 28 329 PR

6 000 Planificación y administración de hospitales STR 47 3 3 3 64 651 81 797 80 094 PR
5 400 9 000 Enseñanzas de asistencia médica y planificación de

hospitales
STR 48 1 1 1 67 933 69 251 70 624 PR

Atención progresiva del paciente SIR 49(( 1

1 1 1

115

11

800

599 12 576 13 868
PH

PR
Mejoramiento de bibliotecas sobre administración de
servicios de atención médica

STR 50(
33 150 PH

Grupo de estudio sobre sistemas de mantenimiento en STR 52 6 000 PR
América Latina

1 24 762 8 000 8 000 Rehabilitación STR 53 1 1 1 37 133 38 451 39 724 PR
6 000 Grupo de estudio sobre comunicaciones humanas STR 54

Servicios de laboratorio de salud
Servicios de laboratorio

13 500 13 500 15 500 - Interzonas HIS 01

1 1 18 481 28 759 - Zona II HIS 02

- Zona III HIS 03 1 1 1 15 585 24 055 25 411 PR

1 1 1 16 372 24 355 24 467 - Zona VI HIS 04

10 000 Adiestramiento de personal de laboratorio HIS 05 13 000 16 000 PR

1 1 1 30 309 32 626 35 108 Preparación e inspección de la calidad de sustancias
biológicas

HIS 06

Centros de investigaciones y adiestramiento en
micología

HIS 07 28 534 PG

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

10 000 18 000 Salud de la madre y el niño MCH 01 18 000 PR

18 200 25 200 Pediatría clínica y social MCH 02
[[ 7 000 25 200 PR

9 049 PG

Enfermería y obstetricia
((

MCH 03
4 4 4 81 999 87 686 93 932 PR
1 16 763 PG

24 000 Grupo de estudio sobre servicios de enfermería y asis-
tencia a partos

MCH 04

2 2 2 80 280 83 138 105 894 PR
52 505 53 830 59 355 Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo MCH 05i 102 226 60 000 PG

Humano 53 043 5 000 PH

Salud y dinámica de poblaciones

2 4 095 FP
- Interzonas MCH 061 2 1 1 46 852 26 441 27 917 PR

24 649 992 PG

1 1 1 27 228 27 001 31 585 - Zona I MCH 07
3 45 948 FP
2 41 888 PG

- Zona II MCH 08 1 32 833 PR

- Zona III
((

MCH09(
1 32 947 PR

15 000 PG



Presupuesto ordinario

Proyecto

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos presupuestos Proce-
dencia

fondd
de s

os
1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

usa Uss uss uss uss uss
Salud y dinámica de poblaciones - Zona VI MCH 10 2 2 2 40 226 41 839 43 825 PR
Educación y adiestramiento en salud y dinámica de
poblaciones

MCH 11 67 200 PG

Nutrición
1 1 11 000 19 880 23 021 Servicios consultivos, Interzonas NUTO1 3 2 2 46 109 42 763 45 538 PR

1 1 1 30 068 30 316 31 920 Servicios consultivos, Zona I NUT 02

11 11 11 514 900 565 875 594 169 PR

62 000 62 000 62 000 Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá NUT 03
102 102 102 330 000 330 000 330 000 PI

33 33 33 699 485 728 400 747 000 PH

147 147 147 1 125 187 1 179 170 1 233 170 PN
2 2 2 22 672 31 910 32 569 Servicios consultivos, Zona IV NUTO4

2 2 2 57 506 38 796 42 290 Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe NUT 05(
5 5 5 97 720 122 535 132 801 PR

(( 15 16 13 326 714 87 151 116 000 PG

6 000 6 000 6 000 Investigaciones sobre malnutrición caloricoproteínica NUT 06

Investigaciones sobre anemias nutricionales NUTO7 2 000 14 000 4 000 PR

10 500 6 000 6 000 Determinación del yodo en el bocio endémico NUT O8

Seminarios sobre nutrición (normas alimentarias y
de salud)

NUT 09 6 000 6 000 6 000 PR

Enseñanzas de nutrición NUT 10 1 2 2 32 905 32 342 38 790 PR

8 000 8 000 12 000 Enseñanzas de nutrición en las escuelas de medicina NUT 11

Investigaciones sobre nutrición NUT 12 4 000 6 000 10 000 PR

22 000 Vigilancia del estado nutricional NUT 13

16 000 Factores nutricionales y no nutricionales que afectan
el crecimiento y el desarrollo

NUT 14

Investigaciones operativas sobre métodos para prevenir
la desnutrición y mejorar el estado nutricional

NUT15 16 000 PR

Educación sanitaria

14 000 Educación sanitaria, Interzonaa HED 01(
14 633 * FP

((((((
22 400 22 400 PR

Educación sanitaria, Area del Caribe HED 02 1 44 836 DP

Adiestramiento de maestros en educación sanitaria HED 04 10 800 13 000 19 000 PR

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina: libros de texto y material
didáctico

HMD O1 7 7 7 120 086 120 238 126 561 PR

1 1 1 37 314 41 376 56 911 Enseñanza y formación profesional en salud pública HMD 02 3 3 3 62 440 65 140 77 183 PR

Programa de recursos humanos, Area del Caribe HMD 03Ç
1 3 3 2 914 69 858 73 205 PR

`l

2 60 216 PH
Capacitación de personal paramédico, Area del Caribe HMD 04 75 900 DP
Enseñanzas de ciencias de la salud HMD 05 7 7 7 148 996 159 431 179 195 PR

Enseñanza de la medicina
- Zona III HMD 06 1 1 1 29 947 31 187 32 370 PR
- Zona IV HMD O7 2 2 2 33 304 35 573 38 843 PR
- Zona VI HMD 08 1 1 1 28 947 30 187 31 470 PR
Enseñanzas de estadística en las escuelas de medicina HMD 09 4 000 4 000 4 000 PR

Ap



Formación de profesores para las facultades de medicina HMD 10(( 1 246 PG
2 2 2 55 741 57 964 60 478 PR

Las ciencias de la conducta en la capacitación de per-
sonal de salud

HMD 11(
5 279 PG

3 3 3 146 214 122 645 112 866 PR

44 875 81 769 96 818 Biblioteca de Medicina HMD 12 266 311 135 816 125 816 PG
2 2 115 108 104 143 PH

Enseñanza de las ciencias de la conducta HMD 13 1 1 46 500 10 000 DP

Estudios sobre enseñanzas de medicina en la comunidad HMD 14 1 1 1 21 796 29 897 32 070 PR
38 180 38 450 38 450 Enseñanza de la medicina, Area del Caribe HMD 15

Universidad Panamericana de la Salud HMD 16 2 2 2 84 232 90 827 103 292 PR

Enseñanzas de enfermería
6 000 9 000 19 000 - Interzonas HMD 17

- Zona I HMD 18 2 2 2 55 684 59 872 62 034 PR

- Zona VI HMD 19 10 000 PR

18 000 18 000 Enseñanzas de enfermería: libros de texto HMD 20 59 000 PG
Seminarios sobre enseñanzas de enfermería, Zona I HMD 21 9 000 4 000 9 000 PR

19 500 35 750 35 750 Seminarios sobre enseñanzas de enfermería HMD 22

22 402 71 595 78 189 Formación de auxiliares de enfermería HMD 23
13 000 21 000 Cursos superiores de enfermería HMD 24

Formación de profesores, administradores y especialis-
tas en cuestiones clínicas

HMD 25 12 000 PR

25 000 Técnicas didácticas de enfermería HMD 26
Ciencias del ambiente HMD 27 3 3 3 58 340 61 540 72 446 PR

15 500 Grupo de estudio sobre el proceso de transferencia de
la tecnología

HMD 28

Enseñanza de la odontología HMD 29 1 1 1 19 599 28 576 30 868 PR
Adiestramiento de personal auxiliar de odontología HMD 30 9 000 12 000 16 000 PR

Comunicaciones e información sobre odontología HMD 31 1 1 12 000 8 500 PH

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Epidemiología

73 500 74 500 100 500 - Interzonas ESD 01 2 2 2 44 892 138 700 157 438 PR

34 760 34 978 - Zona I ESD 02 1 37 447 PR

9 000 5 000 10 000 - Zona II ESD 03 2 2 2 40 701 43 048 45 172 PR

- Zona III ESD 04 2 2 2 36 093 35 756 39 763 PR
- Zona IV ESD 05 2 2 2 34 364 36 038 37 955 PR
- Zona VI ESD 06 2 2 2 38 741 40 363 42 220 PR

25 000 Seminario sobre programas de vigilancia epidemiológica ESD 07

Conferencia sobre micología ESD 08 3 438 PG
Simposio sobre paracoccidioidomicosis ESD 09 1 283 PG

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
28 834 38 609 40 405 Servicios de asesoramiento técnico sobre paludismo MPD 01 5 2 1 122 440 55 314 18 954 PR

Erradicación del paludismo, Zona I MPD 02 2 2 2 35 510 37 302 39 348 PR

Servicios de asesoramiento técnico sobre paludismo,
Zona III

MPD 03 6 5 5 140 313 106 301 111 771 PR

188 051 Investigaciones sobre epidemiología del paludismo en
las zonas difíciles

MPD 04 1 21 742 PR

Fomento de los servicios rurales de salud y de las
campañas de erradicación

MPD 05 2 2 2 48 241 50 464 52 978 PR

Enfermedades parasitarias MPD 06 2 2 2 32 504 43 510 49 424 PR

Esquistosomiasis MPD 07 11 000 11 000 13 000 PR

17 000 17 000 19 000 Enfermedad de Chagas MPD 08 9 598 PG

12 000 Grupo de estudio sobre leishmaniasis MPD 09

12 000 Grupo de estudio sobre lucha contra los helmintos MPD 10

intestinales



Presupuesto ordinario

Proyecto
No

Otros fondos
Número
de puestos Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos presupuestos Pros
dencia
dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $ US $
ICP

US $ US $ US $

Erradicación de la viruela
3 3 3 95 987 95 302 97 945 Erradicación de la viruela SME 01

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa

1 1 1 30 693 31 306 32 987 - Interzonas MBD O1 1 2 19 501 35 827 PR
- Zona III MBDO2 1 1 1 27 447 28 787 30 170 PR

1 1 1 31 708 32 430 30 840 - Zona IV MBD O3

33 000 37 000 37 000 Cursos de epidemiología de la tuberculosis y lucha
antituberculosa

MBDO4

26 300 26 300 26 300 Cursos sobre bacteriología de la tuberculosis

Lucha contra la lepra

MBD O5((

MBD 06C
1 1 1 39 047 43 287 44 470 PR

((((((
200 PH

12 000 Cursos sobre rehabilitación y prevención de deformidades MBDO7
(lepra)

12 900 12 900 Curso sobre histopatología de la lepra MBDO8
16 000 16 000 34 000 Adiestramiento e investigaciones sobre lepra y enferme -

dades afines
MBDO9 20 000 PH

Enfermedades venéreas y treponematosis
Lucha antivenérea VDT 01 6 000 6 000 6 000 PR

Veterinaria de salud pública
9 9 8 363 069 315 200 275 400 DP

4 4 4 98 668 109 200 120 011 Centro Panamericano de Zoonosis VPH O1 27 27 28 545 524 599 400 658 741 PR

77 77 77 342 753 359 891 377 886 PG
Veterinaria de salud pública

1 1 1 21 605 32 540 32 678 - Zona I VPH O2

- Zona II VPH O3 1 1 1 30 447 31 687 32 970 PR
1 1 1 25 074 28 486 29 345 - Zona III VPH O4

2 2 2 31 097 33 602 35 486 - Zona IV VPH O5

Lucha antirrábica VPH O6 6 000 6 000 5 000. PR

22 700 Seminario sobre epidemiología de las zoonosis VPH 07
Censo de los primates VPH 08 1 1 69 196 56 000 PG
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa VPH 09 168 163 169 1 700 091 1 669 490 1 851 102 PR
Laboratorio de producción de vacuna VPH 10 200 797 PG

2 2 2 27 218 40 913 42 088 Enseñanzas de medicina veterinaria VPH 11
7 000 7 000 Seminarios sobre enseñanzas de medicina veterinaria VPH 12

Biología de vectores y lucha antivectorial
6 000 6 000 8 000 Lucha contra la peste VBC O1

39 000 Epidemiología y tratamiento de las micobacteriosis VBC 02
(lepra tuberculosis)

30 500 Enfermedades prevenibles por vacunación VBC 03

Simposio internacional sobre lucha contra los piojos y
contra las enfermedades que transmiten

VBC 04 25 282 PG

Fortalecimiento de los servicios de vigilancia y diag-
nóstico del tifus y otras rickettsiosis

VBC O5 6 400 PR



Erradicación de Aedes aegypti

54 200 48 200 48 200 Interzonas VBC 06(( 3

4

3 3 67

65

738

000

67 315 78 044 PR

DP
Area del Caribe VBC 07(

1 1 1 9 842 8 349 9 219 PR

- Zona III VBC 08 2 37 221 PR

12 000 Grupo de estudio sobre erradicación de Aedes aegypti VBC 09

Estudio de costo y rendimiento en la prevención de en-
fermedades transmitidas por Aedes aegypti

VBC 10 150 PG

Vigilancia del dengue, Area del Caribe VBC 11 7 800 10 200 14 500 PR

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Cáncer
Encuesta sobre las características del hábito de fumar
en América Latina

CAN 01 18 306 PG

8 000 8 000 8 000 Lucha contra el cáncer CAN 02 2 2 27 671 41 752 PR

1 31 420 Lucha contra el hábito de fumar CAN 03

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Enfermedades crónicas OCD 01 2 2 2 27 859 43 460 46 784 PR

Higiene dental

14 000 4 000 Higiene dental DNH 01 10 000 20 000 PR

¡ 6 000 6 000 8 000 PR
Epidemiología odontológica DNH 02

((( 2 2 3

3

60

747

438 69 692 78 562

PG
PR

Fluoruración DNH 03
1 533 PH

6 000 9 000 11 000 PR
Laboratorio de inspección de productos dentales DNH 04

10 759 PH

6 000 Recursos humanos y materiales en odontología DM! 05 1 1 1 13 208 28 113 29 354 PR

Seminario sobre ejecución de programas de higiene dental DNH 06 13 550 6 000 16 500 PR

Salud mental
Salud mental MNH 01 11 000 11 000 13 200 PR

Cursos de psiquiatría comunitaria MNH 02 13 000 13 000 13 000 PR

24 901 26 020 27 899 Enfermería psiquiátrica MNH 03

14 150 14 150 20 200 Estudio epidemiológico de la epilepsia MNH 04

7 500 7 500 Epidemiología del suicidio MNH 05

Grupo de estudio sobre enseñanzas de higiene mental en
las escuelas de salud pública

MNH 06 9 900 PR

Seminario sobre retraso mental MNH 07 13 175 PR

4 000 Promoción de bibliotecas de psiquiatría y salud mental MNH 08

Prevención y lucha contra el alcoholismo, la farmacode-
pendencia y el abuso de drogas

Epidemiología del alcoholismo ADA 01 3 3 3 248 747 125 000 122 300 PG
Conferencia sobre la epidemiología del abuso de drogas ADA 02 5 000 PG

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
1 1 1 41 325 42 305 44 723 Saneamiento del medio BSM 01 1 1 1 10 208 11 113 12 354 PR

Ingeniería sanitaria
- Zona I BSM 02 2 2 2 45 643 47 954 50 870 PR

2 2 41 543 43 839 45 385 - Zona II BSM 03



Presupuesto ordinario

Proyecto
0

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos
proce-
dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

Us$ Uss uss Uss uss usa
Ingeniería sanitaria ICP

- Zona III BSM 04 2 2 2 40 876 42 662 44 649 PR
- Zona IV BSM 05 2 2 2 42 234 44 202 46 444 PR
- Zona VI BSM 06 2 2 2 38 440 40 045 41 892 PR
Saneamiento del medio, Area del Caribe BSM 07 1 37 194 DP

28 500 Conferencia sobre mejoramiento de las condiciones del
medio en las zonas rurales

BSM 09

Fomento de la ingeniería sanitaria BSM 10 10 000 PR
16 000 16 000 16 000 Abastecimiento de agua, Interzonas BSM 11 5 5 5 105 372 110 767 117 038 PR

Abastecimiento de agua, Zona III BSM 12 4 4 4 80 586 91 393 95 277 PR
Estudios e investigaciones sobre recursos de agua BSM 13 1 32 839 DP
Contadores de agua BSM 14 474 PG
Seminario sobre administración de servicios públicos BSM 15 4 000 30 000 PR

Lucha contra la contaminación y protección contra los

¡¡

CEP 0l
1 2 2 4 563 31 333 64 593 PR

peligros del medio

Programa en relación con los accidentes de trafico
CC 88 951 8 000 8 000 PG

Salud de los trabajadores

Intoxicación por manganeso HWP 01C
87 069 88 956 PG

CC 10 000 PH

Problemas biomédicos y de higiene del medio relaciona-
dos con las radiaciones ionizantes

8 000 8 000 8 000 Problemas de salud de las radiaciones RAD 01
Protección contra las radiaciones RAD 02 1 1 1 46 233 47 551 48 824 PR

Vigilancia de las radiaciones RAD 03 1 900 2 000 2 500 PR
29 000 Curso sobre física de la radioterapia RAD 04

Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio

7 8 9 164 834 190 994 227 413 Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria SES 0lt 12 14 14 261 142 369 284 315 514 PR

CC 12 12 12 92 379 69 284 80 831 PG

12 000 12 000 25 000 Desarrollo institucional SES 02C
4 6

3 1

7

1

104

63

926

953

151 273
4 500

168 488
6 000

PR
PW

Programa de normas alimentarias
Inspección de alimentos y medicamentos FSP 01 2 2 2 52 541 55 664 58 278 PR

1 1 1 30 852 40 023 41 937 Centro de enseranzas de higiene de los alimentos FSP 02
6 000 6 000 6 000 Instituto regional de farmacología FSP 03

Higiene de los alimentos FSP 04 2 2 4 000 25 402 39 679 PR
6 000 6 000 6 000 Formación de analistas de alimentos y medicamentos FSP 05

11.000 Seminario sobre higiene de los alimentos FSP 06

ESTADISTICA SANITARIA

Planificación del programa y actividades generales
4 000 4 000 4 000 Estadística sanitaria, Interzonas PPH 01 1 1 1 19 599 12 576 21 868 PR



Métodos de estadística sanitaria

Investigación interamericana de mortalidad en la niñez HSM Ol C
1 1 22 000 41 406 39 020 PR

4 25 934 PG

Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadística sanitaria
- Zona I DHS 01 2 2 2 36 084 37 454 39 255 PR

2 2 2 39 325 40 503 40 788 - Zona II DHS 02 12 000 PR
2 1 1 47 146 32 301 33 326 - Zona III DHS 03 1 1 3 4 252 4 692 42 950 PR
2 2 2 52 348 53 304 56 850 - Zona IV DHS 04

- Zona VI DHS 05 2 2 2 31 309 32 825 34 678 PR
4 000 4 000 8 000 Centro de adiestramiento en el empleo de computadoras

en estadísticas de salud
DHS 06

15 900 Seminario sobre ordenación y análisis de datos DHS 07
Enseñanzas de bioestadística DHS 08 16 882 DP

1 000 1 000 1 000 Programa de adiestramiento en estadísticas de hospital DHS 09 4 4 4 91 602 91 577 107 658 PR
26 300 Enseñanzas continuas para estadísticos de los servicios

nacionales de salud
DHS 10

Clasificación internacional de enfermedades
1 2 2 28 597 24 476 25 439 Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfer-

medades
ICD 01

60 61 62 2 258 634 2 444 969 2 821 356 Total: PROGRAMAS INTERPAISES 870 816 813 14 251 022 12 079 344 12 319 779
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ASIA SUDORIENTAL

PROGRAMA R E G I O N A L

La OMS inició sus actividades en la Región de Asia Sudoriental hace 25 años
y son muchos los progresos que los países de dicha Región han realizado en ese pe-
riodo. La Región tiene 850 millones de habitantes, es decir, casi la cuarta par-
te de la población mundial, y su crecimiento demográfico da lugar a numerosos pro-
blemas que dificultan la ejecución de los programas sanitarios. A pesar de los
adelantos económicos y sociales registrados, los medios financieros para la eje-
cución de dichos programas siguen siendo insuficientes. Las características geo-
gráficas de los países, la limitación de las comunicaciones y la distribución
irregular de la población son obstáculos con que tropieza la prestación de servi-
cios sanitarios. Los países de la Región tienen una larga experiencia en materia
de planificación sanitaria nacional, pero la falta de objetivos técnicos especí-
ficos hace difícil la evaluación de resultados.

Los Ministerios de Salud no consiguen fondos suficientes para los programas
esenciales y, por otra parte, la falta de personal capacitado les impide adoptar
las medidas necesarias para el mejoramiento de la salud de las poblaciones. Aun-
que las administraciones sanitarias nacionales tienen una amplia esfera de compe-
tencia, su autoridad limitada, los escasos recursos financieros de que disponen y
la centralización administrativa limitan su flexibilidad e impiden tanto la uti-
lización óptima de los medios disponibles como la planificación a largo plazo de
las actividades. Otros factores desfavorables son la penuria de instalaciones do-
centes y la mala distribución del personal, agravada por la falta de regulación
de las posibilidades de empleo y por el éxodo de los especialistas.

La ineficacia de los servicios públicos, la poca participación de la colec-
tividad y las condiciones adversas del medio siguen siendo las causas principa-
les de una fuerte morbilidad que podría prevenirse y de una mortalidad elevada,
particularmente en los grupos más jóvenes y vulnerables.

Muchos de los objetivos establecidos por los gobiernos para sus planes quin-
quenales son comunes a varios países y reflejan los problemas sanitarios de la Re-
gión. Cabe citar entre dichos objetivos los siguientes: establecimiento, en el
más breve plazo, de servicios sanitarios adecuados para dar a las poblaciones una
protección máxima, particularmente en las zonas menos desarrolladas, y facilitar-
les gratuitamente la asistencia imprescindible; formación del personal necesario
para alcanzar ese objetivo y mejorar al mismo tiempo la calidad de los servicios,
utilizando al efecto los medios que ofrece la técnica moderna; utilización más
eficaz de los recursos disponibles; consolidación de los resultados obtenidos en
la lucha contra las enfermedades transmisibles y ampliación de las actividades;

cuando proceda, coordinación de los programas especializados con los servicios sa-
nitarios generales o incorporación en éstos de las actividades correspondientes;
implantación, cuando proceda, de medidas eficaces de salud de la familia para me-
jorar la calidad de la vida humana; fomento de la participación de la colectivi-
dad en los programas que se emprendan, y prestación de servicios sanitarios básicos.

La asistencia de la OMS a los gobiernos se ajusta al orden de prioridad por
éstos establecido y tiene los siguientes fines:

1) fortalecimiento de los servicios de salud mediante una mejora de las ac-
tividades de planificación, organización y gestión correspondientes, amplia-
ción de las instituciones que ya existen y creación de otras nuevas para for-
mar personal sanitario de todas las categorías;

2) aplicación de técnicas modernas para el mejoramiento de los servicios y
los métodos didácticos;

3) continuación de la lucha contra las enfermedades transmisibles y estudio
de los nuevos problemas que se planteen;

4) establecimiento de servicios sanitarios básicos de alcance nacional;y

5) en cumplimiento de las funciones que señala a la OMS su Constitución,
coordinación de otros tipos de asistencia bilateral y multilateral.

Hasta el presente, el fortalecimiento de los servicios sanitarios ha servido
para fines muy diversos, siguiendo una pauta que ha pasado gradualmente de la ayu-
da facilitada para la prevención y el tratamiento de las enfermedades transmisi-
bles a la prestación de asistencia sanitaria global y la integración de los pro-
gramas nacionales de lucha contra determinadas enfermedades. Los gobiernos tie-
nen ya los conocimientos y la experiencia indispensable para la ejecución de los
programas y para atender las necesidades de las administraciones sanitarias a me-
dida que se abren nuevos sectores de actividad, y han contado en sus esfuerzos con
el concurso de la OMS. Es de particular urgencia la rápida expansión de los ser-
vicios de salud para asegurar la protección adecuada de la población y el aprove-
chamiento óptimo de los recursos disponibles.

Continuará la ayuda para el establecimiento de servicios funcionales de pla-
nificación sanitaria en los Ministerios de Salud, y en adelante se dará preferen-
cia a la ejecución de los planes de manera más efectiva. Además, la OMS seguirá
colaborando con los gobiernos en la habilitación de los medios indispensables pa-
ra incorporar la formación de planificadores sanitarios en los programas de adies-
tramiento de personal de salud pública.

Los países necesitan ayuda para atender las necesidades a plazo medio en cuan-
to a organización y gestión de servicios de salud, para aplicar métodos de evalua-
ción más eficaces, para efectuar estudios sobre las necesidades de personal, habi-
da cuenta de la extensión de los servicios, y para establecer servicios modelo de
salud pública que respondan a las futuras necesidades. Las discusiones técnicas
de la 26a reunión del Comité Regional (1973) versaron sobre la aplicación de los
modernos métodos y técnicas de gestión al mejoramiento de los servicios de salud.
Se proyecta organizar cursillos sobre el mismo tema, utilizando al efecto los me-
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PROGRAMA REG I O N

dios nacionales e internacionales en las instituciones de administración pública
y las administraciones sanitarias, y se establecerán técnicas de formación de per-

sonal y de gestión apropiadas para cada país.

También urge en la mayor parte de los países de la Región atender la necesi-
dad de ampliar los servicios de salud distribuyendo mejor el personal asignado has-
ta ahora a programas de lucha contra enfermedades específicas. Con el tiempo, la

OMS tendrá que colaborar en la formación de personal para programas de asistencia
sanitaria general y complete, y en los estudios que se emprendan sobre la utiliza-

ción de ese personal.

Mediante los programas adecuados, ya sean interpaíses o por países, se ha em-
pezado a trabajar en nuevos sectores, como la preparación, organización y manteni-
miento de programas de asistencia médica; el establecimiento de un sistema de ser-
vicios especializados para asegurar la prestación de una asistencia sanitaria com-
pleta; y la organización de enseñanzas sobre asistencia médica y métodos de inves-
tigación.

Como parte de la asistencia de la OMS para la mejora de los servicios depla-
nificación y de ejecución, se ampliará el programa previsto de economía aplicada

a la sanidad.

Se están organizando programas de rehabilitación médica en las instituciones

nacionales. Es probable que la ayuda actualmente prestada por la OMS en ese sec-

tor mediante sus programas interpaíses se amplíe gradualmente con proyectos de al-

cance exclusivamente nacional.

También es probable que se intensifiquen ciertas actividades iniciadas re-
cientemente, en especial las de asesoramiento sobre organización de depósitos de
suministros médicos, conservación y reparación de material de las instituciones
de salud, mejora de los sistemas de registro, establecimiento de nuevos métodos
de información sanitaria e inspección de la calidad de los medicamentos.

Están casi a punto los planes para el establecimiento de proyectos por países

que pueden recibir ayuda financiera del FNUAP. En los próximos años, las corres-
pondientes consignaciones que haga la OMS en su presupuesto ordinario se verán muy en-

grosadas con fondos de esa procedencia. Los proyectos habrán de tener por objeto

la mejora y la ampliación de los servicios de asistencia maternoinfantil y de hi-
giene escolar, la intensificación y la mejora de las enseñanzas de puericultura,
y la implantación de técnicas modernas de regulación de la fecundidad por conduc-
to de los servicios sanitarios generales.

Varios países de la Región padecen una penuria de alimentos que afecta a po-

blaciones muy numerosas. En vista de ello, y dada la elevada prevalencia de las
deficiencias nutricionales, se seguirá prestando ayuda para la mejora de los cen-
tros de enseñanza regionales y nacionales de la especialidad, para la realización
de los estudios pertinentes y para el establecimiento de servicios de nutrición en
las colectividades. Se evaluarán, con vistas a su aplicación en escala regional,
los resultados del estudio basado en métodos de análisis de sistema y de costes y
beneficios que efectuó un grupo de especialistas en diversas disciplinas con el
fin de establecer en un país una política racional en materia de nutrición.

Visto que ya se dispone de los medios básicos indispensables para las ense-
ñanzas de grado de medicina, se procurará con especial interés remediar la penuria
de personal auxiliar, distribuir mejor el personal existente y mejorar la calidad

de la enseñanza.

A L (continuación)

Se están completando los estudios emprendidos en algunos países sobre forma-
ción y perfeccionamiento del personal de salud, cuyos resultados se aplicarán al
establecimiento de políticas y programas nacionales de la especialidad. Si pro-

cede, se prestará ayuda a otros países para que emprendan los estudios necesarios
y tengan en cuenta los resultados en sus programas nacionales de salud.

Se intensificará la ayuda para la capacitación de personal docente que se en-

cargue de la formación de enfermeras y de auxiliares de sanidad, así como del per-
sonal de las nuevas categorías que se están estableciendo en las administraciones
sanitarias nacionales. Se están estudiando los nuevos métodos didácticos y su po-
sible aplicación a esas actividades docentes, que podría dar resultados muy satis-
factorios.

En vista de la urgente necesidad de personal auxiliar que se deja sentir en
los sistemas nacionales de asistencia sanitaria, los objetivos de la ayuda de la
OMS en ese sector seguirán siendo la determinación de las funciones, el cometido
y la condición de ese personal, el establecimiento de métodos adecuados para una
labor docente intensiva y la adaptación de los programas de enseñanzas teóricas y
prácticas a las necesidades de los servicios de salud pública. Los planes de re-
organización de las administraciones sanitarias comprenden, en algunos países, el
estudio de un sistema para distribuir èl personal racionalmente, de manera que los

auxiliares sean una parte inseparable de los grupos profesionales. Para el logro

de ese objetivo, se recibirá la ayuda de la OMS.

Si los experimentos de enseñanza continua que se realizan en la Región (pro-
gramas sistemáticos, evaluación y otras actividades complementarias) dan resul-
tados satisfactorios, el sistema se ampliará para reforzar los programas naciona-
les en ese sector. La OMS seguirá colaborando en los programas emprendidos para
dar al personal sanitario una formación teórica y práctica en cuestiones de repro-
ducción humana, planificación de la familia y dinámica de poblaciones; los pro-
gramas comprenden la organización de actividades docentes especialmente concebi-
das y la inclusión de los temas adecuados en los planes de estudios ya existentes.

Las enfermedades transmisibles siguen constituyendo un importante problema
de salud pública a pesar de la eficacia de las actividades emprendidas por las
autoridades nacionales para combatirlas. El total de casos de paludismo locali-
zados acusa últimamente un aumento que se debe en parte al desplazamiento cada
vez más frecuente de las poblaciones, a la resistencia de los vectores, al empeo-
ramiento de las condiciones del medio y a la supresión de la ayuda para suminis-
tros de DDT. Seguirá siendo necesario el concurso de la OMS en los programas des-
tinados a combatir o erradicar la enfermedad, y habrá que dedicar mayor atención
a las zonas más inaccesibles, como ciertas islas poco importantes o los valles mal
comunicados. Los programas de erradicación de la viruela han dado resultados sa-
tisfactorios en todas las zonas afectadas, con la excepción de dos países impor-
tantes donde, con ayuda de la OMS, se están intensificando las operaciones de lu-
cha. Es de esperar que en 1975 se haya logrado interrumpir la transmisión de la
enfermedad. La mortalidad por cólera ha disminuido considerablemente gracias a
la mejora de los suministros para curas de rehidratación y a un sistema de noti-
ficación más eficaz. Se están evaluando los programas de lucha contra la tuber-
culosis y contra la lepra, y se preparan planes para coordinarlos mejor y para in-
tegrarlos gradualmente en la acción de los servicios nacionales de salud. Tam-
bién será necesario seguir apoyando las medidas de lucha contra el dengue, fie-
bre hemorrágica y la poliomielitis.

La OMS deberá probablemente concentrar sus esfuerzos en las siguientes aten-
ciones: asistencia a los países para el fortalecimiento de los servicios epide-
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miológicos en todos los sectores de la administración sanitaria; organización de
servicios eficaces de vigilancia epidemiológica; mejora del sistema de notifica-
ción y aprovechamiento de los datos para la preparación de planes y la organiza-
ción y gestión de los servicios; establecimiento de una red de laboratorios debi-
damente coordinados; y ampliación de las campañas de inmunización.

Es también probable que la OMS tenga que intensificar su ayuda en relación
con ciertas enfermedades no transmisibles. Convendría ampliar los programas de
prevención y tratamiento del cáncer y las enfermedades cardiovasculares, así co-
mo los de salud mental, y convertir en proyectos asistidos por la OMS los estu-
dios emprendidos sobre otras cuestiones como la cardiopatía isquémica, la cegue-
ra y la diabetes. Se mantendrá la ayuda de la Organización a las investigaciones
epidemiológicas y a otros estudios que tienen por finalidad localizar nuevos pro-
blemas y establecer, como parte de los servicios de salud de la colectividad, pro-
gramas adecuados de prevención y de lucha. Los programas regionales de enseñanza
sobre veterinaria de salud pública recientemente establecidos por las institucio-
nes de la especialidad con la ayuda de la OMS y en colaboración con los servicios
de salud pública, constituyen un ejemplo de actividad interdisciplinaria a la que
se dedica una atención cada vez mayor con objeto de dar una solución a los com-
plejos problemas de prevención y tratamiento.

Todos los gobiernos han acrecentado sus esfuerzos para asegurar el abasteci-
miento público de agua a las poblaciones urbanas y rurales en rápido desarrollo;
no obstante, ante la magnitud de las necesidades, habrfi que intensificar el estudio

de nuevas técnicas que puedan aplicarse con prontitud, sobre todo en las zonas

rurales, en ejecución de programas de alcance nacional. Por lo que respecta a la
asistencia de la OMS, seguirá siendo un sector prioritario el establecimiento de
métodos prácticos de abastecimiento de agua inocua y de saneamiento del medio apli-
cables en las zonas rurales.

Otras actividades prioritarias son la creación de la infraestructura y las
instituciones adecuadas para una planificación y gestión eficaces, y el desarrollo
de programas completos de adiestramiento en materia de servicios sanitarios, lu-
cha contra los vectores, higiene de los alimentos, higiene industrial y análisis
de plaguicidas. Los objetivos fijados para fines del presente decenio son abaste-

cer de agua corriente a domicilio al 60% de los habitantes de las zonas urbanas;
dotar al 25% de la población rural de sistemas más sencillos de abastecimiento de
agua inocua en cantidad suficiente; y facilitar servicios satisfactorios de eva-
cuación de excretas y aguas residuales al 30% de las poblaciones urbanas y al 50%
de las poblaciones rurales. Por otra parte, se han iniciado ya estudios prelimi-
nares para prevenir la contaminación del aire, el agua y el suelo, para estable-
cer un sistema de vigilancia y para adoptar las oportunas disposiciones legales;
en vista de la rapidez del desarrollo industrial, es probable que haya que inten-
sificar esos estudios. En adelante, la ayuda tendrá carácter prioritario en los
sectores siguientes: formación práctica de personal de higiene del medio para el
fortalecimiento de los servicios de la especialidad; conservación y reparación de
los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado ya instalados o en cons-
trucción; desarrollo de programas en las zonas afectadas por la sequía y coordi-
nación de las correspondientes actividades con programas afines de acción sanita-
ria, para prevenir enfermedades debidas a las malas condiciones del medio; y fo-
mento de la participación del público en esos trabajos.

Es poco probable que los países puedan subvenir por sí solos a esas necesi-
dades; por consiguiente, la OMS habrá de perseverar en sus esfuerzos y conseguir,
mediante los oportunos planes preliminares de la inversión y otras medidas, que
aumenten los recursos utilizables para proyectos nacionales de higiene del medio.

A pesar de todas las dificultades, se han podido realizar progresos o mante-
ner los adelantos conseguidos en el fortalecimiento de los servicios sanitarios,
la formación y perfeccionamiento del personal de salud, la prevención y la lucha
contra las enfermedades y el fomento de la higiene del medio. La asistencia de
la OMS a los Estados Miembros ha ido adaptándose a la evolución de las necesida-
des de las administraciones sanitarias y a las nuevas orientaciones de la presta-
ción de servicios. Se ha reducido gradualmente la ayuda para programas de lucha
contra enfermedades específicas y esa tendencia se refleja en la distribución de
los créditos. En efecto, han aumentado las cantidades asignadas a otros secto-
res de actividad o a la solución de nuevos problemas. La ayuda para la ejecución
del programa cambia a medida que disminuye el número de proyectos en escala rela-
tivamente pequeña y aumenta el de actividades de gran alcance para atender nece-
sidades específicas y alcanzar objetivos bien definidos con vistas a una eficacia
mayor en la evaluación y en la prestación de servicios.
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ASIA SUDORIENTAL: RESUMEN POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Programa/Subprograma

1973 1974 1975

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total Presupuesto

ordinario

Otros
fondos Total Presupuesto

ordinario

Otros
fondos Total

2.1

3.1

3.2

4.1

5.1

5.2

5.3

Dirección administrativa
2.1.3 Despacho del Director Regional

Fortalecimiento de los servicios de salud
3.1.2 Fortalecimiento de los servicios de salud
3.1.3 Servicios de laboratorio de salud

Salud de la familia
3.2.1 Planificación del programa y actividades

generales
3.2.2 Salud de la madre y el niho
3.2.3 Reproducción humana
3.2.4 Nutrición
3.2.5 Educación sanitaria

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

5.1.2 Vigilancia epidemiológica de enfermedades

transmisibles
5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias
5.1.4 Erradicación de la viruela

5.1.5 Enfermedades bacterianas `

5.1.6 Enfermedades micobacterianas

5.1.7 Virosis
5.1.8 Enfermedades venéreas y treponematosis

5.1.9 Veterinaria de salud pública
5.1.10 Biología de vectores y lucha antivectorial

Prevención y lucha contra enfermedades no transmisibles

5.2.1 Planificación del programa y actividades
generales

5.2.2 Cáncer
5.2.3 Enfermedades cardiovasculares
5.2.4 Otras enfermedades crónicas no transmisibles
5.2.5 Higiene dental
5.2.6 Salud mental
5.2.7 Prevención y lucha contra el alcoholismo, la

farmacodependencia y el abuso de drogas
5.2.9 Inmunología

Sustancias profilácticas y terapéuticas
5.3.1 Planificación del programa y actividades

generales
5.3.2 Preparaciones farmacéuticas: especificaciones

e inspección de la calidad

1

1

1

US$

63

729

409

207

182

243

329

363

019

823

44

239

45

22

100

11

31

79

29

64

63

6

8

31

157

592

954

771

505

839

858

678

035
901

584

298
989

400
800
750
200

055
100

800

850
800

000

750

573

321

1

US$

419 093
206 072

19 464

701 577

570 216
5 150

948 025

137 628

81 485
78 210
78 200

152 837

90 000

100 151
82 521

2

1

2

1

US$

63 592

149 047
615 843

19 464
909 082

570 216
187 989

191 883

467 306

444 520
098 111

901 784

44 298
392 826

45 400
22 800

100 750
11 200

31 055
169 100
29 800

100 151

147 371

63 800

6 000
8 750

31 573

157 321

US $

76 742

1 924 362

553 197

236 673

167 592

216 807

1 447 035

409 208
1 032 709

673 457

54 951
258 503

40 800
31 600
94 200

34 747
63 700
78 900

47 600
156 900

23 600
13 600

36 010

138 219

US$

138 003

168 650

22 525
210 443

53 300
21 675

321 517

794 582

81 600

40 000

60 500

71 430

2

2

1

US$

76 742

062 365

721 847

22 525
447 116

53 300
189 267

538 324

241 617

490 808
032 709
713 457

54 951

319 003
40 800
31 600
94 200

34 747

63 700
78 900

119 030

156 900

23 600
13 600

36 010

138 219

US$

82 244

2 394 588

525 796

260 090

150 782

212 646

1 726 091

464 114
1 043 029

596 835

14 200

226 269
46 200
21 900

69 500

36 935

66 400
57 500

66 000
164 442

25 800

14 500

36 568

169 475

US$

8

153

22
11

5

87

424

11

40

14

100

850

422

100

175

150

356

500

000

850

2

2

1

US$

82 244

402 688
679 646

22 422
271 190

155 957
299 796

150 447

475 614
043 029
636 835
14 200

241 119
46 200
21 900

69 500

36 935

66 400
57 500

66 000
164 442

25 800
14 500

36 568

169 475

0
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Programa/Subprograma

1973 1974 1975

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total
Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

6.1 Fomento de la higiene del medio
6.1.1 Planificación del programa y actividades

generales
6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento
6.1.3 Planes de preinversión para servicios básicos

de saneamiento
6.1.4 Lucha contra la contaminación y protección

contra los peligros del medio
6.1.5 Salud de los trabajadores
6.1.6 Problemas biomédicos y de higiene del medio

relacionados con las radiaciones ionizantes
6.1.7 Organización y fortalecimiento de servicios e

instituciones de higiene del medio
6.1.8 Programa de normas alimentarias

7.1 Estadística sanitaria
7.1.1 Planificación del programa y actividades

generales
7.1.4 Organización de servicios de estadística

sanitaria

7.2 Servicios de documentación

7.3 Publicaciones de la OMS

7.4 Información pública sobre cuestiones de salud

9.1 Planificación regional del programa y actividades
generales

9.1.3 Asia Sudoriental

9.2 Ayuda para programas en paises
9.2.3 Asia Sudoriental

9.3 Servicios auxiliares regionales
9.3.3 Asia Sudoriental

9.4 Servicios comunes regionales
9.4.3 Asia Sudoriental

Total

US$

66 248
401 268

125 515

36 200

108 059

68 920
24 700

34 181

145 058

26 543

59 768

47 959

229 039

417 575

US $ US$

66 248

64 190 465 458

293 691 293 691

125 515

36 200

32 375 140 434

80 242 149 162
24 700

39 649

144 768

456 517 20 115

225 600

US$

85 012

578 970

142 092

74 600

96 495

126 557

39 400

34 181 37 666

184 707 166 069

171 311 24 149

59 768 73 617

47 959 57 562

229 039 291 480

417 575 468 484

476 632 485 407

225 600 252 000

US$ Us$

85 012
43 164 622 134

97 150 97 150

142 092

74 600

33 656 130 151

37 370 163 927

39 400

US $ US $

92 539

633 098 20 000

160 236

115 700

98 150 4 050

118 597

34 200

US $

tn

'57"

0

92 539 rn

653 098

160 236

115 700

102 200

118 597
34 200

37 666 39 774 39 774

166 069 174 644 174 644

38 942 63 091 25 528 25 528

73 617 79 088 79 088

57 562 61 097 61 097

291 480 303 095 303 095

468 484 486 296 486 296

23 498 508 905 534 114 24 611 558 725

252 000 271 000 271 000

9 783 553 5 345 659 15 129 212 10 810 672 2 258 005 13 068 677 11 699 060 827 164 12 526 224



OFICINA REGIONAL

Presupuesto ordinario

Proyecto
N.

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Proce-
dencia
dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$ US$ US$ US$

DIRECCION ADMINISTRATIVA

5 5 5 63 592 76 742 82 244 Oficina del Director Regional

5 5 5 16 886 19 079 21 810 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

3 3 3 10 543 12 149 13 528 SERVICIOS DE DOCUMENTACION

11 11 11 59 768 73 617 79 088 PUBLICACIONES DE LA OMS

3 3 3 47 959 57 562 61 097 INFORMACION PUBLICA SOBRE CUESTIONES DE SALUD

19 19 19 229 039 291 480 303 095 PLANIFICACION REGIONAL DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES
GENERALES

72 72 72 456 517 485 407 534 114 SERVICIOS AUXILIARES REGIONALES 2 2 2 7 115 8 498 9 611 FP

225 600 252 000 271 000 SERVICIOS COMUNES REGIONALES 13 000 15 000 15 000 FP

118 118 118 1 109 904 1 268 036 1 365 976 Total: OFICINA REGIONAL 2 2 2 20 115 23 498 24 611

W



ASESORIAS REGIONALES Y REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS

Presupuesto ordinario

Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencía

dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$ US$ US$ US$

ASESORIAS REGIONALES

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
8 8 8 100 504 121 287 132 166 Fortalecimiento de los servicios de salud
2 2 2 32 369 31 491 36 088 Servicios de laboratorio de salud

SALUD DE LA FAMILIA
Planificación del programa y actividades generales 2 2 2 19 464 22 525 22 422 FP

4 4 4 60 681 68 373 70 540 Salud de la madre y el niño
2 2 2 29 265 33 592 32 382 Nutrición
2 2 2 28 791 32 440 34 607 Educación sanitaria

6 6 6 92 742 92 148 104 082 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
4 4 4 71 064 72 351 76 628 Vigilancia epidemiológica de enfermedades

transmisibles
10 10 10 126 724 135 368 149 564 Paludismo y otras enfermedades parasitarias

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES

2 2 2 31 055 34 747 36 935 Planificación del programa y actividades generales

SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS
2 2 2 31 573 36 010 36 568 Planificación del programa y actividades generales

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
5 5 5 66 248 85 012 92 539 Planificación del programa y actividades generales

ESTADISTICA SANITARIA
2 2 2 34 181 37 666 39 774 Planificación del programa y actividades generales
3 3 3 23 088 25 467 28 544 Organización de servicios de estadística sanitaria

52 52 52 728 285 805 952 870 417 Total: ASESORIAS REGIONALES 2 2 2 19 464 22 525 22 422

REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS

26 27 27 417 575 468 484 486 296 AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

26 27 27 417 575 468 484 486 296 Total: REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS



B A N G L A D E S H

La República Popular de Bangladesh, país de independencia reciente, pasó a

ser Miembro de la OMS el 19 de mayo de 1972. El país tiene una superficie de

142 450 km2, y su poblacón se calcula en 75 millones de habitantes. La mayoría de

éstos (el 85 %) viven en 64 493 núcleos rurales, y el resto en 68 ciudades; el 46%
de la población cuenta menos de 15 anos de edad. La densidad demográfica es de

525 habitantes por km2. La tasa de crecimiento de la población es del 3,3% anual,
y la tasa media de aumento de la producción de alimentos es del 2,5% por año.

La economía del país es predominantemente agrícola. Bangladesh, proporciona

el 80% de la producción mundial de yute bruto. En 1972, la renta por habitante fue

de US $92,80, yel indice de analfabetismo se calculó en el 85%, En la actualidad
se dispone de instalaciones docentes para unos 5 millones de estudiantes, pero en
1985 el número de escolares será de 35 millones.

El Gobierno desea descentralizar los servicios sanitarios para llevar a los
habitantes de las zonas rurales los beneficios de la medicina moderna. Se propone
asignar los recursos suficientes para asegurar una asistencia sanitaria completa

a toda la población. Se está reorganizando toda la estructura sanitaria, desde el
Ministerio de Sanidad y Planificación de la Familia hasta las administraciones lo-

cales. En el próximo plan quinquenal, el Gobierno empleará unos 3000 millones de
takas, y en el corriente silo 100 millones. En 1971, el Gobierno gastó 0,85 takas

por habitante en actividades de salud.

Las tasas de natalidad y mortalidad en 1970 fueron de 47 y 14 por 1000 habi-

tantes, respectivamente. La tasa de mortalidad infantil fue de 149 por 1000 naci-
dos vivos, y la de mortalidad materna fue de 25 por 1000 nacidos vivos.

Ayuda de la OMS, Desde el comienzo mismo de la independencia del país, la OMS

viene colaborando activamente en programas específicos de lucha contra enfermedades como

el paludismo y la viruela, yen la coordinación de la asistencia bilateral y volunta-
ria para reformar y ampliar los servicios sanitarios. La OMS ha aportado una con-
tribución considerable a las actividades sanitarias del programa de asistencia de

las Naciones Unidas. Se espera que una mejor fomulación de los programas facilite
el aprovechamiento óptimo de la ayuda que la OMS y otras organizaciones aportan pa-
ra el desarrollo de los servicios de salud.

Ayuda de otras entidades. Muchas organizaciones internacionales (entre ellas
la Operación de Socorro de las Naciones Unidas en Dacca (UNROD) y el UNICEF), orga-
nismos bilaterales (ADI, DANIDA, etc.) y varios paises prestan valiosa ayuda a
los diversos programas sanitarios.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El país dispone en la actualidad de 57 hospitales (8 de ellos adscritos a las
escuelas de medicina), de 13 hospitales de distrito, de 36 hospitales de sector y
de 150 centros de sanidad rural, el 25% de los cuales está en pleno funcionamiento.

Hay 7000 camas de hospital. El programa prioritario del Ministerio de Sanidad con-

siste en organizar servicios públicos integrados de sanidad rural. En el plan de

este programa se prevé la ampliación de los centros de sanidad rural mediante la
creación, en los subdistritos (thana) de 356 centros integrados de salud y de pla-
nificación de la familia en un periodo de 5 aios, Cada centro de salud de un sub -

distrito contará con 35 camas, atenderá a 200 000 habitantes y llegará a tener bajo
su dependencia 3 puestos sanitarios rurales sin camas. Los puestos de sanidad rural
tendrán, a su vez, 3 subpuestos. Se prevé la ampliación a largo plazo de ese progra-
ma para extenderlo a todo el territorio en 3 periodos quinquenales. El Ministerio

de Sanidad también ha preparado un plan para la ulterior integración de los pro-

gramas verticales para actividades relacionadas con la viruela, el paludismo, la
tuberculosis y la planificación de la familia en los servicios generales de salud.
Habrá un funcionario de servicios sanitarios básicos por cada 4000 personas, y em-
pezará a organizarse así la indispensable infraestructura sanitaria.

El Gobierno ha tomado la decisión de organizar el programa de planificación
de la familia como parte integrante de los servicios sanitarios públicos, bajo la
dirección del Ministerio de Sanidad y de Planificación de la Familia. La unidad
fundamental del programa nacional de sanidad y de planificación de la familia la
constituyen los centros sanitarios de subdistrito, dirigidos por un administrador
sanitario de subdistrito. Uno de los elementos de la política oficial es el pro-
grama de planificación de la familia centrado en los servicios de maternidad con
un programa reforzado de asistencia puerperal que se combina con la asistencia ma-
ternoinfantil; 93 centros de asistencia maternoinfantil se incorporarán al plan na-
cional de centros sanitarios thana. Se están revisando los planes de estudio para
la formación de personal sanitario de todas las categorías con el fin de incluir
enseRanzas sobre reproducción humana, planificación de la familia y dinámica de
poblaciones.

Los estudios practicados revelan un estado crónico de malnutrición, Las en-
cuestas han demostrado la alta incidencia de la xeroftalmía, unida a deficiencia

de vitamina A. El Servicio de Nutrición del Ministerio de Sanidad, y el Instituto
de Nutrición del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Dacca están am-
pliando sus actividades para ocuparse de mejorar la nutrición nacional. En 1973
debía comenzar un importante programa de distribución de cápsulas de vitamina A
para 15 millones de nifos, combinado con encuestas detalladas sobre prevalencia de
la malnutrición.

Por conducto de la Oficina de Educación Sanitaria del Ministerio de Sanidad
se están tomando medidas para coordinar las actividades de educación sanitaria de
los Ministerios de Educación, Información y Radiodifusión, y la Administración
Local.

El Instituto de Salud Pública viene proporcionando servicios centrales de la-
boratorio de salud. Se ha iniciado la organización de una red de servicios de la-
boratorio de salud mediante el establecimiento de un laboratorio en cada distrito
en que exista un hospital general de distrito o un hospital de escuela de medicina.
Serán elementos de esa red los servicios de laboratorio necesarios para los pro-
gramas de lucha contra determinadas enfermedades y para el análisis del agua.

Ayuda de la OMS. La Organización participará en las actividades relacionadas con

la organización de los servicios sanitarios, con el fortalecimiento de los servicios
de higiene rural, con los servicios y la administración de enfermería, con los ser-
vicios de laboratorio de salud y con la educación sanitaria; prestará en dichos
sectores asistencia técnica y coordinada con el fin de apoyar los esfuerzos des-
plegados por el Gobierno para desarrollar los servicios de salud.

Ayuda de otras entidades, Diversas organizaciones (ADI, Servicio de Ultramar
de la Universidad del Canadá (CUSO), DANIDA, UNICEF, etc.), estimuladas por las
operaciones de socorro de las Naciones Unidas en Bangladesh, colaboran en la im-
portante tarea de extender el alcance de la asistencia sanitaria, sobre todo en
las zonas rurales. La OMS ayuda al Gobierno a coordinar todos los programas y
proyectos sanitarios,

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En el pais ejercen 8000 médicos, a razón de 1 por cada 10 000 habitantes. De UO
Ln



B A N G L A D E S H (continuación)

ellos, dos tercios trabajan en las ciudades o se dedican al ejercicio privado. El

país cuenta con 700 enfermeras diplomadas, dos tercios de las cuales están en ejer-
cicio, con lo que la relación médicos enfermeras es de 10 : 1. Hay 703 parteras,
321 visitadoras sanitarias y 462 inspectores sanitarios.

Para la formación del personal médico y sanitario hay 8 facultades de medici-
na, 5 de enfermería, 19 escuelas de enfermeras y 1 instituto de formación en salud
pdblica. En 1970 completaron sus estudios de grado 250 médicos; ese ndmero ascen-
dió a 580 en 1972. La matrícula anual de enfermeras en los cursos de formación es
baja actualmente, y se espera aumentarla mucho para mediados de 1974, siendo el ob-
jetivo un total de 5000 enfermeras dentro del decenio próximo.

El Gobierno ha preparado planes para elevar el nivel de las enseñanzas de me-
dicina. Desde 1971, la duración del programa para internos es de 2 años: un año
en un hospital y otro en un centro de sanidad rural. También está prevista la

adopción de medidas para favorecer la carrera de los graduados, sobre todo en lo
que respecta a la especialización en el país mismo. Todo el personal médico dis-
ponible se pondrá al servicio del interés pdblico. Se ha iniciado la formación de
médicos para el plan integrado de centros thana de salud y de planificación de la
familia, y se han creado 356 puestos para administradores de dichos centros.

En la Escuela de Enfermería de Bangladesh se ha organizado para instructoras
un curso combinado de formación teórica y práctica de instructores de enfermería,
para atender la demanda de servicios de esa especialidad.

Se ha establecido un importante programa de capacitación de personal sanita-
rio de todas las categorías. Las becas para personal principal y los seminarios,
orientados sobre todo en función de la medicina preventiva, para personal de los
servicios de sanidad en las colectividades rurales han favorecido el desarrollo de
un sistema de asistencia sanitaria completa. En 1973 serán 300 los internos que
hayan seguido esa orientación en los servicios de sanidad rural. Se ha iniciado
un programa de reorientación de 15 000 miembros de los servicios de salud, y 20 000

miembros de proyectos de planificación de la familia; el objetivo es dar a ese per-
sonal una formación polivalente para incorporarlo en los servicios sanitarios de
base.

Ayuda de la OMS. La Organización, por conducto del personal de enfermería desti-

nado en el país, ha contribuido a que se considerase como necesidad nacional priorita-
ria la formación de instructores de enfermería, y colabora en esa capacitación.
Con ayuda del personal de los proyectos de la OMS y de un grupo docente móvil se
están organizando seminarios de perfeccionamiento para servicios de departamento,
de distrito y de thana. La Organización ha ayudado a establecer zonas modelo de
prácticas para personal sanitario auxiliar. Se piensa extender esta asistencia al
departamento de medicina preventiva y social de las escuelas de medicina.

Ayuda de otras entidades. Los organismos de asistencia bilateral y volunta-
ria han colaborado con las facultades y centros docentes, sobre todo en lo que res-
pecta a la formación de enfermeras y personal auxiliar, mediante el envío de sumi-
nistros y equipo, medios de transporte, material dicáctico y documentación. La

OMS ha ayudado al Gobierno a coordinar esa asistencia.

Prevención y lucha contra las enfermedades

El paludismo, la viruela, la tuberculosis, el cólera, la lepra y la filaria-
sis son las enfermedades predominantes. Dos terceras partes del país entraron en
la fase de mantenimiento del programa de lucha antipalddica a finales de 1972. Se

O

espera que al terminar el año 1975 quede completado el programa de erradicación de
la viruela. En el segundo semestre de 1972 se ha notificado una impresionante dis-
minución en la incidencia del cólera y se mantendrán los resultados obtenidos en
la lucha anticolérica. Los efectos del abastecimiento de agua potable por el sis- .4.,

tema de pozo entubado se harán sentir en la reducción de la incidencia de las en- >
fermedades transmitidas por el agua. Segdn el plan integrado de servicios thana Cn

de salud y de planificación de la familia en los subdistritos, será obligatoria
la vacunación con BCG de los lactantes. La proporción de anquilostomiasis es alta, 8
afectando al 70% de la población rural. ^JO

Cr.ri

La planificación de los programas en este sector tenderá a la conversión de
las campañas verticales de prevención de las enfermedades en servicios sanitarios a
integrados, pero se conservarán los servicios de vigilancia de los grandes progra-
mas ya en curso (viruela, tuberculosis, paludismo y lepra).

Ayuda de la OMS. Al trasladarse el esfuerzo de la lucha contra las enferme-
dades transmisibles, como la viruela y el paludismo, a la lucha contra las enferme-
dades bacterianas y las zoonosis, es de esperar que un programa completo de inmu-
nización contra las correspondientes enfermedades susceptibles de prevención sus-
tituya a los programas de vacunación existentes.

Ayuda de otras entidades. En 1973 se inició la producción de líquido rehi-
dratante con la asistencia conjunta de la OMS y del UNICEF. Los organismos de
asistencia bilateral y voluntaria, como la ADI y la Cruz Roja Internacional, han
colaborado en el programa de prevención y lucha contra las enfermedades.

Fomento de la higiene del medio

Los Ministerios de Sanidad y Administración Local se encargan de las activi-
dades de higiene del medio. El objetivo es que cada grupo de 200 a 250 habitantes
de las zonas rurales disponga de una bomba manual de elevación de agua. Se ha em-
prendido un programa general de reconstrucción que prevé la instalación de 160 000
pozos entubados y se ha creado un sistema adecuado de vigilancia de la calidad del
agua. Con el fin de obtener el concurso de la población, se organizan actividades
de educación sanitaria.

Ayuda de la OMS. La Organización ha facilitado los servicios de un ingeniero sa-
nitario, de un técnico de saneamiento y de consultores para colaborar en la preparación de

un programa nacional de higiene del medio y, más especialmente, en la planifica-
ción, el trazado, la construcción y la gestión de un sistema nacional de abasteci-
miento pdblico de agua, objetivo para el que también se cuenta con ayuda del UNICEF.
La OMS participa además en otras actividades de higiene del medio como los servi-
cios auxiliares de laboratorio, y en las enseñanzas teóricas y prácticas de inge-
niería sanitaria.

Ayuda de otras entidades. El Gobierno ha contratado los servicios de una em-
presa privada para obtener asesoramiento sobre programas de abastecimiento de agua
y evacuación de aguas residuales en las zonas urbanas. El Centro Internacional de
Investigaciones de Ottawa ha elegido a Bangladesh como sede de un proyecto de in-
vestigaciones sobre aplicación de medidas sanitarias. Tomando como base los resul-
tados de un estudio preliminar de viabilidad que se ejecutará con la asistencia

técnica de la OMS, se solicitará la ayuda del BIRF o del Banco Asiático de Desarro-
llo para un gran proyecto de higiene del medio en las zonas urbanas; incluirá ese
proyecto la evacuación de basuras, la eliminación de desechos y aguas residuales,
y la instalación de conducciones de agua para el abastecimiento de las ciudades.



Presupuesto ordinario

B A N G L A D E S H Proyecto
No

Otros fondos
Número

de puestos Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestos Pros

dencia.
dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

Us$ US$ US$
BAN

Us$ Usa Usa

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud
3 3 3 53 452 67 984 88 764 Organización y planificación de servicios de salud STR 01
4 4 4 98 826 82 210 107 538 Mejoramiento de los servicios sanitarios y enseñanzas

de salud pública
STR 02

9 000 Grupo de prácticas para técnicos electromédicos STR 03
9 000 Fomento de la medicina social STR 04

Servicios de laboratorio de salud
28 300 8 200 4 000 Fabricación de sueros de rehidratación HLS 01
2 000 Becas (servicios de laboratorio de salud) HLS 02

19 700 Organización de laboratorios de salud pública y
preparación de vacunas

HIS 03

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Planificación de la familia MCH 01 8 900 * * FP

Nutrición
2 500 Becas (nutrición) NUT O1

Educación sanitaria
14 900 20 000 Educación sanitaria popular RED 01 476 200 VK

1 30 060 Educación sanitaria HED 02

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

2 2 2 48 699 68 141 53 712 Servicios consultivos de enfermería y formación de
personal

HMD 01

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
1 1 2 8 013 23 485 63 584 Mejoramiento de los servicios de epidemiología ESD 01

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
10 400 10 500 5 800 Erradicación del paludismo MPD 01

1 200 Becas (enfermedades parasitarias) MPD 02

Erradicación de la viruela

3 3 2 127 234 93 666 62 523 Erradicación de la viruela SME 01 76 800 VS



Presupuesto ordinario

Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia

dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

1 1 1

1 1 1

1 1

2 2 2

17 18 19

US$

8 013

16 000

5 000

11 300

12 000

31 801

5 450

US$

29 485

32 617

11 374

45 431

11 800

US$

32 724
31 852

40 572

54 170

21 800

Enfermedades micobacterianas

BAN

MBD 01

MBD 02

VIR 01

VDT 01

SQP 01

BSM 01

HWP 01

US$ US$ US$

Lucha antituberculosa
Lucha contra la lepra

Virosis

Encuesta sobre la ceguera

Enfermedades venéreas y treponematosis
Lucha contra las enfermedades venéreas y las

treponematosis

SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e
inspección de calidad

Inspección farmacológica

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento público de agua y saneamiento

Salud de los trabajadores
Higiene del trabajo

Total: BANGLADESH485 088 504 893 634 799 561 900

B I R M A N I A

El Gobierno de la Unión, prosiguiendo la "vía birmana hacia el socialismo ",ha
introducido extensas modificaciones administrativas. Los servicios de salud se han
reestructurado para conseguir una administración más descentralizada con la parti-
cipación asidua de los organismos técnicos y políticos en todos los niveles. Está
ya en curso de ejecución, si bien condicionado a la disponibilidad de fondos sufi-
cientes, un plan de desarrollo sanitario, integrado en un programa cuatrienal de
desarrollo. Se ha dado prioridad absoluta a la formación y el perfeccionamiento
del personal de salud, al mejoramiento de las instituciones actuales y a la inte-
gración de todas las campanas especializadas en la acción de las administraciones
sanitarias locales. En el Departamento de Sanidad se ha establecido una División
de Planificación, Personal y Enseñanza y se prevé que con efecto desde octubre de
1973 sea el Ministerio del ramo el que se ocupe de las enseñanzas de medicina que
eran hasta la fecha de la incumbencia del Ministerio de Educación.

Los datos demográficos siguen basándose en evaluaciones que resultan a su vez
de las proyecciones de un censo efectuado antes de la Segunda Guerra Mundial. En

abril de 1973 han debido empezar las operaciones de formación de un nuevo cen-
so, del que se espera obtener datos estadísticos fidedignos y más completos. La

población, que aumenta a razón del 2,2% al ano, se calculaba en 1972 en 28,9 millo-
nes de habitantes, de los que el 40,5% pertenecen al grupo de edad de menos de 15
altos y el 85% corresponde a la población rural. La población laboral activa cons-
tituye el 53,5% y los ingresos por habitante en 1972 se calcularon en 386 kyats
al año.

En el plan de desarrollo se da prioridad a los sectores productivos mientras
que la política del Gobierno concede atención preferente al desarrollo social. El

objetivo principal del Ministerio de Educación es la ejecución de un programa que

0
00



B I R M A N I A

comprende una campaña de alfabetización integral y la habilitación equilibrada de
medios de enseñanza de todos los grados.

El desarrollo de los servicios de salud tiene 3 objetivos principales: el es-

tablecimiento de una red de servicios en las zonas rurales, la formación de perso-
nal para la dotación de esos servicios, y la prevención de las enfermedades trans-

misibles. El Gobierno se preocupa también de organizar servicios especiales tales
como asistencia intensiva, neurocirugía, cirugía cardio- torácica y nefrología. El

aumento continuo del presupuesto del Ministerio de Sanidad, que se ha multiplicado
por 2,4 en 11 años (de 1961 a 1972) da idea cabal de los esfuerzos desplegados por
el Gobierno en la ejecución de ese programa.

Ayuda de la OMS. El programa general de ayuda de la OMS es también un índice
elocuente de los cambios conseguidos en el transcurso de los años por los servicios
sanitarios de los países apartándose de los programas de lucha contra enfermedades
determinadas (lepra, tuberculosis, filariasis) para orientarse cada vez más a la
formación y perfeccionamiento del personal de salud, sobre todo a la enseñanza de la
medicina y a las actividades de apoyo para el fortalecimiento de los servicios de
salud, por ejemplo, las de estadística demográfica y sanitaria, los servicios de la-
boratorio, y la conservación y reparación de equipo. También participa la OMS en la

ejecución del programa de asistencia del PNUD establecido para el país.

Fortalecimiento de los servicios de salud

En 1972 el país tenía 385 hospitales, con un total de 23 723 camas (promedio
de 8,2 camas por 10 000 habitantes), 970 centros rurales de salud y 297 de asisten-

cia maternoinfantil. Uno de los principales objetivos del Gobierno es la integra-
ción de las grandes campañas especiales en la acción de los servicios rurales de sa-

lud. Se están ampliando con ese objeto las actividades de desarrollo sanitario en

el medio rural, apoyadas por el Consejo Central Popular de Campesinos, con lacoope-
ración del Ministerio de Sanidad; a fines de 1972, había 101 municipios beneficia-
rios de este programa, cuyas principales actividades son las de educación sanitaria,
higiene del medio, prevención de enfermedades transmisibles, obtención de estadís-
ticas sanitarias básicas, salud de la madre y el niño, nutrición y tratamiento. Se

ha previsto además el mejoramiento de la asistencia sanitaria prestada a toda lapo-
blación;con ese objeto el Gobierno fortalecerá los servicios de salud y establecerá
centros sanitarios locales.

Ayuda de la OMS. En ejecución del
cios de salud, la Organización prestará
maría y de laboratorio, para asistencia
escolar, para nutrición, para educación
También se dedica particular atención a
nes de electromedicina que se encarguen
terial en las instituciones sanitarias.

proyecto de fortalecimiento de los servi-
ayuda al Gobierno para servicios de enfer-
maternoinfantil, para servicios de higiene
sanitaria y para investigaciones médicas.
la formación local de técnicos en cuestio-
de la conservación y la reparación del ma-

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1972 había 2945 médicos al servicio del Estado y 767 que ejercían privada-
mente, lo que aproximadamente da una proporción de 1 médico por 10 000 habitantes.
El número de enfermeras era de 3299 y -el de parteras de 5248, con lo que las pro-
porciones respectivas resultaban ser de 1,14 y 1,82 por 10 000 habitantes.

En aplicación de la política que se dio a conocer en su día, el Gobierno ha me-
jorado los medios disponibles para las enseñanzas de perfeccionamiento de medicina.

(continuación)

Hay en el país 3 instituciones para las enseñanzas de grado en las que en 1971 -1972

terminaron con éxito sus estudios 420 alumnos; 3 escuelas de enfermería (con un to-
tal de 300 alumnas), 1 escuela de odontología (50 alumnos), y 13 escuelas para la
formación de parteras (500 alumnas). Las enseñanzas de veterinaria se dan en el
Instituto de Zootecnia y Veterinaria. Hay asimismo centros de formación de Farma-
céuticos, auxiliares sanitarios, auxiliares de laboratorio, fisioterapeutas, técni-
cos de radiografía y de rayos X.

Ayuda de la OMS. La Organización colaborará con las instituciones docentes en
el mejoramiento de las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento de medicina. Por
lo que respecta a la formación teórica y práctica de enfermeras, parteras y auxilia-
res de salud, se fortalecerán las enseñanzas y se facilitará a las escuelas material
didáctico y de otro tipo. Está en proyecto además el mejoramiento de los cursos de
instrucción práctica con objeto de organizarlos en común para el personal de salud
de distintas categorías.

Prevención y lucha contra las enfermedades

El Gobierno da gran prioridad a la lucha contra enfermedades como la tubercu-
losis, las infecciones venéreas, la lepra, el tracoma y el paludismo; la viruela es-
tá prácticamente erradicada. La mayoría de las actividades de este programa corres-
ponden a la lucha contra enfermedades transmisibles. Se ejerce vigilancia epide-
miológica respecto de las enfermedades objeto del Reglamento Sanitario Internacional
y de la difteria, la tos ferina, la meningitis, las fiebres tifoideas y paratifoi-
deas, la diarrea, la disentería amebiana, la disentería bacilar, la poliomielitis,
el tétanos, el sarampión y la gripe. En el caso del paludismo, el grueso de las
actividades de erradicación se desarrolla en las zonas donde las operaciones norma-
les son viables; en las regiones donde la erradicación es difícil (generalmente por

motivos logísticos) se aplican medidas de lucha antipalúdica. También empiezan a
combatirse las enfermedades no transmisibles; la lucha contra el bocio endémico,
por ejemplo, se va extendiendo a todas las zonas endémicas. El Departamento de Sa-

nidad ha emprendido una campaña de educación popular sobre cuestiones de salud men-
tal. El Ministerio de Sanidad considera también prioritario el fomento de la hi-
giene dental.

Ayuda de la OMS. La Organización prestará ayuda para la vigilancia epidemio-
lógica en general y para la del paludismo, la viruela y la fiebre hemorrágica en
particular, y colaborará en la organización de programas regulares de inmunización
contra las enfermedades transmisibles. Con objeto de estabilizar las actividades
de lucha contra la lepra y de mantener los resultados favorables que ya se han conse-
guido, se facilitarán servicios de consultores y se concederán subvenciones y be-
cas. Se emprenderán además estudios epidemiológicos sobre varias enfermedades cró-
nicas no transmisibles de particular importancia (por ejemplo, las enfermedades
cardiovasculares y el cáncer), y consultores prestarán ayuda en la organización y
la formación de personal para los servicios nacionales de higiene mental.

Fomento de la higiene del medio

Sólo existen conducciones de agua por tuberías en algunas partes de las gran-
des ciudades y la mayoría de la población se abastece de agua por medio de pozos,
que suelen estar contaminados. Se ha emprendido un proyecto piloto de abasteci-
miento público de agua para suministrar agua por tuberías a los 2900 habitantes del
municipio de Hlegu, situado en las inmediaciones de Rangún. Si el resultado del
proyecto es satisfactorio podría seguramente organizarse un programa para la insta-
lación de sistemas semejantes en otros lugares del país. Se espera asimismo que el
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"proyecto de los tres depósitos ", propuesto a las autoridades competentes, permita
atender las necesidades de abastecimiento de agua de ciudades como Rangún, Moulmein
y Akyab. En la región del delta, toda el agua que se consume es de corrientes su-
perficiales y de pozos de poca profundidad; en la meseta y en las zonas de más al-
tura se usa agua de manantiales, ríos y pozos. La Comisaría de la Vivienda ha ul-
timado varios planes de abastecimiento de agua. Hay redes de alcantarillado en al-
gunas partes de Rangún, pero en otras ciudades importantes sólo hay sistemas de le-
trinas y fosas sépticas.

En el Instituto de Tecnología de Rangún se dan enseñanzas teóricas y prácticas
de ingeniería sanitaria en los dos últimos años de la carrera de ingeniería civil.
Los resultados son satisfactorios y suficientes para las necesidades del país en lo
que respecta a la formación de personal para las actividades de higiene del medio.

Se usan fertilizantes para mejorar las cosechas y también se emplean insecti-

cidas y plaguicidas. Es preciso mejorar las medidas de higiene y de seguridad en
los establecimientos industriales.

Ayuda de la OMS. En atención a los riesgos cada vez mayores que representan
para la salud distintos factores del medio y en vista de la necesidad de mejorar
con urgencia los servicios sanitarios básicos, se prestará ayuda para la planifica-
ción y la ejecución de un programa nacional de abastecimiento público de agua y de
saneamiento. Con cargo a la dotación del proyecto a largo plazo, que recibe asis-
tencia de la OMS y del PNUD, se facilitará asimismo ayuda, en caso necesario, para
las enseñanzas de ingeniería sanitaria. Las sustancias radiactivas sólo se usan
con la debida vigilancia en los hospitales y los institutos de investigación. Con

objeto de colaborar en el establecimiento de normas de seguridad para la protección
contra las radiaciones y en la organización de servicios de dosimetríá clínica para
todo el país la OMS enviará consultores y facilitará el material de vigilancia ne-

cesario. Por primera vez, se dará además asesoramiento sobre la organización de
servicios de higiene del trabajo.

Presupuesto ordinario

B I R M A N I A Proyecto
0

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos
proce-

dencia

de los

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$
BUR

USS US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud
1 1 1 54 649 31 429 34 174 Rehabilitación de impedidos STR 01

25 400 17 800 19 300 Fortalecimiento de los servicios de salud STR 02

1 1 1 27 534 44 595 44 782 Taller de conservación y reparación de material

sanitario

STR 03

14 000 Administración de servicios de hospital STR 04

Servicios de laboratorio de salud
1 1 1 48 691 46 816 42 822 Mejoramiento de los servicios de laboratorio HLS 01

7 000 15 400 12 600 Industria farmacéutica de Birmania (preparación de
sustancias biológicas)

HLS 02

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
22 650 15 000 Salud de la madre y el niño MCH 01

16 100 5 300 Servicios de higiene escolar MCH 02

Nutrición
17 300 19 700 24 800 Servicios de nutrición NUT O1

Educación sanitaria
15 200 31 400 28 400 Educación sanitaria HED 01

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

47 500 37 000 28 800 Servicios consultivos de enfermería HMD 01
4 700 Enseñanza de la medicina HMD 02 '



Instituto de Medicina I y Escuela de Medicina HMD 03 1 2 102 304 58 900 DP
Preventiva y Tropical, Rangún

Instituto de Tecnología, Rangún HMD 04 1 1 1 49 735 50 018 4 250 DP
Formación teórica y práctica del personal de salud HMD 05 6 7 6 156 070 528 200 395 700 DP

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Mejoramiento de los servicios de salud (epidemiología) ESD 01 1 1 1 68 802 50 600 5 500 DP

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
45 600 39 800 32 400 Erradicación del paludismo MPD 01
17 600 18 200 14 600 Lucha contra la filariasis MPD 02

Enfermedades bacterianas

14 700 10 800 10 800 Lucha contra la peste BAC 01
15 200 3 400 Epidemiología del cólera y de las infecciones entéricas

y lucha contra esas enfermedades
BAC 02

Enfermedades micobacterianas
27 282 15 100 11 800 Lucha contra la lepra MBD 01 54 900 20 000 VL

Lucha antituberculosa MBD 02 48 194 33 750 14 850 DP

Virosis
9 300 13 500 14 300 Lucha contra el tracoma VIR 01
6 400 13 500 9 400 Lucha contra las virosis VIR 02

Enfermedades venéreas y treponematosis
20 200 21 900 Lucha contra las enfermedades venéreas y las

treponematosis
VDT 01

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Higiene dental
20 500 Servicios de higiene dental DNH 01

Salud mental
33 700 29 300 31 100 Ensefanzas y servicios de higiene mental MNH 01

SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e
inspección de calidad

12 200 9 000 7 800 Inspección de la calidad de las preparaciones biológicas
y farmacéuticas

SQP 01

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Salud de los trabajadores
6 000 35 300 Higiene del trabajo HWP 01

Problemas biomédicos y de higiene del medio relacionados
con las radiaciones ionizantes

11 000 20 600 25 300 Protección contra las radiaciones RAD 01
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Proyecto
0

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos
pro
dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

4 3 3

US$ US$

13 900 23 900

11 300 37 900

US$

25 100

29 300

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria

BUR

DHS 01
DHS 02

9 11 8

US$ US$ US$

Estadística demográfica y sanitaria
Departamento de investigaciones médicas

Total: BIRMANIA473 606 533 240 562 978 480 005 741 468 420 300

R E P U B L I C A P O P U L A R D E M O C R A T I C A D E C O R E A

La República Popular Democrática de Corea fue admitida en la OMS como Estado
Miembro el 19 de mayo de 1973 y a petición propia fue asignada a la Región de Asia
Sudoriental. El país tiene una superficie de 120 000 km2, de los cuales el 20%,
aproximadamente, son tierras cultivables y el resto zonas selváticas y montañosas.
El territorio está dividido en 11 demarcaciones administrativas; 2 correspondien-
tes a núcleos urbanos (Pyongyang, la capital, y Kaesong) y 9 a provincias. La po-
blación es de 14 millones de habitantes, con una densidad de 115 habitantes por
km2, y la tasa anual de crecimiento demográfico es de 2,5 %.

Está en curso un plan nacional de 6 años de duración (1971 -1976). El Gobier-
no da prioridad a la acción sanitaria y considera que "nada es más precioso que el
pueblo ". Hay en el país unos 6300 hospitales y dispensarios. Los medicamentos
son de fabricación nacional. Se proyecta desarrollar un extenso programa de asis-
tencia en varios sectores de la acción sanitaria.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El Gobierno dedica atención preferente a la salud pública, en particular a la
asistencia maternoinfantil. Incumbe al Estado prestar asistencia médica a los ni-
ños y velar por su desarrollo armonioso. Los tratamientos médicos son gratuitos,
y el Gobierno se esfuerza por ampliar los servicios de salud pública. Se cons-
truirán hospitales nuevos, se transformarán en hospitales integrados los que fun-
cionan en la actualidad y se ampliarán todos los dispensarios rurales para conver-
tirlos en hospitales, con lo que aumentará en 10 000 el número de unidades tera-
péuticas y profilácticas durante los 6 años de vigencia del plan. Tambien se me-
jorarán las clínicas de maternidad de las zonas rurales.

Ayuda de la OMS. La colaboración de la OMS en las actividades antedichas em-
pezará en 1973 e irá ampliándose progresivamente en los años sucesivos. Los deta-
lles de la ayuda efectiva no se han ultimado todavía.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Hay una academia de ciencias médicas y varios centros de investigaciones médi-
cas. La formación de médicos, farmacéuticos y enfermeras se lleva a cabo en todas
las provincias. Todavía no se dispone de datos sobre los recursos actuales de per-
sonal sanitario.

Ayuda de la OMS. Se está fijando un plan de ayuda de la OMS para la formación
y la instrucción continua del personal nacional indispensable para los servicios

en expansión.

Prevención y lucha contra las enfermedades

En la aplicación de su política sanitaria, el Gobierno dedica sus mayores es-
fuerzos a la erradicación de las principales enfermedades transmisibles.

Ayuda de la OMS. En 1974 se empezará a prestar ayuda para la vigilancia epi-
demiológica de las enfermedades transmisibles y, después de los oportunos estudios
preliminares, se establecerá un plan para combatir las enfermedades no transmisibles.

Fomento de la higiene del medio

El Gobierno dedica atención muy preferente a los problemas de la industria y

la agricultura.

Ayuda de la OMS. La ayuda tendrá inicialmente por objeto el mejoramiento de
la salud de los trabajadores y la adopción de medidas básicas de saneamiento en
las colectividades.



Presupuesto ordinario

R E P U B L I C A P O P U L A R

DEMOCRATICA D E C O R E A
Proyecto

N.

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia

dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$
KON

US$ US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

35 000 50 000 125 000 Fortalecimiento de los servicios de salud

12 000 Servicios de laboratorio de salud

SALUD DE LA FAMILIA

5 000 15 000 Salud de la madre y el niño

10 000 Educación sanitaria

10 000 35 000 50 000 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

20 000 27 000 Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

3 000 Enfermedades cardiovasculares

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

20 000 Prestación de servicios básicos de saneamiento

5 000 10 000 28 000 Salud de los trabajadores

10 000 Problemas biomédicos y de higiene del medio relacionados
con las radiaciones ionizantes

Total: REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA50 000 120 000 300 000

I N D I A

La India consta de 21 estados y 9 territorios de la Unión. Hay 2641 ciudades

y aglomeraciones urbanas, y 566 338 aldeas según el censo de 1971, con arreglo al
cual la población de la India es de 547 949 809 habitantes. El porcentaje de po-
blación urbana es del 20% y del 80% el de la población rural. La tasa de creci-

miento de la población durante el periodo 1961 -1971 ha sido de 24,8 por 1000. La

proporción de sexos fue de 930 mujeres por 1000 varones. La densidad demográfica
es de 178 habitantes por kilómetro cuadrado. La expectativa media de vida durante r
el periodo de 1966 -1970 fue de 48,2 años para los varones y de 46,0 para las muje-
res. La tasa de natalidad, que en 1941 -1950 fue del 39,9 por 1000 habitantes, fue
de 37 por 1000 en 1970; la tasa de mortalidad, de 27,4 por 1000 en 1941 -1950, des- Ln
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cendió en 1970 a 15,9 por 1000. La tasa de mortalidad infantil ha disminuido tam-
bién, desde 183 por 1000 nacidos vivos en 1941 -1950 hasta 139 por 1000 en 1970; en
1968, la tasa de mortalidad materna por 1000 nacidos vivos fue de 5,7. La tasa de
analfabetismo es de 29,34 %. El porcentaje de varones que saben leer y escribir es
de 39,51 %, y el de mujeres de 18,44% (cifras provisionales del censo de 1971).

Durante 1968 -1969 el Gobierno gastó 4,84 rupias indias por habitante en servi-

cios sanitarios. Durante la vigencia del primer plan (1951- 1956), el gasto destinado a

la salud fue un 5,93% del presupuesto total del Gobierno. Las cifras correspon-
dientes a los planes segundo y tercero fueron 4,90% y 4,20%, respectivamente, pero
durante el cuarto plan (1969-1974) la proporción de gastos de sanidad ascendió a
7,27 %.

Respecto del quinto plan quinquenal (abril de 1974 -marzo de 1979), del total
de asignaciones del Gobierno Central de Rs 355 950 millones se han destinado Rs 9400
millones (2,7 %) a programas sanitarios como la lucha contra las enfermedades trans-
misibles y su erradicación; Rs 4600 millones (1,6 %) a planificación de la familia,
Rs 5000 millones (1,4 %) a nutrición, y Rs 8000 millones (2,25 %) a abastecimiento

de agua, o sea el 7,95% del desembolso total se destina a los programas menciona-
dos.

En 1972 había 5183 centros primarios de salud, cada uno de ellos para atender
a 80 000 habitantes, y 28 167 centros subsidiarios para atender a un total de 279,3

millones de habitantes. El número de consultas externas en esos centros de salud

se calculó en 327,7 millones en 1971.

Los programas sanitarios están a cargo primordialmente de los gobiernos de los
Estados. Sin embargo, el Gobierno de la Unión se encarga, con arreglo a los pla-
nes de desarrollo, de patrocinar y apoyar los proyectos importantes para mejorar el
nivel de salud de la nación. Los objetivos generales de los programas sanitarios
durante el pasado decenio consistían en combatir y, en lo posible, erradicar las
enfermedades transmisibles, prestar servicios sanitarios curativos y preventivos en
las zonas rurales mediante el establecimiento de centros primarios de salud (cada
uno de ellos para atender a 80 000 habitantes), y ampliar los programas de forma-
ción del personal médico y auxiliar.

La India recibe ayuda en gran escala de otras fuentes de las Naciones Unidas.
El Programa Mundial de Alimentos facilita en la actualidad leche en polvo y aceite
de manteca por valor de unos US $56 millones durante un periodo de 5 años, El UNICEF

gasta unos US $10 millones al año en actividades de desarrollo dentro de sectores

como los servicios sanitarios básicos, la mejora del abastecimiento de agua en

los pueblos mediante vastos programas de perforación de pozos, la formación de en-

fermeras y de auxiliares de enfermería y obstetricia, la asistencia maternoinfantil,
la nutrición, la enseñanza de las ciencias en las escuelas secundarias, y planes de
asistencia social. La India recibe asimismo ayuda de fuentes como la Campaña Mun-
dial contra el Hambre, de la FAO.

El servicio de planificación de la Dirección General de Servicios Sanitarios
facilita todas las orientaciones posibles a la Comisión Planificadora, con el fin
de obtener los recursos financieros indispensables para poner en práctica importan-
tes programas sanitarios previstos en el quinto plan quinquenal.

Ayuda de la OMS. La ayuda de la Organización se dirige principalmente a la
formación y el perfeccionamiento del personal de salud, sobre todo en materia de
enseñanzas de medicina y enfermería. El programa de becas representa asimismo bue-
na parte de la ayuda de la OMS. Con el fortalecimiento de los servicios de salud

se intenta ampliar el alcance de los servicios sanitarios mínimos pero esenciales,
en tanto que la asistencia a la prevención y lucha contra las enfermedades sigue
la tendencia general del Gobierno a combatir las enfermedades crónicas y degenera -
tivas. Continuará la ayuda de la OMS para actividades de. higiene del medio, prin-
cipalmente para el abastecimiento público de agua y la lucha contra la contaminación.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El Consejo Central de Sanidad, formado por los Ministerios de Sanidad y Plani-
ficación de la Familia del Gobierno Central y de todos los Estados y Territorios de
la Unión, aprobó un plan general de prestación de servicios sanitarios, asistencia
médica, planificación de la familia y servicios de asistencia maternoinfantil al
80% de la población que vive en zonas rurales; ese plan fue preparado por el Minis-
terio de Sanidad y Planificación de la Familia de la Unión. En dicho plan general
se prevé que para 1979 cada centro primario de salud contará con 2 médicos, 1 auxi-
liar de enfermería y obstetricia y 1 auxiliar de servicios sanitarios básicos por
cada 5000 personas; además, se facilitará por lo menos a 1 de cada 5 centros prima-
rios de salud un hospital de 25 a 30 camas, y médicos especializados en medicina
interna, cirugía, anestesia y obstetricia. Se adoptan medidas para que los actua-
les hospitales rurales y dispensarios presten servicios preventivos y de fomento de
la salud, en particular de planificación de la familia y asistencia maternoinfantil.

Los servicios nacionales de planificación de la familia se están incorporando
a las actividades de los servicios sanitarios generales. Durante el quinto plan
quinquenal se procura abordar los problemas de la malnutrición, la asistencia a em-
barazadas y madres lactantes, y la atención a niños de edad preescolar pertenecien-
tes a los grupos económicamente débiles. Los programas de alimentación se desarro-
llarán junto con los de asistencia sanitaria, inmunización y enseñanzas de nutri-
ción.

Ayuda de la OMS. Se organizarán en la India una serie de reuniones didácticas
que ofrecerán al personal médico y ie especialidades afines dedicado a los progra-
mas de salud no sólo la oportunidad de intercambiar conocimientos con el personal
homólogo del país, sino también con el de otros países, La OMS presta ayuda espe-
cialmente mediante métodos para impulsar los servicios sanitarios rurales, y se es-

pera que para 1975 se habrán obtenido resultados útiles para la planificación sani-
taria y la formación y el perfeccionamiento del personal de salud. Se mejorarán

más aún los servicios sanitarios, ayudando a organizar un mecanismo central de pla-
nificación y nombrando administradores principales en los estados y personal de su-

pervisión en los distritos. Esa asistencia a la planificación se coordinará con la
enseñanza y la formación permanentes de trabajadores sanitarios.

En cuanto al programa de planificación de la familia, se está poniendo en
práctica mediante un servicio ya bien establecido con asistencia técnica de la

OMS. Hay una considerable aportación del FNUAP, por conducto de la OMS. Este pro-

grama se desarrolla dentro de uno más amplio de salud de la familia y como parte

integrante de los servicios sanitarios generales.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En los sucesivos planes quinquenales siempre ha ocupado lugar preferente el
impulso de estas actividades. En 1947 había 25 escuelas de medicina y existen ac-

tualmente 99, con capacidad para unos 12 000 alumnos. Se espera que para el 31 de
marzo de 1974 se habrán inaugurado otras 6 escuelas. El número de médicos en 1968

se calculó en 102 520; en marzo de 1974 se habrán graduado unos 49 300 nuevos mé-
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dicos, lo que dará un total de 137 930, teniendo en cuenta las bajas. Si todos

los centros primarios de salud han de ser dotados del número necesario de médicos
para 1979, se necesitarán unos 4500 médicos más. Según las cifras de 1970 hay 15

escuelas de odontología en el país, de las que salen anualmente 408 graduados. En

1972 el número de dentistas era de 7000.

Unas 6300 enfermeras se gradúan cada alto en las 253 escuelas de enfermería

existentes. En el mismo año, la proporción enfermeras /habitantes era de 1 : 8500;

para 1974 quizá se pueda alcanzar la proporción de 1 : 6400, que todavía seguirá

siendo más baja que la proporción entre médicos y habitantes. Para poder propor-

cionar una enfermera a cada 5000 personas en 1974, se necesitarán 120 000 enferme-
ras, pero según los actuales cálculos para el mencionado año habrá solamente unas

88 000. Al aumentar los medios de enseñanza en las 332 escuelas de auxiliares de
enfermería y obstetricia, se calcula que para finales de marzo de 1974 se dispon-
drá de unas 60 000 de esas auxiliares, pero para entonces se necesitarán unas 64 000

para dotar los 42 000 centros subsidiarios y los 5427 centros primarios de sanidad

previstos. La mayoría de los estados (salvo Uttar Pradesh, Bihar y Orissa) alcan-

zarán en 1974 capacidad suficiente para formar auxiliares de enfermería y obstetri-

cia. En esos 3 estados están estableciéndose, con ayuda de la OMS y del UNICEF,
nuevas escuelas para formar personal de esa categoría.

Se espera que en los servicios que ahora entran en la fase de mantenimiento de
la erradicación del paludismo, el personal de esa campaña pasará a ser polivalente,
con lo cual en 1974 probablemente no faltará personal sanitario básico que atienda
las necesidades de los centros primarios de salud y otros programas sanitarios.

Ayuda de la OMS. La OMS continuará ofreciendo ayuda para los actuales progra-
mas de estudios, tanto básicos como superiores, mediante personal contratado a cor-
to y largo plazo que contribuirá a dar instrucción en ciencias médicas, enfermería,
salud pública, servicios de saneamiento, y en la formación de personal sanitario

auxiliar. La Organización presta ayuda también para la formación práctica y en el

servicio del personal médico y auxiliar, y dota becas para estudios profesionales
o de perfeccionamiento en el extranjero. En beneficio de los servicios sanitarios

en general se han preparado programas mixtos de enseñanza y formación profesional
a base de reuniones didácticas; se intenta así llenar las necesidades de personal
sanitario.

La OMS contribuye también a desarrollar la tecnología docente y a mejorar las
escuelas normales de la India, a dar cursos de actualización al personal sanitario
y a organizar cursos de pedagogía médica y de enseñanzas de reproducción humana.

Prevención y lucha contra las enfermedades

En la India, desde hace varios años se ejecutan programas para combatir y erra-

dicer las enfermedades y ahora se considera oportuno incorporar por etapas esos

programas en los servicios sanitarios básicos. El programa de erradicación del pa-

ludismo, que se espera entre en su fase de consolidación en 1975 -1976, quedará en-

tonces incorporado a los servicios sanitarios generales. Otros importantes progra-
mas sanitarios, como los de erradicación de la viruela, lucha contra la tuberculo-

sis, la lepra y la filariasis, son objeto de la creciente atención del Gobierno.

En el próximo plan quinquenal se concede la debida importancia a los planes del Go-

bierno central para combatir y erradicar las enfermedades transmisibles, y se brin-
da un incentivo a los gobiernos estatales mediante subsidios y ayudas para la efi-

caz ejecución de esos programas.

(continuación)

Continúa el reforzamiento de los programas de inmunización contra la viruela y
la tuberculosis. Con el aumento de producción de diversas vacunas, la India esta-
rá pronto en condiciones de sostener sus propios programas sanitarios y, al mismo
tiempo, de exportar grandes cantidades de vacunas para ayudar a cubrir las necesi-
dades de paises vecinos.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá prestando servicios de asesoramiento a

corto y a largo plazo, enviando grupos de evaluación de los diversos programas de lucha
contra las enfermedades, dotando becas, y proporcionando subvenciones, suministros
y equipo. En respuesta a una nueva solicitud, se proyecta para 1975 la ayuda de la
OMS en la lucha contra la filariasis.

Fomento de la higiene del medio

El Gobierno concede cada vez más importancia a los problemas ecológicos que
afronta el pais. La mayoría de las zonas urbanas carecen de sistemas adecuados de
abastecimiento de agua y alcantarillado, y hay varias ciudades que no poseen abas-
tecimiento protegido de agua ni instalaciones de alcantarillado. La situación es
más grave aún en las zonas rurales. Hasta el 31 de marzo de 1971, de un total de
2452 ciudades, 1281 contaban con abastecimiento de agua completo o parcial, y 118
con sistemas parciales de alcantarillado; de 567 000 aldeas, unas 20000, con una po-
blación de unos 13,3 millones, contaban con abastecimiento de agua por tuberías.

Con arreglo a los cálculos del quinto plan quinquenal, en materia de abasteci-
miento de agua potable unas 150 000 aldeas de un total de 567 000 padecen escasez,
condiciones antihigiénicas, cólera o problemas especiales como la salinidad o el
exceso de hierro o de fluoruros. Por ello se propone que los gastos destinados en
el quinto plan al abastecimiento de agua en el medio rural aumenten a unos Rs 550
millones, frente a sólo un tercio de esa suma en el cuarto plan. El Gobierno pro-
cura obtener más recursos para aumentar los Rs 8000 millones destinados al abaste-
cimiento de agua, agregando provisionalmente otros 25 millones. Durante el periodo
que abarca el plan, el Gobierno intenta proporcionar abastecimiento de agua a todas
las aldeas con dificultades o problemas.

Para el programa quinquenal de 1972 -1977 en la India, se ha pedido al PNUD que
proporcione US $1,9 millones destinados en su mayor parte a los planes de abasteci-
miento de agua en el medio rural, que reciben además asistencia considerable del
UNICEF.

En diversas instituciones del pais se imparten enseñanzas de ingeniería sani-
taria; los cursos están organizados por la Organización Central de Higiene del Me-
dio e Ingeniería Sanitaria, de Nueva Delhi, y el Instituto Central de Investigacio- .

nes sobre Ingeniería Sanitaria, de Nagpur, en colaboración con diversas universida-
des, otras instituciones docentes y departamentos de ingeniería sanitaria de los
gobiernos estatales. Los gobiernos estatales y el Instituto Central de Investiga- /A

ciones sobre Ingeniería Sanitaria, de Nagpur, ejecutan investigaciones sobre inge-
niera sanitaria.

Ayuda de la OMS. La Organización continúa colaborando con el Gobierno en sus pro-

gramas de higiene del medio, en particular el abastecimiento de agua en el medio rural,

mediante los servicios de ingenieros sanitarios, consultores a corto plazo y aseso-
res temporeros para diversas reuniones didácticas y con diversas becas para estu-
diar las materias antedichas. Esa asistencia se va extendiendo a nuevos sectores
de interés, como la contaminación del agua y del aire.

o
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I N D I A Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia
de los
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$
IND

US$ US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud
2 41 986 Fortalecimiento de los servicios de salud STR 01

12 500 17 300 17 300 Rehabilitación médica STR 02

4 800 4 800 Becas (servicios portuarios de cuarentena) STR 03
2 51 352 Administración de servicios de enfermería STR 04
2 2 2 67 044 92 006 93 352 Instituto Nacional de Administración y Educación STR 05

Sanitaria
4 2 2 95 207 85 742 79 567 Especialidades clínicas de enfermería STR 06

2 53 466 Organización de servicios de enfermería de salud pública STR 07

198 400 Mejoramiento de la administración sanitaria rural y de
los servicios de planificación y evaluación

STR 08

Servicios consultivos de enfermería STR 09 14 037 DP

2 600 Escuela de técnicos STR 10 1 1 46 095 6 300 DP

Mejoramiento de la planificación de la familia en la
administración de servicios de enfermería

STR 11 12 693 * * FP

Servicios de laboratorio de salud
10 120 10 200 Preparación de vacuna antivariólica liofilizada HLS 01

1 2 2 38 606 59 204 66 367 Mejoramiento de los servicios de laboratorio HLS 02
9 450 11 200 9 600 Preparación de vacuna BCG liofilizada HLS 03

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
45 750 37 500 26 400 Enseñanzas de pediatría MCH 01

Integración de la asistencia maternoinfantil y de los
programas de planificación de la familia en las ac-
tividades de los servicios generales de salud

MCH 02 102 976 * * FP

Reproducción humana
Mejoramiento de las enseñanzas sobre reproducción hu-
mana, planificación de la familia y dinámica de po-
blaciones en las escuelas de medicina

HRP 01 265 385 5 300 * FP

Nutrición

1 31 074 11 000 9 100 Programa de nutrición aplicada NUT 01

12 000 Formación de dietistas NUT 02

39 800 31 000 19 000 Enseñanzas de nutrición NUT 03

Educación sanitaria
20 200 31 200 3 500 Enseñanzas de educación sanitaria HED 01

43 700 18 200 5 800 Oficina central de educación sanitaria HED 02

Educación sanitaria HED 03 1 2 2 29 399 118 871 87 150 DP

Educación sanitaria en las escuelas, en particular

en relación con la vida familiar

HED 04 122 562 10 473 * FP



FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

122 100 96 000 48 000 Enseftanza de la medicina HMD 01
5 2 157 412 132 420 22 000 Enseñanzas superiores de enfermería HMD 02

15 600 15 600 Becas (biblioteconomía médica) HMD 03
27 600 Becas (diversas materias) HMD 04

1 1 1 30 810 22 973 26 286 Escuela de fisioterapia, Baroda HMD 05
2 2 93 159 218 590 Programa de enseñanza para médicos e instructores de

personal de los servicios sanitarios básicos
HMD 06

1 26 850 Investigaciones sobre enfermería HMD 07
11 300 12 350 7 000 Seminarios y grupos de prácticas sobre enseftanza de la

medicina
HMD 08

Formación de profesores de medicina HMD 09 12450
Ampliación de las enseñanzas sobre reproducción humana,

dinámica de poblaciones y planificación de la familia
en los centros de formación de enfermeras y parteras

HMD 10 2 80 198

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
2 000 2 000 2 000 Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles, Delhi ESD 01

Mejoramiento de los servicios de salud (epidemiología) ESD 02 12 683 25 000

Paludismo y otras enfermedades_ transmisibles
118 041 99 900 109 900 Erradicación del paludismo MPD 01

8 400 Lucha contra la filariasis MPD 02

Erradicación de la viruela
4 4 4 331 138 231 732 307 079 Erradicación de la viruela SME 01

Enfermedades micobacterianas
12 200 7 200 13 200 Lucha contra la lepra MBD 01

1 500 Centro de Quimioterapia Antituberculosa, Madrás MBD 02 12 470 6 750

Programa nacional de lucha antituberculosa MBD 03 9 679

Virosis

24 700 13 800 22 500 Técnicas virológicas VIR 01

Veterinaria de salud pública
35 200 31 300 25 300 Enseftanzas de veterinaria de salud pública VPH 01

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Cáncer

43 700 44 100 38 000 Proyecto piloto de lucha contra el cáncer, Tamil Nadu CAN 01 90 000
10 000 Establecimiento de centros regionales del cáncer CAN 02

Enfermedades cardiovasculares
28 800 11 600 Becas (enfermedades cardiovasculares) CVD 01

Higiene dental
Mejoramiento de las enseñanzas de odontología DNH 01 29 153 33 330

Salud mental
11 600 Becas (salud mental) MNH 01

1 24 442 Salud mental MNH 02
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Prevención y lucha contra el alcoholismo, la farmaco-
dependencia y el abuso de drogas

3 600 10 800 Becas (farmacodependencia) ADA 01

SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e ins-
pección de calidad

18 000 23 600 - 9 200 Técnicas de análisis farmacológico y patrones
biológicos

SQP 01

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
40 800 47 800 Curso sobre aprovechamiento de aguas subterráneas BSM 01

2 2 1 66 691 77 784 114 154 Abastecimiento de agua en zonas rurales BSM 02

Evacuación de desechos sólidos BSM 03

Lucha contra la contaminación y protección contra los
peligros del medio

31 000 26 200 46 500 Medidas preventivas y correctivas de la contaminación
del agua

CEP 01

37 000 44 200 37 700 Lucha contra la contaminación del aire CEP 02
22 200 21 000 12 600 Servicio de toxicología médica CEP 03

Salud de los trabajadores
13 750 25 000 23 200 Higiene del trabajo HWP O1

Problemas biomédicos y de higiene del medio relacio-
nados con las radiaciones ionizantes

1 21 058 6 000 Formación de técnicos de radiografía RAD 01
1 1 1 40 445 37 395 35 350 Centro de medicina de las radiaciones, Bombay RAD 02

4 100 5 000 Curso de física médica RAD 03
5 000 Curso superior de física de hospitales RAD 04

Organización y fortalecimiento de servicios e insti-
tuciones de higiene del medio

13 000 14 900 17 300 Instituto Central de Investigaciones de Ingeniería Sa-
nitaria, Nagpur

SES 01

15 000 Becas (ingeniería sanitaria) SES 02
Enseñanzas de ingeniería sanitaria SES 03 61 472 37 370 DP

Programa de normas alimentarias
2 400 Estudio sobre legislación alimentaria FSP 01

.,1,
00



27 18 19

11

28

700

000

9

29

200

000

4

72

600

500

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Consejo Nacional de Investigaciones Médicas

(estadística)

Mejoramiento de los servicios de estadística sanitaria

Total: INDIA1 770 334 1 703 965 1 952 903

I N D O N E S I A

Los problemas sanitarios de Indonesia, aunque semejantes a los de otros países
tropicales en vías de desarrollo, se acentúan por factores tales como las dimensio-
nes y la topografía del país, la dispersión de las islas, el gran número de habi-
tantes y su distribución irregular, y los reducidos ingresos por habitante. De los.
múltiples problemas sanitarios que afronta Indonesia, los más importantes son la al-
ta tasa de natalidad, la falta de conciencia y de comprensión de la colectividad
respecto de la asistencia sanitaria, la desnutrición y las condiciones poco satis-
factorias de higiene y saneamiento, en particular la falta de abastecimiento de agua
potable de calidad suficiente y la prevalencia de enfermedades transmisibles.

En 1972, la población se calculó en 123,1 millones de habitantes, la tasa de
mortalidad bruta era de 17 a 24 por 1000 habitantes, y aproximadamente la mitad de

defunciones registraron niños de menos de 5 años de edad. La tasa de na-

talidad fue de 42 a 48 por 1000 habitantes. Esa natalidad tan elevada y los breves
intervalos entre los embarazos contribuyen a la mala salud de la familia. El cre-
cimiento demográfico, las características de los grupos de edad y la distribución

de la población son causa de otros problemas sanitarios. El crecimiento demográfi-
co anual es de 2,68% y el 44,5% de la población se compone de niños de menos de 15

años. El 82,5% de la población vive en aldeas y el 64,2% en Java y Madura.

Con recursos limitados, el Gobierno ha prestado especial atención al desarro-
llo de servicios integrados de salud, y ha establecido el siguiente orden de prio-

ridad: 1) planificación de la familia, 2) educación sanitaria, 3) lucha contra las
enfermedades transmisibles, 4) formación y perfeccionamiento del personal de salud,
5) organización de la infraestructura sanitaria, especialmente en lo referente a
medicamentos y equipo, y 6) investigaciones y encuestas sanitarias.

La ayuda de la OMS a Indonesia, que se ha prestado ininterrumpidamente desde
1950, se dedicó al principio en gran parte a la lucha contra las enfermedades trans-
misibles y contribuyó a reducir la incidencia de muchas de ellas. En fecha más re-
ciente se ha dedicado cada vez más atención a la salud de la familia, la educación
sanitaria, el fortalecimiento de servicios de salud, la asistencia médica, la for-
mación y el perfeccionamiento del personal, la higiene del medio, especialmente el
abastecimiento de agua en las zonas rurales, y la administración de alimentos y me-

dicamentos.

Fortalecimiento de servicios de salud

El Gobierno sigue la política de asegurar la asistencia sanitaria básica con
el establecimiento de centros de salud integrados. A finales de 1972 se habían es-

DHS 01

DHS 02

4 3 2 901 252 243 394 87 150

tablecido 2020 de esos centros. Por medio de un sistema de distribución de casos
esos centros se han vinculado a los servicios hospitalarios en funcionamiento.
Hay 7,2 camas de hospital por 10 000 habitantes, pero la tasa de ocupación no es
elevada, excepto en los hospitales provinciales especializados. El programa quin-
quenal de planificación de la familia establecido en 1970 abarca las islas de Java
y Bali. A finales de 1972 había aproximadamente 1 millón de beneficiarios, 1800
centros de asistencia maternoinfantil dedicados a actividades de planificación de
la familia, con una plantilla de 3000 personas. Durante el segundo plan quinquenal,

las actividades de planificación de la familia se ampliarán en Java y Bali y se
extenderán a otras islas. Las actividades del Ministerio de Sanidad incluidas en
el programa nacional abarcarán los programas postparto en los hospitales y, en la
práctica, la educación sanitaria y la formación de personal (incluido el fortaleci-
miento de las enseñanzas de planificación de la familia, de reproducción humana y
de dinámica demográfica). Se da la mayor prioridad a la educación sanitaria y se
está ejecutando un proyecto quinquenal para formar personal de educación sanitaria

de la colectividad. En las actividades sanitarias del segundo plan quinquenal se
incluye la ampliación del sistema de planificación sanitaria y se concede más impor-
tancia a la mejora de la dirección de los servicios de salud. Van a organizarse
nuevos programas para disminuir la malnutrición; y la vigilancia de la calidad de

los alimentos, medicamentos y cosméticos recibe atención especial.

En el primer plan quinquenal se ha previsto el ascenso a una categoría supe-
rior de 11 laboratorios provinciales, y el establecimiento de un laboratorio cen-
tral de salud pública en Yakarta y de varios laboratorios en las provincias. Se es-

pera que con el segundo plan se establecerá una red de servicios de laboratorio que
abarque a todas las provincias. Se está emprendiendo la rehabilitación de los hos-

pitales centrales y provinciales, sobre todo de los que disponen de medios para la
formación de personal auxiliar. Los organismos de planificación han dado la mayor ,
prioridad al establecimiento de hospitales con servicios especializados. V?

Ayuda de la OMS. La Organización comisionará a un grupo para ayudar a forta-

lecer los servicios nacionales de salud; también se dará ayuda al Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Médicas y al Instituto Nacional de Salud Pública, de Surabaya, O
para ejecutar un programa de investigaciones, organización, ejecución y evaluación xy

de los servicios sanitarios. Los servicios nacionales del laboratorio de salud re- Fhy

cibirán ayuda por medio de 2 proyectos, y se impulsarán también los programas de 4
organización y fortalecimiento de la asistencia maternoinfantil y de la planifica - >
ción de la familia, dedicando especial atención a la enfermería como parte de los C"

servicios sanitarios. Se da ayuda para que prosigan la evolución del proceso de
planificación en el Ministerio de Sanidad y la organización progresiva de servicios

sanitarios integrados. Lh

4Co
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Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Con objeto de compensar la escasez de personal para los servicios sanitarios
el Gobierno concede prioridad a 2 objetivos didácticos: la mejora de la calidad y
un mayor rendimiento. El Consorcio de Ciencias Médicas, establecido en 1969, está
revisando la calidad de las enseñanzas de medicina y trata de mejorar las faculta-
des que no satisfacen las normas establecidas. Se han organizado 3 escuelas para
la formación de profesores de enfermería y obstetricia, en las que se aplicarán nue-
vos métodos y técnicas de enseñanza. Para desarrollar el programa de planificación
de la familia,iniciado durante el primer plan quinquenal, también ha habido que for-
mar más personal sanitario.

La proporción médicos /habitantes es de 0,4 : 10 000, y todos los años se gra-
dúa un promedio de 700 médicos en las 11 facultades de medicina estatales y en 16
privadas. Para 1981 se espera que el número de médicos sea de unos 15 000, gracias
al aumento planificado del número de graduados, con lo cual la proporción será de
1 : 10 000.

La proporción enfermeras /habitantes es de 0,64 : 10 000, y la de parteras/
habitantes 0,61 : 10 000. En 1972 había 6 academias de formación de enfermeras
graduadas, 61 escuelas de enfermeras y 55 de parteras. Se da formación académica
con la posibilidad de alcanzar el grado de bachiller a inspectores de sanidad, nu-
tricionistas, técnicos de rayos X y de radiografía, fisioterapeutas y técnicos sa-
nitarios.

Ayuda de la OMS. En general, la OMS seguirá dando asesoramiento y ayuda me-
diante diversos proyectos para continuar la formación básica y de repaso a distin-
tas categorías del personal de salud conforme a las necesidades del país y para pla-
nificar debidamente los recursos de personal.

Prevención y lucha contra las enfermedades

En el primer plan quinquenal, la mayor parte de actividades se dedicaron a com-
batir el paludismo, la viruela, la tuberculosis, el pian, la sífilis, la lepra, la
peste, el cólera, las zoonosis, y el dengue- fiebre hemorrágica, por ser enfermeda-
des que requerían programas de lucha y erradicación. El programa de lucha anti-
palúdica, que al principio se limitó a Java y Bali; se ha extendido a otras islas.
Desde febrero de 1972 no se han señalado casos de viruela, y una vez erradicada la
viruela, solamente continuará la vacunación sistemática de los recién nacidos, la
revacunación de los niños que acaban la escuela y las medidas de vigilancia epide-
miológica. El Ministerio de Sanidad dedica la mayor atención al fortalecimiento
de estas medidas contra todas las enfermedades transmisibles. Se están estable-
ciendo grupos y servicios especiales de vigilancia epidemiológica en servicios sani-
tarios de distintos niveles. Continúa el programa de vacunación con BCG que des-
pués de un comienzo lento ha progresado mucho, gracias al empleo en este programa
de los vacunadores contrals viruela. Prosigue la lucha contra la lepra y se tiene
la intención de integrarla en el programa de servicios sanitarios. Se emprende la
lucha contra el cólera en las zonas endémicas cuando es necesaria. La filariasis
está recibiendo la atención del Gobierno. En 1973 se debía iniciar un programa
contra la xeroftalmía.

Se presta atención especial al perfeccionamiento de los programas sobre el
terreno en materia de salud mental, higiene dental, enfermedades cardiovasculares,

cáncer y geriatría.

(continuación)

Ayuda de la OMS. Se ayudará a organizar un programa de inmunización básica
contra enfermedades transmisibles como el tétanos, la difteria, la tos ferina y la
poliomielitis. Se fortalecerá la vigilancia epidemiológica en todo el país y se es- >.
tablecerán servicios epidemiológicos en las provincias. También se dará ayuda para
programas específicos de prevención y lucha contra enfermedades transmisibles y no
transmisibles. Se espera que continúe durante varios años la ayuda a la prepara-
ción e inspección de vacunas.

o

Fomento de la higiene del medio

El Gobierno da la mayor prioridad a los proyectos de abastecimiento de agua,
sobre todo a causa de su importancia para reducir las enfermedades transmisibles,
especialmente el cólera. En el sector del saneamiento y la higiene, el primer plan
quinquenal dio importancia a la protección de las fuentes de agua y al abasteci-
miento de agua potable, a la evacuación de aguas servidas, así como a la inspección
de la venta de alimentos en condiciones higiénicas, y se dictaron medidas para lu-
char contra la contaminación del aire, el agua y la tierra, y para evitar los peli-
gros de los plaguicidas para el hombre.

El Ministerio de Sanidad ha comenzado a dotar de abastecimientos de agua a las
colectividades de las zonas rurales, y el Ministerio de Obras Públicas y de Energía
Eléctrica a los centros urbanos, En 1972, según se ha calculado, el 1% de la po-
blación rural y el 35% de la urbana disponían de agua suministrada por tuberías.
Estas cifras representan el 6,7% de la población total del país.

El Ministerio de Sanidad, con ayuda de la OMS, inició en 1969 un programa de
abastecimiento de agua a las zonas rurales. Las cantidades asignadas para este pro-
grama en el presupuesto central han aumentado progresivamente y en 1972 fueron de
119 millones de rupias. En este programa, además del abastecimiento de agua, tiene
importancia el perfeccionamiento del personal encargado de su ejecución (inspecto-
res de sanidad y técnicos sanitarios); la OMS contribuye a la planificación y pres-
ta asistencia técnica y administrativa. En la actualidad se concede atención espe-
cial a la organización de una serie de cursos de formación en el servicio para el
personal que se dedicará a los abastecimientos de agua en las zonas rurales; en esos

cursos se prepararán casi todos los inspectores y técnicos sanitarios del Ministe-

rio de Sanidad. Otra actividad importante que va a concluirse es una serie de ma-
nuales administrativos y técnicos; además se normalizarán los planos de diversas
estructuras de ingeniería que se utilizarán en los programas de abastecimiento de
agua a las zonas rurales.

El Ministerio de Obras Públicas y de Energía Eléctrica sigue planificando y
ejecutando el programa de abastecimiento de agua a las zonas urbanas. En el pro-
grama actual se incluyen proyectos con ayuda bilateral y estudios de viabilidad en
7 ciudades con ayuda del BIRF. Un comité nacional estudia las normas de calidad
del agua y se espera que terminará de establecer las normas nacionales en 1973.

El Gobierno está planificando e iniciando actividades en otros sectores de la
higiene del medio. Se ha preparado una solicitud para que el PNUD ayude con un es-
tudio de la evacuación de aguas servidas en Yakarta, y se ha iniciado un estudio
sobre la evacuación de desechos sólidos en esa ciudad. También se efectúan estu-
dios para dar impulso y mejorar el Instituto de Tecnología de Bandung, la única
institución que se dedica a la formación de ingenieros sanitarios. El Ministerio
de Personal procede a establecer un instituto nacional de higiene del trabajo en
Yakarta, con 3 laboratorios provinciales en Surabaya, Medan y Ujung Pacidang (Macasar).

a
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I N D O N E S I A (continuación)

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá dando su ayuda al Gobierno, princi-
palmente por conducto de los Ministerios de Sanidad y de Obras Públicas, para for-
talecer los proyectos en curso de ejecución y planificar y ejecutar programas futu-
ros. Desde 1972, se han reforzado las actividades de perfeccionamiento del perso-
nal para la higiene del medio mediante asistencia a los servicios de salud y al
Instituto de Tecnología de Bandung. Van a destinarse un segundo ingeniero sanita-
rio y un técnico de saneamiento al proyecto de abastecimiento público de agua, pa-

ra que ayuden al Ministerio de Obras Públicas en su programa. Es probable que
aumente la ayuda, con la OMS como organismo ejecutor de los proyectos financiados
por el PNUD. Entre los proyectos para los que se ha solicitado la ayuda del PNUD,
figuran un estudio de la evacuación de aguas servidas para Yakarta, el Instituto de
Formación para Personal de Instalaciones de Abastecimiento de Agua, el abasteci-
miento de agua a las zonas rurales y el Instituto Nacional de Higiene del Trabajo
de Yakarta.

Presupuesto ordinario

I N D O N E S I A Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
depuestos Gastos presupuestos Proce-

denla
dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ USS US$ USS US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud
10 9 9 222 059 244 638 259 686 Fortalecimiento de los servicios nacionales de salud STR 01

4 100 7 700 Rehabilitación médica STR 02

Adiestramiento de técnicos de material electromédico y
de rayos X

STR 03 2 2 86 060 85 140 8 100 DP

Organización de centros de salud, Irián Jaya STR 04 1 1 38 038 12 500 WI

Reorganización de hospitales y policlínicas, Irián Jaya STR 05 39 949 12 600 WI

Servicios de laboratorio de salud
4 4 4 87 281 103 405 109 126 Servicios de laboratorio HLS 01

Preparación de vacunas y sueros HLS 02 19 924 4 050 DP

Laboratorio de salud pública, Irián Jaya HLS 03 6 496 WI

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
19 000 25 750 Higiene escolar MCH 01

Servicios de salud de la familia MCH 02 1 1 114 622 6 996 * FP

Reproducción humana
Curso sobre problemas de salud relacionados con la
reproducción humana

HRP 01 35 823 FP

Nutrición
5 400 5 400 7 000 Becas (enseñanzas de nutrición) NUT 01

14 000 Programa de nutrición aplicada NUT 02

Educación sanitaria
Educación sanitaria HED 01 4 151 5 100 DP
Estudios sobre problemas psicosociales HED 02 24 456 * * FP

Ampliación de las actividades de educación sanitaria

en los programas de salud de la familia

HED 03 3 3 155 586 118 073 * FP
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Presupuesto ordinario

Proyecto
No

Otros fondos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos Proce-
dencia
dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$
INO

US$ US$ US$

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

3 3 4 81 812 122 433 147 721 Enseñanza de la medicina HMD O1
1 1 2 43 681 42 003 71 292 Enseñanzas de enfermería y asistencia a partos HMD 02

1 30 850 23 400 79 882 Enseñanzas superiores de salud pública HMD 03
1 17 445 Instituto Nacional de Salud Pública, Surabaya HMD 04

Enseñanzas teóricas y prácticas de enfermería, Irián HMD 05 1 20 003 WI

Jaya
Seminario nacional sobre formación de parteras HMD 06 10 200 FP

Mejoramiento de las enseñanzas sobre reproducción hu-

mana, planificación de la familia y dinámica de po-
blaciones en las escuelas de medicina

HMD 07 2 2 122 452 49 974 * FP

Recursos para la asistencia sanitaria a las familias HMD 08 1 1 102 918 13 650 FP

PREVENCION Y LUCHA CONTRA TAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
1 1 1 67 326 57 679 72 763 Mejoramiento de los servicios de epidemiología ESD 01 3 000 3 000 VC
2 2 2 66 352 76 958 94 826 Instituto Nacional de Investigaciones Médicas ESD 02

Paludismo .y otras enfermedades parasitarias
7 7 7 227 803 240 814 242 079 Erradicación del paludismo MPD 01

Lucha antipalúdica, Irián Jaya MPD 02 74 510 WI

Erradicación de la viruela
2 2 1 160 540 117 391 27 292 Erradicación de la viruela SME 01

Enfermedades bacterianas
1 1 29 598 28 951 Epidemiología de la peste BAC 01

Enfermedades micobacterianas
6 800 9 600 3 600 Lucha antituberculosa MBD 01

Enfermedades venéreas y treponematosis
6 000 Lucha contra el pian VDT 01

Veterinaria de salud pública
7 100 6 000 6 000 Veterinaria de salud pública VPH 01

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Organización de servicios y enseñanzas de citología OCD 01 100 151 * FP

Higiene dental
Higiene dental DNH 01 53 368 38 100 DP
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2 3 4

1 1 1

34 34 37

6 000

47 874

8 950

28 120

45 800 16 800

6 000 23 300

94 909 114 093

19 700

4 000 6 500

29 157 44 197

1 147 546 1 281 638 1 396 752

Salud mental
Salud mental

SUSTANCIAS PROFIIACTICAS Y TERAPEUTICAS

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e ins-
pección de calidad

Inspección de la calidad de las preparaciones biológi-
cas y farmacéuticas

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Programa nacional de abastecimiento público de agua y
saneamiento

Mejoramiento de los servicios de abastecimiento de agua

de las zonas urbanas, Irián Jaya

Planes de preinversión para servicios básicos de
saneamiento

Aprovechamiento de tierras y recursos hidráulicos en
Sumatra meridional

Lucha contra la contaminación y protección contra los
peligros del medio

Riesgos de los plaguicidas para la salud

Problemas biomédicos y de higiene del medio relaciona-
dos con las radiaciones ionizantes

Protección contra las radiaciones

Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio

Enseñanzas de ingeniería sanitaria

SERVICIOS DE DOCUMENTACION

Bibliotecas para personal de salud

Total: INDONESIA

M A L D I V A S

La República de las Maldivas es un archipiélago situado al sudoeste de Sri Lanka
y, en relación con el ecuador, a 8

0
de latitud norte. La superficie que abarca es

de unos 750 km de norte a sur y unos 130 km de este a oeste. El archipiélago com-
prende más de 1000 islas agrupadas en 19 atolones, de las que sólo 196 están habita-
das. La principal fuente de ingresos es la pesca.

Según las estimaciones más recientes, la población total de la República es de

MNH 01

SQP 01

BSM 01

BSM.02

PIP 01

CEP 01

RAD 01

SES 01

HLT 01

11 10

6 400

7 500

30 634

1 053 241 349 183 11 lOO

WI

IA

FP

118 818 habitantes. La capital, Male, está situada en una pequeña isla de un kiló-
metro y medio de diámetro pero que por sf sola cuenta 15 200 habitantes. El creci-
miento demográfico se evalúa en un 4 %.

Se calcula que la mortalidad infantil es de 59,5 por 1000 nacidos vivos, la de
niños menores de cinco años de 37 por cada 1000 defunciones y la mortalidad materna
de 11,9 por 1000 nacidos vivos.
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M A L D I V A S (continuación)

El Gobierno concede gran prioridad al rápido fortalecimiento de los servicios
de salud en general y, de manera más especial, a la formación y el perfeccionamien -
to de personal sanitario, el saneamiento del medio, en particular el abastecimiento
de agua, y la lucha contra las enfermedades.

La ayuda de la OMS, consistente en el envío de personal por largo plazo y con-
sultores por corto plazo, así como en la dotación de becas, se ajusta estrechamen-
te al orden de prioridad establecido por el Gobierno en materia de formación y per-
feccionamiento del personal de salud, abastecimiento público de agua y lucha contra
las enfermedades.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Entre las principales funciones de la División de Salud Pública del Ministerio
de Sanidad están la organización y la supervisión de los centros de salud. Esos

centros, establecidos en 13 de los 19 atolones de que se compone el país, están a
cargo de ayudantes de sanidad y atienden las necesidades de la población, particu-
larmente en el aspecto preventivo. En Male hay un hospital de 45 camas. La falta
de medios rápidos de transporte entre las islas dificulta la implantación de un sis-
tema eficaz de asistencia sanitaria de toda la población; en consecuencia, el Go-
bierno tiene el propósito de establecer un centro de salud en cada uno de los 19
atolones.

Ayuda de la OMS. Se seguirá colaborando en la organización de un siste-
ma completo de servicios de salud y en la mejora de la asistencia médica. Para

ello, la OMS facilitará los servicios de 5 miembros de su personal por tiempo com-
pleto, contratará consultores por corto plazo y dotará becas para estudios sobre
diversas disciplinas. Esas actividades estarán estrechamente relacionadas con las
de formación de personal sanitario auxiliar.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El personal nacional de que dispone el país está compuesto de 3 médicos plena-
mente capacitados, 2 enfermeras graduadas, 31 ayudantes sanitarios, 25 auxiliares
de enfermería y 130 parteras indígenas. En vista de la fuerte penuria de personal
capacitado para la ejecución de programas de salud que exigen un gran número, el
Gobierno ha tomado las medidas pertinentes para formar un núcleo de personal auxi-
liar utilizable en esos programas. Se han solicitado becas para cursar estudios
de medicina y evitar así la necesidad de contratar módicos extranjeros.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá prestando asistencia para la

formación de personal sanitario auxiliar y dotará becas para estudios de grado de
medicina. El proyecto de formación de personal auxiliar de salud se ampliará con
cargo a las asignaciones del PNUD; seguirán retribuyéndose los servicios de una instruc-

tora de enfermería, se contratarán varios consultores por corto plazo y se dotarán
becas.

Prevención y lucha contra las enfermedades

t/)
Además del paludismo, la filariasis y la tuberculosis, que son muy frecuentes,

abundan también los casos de lepra, fiebre tifoidea, sarampión, difteria y tétanos. O
Los trastornos nutricionales constituyen asimismo un problema importante. El pro - í
grama de erradicación del paludismo está muy adelantado y para 1974 se espera al- Cr1

canzar la cobertura total mediante operaciones de rociamiento. Aunque se sabe que 4
la prevalencia de la lepra es baja, para conocer mejor el problema el Gobierno ha a
organizado encuestas domiciliarias en todos los atolones. En cuanto a la lucha an- C'

tituberculosa, a partir de 1968 se inició la vacunación con BCG en los 19 atolones;
la primera parte de la campana terminó en 1970 y la segunda se encuentra ya en mar-
cha. Después de la encuesta preliminar que se realizó para conocer la situación de
la tuberculosis se ha iniciado, tanto en Male como en otros atolones, una campana
de tratamiento de los casos positivos.

Ayuda de la OMS. Al igual que en ejercicios anteriores, la OMS facilita-
rá el personal y los suministros necesarios para combatir gradualmente y erradicar
el paludismo, y prestará ayuda para integrar ese programa en los servicios sanita-
rios generales.

Fomento de la higiene del medio

Las malas condiciones de saneamiento contribuyen a agravar la prevalencia de
las enfermedades entéricas tanto en Male como en las otras islas. Entre los pro-
blemas más importantes puede citarse la contaminación de los pozos y manantiales
causada por los métodos antihigiénicos de evacuación de excretas y el hacinamiento
de la población en Male. Los sistemas de abastecimiento de agua no reúnen las de-
bidas condiciones sanitarias. El Gobierno está preparando programas de abasteci-
miento de agua y construcción de alcantarillados para Male y estudia también la po-
sibilidad de emprender otros análogos en algunas de las islas principales, ya que
con ello contribuiría a atenuar la presión demográfica en la capital. Por otra par-

te, esos trabajos permitirían reducir la incidencia de las enfermedades gastroin-
testinales, las fiebres entéricas y las parasitosis intestinales, que en la actua-
lidad representan una de las principales amenazas para la salud de la población.

Ayuda de la OMS. En 1975, la OMS dotará becas y seguirá costeando los
servicios de un ingeniero sanitario y un técnico de construcción para que asesoren
sobre la instalación de sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado en
Male. Gracias al estudio de preinversión subvencionado por el PNUD, es de esperar
que las obras comiencen en breve y continúen hasta su terminación.

Presupuesto ordinario

M A L D I V A S Proyecto

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos Proce-

denla
dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

3 3 3

USS USS

67 482 85 478

US$

94 471

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

Fortalecimiento de los servicios de

SALUD

salud

MAV

STR 01

usa Uss uss

Administración sanitaria



1 1 1 25 431 31 948 24 697

1 1 1 26 950 28 661 31 392

5 5 5 119 863 146 087 150 560

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación de personal auxiliar de salud
Becas (estudios de medicina)

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Lucha antipalúdica

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento de agua y saneamiento

Total: MALDIVAS

M O N G O L I A

La Republica Popular de Mongolia tiene una extensión de 1 560 000 km2. El 1

de enero de 1972 su población ascendía a 1 301 000 habitantes. La tasa de creci-

miento demográfico ha sido de 3,2% en el periodo 1963 -1968. La densidad de pobla-
ción en 1970 -1971 era de 0,7 habitantes por km2. La República consta de 18 aimaks

(provincias), subdivididos en somons (distritos), con una población de 1500 a 3000
habitantes por término medio. Cada somon suele comprender de 3 a 6 "brigadas ".

La capital, Ulan Bator, tiene unos 300 000 habitantes. En 1971, algo más del 45%
de la población vivía en ciudades o en agrupaciones de tipo urbano.

La agricultura es un elemento esencial de la economía del país. Los recursos

naturales son muy abundantes y la industria, que en 1971 aportó el 22% del ingreso
nacional, está en rápido desarrollo: así, en 1969 la producción de ese sector fue
7 veces superior a la de 1950. En 1966 el número de trabajadores industriales ha-
bía aumentado a 87 700. De un estado de casi total analfehitismo en 1920, la po-
blación de Mongolia ha pasado a tener una tasa de alfabetización del 99 %. La edu-
cación es gratuita y, en las zonas rurales, el Estado costea la alimentación y el
alojamiento de los escolares. En 1969 había 81 estudiantes universitarios por ca-
da 1000 habitantes. Además de la Universidad de Ulan Bator, fundada en 1942, hay
6 centros de enseñanza superior, entre ellos el Instituto Estatal de Medicina.

Uno de los principales objetivos del quinto plan de desarrollo nacional
(1971 -1975) es aumentar entre un 27% y 30% los gastos del Estado en actividades
educativas, sanitarias y culturales.

La salud pública se considera como una de las condiciones esenciales para el
desarrollo social y económico del pais. El Gobierno concede especial prioridad a
la protección y el fomento de la salud mediante el fortalecimiento de los servicios
sanitarios nacionales, que están organizados de manera análoga a la de otros países
socialistas. Existe un sistema completo de servicios, dotados de personal médico

HMD 01

HMD 02

MPD Ol

BSM 01

55 963

3 000

58 963

38 127 20 806

3 600 3 600

41 727 24 406

DP

DP

nacional en número suficiente, que atienden las necesidades fundamentales de la po-
blación tanto en las zonas urbanas como en las rurales.

Las asignaciones para servicios de salud representan el 10% aproximadamente
del presupuesto nacional y ascendieron a 804,8 millones de tughriks durante el
cuarto plan quinquenal (1966- 1970). En este último ejercicio, el presupuesto de
sanidad importó 182,5 millones de tughriks, es decir, 148 tughriks por habitante.
En 1970, la tasa de natalidad fue de 40,2 por 1000 habitantes y la de mortalidad
de 12,3 por 1000. La esperanza de vida ha llegado a 65 años (1964 -1965).

Los objetivos del quinto plan quinquenal en el orden sanitario son:

1) mejorar la calidad de la asistencia médica;

2) reforzar los servicios médicos de urgencia;

3) mejorar los suministros y el equipo de los hospitales;

4) ampliar la red de dispensarios, mejorar los servicios de asistencia mater-

noinfantil y reducir la tasa de mortalidad infantil;

5) elevar el nivel de la enseñanza de la medicina y de la investigación;

6) ampliar y mejorar los sanatorios y los servicios de rehabilitación médi-
ca; Y

7) mejorar las condiciones de saneamiento, en particular los servicios de
abastecimiento público de agua y alcantarillado.

Dada la rápida industrialización de Mongolia, es posible que se planteen nue-
vos problemas sanitarios en lo tocante a medio humano, higiene del trabajo, salud
mental y enfermedades crónicas.



M O N G O L I A

Ayuda de la OMS. El programa de la OMS, que consistía inicialmente en
la prestación de ayuda para la lucha contra las enfermedades transmisibles y la
formación del personal médico, se ha transformado gradualmente en una serie de
proyectos sobre los sectores que se consideran prioritarios en el plan nacional de
salud. Contando las aportaciones del PNUD y del UNICEF, es posible que la ayuda
internacional para actividades sanitarias ascienda a US $1 por habitante en 1975.

Ayuda de otras entidades. La ayuda exterior, que es un elemento muy útil pa-
ra el desarrollo social y económico del país, proviene principalmente de la URSS
y de otros países socialistas. También contribuyen al proceso nacional de desarro-
llo entidades y organizaciones internacionales, tales como el PNUD, la UNESCO, el
UNICEF, la FAO, la ONUDI, la OMM, etc.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Mongolia dispone de una red muy completa de instituciones sanitarias que abar-
ca todo el país. Por cada 10 000 habitantes hay 95,8 camas de hospital, 18,6 mé-
dicos y un total de 167 especialistas de salud de todas las categorías. Gracias al
quinto plan quinquenal, se espera aumentar la importancia numérica del personal y
las instalaciones de salud, de modo que, por ejemplo, el número de camas de hospi-
tal pase de 12 490 a 13 985; el de médicos, de 2450 a 2950; el de enfermeras, de
4248 a 5012; y el de "feldshers ", de 2125 a 2330. Los principales objetivos, sin
embargo, son establecer servicios especiales para mejorar la calidad de la asisten-
cia sanitaria, modernizar el equipo y los suministros, y consolidar y coordinar los
servicios existentes de asistencia maternoinfantil, servicios de laboratorio de sa-
lud, inspección de la calidad de los medicamentos y conservación del material clí-
nico. También se concede importancia a la planificación sanitaria, los métodos mo-
dernos de gestión de servicios de salud, la mejora del sistema de información sa-
nitaria y los estudios de economía aplicada a la sanidad.

Ayuda de la OMS. Para promover los objetivos del plan sanitario nacio-
nal, la ayuda de la OMS, coordinada y reforzada por proyectos interpaíses, se
orientará hacia la mejora de los servicios de salud pública y estadística sanita-
ria mediante la provisión de servicios consultivos y la dotación de becas. Prose-

guirá la ejecución de ciertos proyectos que reciben ayuda del UNICEF, como son los
de asistencia maternoinfantil, inspección de la calidad de los medicamentos, servi-
cios de enfermería, educación sanitaria y conservación y reparación de material
clínico.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Visto que las actividades en este sector han dado ya resultados satisfactorios
en el orden cuantitativo, el Gobierno se esfuerza ahora por mejorar el grado de
competencia del personal sanitario de todas las categorías. En consecuencia, el
Instituto Estatal de Medicina ha iniciado la revisión de los programas de enseñan-
za, la reorganización de los cursos y la reforma de los planes de estudios. El

sistema que anteriormente se seguía para la formación de enfermeras quedó susti-
tuido en 1972 por un curso normalizado de enseñanzas básicas, con una matrícula de
420 alumnas al año como máximo. A partir de 1973 se organizan cursos superiores
de enfermería y partería y se procede a ampliar y reforzar el actual sistema de
enseñanzas de perfeccionamiento para médicos y otros especialistas.

(continuación)

Ayuda de la OMS. En colaboración con el PNUD se pondra en ejecución un
proyecto completo de formación y perfeccionamiento del personal de salud facili-
tando además los servicios de un profesor principal de medicina con funciones de
dirección y coordinación. El objeto del proyecto es reforzar el programa de ense-

ñanza y formación profesional de Mongolia. La OMS costea los servicios de un grupo
de consultores que desempeñan funciones docentes, dota becas y hace una asignación
importante para suministros y equipo. Se seguirá prestando ayuda para el proyecto

de enseñanzasde enfermería. Se espera refundir ese proyecto con otro de enseñanza

á
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de la medicina, en el que colabora el PNUD, ya que este último entrará en su segun-

da fase y está previsto que comprenda entonces todas las enseñanzas teóricas y prác- NI

ticas que se den en el país sobre esas especialidades.

Prevención y lucha contra las enfermedades

La lucha contra la brucelosis exige prioridad absoluta, pero también las en-

fermedades de las vías respiratorias y de la circulación son causas principales de

mortalidad en Mongolia. Por otra parte, como consecuencia de la mejora de la si-

tuación sanitaria general y del consiguiente cambio de la estructura de la pobla-

ción, empieza a adquirir carácter grave el problema de las enfermedades crónicas y

degenerativas tales como el cáncer y los trastornos cardiovasculares; por eso el

Gobierno concede especial prioridad a las actividades en ese sector. Se han adop-

tado las medidas necesarias para mejorar los servicios de vigilancia epidemiológi-

ca general y los servicios de laboratorio de los programas de epidemiología y de

lucha contra diversas enfermedades. También suscitan gran interés las enfermeda-

des infantiles y la tuberculosis.

Ayuda de la OMS. Desde 1968, la OMS ha venido prestando ayuda para un
proyecto de producción de vacuna contra la brucelosis, en el que también colabora

el PNUD. Era de esperar que en 1973 se encontrarla en funciones el director del

proyecto, asistido por un microbiólogo. Al igual que en ejercicios anteriores, la

OMS costeará servicios de consultores, dotará becas y enviará suministros y equipo.

Casi todos los demás programas de lucha contra enfermedades, inclusive la lucha

antituberculosa, seguirán recibiendo ayuda consistente en servicios de consultores

debidamente escogidos y en suministros del UNICEF. Proseguirá también la asisten-

cia para el programa de lucha contra el cáncer y las enfermedades cardiovasculares.

Fomento de la higiene del medio

Las autoridades nacionales se dan cuenta de la importancia que tiene la higie-

ne del medio en los planes de desarrollo del pais, pero las dificultades técnicas

debidas al clima y a las limitaciones de personal retrasan la ejecución del progra-

ma de abastecimiento de agua y evacuación de desechos. También despiertan gran in-

terés los problemas de higiene del medio, como la contaminación del aire y los pe-

ligros de las radiaciones, y se presta atención creciente a la higiene del trabajo.

Ayuda de la OMS. Se está planeando, con ayuda del PNUD, un proyecto de abas-

tecimiento público de agua a determinados aimaks. Debido a la lentitud con que se

lleva a cabo, la OMS tiene todavía que determinar su intervención en la dirección

del proyecto y la magnitud de su ayuda. La Organización piensa participar y cola-

borar también en las actividades de instalación de sistemas de alcantarillado y de

formación de personal de saneamiento.



Presupuesto ordinario

M O N G O L I A Proyecto

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia
dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$
MOG

US$ US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud
1 1 32 749 33 121 16 700 Mejoramiento de los servicios de radiología y conser-

vación de material electromédico
SIR 01

43 500 74 700 60 400 Servicios de salud pública STR 02

1 4 000 43 789 Servicios de rehabilitación STR 03

10 800 Servicios de urgencia STR 04

Servicios de laboratorio de salud
Servicios de laboratorio de salud pública HLS O1 2 19 852 DP

2 2 12 300 38 560 51 040 Curas de rehidratación (fabricación e inspección de
sueros de rehidratación)

HIS 02

2 000 Becas (servicios de laboratorio de salud) HLS 03

Preparación de vacuna antibrucelósica, Songino HLS 04 2 2 2 152 300 154 600 125 250 DP

Servicios de laboratorio de salud HLS 05 600 600 Vs

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

1 33 324 31 300 19 800 Servicios de asistencia maternoinfantil MCH O1 14 548 DP

Nutrición
5 400 5 400 Becas (estudios de nutrición) NUT 02

Educación sanitaria
12 350 12 000 12 800 Educación sanitaria HED O1

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

2 2 2 51 509 46 395 60 559 Servicios y enseñanzas de enfermería HMD 01

30 500 Enseñanza y formación profesional HMD 02

7 700 Enseñanza de la medicina HMD 03

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

13 500 31 600 27 000 Servicios de epidemiología y vigilancia epidemiológica ESD 01

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 01 27 594 DP



Presupuesto ordinario

Proyecto
N.

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia
de los
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

4 5 5

US$

35 400

17 800

14 400

29 300

28 400

US$

19 600

21 200

20 700

18 100

10 800

20 200

11 600

US$

18 400

17 200

15 200

25 700

13 100

18 600

14 600

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Cáncer

MOG

CAN 01

CVD 01

DNH 01

MNH 01

SQP 01

BSM 01

SES O1

DHS 01

4 2 2

US$

11 026

US$ US$

DP

Lucha contra el cáncer

Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades cardiovasculares

Higiene dental
Servicios de higiene dental

Salud mental
Mejoramiento de los servicios de higiene mental y

formación de personal

SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e
inspección de calidad

Inspección de la calidad de los medicamentos

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios sanitarios básicos
Higiene del medio (abastecimiento público de agua)

Organización y fortalecimiento de servicios e
instituciones de higiene del medio

Mejoramiento de los servicios de higiene del medio

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadística sanitaria

Total: MONGOLIA374 132 395 276 425 688 225 320 155 200 125 850



N E P A L

Nepal empieza actualmente la segunda mitad de su cuarto plan nacional de desa-
rrollo (1970 -1975), especialmente enfocado a la creación de la infraestructura in-
dispensable para un crecimiento económico sostenido, el aumento de la producción
agrícola, la mejora de la capacidad industrial y el fortalecimiento de los mecanis-
mos administrativos y de planificación del Gobierno. Entre los objetivos del plan
figuran también la expansión y la diversificación del comercio internacional, el
mantenimiento de la estabilidad económica, el empleo eficaz de la mano de obra, la
regulación del crecimiento demográfico y el desarrollo regional en torno a los cua-
tro polos de desarrollo del país.

En el presupuesto de 2570 millones de rupias del Nepal que se destinan al desa-
rrollo del sector público en el cuarto plan, los sectores prioritarios se distribu-
yen así: transporte y comunicaciones (35 %), agricultura, reforma agraria, regadíos,

montes y botánica (33 %), industria, comercio, energía eléctrica y minería (20%), y
servicios sociales, juntas rurales, educación, sanidad y otras atenciones (10%).
De este total de NRs2570, requeridos para financiar el desarrollo, se espera que
el 42% provenga de fuentes internas y el 58% restante de la ayuda exterior. Además

del presupuesto del sector público, se espera que el sector privado invierta alrede-
dor de N Rs870 millones en proyectos de desarrollo.

El -gasto anual por habitante en servicios sanitarios es de NRs5,13. La suma to-
tal asignada al Ministerio de Sanidad en el ejercicio fiscal de 1972 -1973 para cos-
tear tanto el presupuesto ordinario como el destinado al desarrollo equivale al
4,57% del presupuesto general del Estado.

En 1965 -1970 la tasa bruta de mortalidad fue del 22,9 por 1000; la tasa de mor-
talidad infantil fue elevada y La expectativa de vida al nacer de 40,6 años.

Para los programas por países para los.que se solícita la asistencia del PNUD
(1972 -1975) se pretende conseguir una asignación de US $14 409 000 con la siguiente

distribución por sectores: infraestructura, 30,5 %; agricultura, 28,8 %; industria y
comercio, 8,0%; recursos humanos, 29,1 %; servicios auxiliares, 3,6 %. En la propues-

ta se incluyen US $783 500 para atenciones sanitarias, es decir, el 5,4% del total
propuesto, lo cual representa el costo aproximado de los proyectos en los que la OMS
asume la responsabilidad ejecutiva.

Para el periodo 1972 -1974, la cuantía de la ayuda de la OMS es del orden de
US $1 760 000. Esta asistencia se ajusta estrechamente a las prioridades globales
del plan nacional, concentrándose en los métodos de desarrollo de los servicios sa-
nitarios que mejor se prestan a las características geográficas, etc. del país, a
la formación y el perfeccionamiento del personal de salud, a la salud de la familia,
a la lucha contra las enfermedades y a diversos servicios auxiliares.

El Ministerio de Sanidad participa activamente en la preparación de los planes
nacionales de desarrollo y actualmente está estableciendo un plan de regionalización
de los servicios de salud. La OMS colabora estrechamente en esa importante tarea.

Fortalecimiento de los servicios sanitarios

El Gobierno concede gran importancia al desarrollo de los servicios sanitarios
mediante el establecimiento de una red de instituciones de asistencia médica inte-
gral. En la Dirección General de Servicios Sanitarios se ha creado una Sección de
Integración que facilitará la incorporación en los servicios generales de los progra-
mas de lucha contra las enfermedades transmisibles, asistencia maternoinfantil, pla-
nificación de la familia y otros programas especiales. En el cuarto plan quinquenal
se prevé la apertura de más oficinas sanitarias de zona (administración de nivel

intermedio) hasta llegar a un total de 7, así como el establecimiento de cierto nú-
mero de oficinas sanitarias de distrito y de 225 puestos de sanidad, durante el quin-
quenio. El Consejo Nacional de Desarrollo de la Planificación de la Familia y de la
Asistencia Maternoinfantil, órgano autónomo encargado de los programas de planifica-

ción de la familia y asistencia maternoinfantil en todo el país, ha trazado planes
para crear 260 clínicas de planificación familiar, lo que permitirá atender al 15%
de los matrimonios. Este programa está coordinado con la labor del Departamento de
Servicios Sanitarios y se realiza por medio de los hospitales y puestos sanitarios,
pero con el tiempo se integrará en las actividades de los servicios generales de
salud. El plan requiere el desarrollo y la mejora de servicios auxiliares como son
los laboratorios de salud, el sistema de estadística e información y los servicios

de gestión de depósitos de material médico.

Ayuda de la OMS. Mediante un proyecto polivalente de desarrollo de los servi-

cios sanitarios, la Organización presta asistencia en diversos aspectos del desarro-
llo de esos servicios: estudios en zonas piloto, demostraciones de métodos, plani-
ficación sanitaria nacional, sistema de información sanitaria y adiestramiento de
personal nacional. En el plano central, bajo la jefatura de un administrador sani-
tario, el grupo comprende otro funcionario de sanidad, una enfermera de salud públi-
ca, un estadígrafo y un técnico de saneamiento, y coordina todas las demás aporta-
ciones de la OMS en esta esfera de actividad. Se está estableciendo un plan que

tiene por fin reforzar el programa de asistencia maternoinfantil y planificación de
la familia mediante la creación de modelos de servicios integrados de asistencia ma-
ternoinfantil y planificación de la familia. Hay también otros proyectos de la OMS,

menores, pero igualmente importantes, en materia de servicios auxiliares y sectores

conexos.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El Gobierno, consciente del problema que plantea la escasez general de personal

sanitario en el país, está tratando de remediarlo. En 1972 se creó en la Universi-

dad de Tribhuvan un Instituto de Medicina. Al principio, el Instituto concentrará

sus esfuerzos en la formación de enfermeras y de determinadas categorías de personal
auxiliar, sobre todo trabajadores sanitarios auxiliares y enfermeras- parteras auxi-
liares, técnicos de laboratorio y médicos ayurvédicos.

Ayuda de la OMS. Al aportar servicios de personal a largo plazo, la OMS sigue

apoyando los programas de capacitación de enfermeras y de enfermeras- parteras auxi-

liares. También fomenta la formación en el empleo del personal sanitario auxiliar
y ha ofrecido becas para cursar estudios de grado y de perfeccionamiento en el ex-
tranjero. Se están estableciendo planes para unificar las aportaciones de la OMS
en el sector de la formación profesional y favorecer el desarrollo del Instituto de

Medicina. También está en proyecto un programa mixto de enseñanza y formación pro-

fesional, con el fin de que el personal sanitario pueda hacerse cargo de los servi- C4

cios de salud en conjunto. ,y
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Como el paludismo era la enfermedad transmisible más importante y extendida en CZ

el país, el correspondiente programa de erradicación es el primero y uno de los más

eficaces que ha iniciado el Gobierno contra las enfermedades transmisibles. Por la

modestia de los recursos financieros, el programa está llegando a una situación crí- r
tica, que quizá ponga en peligro los resultados ya conseguidos. Las autoridades

nacionales, percatándose de la inminente posibilidad de un retroceso, intentan lle-

nar el hueco por todos los medios. Por otra parte, la viruela, que desde hacía Ñ
MD

Prevención y lucha contra las enfermedades



NEPAL (continuación)

algún tiempo asolaba el país, acusa una disminución gradual gracias al programa de
erradicación, que se espera alcance sus objetivos en 1975. Entre los programas de
lucha contra las enfermedades transmisibles crónicas, los correspondientes a la tu-
berculosis y a la lepra están en su etapa inicial. También se presta especial aten-
ción a la rabia y a las infecciones gastrointestinales.

Ayuda de la OMS. En consonancia con las necesidades del país, los esfuerzos
de la OMS en el terreno de las enfermedades transmisibles se centran en programas

que exigen aproximadamente un gasto del 40% del total de la asistencia destinada
por la Organización al país en 1975. Aunque en los programas de lucha antipalúdica
los objetivos se limitan a consolidar lo conseguido hasta ahora, el programa antiva-
riólico aspira a la erradicación. Ambos programas, el antipalúdico y el antivarió-
lico, seguirán contando con la asistencia de un equipo de ejecución de proyectos.
La lucha contra la lepra y la tuberculosis recibirá ayuda en forma de envío de per-
sonal a largo plazo y de consultores.

Fomento de la higiene del medio

Como los programas de higiene del medio son los programas sanitarios menos desa-
rrollados del país, el Gobierno concede especial atención a este sector. Cuando ha-

ya quedado terminada, a mediados de 1973, la primera etapa del proyecto de abasteci-
miento de agua y obras de alcantarillado de Katmandú, con cargo a fondos del PNUD,
el Gobierno piensa iniciar la segunda fase de las obras inmediatamente después. En

las zonas rurales, con ayuda de la OMS y del UNICEF, se ha iniciado un programa de
abastecimiento público de agua y saneamiento, y se sabe que el Gobierno desea ampliar
este programa.

Ayuda de la OMS. La Organización colaborará en el programa nacional de sanea-
miento público facilitando los servicios de 2 ingenieros sanitarios. Se han conce-

dido varias becas a personal nacional que trabaja en el sector de la higiene del me-
dio, y este programa de formación continuará. Mediante el proyecto de organización
de servicios sanitarios y abastecimiento público de agua y saneamiento, la ayuda de
la OMS tiende a desarrollar gradualmente un buen programa de saneamiento y a colabo-
rar con el Gobierno en el establecimiento de un servicio de saneamiento del medio
dentro del Departamento de Servicios de Salud.

Presupuesto ordinario

N E P A L Proyecto

N 0

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos
Proce-

dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$ NEP US$ US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

7 7 7 148 266 175 819 192 023 Mejoramiento de los servicios de salud STR 01

1 1 1 7 102 22 245 27 784 Administración de depósitos de material médico STR 02

1 2 000 31 320 Conservación de material electromédico STR 03

Enseñanzas y servicios de enfermería STR 04 3 2 53 025 21 463 DP

Servicios de laboratorio de salud
1 1 7 119 24 189 11 500 Servicios de laboratorio de salud HLS 01

SALUD DE LA FAMILIA

Nutrición
4 100 Lucha contra el bocio NUT 01

6 800 4 200 Becas (estudios de nutrición) NUT 02

Educación sanitaria

2 2 3 400 40 093 24 379 Educación sanitaria HED 01

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

1 60 820 Formación de personal de salud HMD 01

21 900 23 700 Becas (enfermería) HMD 02
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PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedes transmisibles
Mejoramiento de los servicios de epidemiología ESD 01

"Paludismo y otras enfermedades parasitarias
120 533 129 516 Erradicación del paludismo MPD 01

Erradicación de la viruela
165 735 133 448 Erradicación de la viruela SME 01

Enfermedades micobacterianas
21 732 24 081 Lucha contra la lepra MBD 01
32 945 33 184 Lucha antituberculosa MBD 02

Veterinaria de salud pública
13 000 4 000 Prevención de la rabia VPH 01

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
63 825 61 771 Abastecimiento público de agua y saneamiento BSM 01

Planes de preinversión para servicios básicos de
saneamiento

Abastecimiento de agua y sistemas de alcantarillado para
las zonas metropolitanas de Katmandú y Bhaktapur

PIP 01

708 016 733 826 Total: NEPAL

S R I LANKA

La República de Sri Lanka tiene una población de 12 747 700 habitantes, según
el censo de 1971. El crecimiento demggráfico anual es del 2,3 %, y la densidad de
población es de 194 habitantes por km . Casi el 40% del total de la población tie-

ne menos de 14 altos. En 1971, la tasa bruta de natalidad se calculó en 30,1 por

1000, y la tasa de mortalidad en 7,7 por 1000, siendo la expectativa de vida al na-
cer de 64,8 años para los varones y de 66,9 para las mujeres; la mortalidad materna
era de 1,8 y la mortalidad infantil de 50 por 1000 nacidos vivos.

La proporción de analfabetos es muy reducida (20 %). Alrededor del 50% de la

población trabajadora se dedica a la agricultura, y el resto a servicios públicos
(16 %), actividades fabriles (10 %), comercio (9 %), etc. La economía del país se

basa en la producción de té, caucho y nuez de coco.

Para mejorar la economía nacional se ha iniciado un plan quinquenal(1972 -1976)

en función del cual el Gobierno proyecta concentrar sus esfuerzos en 3 objetivos

principales: la integración de los servicios sanitarios (en los que se incorporan
gradualmente las campañas especializadas), el mejoramiento de la cobertura sanita-

ria, y el fortalecimiento de los programas de formación.

El programa de la
todo en lo que respecta
yor de los servicios sa
personal; a ese efecto
nal de salud en el que
programas de salud de 1
contra las enfermedades

1

4 2

3000 3 000

40 000 40 000

204 281 85 000

257 306 149 463 43 000

VC

VS

DP

OMS apoya directamente las prioridades del Gobierno, sobre
a las bases de una mejor integración y de una eficacia ma-
nitarios mediante la formación y el perfeccionamiento del
se ha iniciado un estudio completo sobre recursos de perso-
colabora activamente la OMS. También se presta apoyo a los
a familia, enseñanzas de medicina y de enfermería, y lucha
transmisibles, con inclusión de las campañas antivectoriâles

Fortalecimiento de los servicios de salud

En el Ministerio de Sanidad se ha creado un servicio de planificación que ayu-
dará a determinar, con acuerdo a una base científica, los problemas que exigen una

solución prioritaria en la preparación de futuras actividades. El Gobierno se pro-
pone introducir mejoras en el actual sistema de información sanitaria, y a tal fin
se revisará el sistema de acopio y análisis de datos. Asimismo, se reorganizarán
los servicios nacionales de educación sanitaria.



S R I L A N K

El número de camas del país es de 39 282, con una proporción de 3,2 camas por
1000 habitantes. Los servicios sanitarios del Gobierno cuentan con 468 hospitales.
Una red completa de 798 instituciones médicas proporciona cobertura a todo el país;
se está procurando mejorar los servicios de especialistas y la calidad de la asis-
tencia médica en las zonas rurales.

El programa nacional de planificación de la familia comenzó en 1966; en 1969
se retardó momentáneamente, pero en 1970 el Gobierno resolvió que los servicios
correspondientes diesen facilidades a las familias para aprovechar el asesoramien-
to prestado en materia de asistencia maternoinfantil. Fundándose en las recomen-
daciones de la misión de las Naciones Unidas encargada de evaluar el programa de
planificación de la familia, el Gobierno está iniciando con ayuda exterior muchos
proyectos para fortalecer el programa de salud de la familia.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá colaborando en el fortalecimiento
del servicio de planificación sanitaria y en la formación de personal, y haciendo
uso del personal destinado en el proyecto de planificación sanitaria nacional.
Proseguirá la mejora de los servicios de enfermería y de salud de la familia como
elementos integrantes de los servicios sanitarios generales: se cuenta a ese efec-
to con una ayuda considerable del FNUAP. Se facilitarán servicios de consultor,
se dotarán becas y se enviarán suministros y equipo para apoyar las actividades de
rehabilitación médica, estadística sanitaria, nutrición y educación sanitaria.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1971 había poco más de 3300 médicos en el país, lo que daba una proporción
médicos /habitantes de 2,5 por 10 000; la proporción correspondiente a las enfermeras
era de 3,4 por 10 000. En términos absolutos, el número de enfermeras era de 5498,
el de parteras 3232, y el de ayudantes de medicina 1170; había también 398 farma-
céuticos y 174 dentistas. Persuadido de la importancia de los recursos de perso-
nal en la prestación de la asistencia sanitaria, el Gobierno está realizando un
estudio sobre el personal de las instituciones oficiales que ejercen la medicina
moderna y el de las que siguen el sistema ayurvédico. Los resultados de ese estu-
dio facilitarán el trabajo de los planificadores sanitarios en lo que respecta a
los recursos de personal; para el aprovechamiento de dichos recursos se seguirán
en lo sucesivo las orientaciones de un grupo de expertos que componen un comité
nacional.

Las enseñanzas médicas de grado se dan en 2 Facultades de Medicina de la Uni-
versidad de Sri Lanka, sitas en Colombo y Peradeniya. El número anual de gradua-
dos de ambas facultades es de unos 200. En colaboración con las Reales Facultades
de Gran Bretaña se celebran exámenes para especialistas en cirugía y anestesia, gi-
necología y obstetricia y para internistas. Los candidatos terminan su formación
en el Reino Unido. El Gobierno se propone contar cada vez más con los recursos na-
cionales para organizar estudios médicos de perfeccionamiento.

Hay 8 escuelas de enfermería básica, 1 escuela de enfermería psiquiátrica y
1 escuela de perfeccionamiento;hay, además, un sistema de formación práctica de en-

fermeras y parteras. Según los planes del Gobierno, las escuelas de enfermería
proporcionarán también formación a las parteras, y se piensa reorientar la forma-
ción de enfermería y partería de manera que las alumnas consigan un adiestramiento
equilibrado en trabajo de hospital, salud pública y salud de la familia.

Ayuda de la OMS. La Organización participará en las enseñanzas médicas degra-
do y de perfeccionamiento y seguirá colaborando con el centro de formación de pro-

A (continuación)

fesores de medicina de Peradeniya. También se seguirá facilitando asistencia para
las enseñanzas de enfermería y obstetricia, y para la organización de cursos sobre

la enseñanza de la enfermería, mediante el envío de consultores, y la concesión de
becas y estipendios a los participantes. La OMS prestará además su concurso en el
establecimiento de planes integrados para enseñanzas de reproducción humana, pla-
nificación de la familia y dinámica de poblaciones en las escuelas de medicina.

Prevención y lucha contra las enfermedades

La persistencia del paludismo sigue siendo un problema en Sri Lanka, y a ello
se añade el peligro de que fracase la erradicación de las infecciones por Plasmodium
falciparum en las zonas oriental y sudoocidental de la isla. Las operaciones de
rociamiento no bastan para asegurar la interrupción de la transmisión en toda la
isla. Es indispensable completar los reconocimientos geográficos, e intensificar

la localización activa de casos para interrumpir la transmisión y erradicar en su

momento la enfermedad. En cuanto a la tuberculosis, una encuesta reveló que la
tasa global de prevalencia de esa enfermedad es de 2,3 para el país (1,9 en las
zonas rurales, y 4,0 en las urbanas, por cada 1000 habitantes). La vacunación con
BCG se realiza sobre todo en las maternidades, y en las zonas rurales entre los

niños de edad escolar. Se espera que para fines de 1973 el programa de lucha an-
tituberculosa haya quedadoincorporado en los servicios sanitarios nacionales.

El Gobierno ha instituido un programa sistemático de inmunización contra la
difteria, la tos ferina y el tétanos. Sigue habiendo poliomielitis en modestas
proporciones; se administran vacunas, pero por la resistencia de los padres la cam-
paña no ha sido un éxito total y será necesario intensificarla. El Departamento
de Epidemiología del Ministerio de Sanidad proyecta para 1974 un estudio epidemio-
lógico de las enfermedades cardiovasculares.

Ayuda de la OMS. En materia de prevención y lucha contra las enfermedades,
el esfuerzo principal de la Organización se dirige a erradicar el paludismo; tam-
bién se ayudará a reforzar la vigilancia epidemiológica en general, y los servi-
cios de laboratorio para la lucha contra las enfermedades transmisibles, en parti-
cular. Se ha establecido un programa de lucha antivectorial.

Fomento de la higiene del medio

El Gobierno se percata plenamente de los problemas de higiene del medio que
acosan al país; el hecho de que el 25% de las camas de hospital estén ocupadas por
enfermos con dolencias diarreicas indica la insuficiencia del abastecimiento de
agua potable y del sistema de evacuación de excretas.

Las aguas negras sin tratar y los desechos industriales están contaminando los
ríos, y en las zonas urbanas la evacuación de desechos sólidos plantea un problema
grave. Se calcula que en 1970 el 22% de la población total disponía de agua abas-
tecida por tuberías; Colombo era la única ciudad que contaba con alcantarillado.
Entre los objetivos que en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo se proponen para Sri Lanka figura el abastecimiento de agua inocua al 50%
de la población (100% de la población urbana y 33% de la rural) para finales de
1980. Se están adoptando las oportunas disposiciones para establecer una Comisa-
ría General de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado.

wN
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Colombo y otras ciudades empiezan a padecer la contaminación atmosférica. Van

también en aumento los problemas de higiene del trabajo. La inquietud por la hi-
giene de los alimentos es cada vez mayor.

Ayuda de la OMS. La Organización colabora en la preparación de un plan na-
cional que asegurará a toda la población rural el abastecimiento de agua y la eva-
cuación de excretas en las debidas condiciones de inocuidad.

Se participará en la organización de un servicio de higiene del trabajo y, en
materia de higiene de los alimentos, se facilitarán servicios consultivos para exa-
minar la estructura existente y los procedimientos operativos; asimismo, se conce-
derán subsidios para dar adiestramiento especializado al personal que dirige los
servicios de producción y manipulación de alimentos. La asistencia a los servi-
cios de higiene de las radiaciones proseguirá hasta 1975 inclusive, así como la .
ayuda para el fortalecimiento del Instituto Oncológico Maharagama, y se organizará
un curso especial de higiene de las radiaciones para alumnos de radiología.

Presupuesto ordinario

S R I L A N K A Proyecto

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos Proce-
dence-

de los

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$
SRL

US$ US$ USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

15 500 21 200 13 700 Rehabilitación médica STR O1

9 900 10 100 8 900 Sanidad portuaria STR 02

1 1 1 51 555 46 204 48 362 Planificación sanitaria nacional STR 03

42 000 21 200 Mejoramiento de la división de material electromédico STR 04

25 400 12 000 19 000 Formación de anestesiólogos STR 05

3 300 3 600 3 600 Becas (administración de depósitos de suministros
médicos)

STR 06

Servicios de laboratorio de salud

24 500 31 700 31 700 Mejoramiento de los servicios de laboratorio HLS 01

14 100 14 100 Preparación de vacuna antivariólica liofilizada HLS 02 3 000 3 000 VS

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

Salud de la familia MCH 01 3 3 110 446 80 769 11 100 FP

Nutrición

10 400 14 400 Nutrición y salud pública NUT 01

Educación sanitaria

1 1 54 217 23 474 33 100 Educación sanitaria HED 01

Educación sanitaria y salud de la familia HED 02 126 368 69 000 * FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

21 150 56 200 50 200 Enseñanza de la medicina HMD O1

42 400 43 800 39 000 Servicios consultivos de enfermería HMD 02



Presupuesto ordinario

Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia
de los
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

Uss Usa Usa Uss USa USa
SRL

5 800 18 000 12 000 Becas (estudios de perfeccionamiento sobre salud
pública)

HMD 03

Becas (estudios de medicina) HMD 04 5 500 4 950 DP

Estudio sobre disponibilidades de personal de salud HMD 05 26 087 FP

Mejoramiento de las enseñanzas de enfermería y
asistencia a partos

HMD 06 1 1 94 798 20 085 * FP

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
16 000 42 800 23 000 Mejoramiento de los servicios de epidemiología ESD O1

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
6 5 5 145 967 140 233 133 674 Erradicación del paludismo MPD 01

Lucha contra la filariasis MPD 02 3 700 DP

Enfermedades micobacterianas
19 800 Lucha contra la lepra MBD 01

9 100 Lucha antituberculosa MDD 02

Veterinaria de salud pública
8 350 8 900 8 900 Servicios de veterinaria de salud pública (lucha

contra las zoonosis)

VPH 01

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

NO TRANSMISIBLES

Higiene dental
26 200 20 100 21 300 Higiene dental DNH 01

Salud mental
14 400 12 500 24 500 Salud mental MNH O1

SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e

inspección de calidad
24 500 22 100 19 000 Inspección de la calidad de las preparaciones bioló-

gicas y farmacéuticas

SQP 01

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
1 1 1 55 849 59 517 69 703 Abastecimiento público de agua y saneamiento BSM 01



Planes de preinversión para servicios básicos de

PIP 01 81 910 12 150 DP

saneamiento
Abastecimiento público de agua, obras de desagüe y

saneamiento en la zona costera del sudoeste

Salud de los trabajadores
12 000 21 800 7 400 Higiene del trabajo e higiene industrial HWP 01

Problemas biomédicos y de higiene del medio relaciona-
dos con las radiaciones ionizantes

11 400 11 000 6 000 Higiene de las radiaciones RAD 01

Programa de normas alimentarias
17 800 17 800 Higiene de los alimentos FSP 01

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadística sanitaria DHS 01 1 39 649 DP

9 8 7 607 688 693 528 626 139 Total: SRI LANKA 5 4 488 458 189 954 14 100

T A I L A N D I A

El Gobierno de Tailandia tiene una política de desarrollo económico y social
perfectamente definida y ha apoyado desde hace varios años programas de crecimien-
to económico. En 1972, se han estudiado con detenimiento diversos problemas socia-
les, por ejemplo la disparidad en los ingresos, el desequilibrio de los servicios
de asistencia social, el desempleo y el subempleo. En el tercer plan quinquenal de
desarrollo social y económico, que corresponde al periodo 1972 -1976, se prevé ex-
presamente la adopción de medidas precisas para remediar en lo posible esas defi-
ciencias. También se tiene en cuenta en el plan la función del sector privado en
el logro de los objetivos correspondientes.

El producto nacional bruto aumenta a razón del 7% al año y el índice anual de
crecimiento demográfico es aproximadamente del 3% (1971). El Gobierno procura por
todos los medios mantener ese elevado nivel de crecimiento económico y reducir de
aquí a 1976 el índice anual de crecimiento demográfico al 2,5 %.

La población del pais sigue siendo predominantemente rural, pues un 85% de los
habitantes viven en núcleos rurales y el 5% en la capital, Bangkok. La mayor par-
te de la población de las zonas rurales se dedica a la agricultura. Los habitantes
de zonas urbanas, con mayores ingresos que los del medio rural, tienen un nivel de
vida bastante elevado.

Las asignaciones presupuestarias señaladas a distintos organismos para servi-
cios de salud en 1970 representan un promedio de US $1,25 por habitante. La parte
mayor de esas asignaciones es la correspondiente al Ministerio de Salud Pública y
aumentará aproximadamente en un 7% anual con la entrada en vigor del tercer plan
quinquenal. El Ministerio ha dado a sus asignaciones la siguiente distribución en-
tre diversos tipos de servicios:

%

- asistencia médica general, incluso en lo que respecta
a salud mental 43,11

- prevención y lucha contra las enfermedades 16,49

- fomento de la salud pública 27,89

- otros servicios 12,51

La población dedica a la asistencia médica privada aproximadamente el 75% del
gasto público anual por habitante para atenciones de salud.

Los programas de lucha contra las enfermedades se han desarrollado de manera
muy satisfactoria. Hace años que no se dan casos de viruela ni de peste y en un
decenio la mortalidad por paludismo ha disminuido un 85 %. También ha bajado mucho
la prevalencia de la lepra y la del pian es desdeñable. Las enfermedades venéreas
y la tuberculosis siguen planteando problemas graves de salud pública, pero los
servicios encargados de combatirlas han mejorado sensiblemente. En los últimos
años se ha dedicado atención especial a la organización de servicios de salud en
las zonas rurales. Se ha dado la debida importancia a la asistencia maternoinfan-
til, a la planificación de la familia, a la higiene del medio, a la nutrición y a
la lucha contra las enfermedades no transmisibles.

Las principales deficiencias se deben a la escasez y a la mala distribución
del personal profesional y se han agravado por efecto de la tendencia cada vez ma-
yor de ese personal a emigrar fuera del país. Entre las medidas adoptadas para
mejorar la situación cabe citar el establecimiento de puestos rurales de salud, la
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expansión de los centros de formación de auxiliares, y la apertura de escuelas de
medicina y enfermería en la región del sur y en la del noroeste.

Ayuda de la OMS. Se ha pedido a la OMS que concentre su ayuda en la forma-
ción y el perfeccionamiento del personal de salud, especialmente en las enseñanzas
de medicina y enfermería. La Organización da también asesoramiento sobre técnicas
de planificación y desarrollo. La ayuda prestada para la lucha contra las enfer-
medades transmisibles, con excepción del paludismo, se reduce cada vez más al paso
que aumenta, según los deseos del Gobierno, la dedicada a la lucha contra las en-
fermedades degenerativas y crónicas y a varios servicios auxiliares.

Fortalecimiento de los servicios de salud

En el tercer plan quinquenal se hace constar que entre los principales proble-
mas planteados en relación con la salud pública están las dificultades administra-
tivas, incluso las de coordinación y cooperación. Se ha decidido dar preferencia
a 8 sectores de actividad, varios de los cuales (asistencia maternoinfantil, pla-
nificación de la familia, asistencia médica, integración de servicios de salud,
psicología social y salud mental) guardan relación directa con el fortalecimiento
de los servicios sanitarios. El 1 de octubre de 1972 se reorganizó el Ministerio
de Salud Pública para facilitar la ejecución de las actividades antedichas. El

servicio de planificación sanitaria organizado en el Ministerio ha iniciado el aco-
pio de datos, los trabajos de experimentación y los estudios prácticos sobre opera-
ciones y sobre gestión. Se ha previsto que a la terminación del tercer plan (1976)
el número total de camas de hospital habrá aumentado en unas 10 500 unidades y se
habrán establecido 80 centros más de primera clase y 1276 de segunda clase. Se ha

previsto asimismo que la acción de los servicios de planificación de la familia se
extenderá en esa fecha a 2,6 millones de personas y que el índice de crecimiento
demográfico se habrá reducido en el 0,5 %, cuando menos.

Ayuda de la OMS. Los servicios sanitarios del país se han desarrollado mucho
y se puede ya pensar en dedicar a los servicios consultivos el grueso de la ayuda
que presta la OMS. La ejecución del programa de planificación de la familia se ha
encomendado aun servicio nacional debidamente organizado, que recibe asistencia
técnica de la OMS; también participa la Organización en la preparación y la eva-
luación de las actividades. El FNUAP presta asimismo una ayuda considerable para
este programa, por mediación de la OMS.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Consciente de la importancia que tienen la formación y el perfeccionamiento
del personal de salud para el buen funcionamiento de los servicios sanitarios y
teniendo en cuenta las limitaciones actuales, el Gobierno dedica atención muy prin-
cipal a las cuestiones de enseñanza y formación profesional. Se espera que para
1975 se gradúen anualmente 350 médicos, 1670 enfermeras, 1140 enfermeras auxilia-
res y 1140 parteras, con lo que la proporción entre efectivos de personal sanita-
rio y número de habitantes mejorará sensiblemente, si se reduce la emigración de
profesionales y se atenúa el crecimiento demográfico. También se está tratando de

mejorar la formación del personal de salud de otras categorías. Además de la ne-
cesidad de esa mejora cualitativa de los recursos nacionales de personal de salud,
las autoridades destacan la urgencia de reformar los planes de estudios y la dis-
tribùción, la utilización y la dirección del personal en funciones.

Ayuda de la OMS. La ayuda prestada por la OMS para la formación y el perfec-
cionamiento del personal de salud se ha empleado principalmente para un proyecto

de enseñanza teórica y práctica de la medicina, coordinado con los proyectos de
formación de enfermeras y de prestación de servicios de laboratorio. En 1975 la
ayuda de la OMS no se destinará a instituciones en funcionamiento, como los hospi-
tales de Ramathibodi y Siriraj o la Universidad de Chulalongkorn, sino que se em-
leará en la nueva Universidad Prínci e de Songkhla `:p p ng y en la nueva escuela de medi-
cina de Khon Kaen.
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Los programas nacionales de lucha contra distintas enfermedades llevan varios Z
años en ejecución y se ha iniciado con éxito su integración gradual en la activi-
dad de los servicios básicos de salud. El programa antipiánico ya está enteramen-
te a cargo de esos servicios y los de lucha contra las enfermedades venéreas, con-
tra la tuberculosis, contra la lepra, contra el tracoma y contra el paludismo se
encuentran en distintas etapas de integración. En el caso de la vacunación con
BCG, la meta es hacerla extensiva al 80% de la población "vacunable ", es decir, a
5 millones de niños de menos de 7 años. Para 1975 está prevista la integración del
programa antileproso en los servicios de salud en 60 de las 72 provincias del pafs.
Las principales actividades del programa antipalúdico serán en lo sucesivo las de
mantenimiento de un grado eficaz de contención de la enfermedad y las de estable-
cimiento de un centro de enseñanzas e investigaciones de entomología. Se espera
que para 1975, la población de las zonas de ataque no represente más de 6,8 millo-
nes de los 40 millones de personas expuestas y que el resto estén protegidas por
operaciones de consolidación o de mantenimiento.

Prevención y lucha contra las enfermedades

La creación reciente de una División de Epidemiología permite esperar que se
ponga en ejecución un programa general de epidemiología y de vigilancia epidemio-
lógica. Como últimamente se ha dedicado gran atención al estudio de la fiebre he-
morrágica dengue, será posible en principio mejorar el programa de lucha contra
esa enfermedad.

Ayuda de la OMS. Ha empezado a suprimirse gradualmente la ayuda para casi
todos los programas de lucha contra las enfermedades; una de las excepciones es el

programa antipalúdico. Se daré asesoramiento sobre las cuestiones de salud públi-
ca veterinaria por medio de consultores acorto plazo. También seguirá recibiendo
atención la inspección de la calidad de los medicamentos. Con objeto de atender
las necesidades futuras, la OMS contribuirá, a petición del Gobierno, a distintos
programas de prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles.

Fomento de la higiene del medio

Los problemas de más urgencia en relación con la higiene del medio siguen
siendo la falta de agua potable y las deficiencias de saneamiento tanto en las zo-
nas urbanas como en las rurales. En la actualidad, sólo el 10% de la población
rural y el 46% de los habitantes de núcleos urbanos disponen de agua potable. No

hay sistemas de alcantarillado, y la eliminación de desechos suele hacerse por me-
dio de fosas sépticas. En fecha reciente se ha preparado un plan de instalación
de alcantarillado en Bangkok, pero la falta de medios financieros ha entorpecido
su ejecución. El programa de construcción de letrinas de cierre hidráulico en las

zonas rurales ha progresado considerablemente y se desarrolla en la actualidad en
régimen de "autoayuda ".

El fomento de la higiene del medio es de la incumbencia del Ministerio de Sa-
lud Pública pero los programas de abastecimiento de agua en las zonas rurales y ur-
banas corren a cargo de 7 departamentos dependientes de 3 ministerios. Para hacer
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economías y mejorar la eficacia de las operaciones se está procurando coordinar
las actividades de los departamentos participantes,todos los cuales han intensifi-
cado su intervención en los programas de abastecimiento de agua de zonas rurales y
han aumentado los fondos destinados a esos trabajos. Se ha preparado un programa
que se incorporará al tercer plan nacional de desarrollo y está en trámite una pe-
tición de ayuda suplementaria presentada al UNICEF. Se da especial importancia a
un estudio más detenido de las posibilidades de aprovechamiento de aguas subterrá-
neas. Todas esas actividades contribuirán probablemente al cumplimiento del obje-
tivo fijado para 1980 con ocasión del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para
el Desarrollo en lo que respects al abastecimiento de agua.

El Gobierno ha manifestado recientemente su interés por obtener ayuda de la
OMS para el programa de lucha contra la contaminación del agua.

I A (continuación)

Ayuda de la OMS. Desde hace varios años la OMS presta ayuda para un programa

de abastecimiento público de agua costeado por el PNUD, en cuya ejecución se da
preferencia al problema de las zonas rurales, y es de esperar que la ejecución del
programa continúe. El ingeniero sanitario del proyecto interpaíses colabora en
las operaciones emprendidas en las zonas urbanas. La OMS ha fomentado además el
establecimiento de programas de higiene del medio con ayuda del personal destaca-
do en el país y ha facilitado de cuando en cuando servicios de consultores, además
de participar en las enseñanzas de formación y perfeccionamiento de ingenieros sa-
nitarios, operarios de instalaciones de abastecimiento de agua, técnicos de sanea-
miento y personal de higiene del medio de otras categorías. Esa ayuda continuará
y se dedicará de preferencia en 1975 a la gestión de instalaciones de abastecimien-
to de agua, a los trabajos de planificación ambiental y al aprovechamiento de aguas

subterráneas.

Presupuesto ordinario

T A I L A N D I A Pr yecto

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos Proce-

denla
delos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US $ US$
THA

US $ US $ US $

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

1 38 560 17 800 25 000 Rehabilitación médica STR 01

2 2 3 65 378 79 036 80 512 Planificación y administración sanitaria STR 02

13 150 Mejoramiento de las enseñanzas de anestesiología STR 03

Funciones y atribuciones del personal de enfermería y
de asistencia a partos en los servicios de planifi-
cación de la familia

STR 05 25 772 * FP

Servicios de laboratorio de salud

1 1 1 45 640 98 054 65 153 Mejoramiento de los servicios de laboratorio HLS O1

1 500 Preparación de sustancias biológicas HLS 02

2 000 Centro nacional de cria de animales de laboratorio HLS 03 7 500 6 400 25 000 DP

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Desarrollo acelerado de los servicios de asistencia
maternoinfantil y planificación de la familia

MCH 02 178 065 5 000 * FP

Reproducción humana
Proyecto ampliado de esterilización HRP 01 171 250 * * FP

Nutrición -

18 000 38 000 Instituto de Nutrición y Bromatología, Ramathibodi NUT 01 5 150 21 675 5 175 DP

6 800 6 800 Becas (estudios de nutrición) NUT 02

Educación sanitaria

30 000 Mejoramiento de la educación sanitaria HED 01

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

20 700 Facultad de Medicina Tropical HMD 01
wv
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Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia

dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

2 2

7 6

1 1

1

4

5

1

Usa

74 771

24 800

93 550
15 900

26 900

142 271

5 500

17 200

11 200

3 850
20 400

38 121

Uss

111 163

14 000

87 600
13 000

136 061

11 400

15 000

6 800

25 300

55 345

Uss

93 983

10 000

212 470
9 000

22 400

123 875

15 000

9 000

32 000

40 103

Enseñanzas y servicios de enfermería
Enseñanzas de salud pública
Enseñanzas teóricas y prácticas de medicina
Instituto Nacional de Dermatología
Formación de ayudantes de medicina
Becas (estudios de medicina)
Enseñanzas sobre reproducción humana, planificación de
la familia y dinámica de poblaciones en las escuelas
de medicina

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

THA
HMD 02

HMD 03
HMD 04

HMD 05
HMD 06

HMD 07
HMD 08

ESD 01

MPD 01

VDT 01

VPH 01

VBC 01

DNH O1
DNH 02

MNH 01

SQP 01

BSM 01 1 1 1

Usa

838

73 967

46 764

Uss

*

43 164

Usa

*

20 000

DP

FP

DP

Epidemiología

Paludismo y otras enfermedades transmisibles
Erradicación del paludismo

Enfermedades venéreas y treponematosis
Lucha antivenérea

Veterinaria de salud pública
Facultad de Ciencias Veterinarias

Biología de vectores y lucha antivectorial
Lucha contra las enfermedades de transmisión vectorial

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Higiene dental
Higiene dental
Escuela de Odontología Phyathai

Salud mental

Salud mental

SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e
inspección de calidad

Inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Abastecimiento público de agua

00



Problemas biomédicos y de higiene del medio relacionados

con las radiaciones ionizantes

6 000 Servicios de protección contra las radiaciones RAD 01

1 1 556 Escuela de radiografía médica RAD 02 9 564 4 500 DP

Escuela de especialistas en física médica RAD 03 21 530 29 156 4 050 DP

Becas (curso de ingeniería de rayos X) RAD 04 1 281 DP

Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio

41 300 38 500 Mejoramiento de las enseñanzas del Departamento de SES 01 18 770 DP

Ingeniería Sanitaria, Universidad de Chulalongkorn

Programa de normas alimentarias

24 700 21 600 14 000 Administración de servicios de inspección de alimentos FSP 01

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria

1 1 28 670 29 002 Estadística demográfica y sanitaria DHS 01

16 13 15 727 117 787 261 860 996 Total: TAILANDIA 1 1 1 560 451 109 895 54 225



P R O G R A M A S I N T E R P A I S E S

Presupuesto ordinario

Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
depuestos Gastos presupuestos Proce_

dencia

dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US $ US$
ICP

US$ US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud
3 65 507 Instituto Asiático de Desarrollo y Planificación STR 01

Económicos
3 3 44 300 67 834 68 525 Organización y administración de hospitales y servi-

cios de asistencia médica
STR 02

17 600 Reunión interpaíses sobre enfermería STR 03
12 000 25 800 Cursos de gestión de hospitales para infecciosos STR 04
6 100 6 100 6 100 Administración de depósitos de suministros médicos y

farmacéuticos
STR 05

7 7 7 111 260 149 451 162 871 Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud STR 06
10 100 6 500 Sanidad portuaria STR 07
6 300 Rehabilitación de niños impedidos STR 08
20 000 20 000 14 000 Servicios consultivos sobre salud pública STR 09

4 4 83 047 95 965 Rehabilitación médica STR 11
Grupo sobre planificación sanitaria, adiestramiento y
métodos para estudios afines

STR 12 103 424 DP

Servicios de laboratorio de salud
3 000 Preparación de vacuna antivariólica liofilizada HLS 01

4 800 7 500 11 000 Preparación de vacuna triple (antidiftérica, antitos-
ferinica y antitetánica)

HLS 02

1 1 32 495 26 578 8 000 Servicios de laboratorio de salud HLS 03
13 600 19 600 19 000 Curso sobre técnicas de laboratorio de salud HLS 04
2 000 4 000 Laboratorios de referencia serológica HLS 05

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
10 200 19 100 22 100 Curas de rehidratación MCH 01
4 300 2 000 Curso de puericultura para instructores MCH 02
8 000 Seminario sobre servicios de inmunización MCH 04

11 600 14 600 Seminarios sobre higiene escolar MCH 05
16 600 Enseñanzas de pediatría MCH 06
6 000 Seminario sobre problemas de puericultura en las

guarderías infantiles

MCH 07

28 700 43 600 Enseñanzas y estudios de puericultura MCH 10

Grupo sobre salud de la familia MCH 11 6 6 99 258 109 578 * FP

Cursillo de planificación sanitaria para directores de
servicios de asistencia maternoinfantil y planifica-
ción de la familia

MCH 12 33 385 * FP

Desarrollo de las actividades de salud de la familia
en las clínicas de maternidad

MCH 13 1 39 377 8 100 FP



6

3

1

4

5

6

3

1

4

5

5

3

1

4

4

10

27

24

144

33

12

21

9

22

69

25

32

7

56

86

18

000

100

000

606

300

400

200

000

200

680

100

174

100

651

625

500

6 100

8 000

140 371

15 000

11.000
20 000

7 500

82 335

26 500

32 852

64 933

103 724

6 100

20

127

28

20

5

35

77

20

31

16

66

75

500

389

600

000

500

100

313

500

924

100

493

828

Reproducción humana
HRP 01

NUT 01

RED 01

HED 02
HED 03

HMD 01

HMD 02

HMD 03

HMD 04

HMD 05

HMD 06
HMD 07

HMD 08

ESD 01
ESD 02

MPD 01

MPD 02

MPD 03

SME 01

MBD 01

MBD 02

1 1

97

9

125

95

1

758 48 000

303

692

453 27 078

400

FP

FP

DP

FP

VS

Instrucción colectiva sobre servicios, investigaciones y

enseñanzas de reproducción humana, salud de la familia
y dinámica de poblaciones

Nutrición

Enseñanzas y servicios consultivos de nutrición

Educación sanitaria
Seminarios y grupos de prácticas de educación sanitaria
Enseñanzas de salud pública
Actividades de educación sanitaria en los programas de
salud de la familia

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Cursillos para enfermeras y personal sanitario de otras
categorías

Formación teórica y práctica de personal de higiene del
medio

Enseñanzas de salud pública en las escuelas de medicina
Centro de formación de enfermeras patrocinado por la
OMS, Wellington, Nueva Zelandia

Participación en reuniones
Técnicas didácticas
Mejora de las disponibilidades de personal de salud en

la Región
Enseñanzas de reproducción humana, planificación de la
familia y dinámica de poblaciones en las escuelas de
medicina

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Seminario sobre métodos de vigilancia epidemiológica
Vigilancia epidemiológica y enseñanas de epidemiología

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Grupo de evaluación de la erradicación del paludismo
Comprobación de análisis de sangre
Seminario sobre epidemiología avanzada del paludismo

Erradicación de la viruela

Grupo consultivo de epidemiología y erradicación de la
viruela

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa: Grupo de evaluación y formación
de personal

Seminarios y cursos sobre métodos de lucha contra la
lepra



Presupuesto ordinario

Proyecto
N"

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia
dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Veterinaria de salud pública
20 500 20 000 10 300 Formación de personal y fomento de servicios de veteri-

naria de salud pública
VPH 01

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Enfermedades cardiovasculares
12 000 28 900 25 700 Epidemiología, prevención y tratamiento de enfermeda-

des cardiovasculares
CVD 01

Salud mental
15 700 14 300 9 900 Salud mental MNH 01

Prevención y lucha contra el alcoholismo, la farmaco-
dependencia y el abuso de drogas

6 000 20 000 15 000 Epidemiología y prevención del abuso de medicamentos y
rehabilitación de casos de farmacodependencia

ADA 01

Inmunología
8 750 13 600 14 500 Enseñanzas de inmunología IMM 01

SUSTANCIAS PROFIIACTICAS Y TERAPEUTICAS

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e
inspección de calidad

17 200 16 400 Inspección de la calidad de productos biológicos y
farmacéuticos

SQP 01

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
6 6 6 81 217 119 643 129 615 Abastecimiento público de agua y saneamiento BSM 01

Lucha contra la contaminación y protección contra los
peligros del medio

6 500 6 500 6 500 Riesgos del uso de plaguicidas para el hombre CEP 01
2 2 2 19 865 44 192 37 236 Lucha contra la contaminación del medio CEP 02

Problemas biomédicos y de higiene del medio relaciona-

dos con las radiaciones ionizantes
12 500 12 500 10 000 Protección contra las radiaciones RAD 01



Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio

12 800 Seminarios sobre capacitación y utilización de personal
de saneamiento

SES 01

21 000 Planificación de servicios de higiene del medio SES 02

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria

2 2 2 38 432 60 836 51 571 Organización de servicios de estadística sanitaria DHS 01

SERVICIOS DE DOCUMENTACION

10 000 12 000 12 000 Publicaciones médicas y material de ensefianza HLT 01

6 000 Servicios consultivos sobre publicaciones HLT 02
Centro regional de documentación sobre reproducción
humana, planificación de la familia y dinámica de
poblaciones

HLT 03 1 1 114 134 38 942

40 44 41 1 240 662 1 394 296 1 331 730 Total: PROGRAMAS INTERPAISES 9 8 719 184 231 698







EUROPA

P R O G R A M A R E G I O N A L

La acción desarrollada por la Organización Mundial de la Salud en la Región
de Europa se ajusta estrechamente a las disposiciones del quinto programa general
de trabajo para un periodo determinado (1973 -1977). No obstante, en esa acción in-
fluyen las especiales condiciones demográficas, epidemiológicas y economicosocia-
les de la Región, en la que hay muchos países técnicamente avanzados que llevan un
siglo o más en cabeza del progreso médico y social. Hay asimismo enla Región Esta-
dos Miembros que, a pesar de su antigua civilización, sólo en fecha relativamente
reciente han estado en condiciones de empezar a utilizar sus propios recursos con
independencia y de fomentar la educación y la cultura de sus habitantes. Por aña-
didura, las condiciones climáticas de la Región varían mucho, desde la zona árida
y tórrida del Sahara hasta las tierras. frías e inhóspitas del Artico en Eurasia.

Los objetivos en que se inspira la acción de la OMS en la Región son los si-
guientes:

- apoyar y ayudar a los Estados Miembros para que fortalezcan sus administra-
ciones sanitarias, en particular mediante la asistencia y el asesoramiento
en el empleo de las nuevas técnicas de gestión (incluso de sistemas de infor-
mación y evaluación en relación con la salud) necesarias para la planifica-
ción y la ejecución adecuadas de los programas sanitarios nacionales;

- colaborar con los Estados Miembros en la coordinación de los servicios nacio-
nales de salud y de enseñanza, para conseguir en todo momento la mejor utili-
zación posible de los recursos de personal sanitario;

- colaborar en la mejor integración de los servicios curativos y los preventivos
y en la integración o la coordinación de los servicios sociales con los de
salud;

- contribuir a la organización de programas de higiene del medio en los Estados

Miembros, en particular al establecimiento de las instituciones necesarias, y
fijar criterios, normas y pautas aplicables a la protección del hombre contra
los peligros del medio en toda la Región;

- organizar actividades de salud y de higiene del medio que puedan ejecutar con-
juntamente los Estados Miembros de la Región o participar en actividades de
esa naturaleza;

- atender las peticiones que hagan los Estados Miembros;

- ejercer en la Región de Europa, cuando proceda y en los lugares en que sea
oportuno, las funciones de alcance mundial señaladas a la OMS, entre ellas la
de servir de órgano de coordinación de todos los servicios públicos que tie-
nen por objeto mejorar las condiciones de salud de las poblaciones.

Aunque los principales problemas de salud siguen siendo muy diferentes según
los países, la situación sanitaria general de la Región sigue una tendencia favora-

ble desde hace dos decenios. En los países que disponen de datos sobre el conjun-
to de la población, el descenso continuo de la mortalidad ha dado lugar a un aumen-
to de la expectativa de vida al nacer, que da en la actualidad una mediana de 74
años para las mujeres y 68 para los hombres, con variaciones de 77 a 66 y de 72 a
61, respectivamente. Hace diez años, las medianas correspondientes eran inferio-
res en unos dos años. El aumento de la expectativa de vida queda patente en la com-
posición de la población por edades. En la mayoría de los países de Europa el gru-
po de personas de más de 60 años representa más del 15% de la población total, yen
algunos casos rebasa el 20%.

La disminución más espectacular de la mortalidad se ha producido en los gru-
pos de menos edad. En el último decenio solamente, la mediana de la mortalidad
infantil que era inicialmente de 30 por 1000 nacidos vivos, con extremos de 13 y
90, ha bajado a 20, con un intervalo comprendido entre 11 a 50.

Otra tendencia notable que se observa en la evolución de la mortalidad está
relacionada con la importancia de las distintas causas de defunción. Ha seguido
disminuyendo la mortalidad causada por enfermedades infecciosas y parasitarias.
En lo que respecta a la tuberculosis, la tasa ha bajado hasta un nivel casi ina-
preciable en algunos países, pero la mediana es unas diez veces mayor que la tasa
mínima, y cuatro veces menor que la máxima.

Mientras que el número de defunciones debidas a enfermedades infecciosas si-
gue disminuyendo, se observa una tendencia opuesta en la mortalidad causada por
enfermedades crónicas y degenerativas o por accidentes, actos de violencias y
suicidios.

Actualmente, las enfermedades cardiovasculares representan más de la mitad
del total de defunciones en unos 10 Estados Miembros y más del 40% en otros 10.
Las tasas de mortalidad por 100 000 habitantes, ajustadas por edades, varían entre
800 y 300 para los varones, y exceden de 500 en dos terceras partes del total de

Estados Miembros. En el caso de las mujeres, las tasas correspondientes varían
entre 600 y 250 por 100 000 y pasan de 400 en la mitad de los Estados Miembros.
Las neoplasias malignas causan aproximadamente un 20% de todas las defunciones;
su tasa de mortalidad varia entre 250 y 100, por 100 000 habitantes.

La información sobre morbilidad es menos completa que la referente a la mor-
talidad. De los datos disponibles se desprende que han desaparecido de la Región
algunas enfermedades transmisibles de carácter agudo y de declaración obligatoria
y que otras están en vías de desaparición. En cambio, en algunos países, se noti-
fican anualmente miles de casos de fiebre tifoidea y varios cientos de casos de

difteria.



PROGRAMA R EG I ONAL (continuación)

No parece que haya variado la morbilidad de las virosis (infecciones de vías

respiratorias altas, gripe, hepatitis).

Las enfermedades causadas por agentes infecciosos siguen siendo uno de los
principales problemas planteados, pero se observa una marcada tendencia al aumen-
to de los trastornos patológicos determinados por una combinación de factores ge-
néticos, factores del medio y factores de comportamiento. Entre los niños y los
adolescentes, los problemas de salud de mayor importancia son los planteados por
trastornos congénitos, lesiones accidentales, neoplasias malignas y desajustes
mentales o sociales, cuyas manifestaciones más frecuentes son el alcoholismo, la
toxicomanía o el suicidio. En las personas de más edad, los problemas más impor-
tantes son, por supuesto, los ocasionados por enfermedades crónicas y degenerati-
vas, entre ellas las enfermedades mentales.

Aunque los Estados Miembros de la Región de Europa difieran mucho unos de
otros en lo que respecta a la situación sanitaria, es posible clasificarlos de ma-
nera algo arbitraria en 4 grupos principales.

El primer grupo está formado por los países que tienen índices más bajos de
mortalidad general y una mortalidad infantil de menos de 20 defunciones por 1000
nacidos vivos. La tasa de mortalidad por tuberculosis es en estos casos inferior
a 5 y las defunciones causadas por enfermedades infecciosas y parasitarias no lle-

gan a 10 por 100 000 habitantes. Salvo contadas excepciones, los índices de

reproducción están equilibrados en este grupo, en el que las tasas de mortalidad
por enfermedades cardiovasculares varían entre niveles muy altos y otros relati-
vamente bajos, con tendencia a aumentar en la mayoría de los países. La mortali-

dad por neoplasias malignas es también muy alta en casi todos los países del gru-
po y, con pocas excepciones, presenta una tendencia ascendente.

En el segundo grupo están los países de tasa de mortalidad general intermedia
y de mortalidad infantil inferior a 30 defunciones por 1000 nacidos vivos. La ta-

sa de mortalidad por tuberculosis no llega a 10 por 10 000 habitantes y la de mor-
talidad por enfermedades infecciosas y parasitarias es del orden de 20 o menos.
Los indices de reproducción más bajos se registran en la mayoría de los países de
este segundo grupo, que tienen una elevada mortalidad por enfermedades cardiovascu-
lares. También es relativamente alta, con tendencia a aumentar, la mortalidad per
neoplasias malignas.

Componen el tercer grupo los países con tasas más altas de mortalidad general
y de mortalidad infantil (de unas 30 defunciones a más de 50 por 1000 nacidos vi-
vos). La mortalidad por tuberculosis pasa del 20 por 100 000 y la causada por en-
fermedades infecciosas y parasitarias rebasa en algunos casos el nivel de 35 por
100 000. El índice de reproducción, relativamente bajo en algunos países,es ele-
vado en otros. Lo mismo puede decirse de la mortalidad total por enfermedades
cardiovasculares y neoplasias malignas, cuyo segundo componente es el único que
parece presentar una tendencia ascendente.

Las observaciones anteriores sólo son aplicables a los países respecto de los
cuales se dispone de una información sanitaria bastante completa. En el cuarto
grupo, que está constituido por un corto número de Estados Miembros, los datos dis-
ponibles son menos exactos y la situación sanitaria es menos favorable. En los

países de este último grupo siguen planteados muchos problemas de salud, que van
desde las enfermedades transmisibles y parasitarias hasta la escasez de servicios
asistenciales y de personal médico, pasando por la alta mortalidad infantil, las
condiciones deficientes del saneamiento y los problemas de nutrición. La tasa más

alta de mortalidad infantil registrada en estos países es probablemente cuatro ve-
ces mayor que la mediana europea. El número de médicos varía entre 10 y 60 por
100 000 habitantes y el de camas de hospital entre menos de 20 y menos de 60 por
10 000 habitantes.

Este cuarto grupo de paises tiene prioridad absoluta en el programa de acti-
vidades de la Oficina Regional para Europa. Gracias a los esfuerzos nacionales y
a la asistencia internacional, en particular la de la OMS y otros organismos de
las Naciones Unidas, se ha conseguido mejorar mucho la situación sanitaria en los
dos decenios últimos. Es de notar, sin embargo, que algunos de los problemas ca-
racterísticos de este grupo de países se plantean hasta cierto punto en otros Es-
tados Miembros.

En el programa de la Región de Europa cabe distinguir dos grandes grupos de
actividades: los programas de alcance nacional y los programas interpaíses.

Programas de alcance nacional

En todos los países de la Región, la OMS costea, por lo menos, la dotación

de varias becas cada año. Según lo dispuesto por el Comité Regional, las becas
se destinan de preferencia a la formación y el perfeccionamiento del personal de
las administraciones centrales de sanidad con objeto de ponerlo en condiciones de

desempeñar funciones de gestión en los distintos sectores de la asistencia sanita-
ria oue tengan a su cargo. Las becas se utilizan también para la instrucción de
personal en las nuevas especialidades indispensables para la planificación del
desarrollo de los países en materia de salud.

En bastantes países el programa de ayuda es más extenso y en 3 de ellos su
ejecución está coordinada por representantes locales de la OMS. La ayuda de la Or-
ganización a los países se está reestructurando con arreglo a este nuevo sistema y
guarda relación muy estrecha con las actividades del PNUD, del UNICEF y de otros
organismos en escala nacional.

Donde más útil ha resultado la programación por paises ha sido en los casos
en que las autoridades nacionales practican una planificación sistemática con ob-
jeto de desarrollar la economía, los servicios de asistencia social y la educación.

Programas interpaíses

También se presta asistencia en la Región por medio de programas interpaíses,
en cuya ejecución colaboran los oficiales sanitarios regionales y otros funciona-
rios de la Oficina Regional. Los programas interpaíses que se mencionan en rela-
ción con las principales secciones de la Resolución de Apertura de Créditos no
abarcan todas las actividades sanitarias que incumben a los servicios nacionales
de salud y comprenden, en cambio, sectores como el del medio ambiente, la enseñan-
za de la medicina, la higiene del trabajo y las consecuencias sociales de los pro-
blemas de salud mental, que no siempre son de la incumbencia de los departamentos
ministeriales encargados en los Estados Miembros de la asistencia médica a la po-
blación; de ahí que, en el desempeño de sus atribuciones generales en materia de
salud, la OMS estimule la coordinación en escala nacional y que, en algunos paí-
ses de sistema federal, su acción pueda ejercerse, con el consentimiento del go-
bierno central, en las administraciones locales (Estados, Lander o cantones).

Hay en la Región varios programas interpaíses a largo plazo que tienen por
objeto sistematizar la acción de la OMS y su asistencia a los países, preparando
a intervalos regulares recomendaciones, criterios, normas, prontuarios y obras de
texto en los tres idiomas de trabajo. Los Estados Miembros pueden utilizar esos
textos como base para cuestiones de metodología y para la legislación nacional.

La documentación de la OMS, y los servicios de los oficiales sanitarios re-
gionales y de gran número de consultores especializados de la Organización están
a disposición de otras entidades europeas competentes en materia de salud, que
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mantienen relaciones oficiales con la Oficina Regional paré Europa, como el Con-
sejo de Europa y la Comisión dé las Comunidades Europeas, y el Consejo de Ayuda
Económica Mutua con el que la Oficina Regional tiene relaciones de colaboración
práctica en determinados sectores de actividad. A su vez, la OMS saca partido de

la experiencia adquirida por esas entidades y por numerosas organizaciones no gu-

bernamentales para la ejecución del programa común en Europa.

Hay, por supuesto, una coordinación muy estrecha con los organismos europeos [
de las Naciones Unidas, como la División de Asuntos Sociales de la Oficina de las y
Naciones Unidas en Ginebra, la CEPE, el PNUD, el UNICEF, la UNESCO, la OIT, la O
FAO y el OIEA, por no citar sino los casos más importantes.



EUROPA: RESUMEN POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Programa/Subprograma

1973 1974 1975

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

2.1 Dirección administrativa

US $ US $ US$ US $ US $ US$ US$ US $ US$

2.1.3 Despacho del Director Regional 87 165 87 165 96 015 96 015 102 509 102 509

2.2 Coordinación de programas
2.2.1 Planificación del programa y actividades

generales 46 050 46 050 51 520 51 520 55 029 55 029

3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud
3.1.1 Planificación del programa y actividades

generales 87 389 87 389 74 643 74 643 78 099 78 099
3.1.2 Fortalecimiento de los servicios de salud 442 255 475 880 918 135 437 700 41 800 479 500 471 716 6 700 478 416
3.1.3 Servicios de laboratorio de salud 47 210 4 200 51 410 52 400 52 400 52 700 52 700

3.2 Salud de la familia
3.2.2 Salud de la madre y el niRo 93 324 26 600 119 924 102 830 140 000 242 830 117 841 150 000 267 841

3.2.3 Reproducción humana 292 510 292 510 37 100 37 100

3.2.4 Nutrición 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

3.2.5 Educación sanitaria 50 300 50 300 66 800 66 800 62 291 62 291

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 838 600 487 364 1 325 964 859 230 374 350 1 233 580 919 032 37 500 956 532

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

5.1.1 Planificación del programa y actividades
generales 56 700 56 700 69 200 69 200 74 276 74 276

5.1.2 Vigilancia epidemiológica de enfermedades
transmisibles 90 700 6 540 97 240 146 630 146 630 144 980 144 980

5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias 387 160 387 160 385 507 385 507 332 272 332 272

5.1.6 Enfermedades micobacterianas 34 399 11 985 46 384 6 000 6 000 16 500 16 500

5.1.7 Virosis 3 000 61 500 64 500 3 000 40 500 43 500 18 500 18 500

5.2 Prevención y lucha contra enfermedades no transmisibles

5.2.1 Planificación del programa y actividades
generales 66 600 66 600 83 650 83 650 89 491 89 491

5.2.2 Cáncer 7 600 6 250 13 850 2 000 2 000 2 000 2 000

5.2.3 Enfermedades cardiovasculares 226 550 800 227 350 224 450 224 450 232 314 232 314

5.2.4 Otras enfermedades crónicas no transmisibles 4 450 4 450 52 030 52 030 64 456 64 456

5.2.5 Higiene dental 11 176 11 176 8 000 8 000 10 000 10 000

5.2.6 Salud mental 200 237 55 510 255 747 213 580 213 580 249 942 249 942

5.3 Sustancias profilácticas y terapéuticas
5.3.2 Preparaciones farmacéuticas: especificaciones

t17

e inspección de la calidad 13 600 13 600 7 500 7 500 27 500 27 500
PV
0

6.1 Fomento de la higiene del medio
6.1.1 Planificación del programa y actividades

generales 86 000 12 400 98 400 97 850 97 850 112 172 112 172

6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento . 167 655 47 600 215 255 192 500 192 500 200 217 200 217



EUROPA: RESUMEN POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Programa/Subprograma

1973 1974 1975

Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total
Presupuesto Otros

ordinario fondos
Total

6.1 Fomento de la higiene del medio (continuación)
6.1.3 Planes de preinversión para servicios básicos

de saneamiento
6.1.4 Lucha contra la contaminación y protección

contra los peligros del medio
6.1.5 Salud de los trabajadores
6.1.7 Organización y fortalecimiento de servicios e

instituciones de higiene del medio
6.1.8 Programa de normas alimentarias

7.1 Estadística sanitaria
7.1.1 Planificación del programa y actividades

generales
7.1.2 Métodos de estadística sanitaria
7.1.3 Difusión de datos estadísticos
7.1.4 Organización de servicios de estadística

sanitaria
7.1.5 Clasificación internacional de enfermedades

7.2 Servicios de documentación

7.3 Publicaciones de la OMS

7.4 Información pública sobre cuestiones de salud

9.1 Planificación regional del programa y actividades
generales

9.1.4 Europa

9.2 Ayuda para programas en países
9.2.4 Europa

9.3 Servicios auxiliares regionales
9.3.4 Europa

9.4 Servicios comunes regionales
9.4.4 Europa

Total

US $ US $ US $

1 524 423 1 524 423

210 200 1 453 321 1 663 521

54 350

74 700

10 200

78 938

25 600
2 000

42 670

284 417

47 301

90 533

170 200

859 745

426 510

171 350 225 700

39 397 114 097

18 700 28 900

78 938

3 400 3 400

15 000 40 600

2 000

42 670

284 417

47 301

90 533

170 200

859 745

426 510

5 423 034 4 719 180 10 142 214

US $ US $ US $

1 014 000 1 014 000

210 000 814 800
68 734 343 150

74 100

94 278

10 000

3 600

49 128

373 924

57 564

105 115

200 500

1 017 402

456 120

1 024 800
411 884

4 050 78 150

US$

180 972
92 322

US $ US $

478 650 478 650

491 700 672 672

287 350 379 672

67 200 67 200

94 278 95 691

3 200
10 000 12 200

3 600 1 600
3 200

49 128 54 334

373 924 408 143

57 564 63 118

105 115 112 124

200 500 210 500

1 017 402 1 133 559

456 120 505 000

5 955 500 2 809 750 8 765 250

95 691

3 200
12 200

1 600
3 200

54 334

408 143

63 118

112 124

210 500

1 133 559

505 000

6 379 000 1 451 900 7 830 900



OFICINA REGIONAL

Presupuesto ordinario

Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia
dedos

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$ US$ US$ US$

DIRECCION ADMINISTRATIVA
4 4 4 87 165 96 015 102 509 Oficina del Director Regional

16 15 15 224 204 230 687 256 034 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

4 4 4 42 670 49 128 54 334 SERVICIOS DE DOCUMENTACION SOBRE CUESTIONES DE SALUD

18 20 20 284 417 373 924 408 143 PUBLICACIONES DE LA OMS

2 3 3 47 301 57 564 63 118 INFORMACION PUBLICA SOBRE CUESTIONES DE SALUD

6 6 6 90 533 105 115 112 124 PLANIFICACION REGIONAL DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES
GENERALES

54 55 55 859 745 1 017 402 1 133 559 SERVICIOS AUXILIARES REGIONALES

426 510 456 120 505 000 SERVICIOS COMUNES REGIONALES

104 107 107 2 062 545 2 385 955 2 634 821 Total: OFICINA REGIONAL



OFICIALES SANITARIOS REGIONALES Y REPRESENTACIONES LOCALES,DE LA OMS

Presupuesto ordinario

Proyecto

Otros fondos
Número

de puestos Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestos Po

dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

2

3

9

2

2

7

3

2

3

2

4

5

1

7

5

2

6

3

4

72

10

10

2

3

9

2

2

7

3

2

3

4

5

2

7

5

2

6

3

4

71

10

10

2

3

9

2

2

7

3

2

3

4

5

2

7

5

2

6

3

4

71

10

10

Uss

46

61

194

47

44

158

56

49

62

29

66

86

7

115

76

40

117

50

69

050

989

250

470

100

296

700

850

850
499

600

550

176

237

400

900

600

050

938

Usa

51 520

69 643
219 700

52 530

49 600

176 043

64 200
55 230

73 107

78 650
104 450

48 030

136 580

89 350
53 100

138 000

56 734

84 278

Uss

55 029

73 099

235 766

57 341

53 791

179 198

69 276

57 880

74 122

84 491

112 114
50 956

149 242

95 672
56 217

150 972

62 622

90 691

OFICIALES SANITARIOS REGIONALES
Usa Uss Usa

COORDINACION DE PROGRAMAS
Planificación del programa y actividades generales

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales
Fortalecimiento de los servicios de salud

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño
Educación sanitaria

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
Planificación del programa y actividades generales
Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Enfermedades micobacterianas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
Planificación del programa y actividades generales
Enfermedades cardiovasculares
Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Higiene dental
Salud mental

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Planificación del programa y actividades generales
Prestación de servicios básicos de saneamiento
Lucha contra la contaminación y protección contra los
peligros del medio

Salud de los trabajadores

ESTADISTICA SANITARIA
Planificación del programa y actividades generales

Total: OFICIALES SANITARIOS REGIONALES1 381 505 1 600 745 1 708 479

REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS

170 200 200 500 210 500 AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

Total: REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS170 200 200 500 210 500



A L BAN I A

Albania tiene una tasa de mortalidad baja (8 defunciones por 1000 habitantes
en 1968) y una tasa de natalidad alta (35,6 nacimientos por 1000 habitantes en
1968). En el periodo 1963-1970 el indice medio de crecimiento anual de la pobla-
ción fue del 3 %. En 1965 la tasa de mortalidad infantil fue de 86,8 por 1000 na-
cidos vivos. En 1967 había en el país 59 médicos por 100 000 habitantes. Las ci-

fras que anteceden indican que el país está en una etapa intermedia de su desarro-
llo, a pesar de lo cual se han hecho últimamente adelantos notables en lo que res-
pecta a los servicios de salud pública.

Hasta 1971, el importe anual de la ayuda recibida de la OMS (presupuesto or-

dinario y PNUD) era del orden de US $35 000 por apto que, en atención a los deseos
del Gobierno, se dedicaban a 2 objetivos principales: 1) la construcción de un
instituto central de epidemiología, microbiología e inmunología, con instalaciones
para preparación de vacunas; y 2) la organización de la lucha anticancerosa, prin-
cipalmente mediante la adquisición de material para la cobaltoterapia.

En la actualidad la ayuda se emplea en su mayor parte para el establecimiento
de un hospital de urgencia, cuyo coste se calcula en unos US $400 000, que hay que
descontar de US $1 millón, cifra indicativa de planificación del PNUD para el pe-
riodo 1972 -1976.

Presupuesto ordinario

ALBANIA ProyectoÑo
N.

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia
dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$

10 800

US$

10 800

US$

10 800

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

ALB

STR 01

STR 02

STR 03

HMD 98

HMD 99

ESD 01

CAN 01

SES 01

US$

22 080
1 250

17 550

6 540

5 920

3 300

US$ US$

DP

DP

DP

DP

DP

DP

Hospital de urgencia
Rehabilitación de impedidos
Centro de reanimación

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas
Personal docente y becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Instituto Central de Epidemiología, Microbiología e

Inmunología

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Cáncer
Lucha anticancerosa

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio

Abastecimiento público de agua

Total: ALBANIA10 800 10 800 10 800 56 640



A R G E

El presupuesto de gastos del vigente plan cuadrienal (1970 -1973) asciende a

27 000 millones de dinares (aproximadamente US $5600 millones), cifra que corres-
ponde a un elevado indice anual de crecimiento económico (alrededor del 9 %). Se

da prioridad al sector industrial, al que se destinan el 45% de las inversiones.

El segundo plan cuadrienal (1974 -1977) se caracterizará por una política so-
cial más ambiciosa, pero el índice de crecimiento seguirá en su nivel actual, con
lo que el producto nacional bruto por habitante rebasará US $500 hacia 1980. Es-
tos objetivos son propios de una nación en rápido desarrollo y en industrializa-
ción acelerada. Argelia tiene una población joven (el 47% de los habitantes son
menores de 15 años), una tasa de natalidad elevada (aproximadamente del 45 por 1000)
y una tasa de mortalidad del orden del 15 por 1000. En esas condiciones, el aumen-
to de la población es muy rápido, de un 3% al año aproximadamente. La tasa de mor-
talidad infantil sigue siendo alta, hasta 150 defunciones por 1000 nacidos vivos,
en algunas encuestas.

El presupuesto de gastos del Estado para el ejercicio de 1972 importa 5500 mi-
llones de dinares, de los que se dedicarán a atenciones de salud pública 406 millo-
nes de dinares, es decir, el 7,4% del total, porcentaje que permanece invariable
desde hace algunos años. A modo de comparación, cabe señalar que en el ejercicio
de 1972 la parte del presupuesto correspondiente a la enseñanza y la formación pro-
fesional representa el 33,9 %.

Las asignaciones correspondientes a la ejecución del programa del PNUD en
Argelia en 1972 y 1973 suman US $12 085 000, de los que se emplearán en activida-
des sanitarias US $1 759 000, o sea, el 14,6% del total. En esos 2 años la ayuda
prevista con cargo al presupuesto ordinario de la OMS asciende a US $599 000. El

FNUAP colabora en un proyecto de fomento de la salud de las madres, cuyo coste se
calcula en US $200 000. La asistencia prestada por el UNICEF para actividades de
salud pública importa alrededor de US $230 000.

En virtud de acuerdos bilaterales Argelia recibe además una ayuda considera-
ble de varios países, que contribuyen así a los esfuerzos nacionales de desarrollo.
En el sector de la acción sanitaria, la ayuda consiste principalmente en el envio
de médicos.

En el segundo plan cuadrienal, se dará prioridad a las siguientes actividades
de sanidad:

1) asistencia médica preventiva en general;

2) formación de personal de salud;

3) organización de la infraestructura sanitaria y material;

4) solución de problemas de higiene del trabajo; y

5) desarrollo de una política nacional en materia de medicamentos y equipo
médico.

El programa de ayuda de la OMS se establecerá en función de esas actividades prio-
ritarias.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Argelia sigue esforzándose por establecer los servicios sanitarios indispen-
sables para proteger a la población, cuyas aptitudes físicas y cuyo estado de sa-
lud son un factor decisivo para el desarrollo del país. Seguirán aplicándose

L I A

medidas para habilitar recursos y para distribuirlos por todo el territorio nacio-
nal, habida cuenta de las limitadas disponibilidades de personal. Se han adoptado

criterios modernos de salud pública; a este respecto el Instituto Nacional de Sa-

lud Pública desempeña un papel muy importante en la divulgación de nuevos métodos

de gestión y en la formación de personal.

De conformidad con los objetivos enunciados en el plan cuadrienal, el Gobier-

no de Argelia acelerará el establecimiento de una infraestructura sanitaria, dedi-
cando especial atención a los servicios de medicina preventiva. El desarrollo de

los servicios de medicina preventiva será objeto de particular atención. Se reor-

ganizarán los servicios, se construirán los establecimientos necesarios (un dis-
pensario por cada 3000 ó 7000 habitantes y una policlínica por cada 20 000625 000

habitantes) y se los dotará de personal competente.

Ayuda de la OMS. Habida cuenta de los objetivos del Gobierno y de la evolu-

ción de las condiciones de salud, el programa de ayuda de la OMS seguirá orientado
a la organización y la planificación de servicios de salud pública, especialmente

a la ampliación y el mejoramiento de los servicios básicos. Se pondrán a disposi-

ción del Instituto Nacional de Salud Pública consultores y profesores, y se conce-

derán becas para estudios de especialización en el extranjero. La asistencia para

las actividades de fomento de salud de la familia se prestará en cooperación con
el FNUAP (y probablemente con el UNICEF desde 1974), y consistirá en el envío de

consultores, la dotación de becas y la adquisición de suministros y equipo. La co-

laboración de la OMS en esas actividades durará, en principio, hasta 1980.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

A pesar de un esfuerzo considerable de formación, sigue faltando en Argelia
personal de salud. En 1968 había 12 médicos, 2 dentistas y 2 farmacéuticos por
cada 100 000 habitantes. Se han creado 2 nuevas facultades de medicina, con lo
que hay en el país un total de 3, y se ha seguido formando personal de diversas
categorías, especialmente en el Instituto de Tecnología Sanitaria de Constantine,
establecido en 1971.

En la fase actual de desarrollo de los servicios de salud y de formación de
personal no es posible organizar todavía cursos de especialización o de perfeccio-
namiento para médicos y para personal de otras categorías, y los interesados han
de seguir esos estudios en el extranjero.

Los objetivos perseguidos en la formación y perfeccionamiento del personal de
salud son:

1) mejora cuantitativa y cualitativa de la formación de médicos y de la ca-
pacitación y el perfeccionamiento de personal docente; y

2) formación de ayudantes medicosanitarios, de parteras de salud pública y
del resto del personal necesario para los servicios básicos.

Teniendo presentes esos objetivos y la prioridad atribuida a la formación de médi-
cos y personal de categoría intermedia, el Gobierno adoptará las medidas siguientes:

a) formación de profesores universitarios en centros extranjeros, aumento de
la contratación de expertos y renovación de los métodos didácticos; y



A R G E L I A (continuación)

b) formación de personal de categoría intermedia y de personal directivo en

el Instituto de Tecnología Sanitaria.

Ayuda de la OMS. Habida cuenta de las actividades prioritarias antedichas,
la OMS seguirá prestando ayuda por medio de la dotación de becas y del envío de
profesores para la formación de médicos y de personal de salud en general. En

ejecución del programa del PNUD y en cooperación con el UNICEF, se contratará a 13
expertos para reforzar el profesorado del Instituto de Tecnología Sanitaria. Para

secundar la acción de los expertos se facilitarán servicios de consultores y per-
sonal administrativo y se habilitarán medios de ensenanza adecuados. La colabora-
ción de la OMS durará hasta 1977:-

Prevención y lucha contra las enfermedades

A pesar de los esfuerzos realizados, no ha mejorado bastante la situación
epidemiológica de los paises de Africa del Norte, Argelia entre ellos. La apari-
ción del cólera en Africa obliga al Ministerio de Salud Pública a ejercer una vi-
gilancia particularmente atenta. La campana de erradicación del paludismo está
dando buenos resultados: en la zona oriental del país se ha pasado de la fase de
ataque a la de consolidación; en el sur y en el centro continúan las operaciones
de ataque. El programa de lucha contra el tracoma ha permitido reducir aprecia-
blemente la frecuencia de esta enfermedad. El Instituto Pasteur de Argel, que tie-
ne a su cargo la fabricación de sueros y vacunas, ha aumentado considerablemente
su producción.

El principal objetivo del Gobierno es reducir la incidencia de las enfermeda-
des transmisibles y conseguir la erradicación del paludismo. Con ese objeto, será
necesario, en particular:

1) promover la vigilancia de las enfermedades transmisibles y parasitarias y
mejorar los correspondientes sistemas de notificación;

2) promover la producción de sueros y vacunas en escala nacional;

3) mejorar la instrucción epidemiológica del personal de salud; y

4) desarrollar los servicios de inspección de medicamentos, la industria far-
macéutica y la de material médico.

Con este fin, se emprenderán las siguientes actividades:

- mejoramiento de la infraestructura sanitaria y participación de los servi-
cios básicos de salud en la lucha contra las enfermedades transmisibles y
las enfermedades parasitarias;

- vigilancia activa de las enfermedades transmisibles y práctica de encues-
tas inmunológicas para mejorar la planificación y la evaluación de las acti-

vidades;

- erradicación escalonada del paludismo; y

- formación de personal de laboratorio y de técnicos de fabricación de vacu-

nas y de inspección de medicamentos.

Ayuda de la OMS. Habida cuenta de los objetivos fijados por el Gobierno, la
ayuda de la OMS para combatir las enfermedades transmisibles y parasitarias resul-

ta indispensable, por la escasez de personal nacional. Además de facilitar los
servicios de un malariólogo, un epidemiólogo y varios técnicos, será necesario do-
tar becas, enviar suministros y equipo, y contratar consultores por corto plazo
para las actividades de epidemiología de las enfermedades transmisibles, prepara-
ción de sueros y vacunas, sanidad oftalmológica, organización de cursos y semina-
rios nacionales, y producción e inspección de medicamentos. La ayuda de la OMS
durará de 3 a 5 anos.

Fomento de la higiene del medio

El abastecimiento de agua potable plantea un grave problema en el país. La

infraestructura es insuficiente, sobre todo en las zonas rurales. El fortaleci-

miento de los programas de prevención de enfermedades, en los que desempenan un
papel decisivo la higiene del medio y el saneamiento, seguirá fomentándose y será
uno de los objetivos del próximo plan cuadrienal.

Los objetivos fijados por el Gobierno son los siguientes:

1) fomento y mejora de los servicios nacionales y locales de saneamiento y
preparación de un programa a largo plazo;

2) formación de personal de higiene del medio y fortalecimiento de la Ofici-
na Central de Higiene del Instituto Nacional de Salud Pública;

3) establecimiento de una comisaría nacional de aguas; y

4) desarrollo de los servicios de higiene del trabajo.

Con este fin, se emprenderán las siguientes actividades:

- organización de proyectos de saneamiento comunales o intercomunales, con par-

ticipación de las autoridades locales y de la población;

- adopción de modelos normalizados y adaptados a las condiciones locales pa-
ra las instalaciones de saneamiento, en particular los pozos, las canalizacio-
nes de agua y las letrinas;

- formación en el extranjero de ingenieros especializados en gestión de ser-
vicios sanitarios;

- establecimiento de una comisaría regional de aguas, cuya actividad se ha-
ría extensiva más adelante a todo el pais; práctica de estudios preliminares
de la inversión en obras de abastecimiento de agua potable, teniendo en cuen-
ta las posibilidades de participación del BIRF; formación de personal técnico
y administrativo; y

- organización de servicios de higiene y seguridad del trabajo.

Ayuda de la OMS. Con el fin de secundar la_ acción desplegada por el Gobierno
para mejorar las condiciones de saneamiento, la OMS participa en 3 proyectos, 2 de
ellos costeados con fondos del presupuesto ordinario y relacionados con la forma-
ción de personal y con las actividades de saneamiento del medio, y otro, financiado Cb

con asignaciones del PNUD, para la organización de una comisaría nacional de aguas.
En colaboración con la OIT se facilitarán los servicios de un consultor y se conce- g
derán becas con objeto de mejorar las ensenanzas, particularmente en la Sección de

dHigiene del Trabajo del Instituto Nacional de Salud Pública. La colaboración de la
OMS en esas actividades durará, en principio, hasta 1980.



Presupuesto ordinario

A R G E L I A Proyecto
0

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos proce-

dencia
dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

1

5

2

1

5

2

1

5

2

US$

15 000
30 105

28 700

10 600

8 800

129 500

2 000

51 045

US$

15 000

3 400

24 000

11 000

30 500
6 200

140 600

2 500

62 000

US$

15 000

3 400

24 000

11 000

31 800

6 200

146 300

3 500

64 900

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD `

Fortalecimiento de los servicios de salud

ALG

STR 01

STR 02
STR 03

HLS 01

HRP O1

HMD O1

HMD 02
HMD 98
HMD 99

ESD 01

ESD 02

MPD 01

VIR 01

SQP O1

BSM 01

16 16 4

US$

4 200

199 465

439 274

US$

374 350

US$

37 500

DP

FP

DP

Organización de servicios de salud pública
Administración sanitaria
Oftalmología de salud pública

Servicios de laboratorio de salud
Laboratorios de salud pública

SALUD DE LA FAMILIA

Reproducción humana

Planificación de la familia en los servicios de mater-
nidad

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Instituto de tecnología médica, Constantina
Enseñanza de la medicina
Becas
Personal docente y becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Vigilancia y lucha contra las enfermedades transmisibles

Preparación de vacunas

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Programa de erradicación del paludismo

Virosis
Lucha contra las oftalmopatías transmisibles

SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e
inspección de calidad

Inspección de la calidad de los medicamentos

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio



Planes de preinversión para servicios básicos de sa-
neamiento

Comisaría Nacional de Abastecimiento de Agua PIP 01 4 4 4 517 750 460 100 306 050 DP

Salud de los trabajadores
1 000 6 000 Servicios de higiene del trabajo HWP 01

Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio

8 500 8 500 8 500 Formación de ingenieros sanitarios SES 01

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Epidemiología y estadística sanitaria DHS 01 1 15 000 DP

8 8 8 284 250 304 700 320 600 Total: ARGELIA 21 20 8 1 175 689 834 450 343 550

A U S T R I A

Los proyectos que figuran a continuación permitirán sobre todo a la administra-
ción nacional de sanidad mejorar la planificación sanitaria y los servicios de sa-
lud en general, mantenerse al corriente de las innovaciones y proceder a intercam-
bios de profesores con otros países.

Presupuesto ordinario

A U S T R I A Proyecto

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos
Proce-

dencia

delos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$

4 000

3 500

6 200

US$

4 000

3 500

6 200

US$

4 000

4 500

6 200

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

AUT

STRO1

HMD 01

HMD 98

HMD 99

US$ US$ US$

Instituto de Sanidad

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación de enfermeras y administración de servicios
de enfermería

Becas
Personal docente y becas

Total: AUSTRIA13 700 13 700 14 700



B E L G I C A

Los proyectos que figuran a continuación permitirán sobre todo a la administra-
ción nacional de sanidad mejorar la planificación sanitaria y los servicios de sa-
lud en general, mantenerse al corriente de las innovaciones y proceder a intercam-
bios de profesores con otros países.

Presupuesto ordinario

B E L G I C A Proyecto

No

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos
Proce-

dencia

de los

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$

7 300

US$

7 300

US$

7 300

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

Personal docente y becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Salud mental

BEL

HMD 98

HMD 99

MNH O1

US$

6 500

USS US$

VDServicios de higiene mental

Total: BELGICA7 300 7 300 7 300 6 500

B U L G A R I A

En los 20 años últimos Bulgaria se ha desarrollado rápidamente; su producción
industrial representa ya aproximadamente la mitad de la producción total y el país
tiene todas las características de una sociedad moderna industrializada. La tasa
de natalidad es de 16,3 por 1000 habitantes y la de mortalidad de 9,1 por 1000
(1970). La tasa de mortalidad infantil es de 27,3 por 1000 nacidos vivos. La

tasa media de aumento anual de la población ha sido del 0,7% en el periodo 1963 -1970.

Hay 183 médicos por 100 000 habitantes.

La ayuda que han prestado el PNUD y la OMS se ha concentrado en un proyecto

en gran escala del PNUD, el proyecto STR 01 (Centro científico de higiene y epide-
miología), al que se atribuye capital importancia para el desarrollo ulterior de
los servicios sanitarios del país. Además de contribuir a esa importante empresa
de amplio alcance, la OMS ha prestado ayuda sobre todo en forma de becas para estu-
dios de diversas disciplinas. En el programa del PNUD para el país correspondien-
te al periodo 1972 -1976 se prevé la dotación de becas por valor de unos US $40 000
para la formación de personal de salud; la cifra indicativa de planificación fija-
da para ese periodo es de US $7 500 000. Las becas se destinarán a estudios de
perfeccionamiento muy avanzados.

Presupuesto ordinario

B U L G A R I A Proyecto

N°

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Proce-

dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ usa usa

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

BUL

STR 01 3 1

US$ Us$

412 800 31 000

US$

DPCentro científico de higiene y epidemiología



4 600

12 100

16 700

4 600 4 600

12 100 12 100

1 500 5 000

18 200 21 700

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Anomalías endocrinas de la pubertad en los estudiantes

Farmacología del sistema nervioso
Formación de profesores de medicina
Desarrollo del sector sanitario
Becas
Personal docente y becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Uso del cálculo automático para la lucha contra enfer-
medades transmisibles

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Lucha anticancerosa

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Lucha contra la contaminación y protección contra los
peligros del medio

Contaminación del medio

Salud de los trabajadores
Problemas biológicos relacionados con el ruido y las

vibraciones

Total: BULGARIA

C H E C O S L O V A Q U I A

HMD 01

HMD 02

HMD 03

HMD 04
HMD 98

HMD 99

ESD 01

CAN 01

CEP 01

HWP 01

3 1

En Checoslovaquia la tasa de mortalidad en 1970 era de 11,4 por 1000 habi-
tantes y la de natalidad de 15,8 por 1000. La tasa de mortalidad infantil era de 22,1
por 1000 nacidos vivos. El afSo 1969 había 207 médicos por 100 000 habitantes.

La industrialización del país empezó hace mucho tiempo y Checoslovaquia reúne
ya las características de una sociedad moderna e industrializada con un alto grado
de desarrollo. En consecuencia, la ayuda de la OMS y del PNUD se dedica principal-
mente a la solución de uno de los problemas característicos de ese tipo de socie-
dades: la contaminación del medio. Además de contribuir a un proyecto de esa es-
pecialidad, la OMS costea la dotación de becas. La cifra indicativa de planifi-
cación establecida por el PNUD para el periodo 1974 -1978 es de US $2 500 000.

1 400

1 400

5 600

330

2 300

1 700

425 530 31 000



Presupuesto ordinario

C H E C O S L O V A Q U I A Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce_

dencia
dedos

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$

8 600

US$

8 600

US$

8 600

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Estudio de métodos modernos de diagnóstico y tratamien-
to de oftalmopatías

Hematología
Síntesis de agentes quimioterapéuticos
Becas

Personal docente y becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Enfermedades cardiovasculares

CZE

HMD 01

HMD 02
HMD 03

HMD 98

HMD 99

CVD 01

CEP 01 3

3

3

3

3

3

US$

800

800
3 800

800

174 900

US$

245 000

US$

221 400

DP

DP

DP

DP

DP

Métodos de investigación de la trombosis vascular

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Lucha contra la contaminación y protección contra los
peligros del medio

Centro nacional de investigación y desarrollo para la
lucha contra la contaminación del medio

Total: CHECOSLOVAQUIA8 600 8 600 8 600 181 100 245 000 221 400

D I N A M A R C A

Los proyectos que figuran a continuación permiten principalmente a la admi-
nistración nacional de sanidad mejorar la planificación sanitaria y los servicios
de salud en general, mantenerse al corriente de las innovaciones y proceder a in-
tercambios de profesores con otros paises,

Presupuesto ordinario

D I N A M A R C A Proyecto

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestosGastos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Proce-
dencia

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$

7 100
7 100

US$

7 100

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas
Personal docente y becas

Total: DINAMARCA

DEN

HMD 98
HMD 99

US$ US$ US$

7 100 7 100 7 100



F I N L A N D I A

Los proyectos que figuran a continuación permiten sobre todo a la administra-
ción nacional de sanidad mejorar la planificación sanitaria y los servicios de sa-
lud en general, mantenerse al corriente de las innovaciones y proceder a intercam-
bios de profesores con otros paises.

Presupuestó ordinario

F I N L A N D I A Proyecto

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos rsu uesos
Número
depuestos Gasos pesupuesto

Proce-

dencia

de los

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$

2 000 2 000
8 900

8 900

USS

2 000

8 900

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina
Becas
Personal docente y becas

Total: FINLANDIA

FIN

HMD 01

HMD 98
HMD 99

US$ US$ US$

10 900 10 900 10 900

FRANC I A

Los proyectos que figuran a continuación permiten sobre todo a la administra-
ción nacional de sanidad mejorar la planificación sanitaria y los servicios de sa-
lud en general, mantenerse al corriente de las innovaciones y proceder a intercam-

bios de profesores con otros países.

Presupuesto ordinario

F R A N C I A Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
depuestos Gastos presupuestos Proce-

dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $

9 100
9 100

US $

9 100

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas
Personal docente y becas

Total: FRANCIA

FRA

HMD 98

HMD 99

1J5$ 1J15$ US$

9 100 9 100 9 100



R E P U B L I C A D E M O C R A T I C A A L E M A N A

El proyecto que figura a continuación permite sobre todo a la administración
nacional de sanidad mejorar la planificación sanitaria y los servicios de salud en
general, mantenerse al corriente de las innovaciones y proceder a intercambios de
profesores con otros paises.

Presupuesto ordinario

R E P U B L I C A D E M O C R A T I C A A L E M A N A Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia

dolos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

usa usa

6 000 10 000

usa

10 000

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Personal docente y becas

Total: REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA

GDR

HMD 99

US$ usa Us$

6 000 10 000 10 000

R E P U B L I C A F E D E R A L D E A L E M A N I A

Los proyectos que figuran a continuación permiten sobre todo a la administra-
ción nacional de sanidad mejorar la planificación sanitaria y los servicios de sa-
lud en general, mantenerse al corriente de las innovaciones y proceder a intercam-
bios de profesores con otros paises.

Presupuesto ordinario

R E P U B L I C A F E D E R A L DE A L E M A N I A Proyecto
0

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos Proce-

dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$

9 100
9 100

US$

9 100

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

Personal docente y becas

Total: REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

GFR

HMD 98
HMD 99

US$ US$ US$

9 100 9 100 9 100



G R E C I A

Las características demográficas de Grecia son las correspondientes a un país
desarrollado, En 1969, la tasa de mortalidad era de 8,2 por 1000 habitantes y la
de natalidad de 17,4 por 1000. En 1970 la tasa de mortalidad infantil era de 29,3
por 1000 nacidos vivos, En el periodo 1963 -1970 la tasa media de crecimiento anual
de la población fue del 0,7%. Hay en Grecia 155 médicos por 100 000 habitantes.

Anteriormente, la ayuda de la OMS se repartía más o menos por igual entre va-
rios proyectos, pero en enero de 1972 se procedió a una revisión detallada, con
ocasión del informe resumido, presentado por la Organización al representante re-

sidente del PNUD, acerca del sector sanitario, con objeto de que pudiera preparar-
se el programa del PNUD para el país. La cifra indicativa de planificación fijada
para el periodo 1974 -1978 asciende a US $7 500 000, y se ha decidido aplazar la
presentación del programa hasta que se reúna el Consejo de Administración del PNUD
en enero de 1974.

Hasta la fecha el proyecto más importante ha sido sin duda el de organización de

servicios sanitarios y formación de personal (Grecia 4001) que empezó en 1958 y
que ulteriormente se integró en el programa del PNUD para el pais.

Presupuesto ordinario

G R E C I A Proyecto

Otros fondos

Número
depuestos

Gast os presupuestos
Número

de puestos
Gastos resuppuestos

Pro
dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$

8 900

US$

8 900

USS

8 900

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación de enfermeras y administración de servicios

de enfermería
Enseflanza superior técnica: programa de educación

sanitaria

Becas

Personal docente y becas

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

GRE

HMD 01

HMD 02

HMD 98

HMD 99

BSM 01

CEP 01 1

1

Us$

8 840

3 750

7 300

83 159

Usa Us$

DP

LA

DP

DP

Saneamiento del medio

Lucha contra la contaminación y protección contra los
peligros del medio

Lucha contra la contaminación del medio en la zona me-
tropolitana de Atenas

Total: GRECIA8 900 8 900 8 900 103 049

HUNG R I A

En 1970 las tasas de mortalidad y de natalidad por 1000 habitantes eran de
11,7 y 14,7 respectivamente, y la de mortalidad infantil de 35,9 por 1000 nacidos

vivos. En el periodo 1963 -1970 el indice medio de aumento anual de la población

fue del 0,3 %. En 1969 había 192 médicos por 100 000 habitantes.

Hungría es uno de los países industrializados que han pedido asistencia al PNUD

y a la OMS para las actividades de higiene del medio. Hay en ejecución un proyecto

del PNUD para el establecimiento de zonas piloto de protección de la calidad del

agua. El programa del PNUD para el país, correspondiente al periodo 1972 -1976, se

aprobó en enero de 1972 con una cifra indicativa de planificación de US $7 500 000.
Además del proyecto de abastecimiento de agua mencionado anteriormente, para el que
se han consignado créditos hasta fines de 1976, el programa comprende la dotación
de un corto número de becas para estudios muy avanzados (investigaciones sobre el
interferón e investigaciones de neurofisiología) por valor de US $17 000 en 1972. ob

Con cargo al presupuesto ordinario se consigna cada aflo aproximadamente la

misma cantidad para la dotación de otras becas. En otros sectores de actividad, el
Gobierno se interesa sobre todo por la participación en proyectos interpaíses.

CNW



Presupuesto ordinario

H U N G R I A Proyecto
NO

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia
de los
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

HUN
Us$ . Us$ Us$

Organización de la asistencia médica STR 01 1 400 DP

Servicios de laboratorio de salud
3 800 3 800 Laboratorios de salud pública HLS 01

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Toxicología HMD 01 3 400 DP

Fases sólidas de la síntesis de los péptidos HMD 02 1 100 DP

12 100 Becas HMD 98
12 100 12 100 Personal docente y becas HMD 99

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Virosis
Estudio experimental sobre el mecanismo de la acción
antivírica del interferón

VIR 01 2 300 DP

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de
saneamiento

Zonas piloto para vigilancia de la calidad del agua PIP 01 2 2 2 353 200 191 500 105 100 DP

Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio

Formación de ingenieros sanitarios SES 01 3 000 DP

ESTADISTICA SANITARIA

Métodos de estadística sanitaria
Estadística sanitaria HSM 01 3 400 DP

15 900 15 900 12 100 Total: HUNGRIA 2 2 2 367 800 191 500 105 100

I S LAND I A

Los proyectos que figuran a continuación permitirán sobre todo a la adminis-
tración nacional de sanidad mejorar la planificación sanitaria y los servicios de
salud en general, mantenerse al corriente de las innovaciones y proceder a inter-
cambios de profesores con otros países.



Presupuesto ordinario

I S L A N D I A Proyecto

N 0

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestos

Proce-

dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$

5 000
3 800

3 800

US$

5 000

3 800

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseflanzas de enfermería

Becas
Personal docente y becas

Total: ISLANDIA

ICE

HMD 01

HMD 98
HMD 99

US$ US$ US$

3 800 8 800 8 800

I R L A N D A

Los proyectos que figuran a continuación permitirán sobre todo a la adminis-
tración nacional de sanidad mejorar la planificación sanitaria y los servicios de
salud en general, mantenerse al corriente de las innovaciones y proceder a inter-
cambios de profesores con otros países.

Presupuesto ordinario

I R L A N D A Proyecto
0

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $

8 300
8 300

US $

8 300

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas
Personal docente y becas

Total: IRLANDA

IRE

HMD 98
HMD 99

US $ US $ US $

8 300 8 300 8 300

I T A L I A

Los proyectos que figuran a continuación permitirán sobre todo a la adminis-
tración de sanidad nacional mejorar la planificación sanitaria y los servicios de
salud en general, mantenerse al corriente de las innovaciones y proceder a inter-
cambios de profesores con otros países,



Presupuesto ordinario

I T A L I A Proyecto

No

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos
Pro
dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$

7 700

8 600

US$

4 000

8 000

6 000

US$

8 000

8 000

6 000

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

ITA

STR 01

HMD 01

HMD 98
HMD 99

US$ US$ US$

Reorganización de los servicios regionales de salud

pública

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación de enfermeras y administración de servicios
de enfermería

Becas

Personal docente y becas

Total: ITALIA.16 300 18 000 22 000

L U X E M B U R G O

Los proyectos que figuran a continuación permitirán sobre todo a la adminis-
tración de sanidad nacional mejorar la planificación sanitaria y los servicios de
sanidad en general, mantenerse al corriente de las innovaciones y proceder a inter-

cambios de profesores con otros países,

Presupuesto ordinario

L U X E M B U R G O Proyecto

No

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos
Proce-

dencia

de los

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$

3 100

1 800

US$

3 100

1 800

US$

4 900

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

LUX

STR 01

HMD 98

HMD 99

US$ US$ US$

Servicios de salud pública

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas
Personal docente y becas

Total: LUXEMBURGO4 900 4 900 4 900



M A L T A

Malta está relativamente superpoblada, ya que los 328 468 habitantes que te-
nía el país en 1971 corresponden a una densidad de población de 1031 habitantes
por km2. En 1971 la tasa de mortalidad general era de 9,49 por 1000 habitantes y
la de natalidad de 17,09; la tasa de mortalidad infantil era de 23,73 por 1000 na-
cidos vivos.

El primer programa del PNUD para el país se estableció en 1971 y la Oficina
Regional presentó su resumen sobre la situación sanitaria el 17 de diciembre del
mismo ano. Ello no obstante, el plazo fijado para la presentación del programa se

ha prorrogado hasta la reunión del Consejo de Administración del PNUD en enero de
1974. La cifra indicativa de planificación es de US $2 500 000 para 5 anos.

La asistencia prestada por la OMS y por el PNUD se ha dedicado principalmente
a sistemas de evacuación de desechos y de abastecimiento de agua, pero ha permiti-
do también emprender un proyecto de mejoramiento de los servicios de salud mental,

en especial los de enfermería psiquiátrica. En la actualidad la ayuda se emplea
en un proyecto de mejoramiento de los servicios de ortopedia.

Presupuesto ordinario

M A L T A Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestos Prone-

dende
dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

Usa

2 900

1 000

3 600

Usa

3 400

3 000

3 000

3 600

Usa

3 000

3 000

1 600

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

MAT

STR 01

STR 02

HMO 98
HMD 99

VIR 01

PIP 01

DHS 01

Usa

8 900

32 573

Uss

10 800

Usa

6 700 DP

DP

Organización de servicios de salud pública
Formación de especialistas en cirugía ortopédica

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas
Personal docente y becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Virosis
Estudios sobre epidemiología de las virosis

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de
saneamiento

Evacuación de desechos y abastecimiento de agua

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Servicios de estadística sanitaria

Total: MALTA7 500 13 000 7 600 41 473 10 800 6 700



MONACO
Los proyectos que figuran a continuación permitirán sobre todo a la adminis-

tración nacional de sanidad mejorar la planificación sanitaria y los servicios de
salud en general, mantenerse al corriente de las innovaciones y proceder a inter-

cambios de profesores con otros países.

Presupuesto ordinario

M O N A C O Proyecto

N.

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos Proce-

dencia

dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

Us$ Us$

1 800

1 800

US$

1 800

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

Personal docente y becas

Total: MONACO

MON

HMD 98

HMD 99

Us$ Us$ Us$

1 800 1 800 1 800

M A R R U E C O S

La población de Marruecos es joven, ya que el 46% de los habitantes tienen
menos de 15 años de edad. La combinación de una alta tasa de natalidad y una tasa
de mortalidad moderada da por resultado un fuerte crecimiento demográfico anual,
del orden del 2,8 %. Esa situación demográfica en un país de recursos naturales re-
lativamente escasos actúa como un freno sobre el aumento del producto nacional bru-
to por habitante (menos del 3% al año en el periodo 1960- 1968); no obstante, la
situación ha mejorado en los últimos años y, a pesar de las diferencias que aún
existen entre las zonas rurales y las urbanas, el producto nacional bruto por ha-
bitante subió a US $215 en 1970.

Algunas enfermedades transmisibles como el paludismo, las oftalmopatías y la
tuberculosis, no han desaparecido todavía pero se combaten con eficacia cada vez
mayor. En Marruecos, igual que en otros países, hay problemas importantes de hi-
giene del medio y de saneamiento, agravados por la escasez de agua en gran parte
del territorio nacional. A pesar de una intensa labor de formación de personal,
siguen escaseando los médicos y las enfermeras.

Según el plan de desarrollo para el periodo 1973 -1977, el aumento anual del
producto nacional bruto deberá ser superior al 6% y se dará prioridad a la agricul-
tura, la educación y el turismo. En comparación con el plan anterior, se atribuye
mayor importancia a la industrialización y a la creación de puestos de trabajo.

En los últimos años se han hecho con cargo al PNUD asignaciones presupuesta-
rias por valor de US $3 millones anuales. La cifra indicativa de planificación
para el periodo 1972 -1976 es de US $20 millones; el 8,6% del total de aportacio-
nes del PNUD se emplea en atenciones sanitarias. El programa ordinario de la OMS
para Marruecos importa aproximadamente US $270 000 al año. La asistencia del UNICEF,

que desde 1949 ha aumentado hasta llegar a un promedio anual de US $200 000, se
destina principalmente a los sectores de educación, salud pública y nutrición.
Marruecos recibe también ayuda bilateral de diversos países; en 1970, esa ayudaim-
portó alrededor de 780 millones de dirhams (US $186 millones), de los que 660 millo-
nes correspondían a préstamos. La ayuda bilateral consiste en buena parte en el
envío de personal de salud.

Con arreglo al plan nacional de desarrollo y teniendo en cuenta la situación
sanitaria de Marruecos, la asistencia de la OMS en los próximos años se destinará
a reforzar la acción del Gobierno en los siguientes sectores:

1) fortalecimiento de los servicios básicos de salud para asegurar el buen
éxito de los programas de desarrollo económico; se procurará impedir, por ejem-
plo, que el sistema de riegos necesario para la agricultura tenga consecuen-
cias desfavorables para la salud de la población agravando el riesgo de pro-
pagación de la esquistosomiasis o del paludismo;

2) desarrollo de los servicios de salud para que no empeore la situación
sanitaria como consecuencia de la urbanización y de la industrialización, y
establecimiento de sistemas higiénicos de abastecimiento de agua y alcanta-
rillado;

3) mejora de las condiciones biológicas del medio, especialmente en las zo-
nas rurales, para reducir la morbilidad y, si es posible, erradicar algunas
enfermedades;

4) organización de servicios adecuados de asistencia médica para atenderlas
necesidades cada vez mayores de la población; y

5) mejoramiento de la enseñanza con objeto de conseguir que el país se baste
a sí mismo, técnicamente, en cuestiones de sanidad mediante la formación de
personal nacional para los puestos desempeñados de momento por extranjeros,
bajo la inspección de las autoridades nacionales.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El territorio nacional está dividido en distritos sanitarios, cada uno de los
cuales tiene una población del orden de 45 000 habitantes (como ha sido necesario
limitar la construcción de nuevas instalaciones algunos distritos tienen una pobla-



M A R R U E C O S

ción mayor). En cada distrito hay un centro de salud del que dependen varios dis-
pensarios. Cada dispensario tiene a su cargo un sector de unos 15 000 habitantes.

Los sectores son subdivisiones de los distritos.

Los centros de salud y los dispensarios integran el sistema de asistencia am-
bulatoria y preventiva, y despliegan una serie de actividades planificadas e inte-
gradas de manera que los grupos más vulnerables, es decir, las mujeres gestantes y
los niños de 6 a 36 meses, reciban servicios adecuados a sus necesidades.

El objetivo del programa consiste en dar a la población, y -en particular alos
grupos muy expuestos, la protección sanitaria adecuada, que exige el desarrollo eco-
nómico del país. Con este fin se fortalecerá la infraestructura sanitaria, en par-
ticular mediante la integración en los servicios básicos de las actividades orien-
tadas a combatir, y en lo posible, a erradicar las enfermedades.

Ayuda de la OMS. Habida cuenta de los objetivos establecidos por el Gobierno,
la OMS seguirá colaborando principalmente en el mejoramiento de los servicios de
pediatría y puericultura.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En vista de la grave escasez de personal para los servicios básicos de salud,
se han creado varias escuelas que, desde la proclamación de la independencia del
país, han formado a 9527 enfermeras profesionales y auxiliares, y a 1234 enferme-
ras graduadas y técnicos de sanidad; además, en la Ecole des Cadres, que forma per-
sonal intermedio para dirigir la actividad de los auxiliares, se han graduado 75

ayudantes de sanidad. Las promociones de la Escuela de Medicina de Rabat, fundada

en 1962, son de unos lOO graduados al año. En 1971 terminó sus estudios la primera

promoción de la Escuela de Ingeniería Sanitaria de Rabat.

El objetivo del programa consiste en formar, el personal de salud que necesita

el país, dándole instrucción suficiente para asumir las responsabilidades técnicas
y administrativas inherentes al ejercicio de sus funciones. Se trata, en particu-

lar, de que haya como mínimo 1 médico en cada centro de distrito y 1 ingeniero sa-

nitario en cada provincia. Con este fin se emprenderán las siguientes actividades:

ampliaóión de las escuelas y otros centros docentes nacionales; y organización de
enseñanzas prácticas y de perfeccionamiento, a ser posible en el extranjero, para

el personal directivo y el personal especializado.

Ayuda de la OMS. Habida cuenta de los objetivos establecidos por el Gobierno,

la OMS seguirá tomando a su cargo la dotación de becas y la retribución de algunos

profesores. La ayuda para la Escuela de Ingeniería Sanitaria de Rabat se costeará

con cargo a la dotación de un programa interregional, lo mismo que las actividades

de formación de personal auxiliar.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las campañas de lucha contra las enfermedades transmisibles han dado resulta-

(continuación)

dos alentadores, pero será necesario para consolidarlos organizar un sistema per-
manente de vigilancia integrado en los programas de prevención y tratamiento.

Los objetivos del programa son:

- asegurar la vigilancia de las enfermedades transmisibles y de las principales
enfermedades no transmisibles, y reforzar los servicios de laboratorio de
diagnóstico; y

- reducir la incidencia de las principales enfermedades transmisibles, por ejem-
plo, la tuberculosis y las oftalmopat£as, a ser posible mediante campañas de
erradicación como en el caso del paludismo.

Con este fin se emprenderán las siguientes actividades:

1) integración de las campañas de erradicación del paludismo y de la lucha
contra las enfermedades transmisibles en la acción de los servicios de salud;

2) fortalecimiento de los servicios básicos de salud; y

3) intensificación de los estudios y las investigaciones operativas sobre
métodos eficaces de lucha contra las enfermedades, con el fin de mejorar la
preparación, la ejecución y la evaluación de los programas.

Ayuda de la OMS. Habida cuenta de los objetivos establecidos por el Gobierno,
la OMS seguirá facilitando consultores y dotará las becas para formar personal de
laboratorio que trabaje en los programas de vigilancia.

Fomento de la higiene del medio

El abastecimiento de agua potable es un problema capital en muchos lugares del
país, especialmente en las zonas áridas. La prevención de ciertas enfermedades, en
particular las infecciones intestinales de transmisión hídrica, impone la adopción
de medidas de saneamiento. La industrialización del país obliga, por otra parte,
a organizar servicios de higiene del trabajo.

Los objetivos establecidos por el Gobierno son el fortalecimiento de los ser-
vicios de saneamiento del medio y, sobre todo, la ampliación de los sistemas de
abastecimiento de agua potable y tratamiento de aguas residuales. También será ne-
cesario adaptar los servicios de higiene del trabajo al estado actual de desarro-
llo de la industria. Para alcanzar estos objetivos será necesario organizr servi-
cios provinciales de saneamiento a cargo de ingenieros sanitarios, que dependerán
de los jefes de sanidad de cada provincia, y ejecutar proyectos en gran escala para
el abastecimiento de agua potable.

Ayuda de la OMS. Habida cuenta de los objetivos fijados por el Gobierno, la
OMS seguirá colaborando en el programa de abastecimiento de agua potable; dotará

til

becas para estudios de ingeniería sanitaria y pondrá a disposición del Gobierno
consultores que se encarguen de dar enseñanzas especiales de higiene del trabajo a ó
algunos médicos del pais. b

a



Presupuesto ordinario

M A R R U E C O S Proyecto
No

Otros fondos
Número

de puestos Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestos Pros

dencia
de los
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

1

1

5

1

1

2

1

1

Us$

9 900

29 854

31 200
7 200

24 100

119 700

4 900

Usa

8 200

2 400

36 300

1 000

37 000

7 000

30 400

76 400

3 500

Us$

44 500

7 150

37 000

5 500

40 000

7 000

35 800

11 150

3 000

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

MOR

STR 01

STR 02

MCH 01

HED 01

HMD O1
HMD 98
HMD 99

ESD 01

MPD 01

MBD 01

BSM 01

PIP O1

2

2

Usa

24 900

10 000

40 300

237 300

Usa

140 000

Usa

150 000 VG

LA

DP

DP

Organización de servicios de salud pública y formación
de personal

Oftalmología de salud pública

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Servicios de asistencia maternoinfantil

Educación sanitaria
Servicios de educación sanitaria

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina
Becas
Personal docente y becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades
transmisibles

Vigilancia y lucha contra las enfermedades
transmisibles

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Programa de erradicación del paludismo

Enfermedades microbacterianas
Lucha antituberculosa

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Higiene del medio

Planes de preinversión para servicios básicos de
saneamiento

Estudios sobre abastecimiento de agua y cuestiones
afines, fase II



7 4 3

23 000

2 000

15 600

3

22

700

000

249 854 219 800 216 800

Salud de los trabajadores
Servicios de higiene del trabajo

Organización y fortalecimiento de servicios e
instituciones de higiene del medio

Formación de ingenieros sanitarios

Total: MARRUECOS

P A I S E S B A J O S

HWP 01

SES 01

4

El proyecto que figura a continuación sirve principalmente para que la admi-
nistración nacional de sanidad mejore la planificación sanitaria y los servicios
de salud en general, se mantenga al corriente de los progresos y proceda a inter-

cambios de profesores con otros paises.

312 500 140 000 150 000

Presupuesto ordinario

PA I S E S B A J O S Proyecto

No

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos
Proce-

deneia

de los

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

USS

8 400

US$

8 400

US$

8 400

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Personal docente y becas

Total: PAISES BAJOS

NET

HMD 99

US$ US$ US$

8 400 8 400 8 400

N O R U E G A

Los proyectos que figuran a continuación sirven principalmente para que la ad-
ministración nacional de sanidad mejore la planificación sanitaria y los servicios
de salud en general, se mantenga al corriente de los progresos y proceda a inter-

cambios de profesores con otros paises.

Presupuesto ordinario

NORUEGAR U E G A Pr yecto

N.

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos supuestospre
Número
de puestos

Gastos presupuestos
Proce-
dencia

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

USS

6 900

US$

6 900

US$

6 900

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas
Personal docente y becas

Total: NORUEGA

NOR

HMD 98
HMD 99

usa US$ Usa

6 900 6 900 6 900



P O L O N I A

En 1970 la tasa de mortalidad en Polonia fue de 8,2 por 1000 habitantes y la
de natalidad, de 16,7; la tasa de mortalidad infantil fue de 33,2 por 1000 nacidos
vivos. La tasa anual de crecimiento demográfico en el periodo 1963 -1970 fue por
término medio del 1,0%. En 1969, el país disponía de 146 médicos por cada 100 000
habitantes.

Polonia es un país industrializado que tiene problemas de contaminación del,
medio. Hace poco terminó un programa en gran escala subvencionado por el PNUD pa-
ra la lucha contra la contaminación del agua, y se ha emprendido otro, también muy

importante, para reducir la contaminación del medio en la provincia de Alta Silesia,
donde el grado de industrialización es muy elevado.

N
El programa del PNUD para Polonia presenta como novedad un proyecto de evalua-

ción de la toxicidad de nuevos procesos industriales y de sustancias empleadas en
la industria. Este proyecto forma parte de los planes aprobados en junio de 1972 tri

por el Consejo de Administración del PNUD para 1972 -1976 y se inició a principios
de 1973. La cifra indicativa de planificación para el periodo mencionado es de
US $7 500 000. Se trata del primer proyecto en gran escala de toxicología indus-
trial que se emprende en un país con ayuda de la OMS y del PNUD; la experiencia que
se obtenga será, por tanto, de gran utilidad nacional e internacional.

Con cargo a la dotación del programa del PNUD se espera que se pueda costear
también la continuación de varios proyectos en pequeña escala de lucha antituber-
culosa y salud mental.

Presupuesto ordinario

P O L O N I A Proyecto
N o

Otros fondos

Número
depuestos Gastos presupuestos

Número
depuestosP Gastos presupuestos Proce-

dencia

dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$

4 400
12 300

USS

4 400

12 300

Us$

2 600

12 300

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina social
Becas
Personal docente y becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Enfermedades micobacterianas

POL

HMD 01
HMD 98

HMD 99

MBD 01

SINE 07.

CEP 01

HWP 01

1

1

2

1

1

2

1

1

2

USS

11 985

17 400

643 100

169 650

US$

306 600

343 150

US$

199 100

287 350

DP

DP

DP

DP

Lucha antituberculosa

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Salud mental
Salud mental

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Lucha contra la contaminación y protección contra los
peligros del medio

Centro de lucha contra la contaminación del medio,
Katowice

Salud de los trabajadores
Toxicología industrial

Total: POLONIA16 700 16 700 14 900 842 135 649 750 486 450



R U

En 1971 la tasa de mortalidad de Rumania fue de 9,5 por 1000 habitantes y la
de natalidad, de 19,5; la tasa de mortalidad infantil fue de 42,4 por 1000 nacidos
vivos. La tasa anual de crecimiento demográfico durante el periodo 1963 -1970 fue,
por término medio, del 1,0%. En 1971, el país disponía de 153 médicos por cada
lO0 000 habitantes.

Con ayuda del PNUD, Rumania ha emprendido un programa en gran escala de lucha
contra la contaminación del agua y del aire. El programa establecido para el país

MAN I A

debió presentarse al Consejo de Administración del PNUD en junio de 1973. La cifra

indicativa de planificación para los 5 años que abarca ese programa es de US $7 500 000.

Desde hace varios años se consignan créditos en el presupuesto ordinario de la
OMS para un proyecto de formación de personal de salud de distintas categorías. Ade-
más de ese proyecto, Rumania recibe, como los demás países de la Región, la ayuda
habitual para contratación de personal docente y dotación de becas.

Presupuesto ordinario

R U M A N I A Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestos Procc-

dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$

6 400

12 900

1.113$

6 400
7 000

13 000

US $

6 400

7 000

13 000

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

R071

STR 01

HMD 01

HMD 02

HMD 03

HMD 04
HMD 98
HMD 99

PIP 01

CEP 01
CEP 02 2

2

1

1

1

1

Us $

1 400

2 000
2 800

1 250

55 658

430 754

US $

263 200

US $

71 200

DP

DP

DP

LA

DP
DP

Rehabilitación de impedidos

FÓRMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Microscopia electrónica y citoquímica
Trasplante de tejidos y órganos

Formación de personal de salud
Enseñanza de la medicina
Becas
Personal docente y becas -

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de sanea-
miento

Plan de ordenación y aprovechamiento de recursos
hidráulicos en la cuenca alta del Mures

Lucha contra la contaminación y protección contra
los peligros del medio

Lucha contra la contaminación del agua y del aire
Lucha contra la contaminación del agua y del aire,

fase II

Total: RUMANIA19 300 26 400 26 400 493 862 263 200 71 200



E S P A Ñ A

En 1970, la tasa de mortalidad en España fue de 8,5 por 1000 habitantes y la
de natalidad, de 19,7; la tasa de mortalidad infantil fue de 20,7 por 1000 naci-
dos vivos. La tasa anual de crecimiento demográfico durante el periodo 1963 -1970
fue, por término medio, de 1,0%. En 1968, el país disponía de 130 médicos por ca-
da 100 000 habitantes.

La cifra indicativa de planificación del PNUD es de US $5 millones, y en ene-
ro de 1974 se presentará al Consejo de Administración el programa para el país,
que probablemente comprenderá un proyecto en gran escala de lucha contra la conta-

minación.

En ejercicios anteriores, el PNUD ha consignado créditos para diversos pro-
gramas en pequeña escala de salud mental y de lucha contra las virosis.

El programa a cargo del presupuesto ordinadio de la OMS ha comprendido duran-
te varios años 2 proyectos de ayuda para la formación de personal sanitario, ade-
más de la consignación para personal docente y para dotación de becas que recibe
cada país de la Región.

Presupuesto ordinario

ESPAÑA Proyecto

N.

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos prm,
dende
dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$

6 600

4 200

3 800
6 400

US$

6 600

4 200

3 800

6 400

USS

5 700

3 800

6 400

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

SPA

STR 01

HMD 01

HMD 02

HMD 03

HMD 98
HMD 99

VIR 01

MNH 01

CEP O1

CEP 02

USS

6 000

18 700

12 910

3 750
2 300

US$ USs

DP

DP

DP

DP

DP

Demostraciones y enseñanzas de sanidad

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación de personal de salud
Formación de enfermeras y administración de servicios
de enfermería

Enseñanza de la medicina
Becas

Personal docente y becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Virosis
Estudios epidemiológicos sobre virosis peligrosas para

la salud pública

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Salud mental
Salud mental

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Lucha contra la contaminación y protección contra los
peligros del medio

Contaminación del aire en la zona de Bilbao
Depuración de aguas en Ribarroja

Total: ESPAÑA21 000 21 000 15 900 43 660



S U E C I A

Los proyectos que figuran a continuación sirven principalmente para que la admi-

nistración nacional de sanidad mejore la planificación sanitaria y los servicios de sa-
lud en general, se mantenga al corriente de los progresos que se realizan y proce-
da a intercambios de profesores con otros países.

Presupuesto ordinario

S U E C I A Proyecto

N.

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

pis
ciencia

dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

usa US$

6 900

7 000

US$

7 000

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

Personal docente y becas

Total: SUECIA

SWE

HMD 98
HMD 98

usa Usa US$

6 900 7 000 7 000

S U I Z A

Los proyectos que figuran a continuación sirven principalmente para que la
administración de sanidad mejore la planificación sanitaria y los servicios de sa-
lud en general, se mantenga al corriente de los progresos que se realizan y proce-
da a intercambios de profesores con otros países.

Presupuesto ordinario

S U I Z A Pr Proyecto

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos Proce-
denla
dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ usa

5 300
5 300

Usa

5 300

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas
Personal docente y becas

Total: SUIZA

SWI

HMD 98

HMD 99

usa usa usa

5 300 5 300 5 300



T U R Q U I A

En 1972, que fue el último año del segundo plan quinquenal de desarrollo, el
total asignado para atenciones sanitarias fue de 3200 millones de libras turcas,
de las que LT 2000 millones correspondieron al Ministerio de Salud; LT 500 millo-
nes a universidades, empresas estatales, municipios y otros ministerios; y LT 700
millones a la seguridad social. Conforme al tercer plan quinquenal, se invertirá
en este sector un total de LT 281 000 millones (US $20 000 millones aproximadamente).

Se calcula que el ingreso nacional por habitante pasará de LT 5000 en 1972 a

LT 20 000 en 1995. La contribución de los distintos sectores al ingreso nacional
neto, cuyo aumento probable será de 9% al año, se calcula en:

Agricultura
Industria

Servicios

1972 1977 1995

28 23 10

23 27 40

49 50 50

Las tasas de crecimiento que se han fijado como objetivo en el tercer plan
quinquenal son de 4,0 -4,5% para la agricultura, 11,5 -12,5 %, para la industria y
6,5 -7,5% para los servicios. La industrialización se considera como el verdadero
objetivo y la principal política económica; por otra parte, dado que para 1995
Turquía espera ingresar en la Comunidad Económica Europea como miembro de pleno de-
recho, el Gobierno ha revisado en consecuencia su estrategia y los fines de la pla-
nificación para el periodo 1973 -1995.

Durante el mismo periodo se harán en atenciones sanitarias inversiones equiva-
lentes al 1,4% del presupuesto; esa asignación será la más baja en comparación con
las de los demás sectores, ya que el de la educación recibirá 5 %, el de servicios

4,7% y el de turismo 1,6 %.

El programa del PNUD para Turquía en el periodo 1973 -1977 corresponde a una
cifra indicativa de planificación de US $20 000 000, de los que US $450 000 se des-
tinarán a formación y perfeccionamiento del personal de salud. La asignación pre-
supuestaria del UNICEF para el mismo periodo se espera que alcance la cifra de
$2 000 000, destinados en su mayor parte al programa de mejoramiento de la condi-
ción jurídica y social de la mujer. Los créditos con cargo al presupuesto ordina-
rio de la OMS en los ejercicios de 1973 y 1974 importarán US $184 520 y US $214 800,

respectivamente. Se espera que el FNUAP, por conducto de la OMS, seguirá asignan-
do créditos al programa de planificación de la familia en los centros de materni-

dad. Turquía recibe también una importante ayuda bilateral de diversos países,
así como de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Organiza-

ción del Tratado Central (CENTO).

En 1970, Turquía tenía 35 700 000 habitantes, cifra que probablemente aumenta-
rá al doble hacia fines de siglo. La población turca es joven, ya que en un 46%

aproximadamente está compuesta de personas de menos de 15 años de edad. La tasa de

natalidad es de 41,2 por 1000 y la de mortalidad de 14,5 por 1000, lo que arroja un
alto incremento demográfico, del orden del 2,7% anual. Aunque faltan datos preci-
sos sobre la mortalidad infantil, se calcula que en 1965 fue más o menos de 165 por
1000 nacidos vivos; la estimación es más optimista para 1972, ya que se sitúa en 90

por 1000 nacidos vivos. La migración del campo hacia las ciudades y del este hacia
el oeste del país aumenta en progresión geométrica de un año a otro. Actualmente
la población se distribuye entre las zonas rurales y las urbanas a razón de 60 : 40,
pero es de suponer que para el año 2000 se hayan invertido con creces los términos

de esa proporción.

Los objetivos del sector de salud pública en el tercer plan quinquenal de des-
arrollo son idénticos a los establecidos en planes anteriores; a saber, mejora de
la situación sanitaria mediante actividades que permitan extender los servicios de
asistencia médica preventiva y elevar su nivel, intensificar la nacionalización de
los servicios de salud pública y ampliar el sistema de seguridad social a toda la

población del país.

El programa de asistencia de la OMS se ajusta a esos objetivos y en él se de-
dica atención particular a la planificación sanitaria, a la evaluación de servi-
cios de salud, a la enseñanza y formación profesional, y a los proyectos de opera-

ciones básicas.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El Ministerio de Salud sigue aplicando en lo posible la política de nacionali-

zación de los servicios sanitarios, adoptada en 1963. El plan correspondiente con-

siste en crear una nueva forma de administración provincia por provincia, y es de
esperar que permita extender a todo el país la asistencia médica gratuita en 1982.

Es innegable que ese plan ha reportado grandes beneficios a las provincias donde
se ha aplicado, particularmente a las del este, donde existían muy pocos servicios

de asistencia sanitaria; no obstante, los defectos orgánicos iniciales y los esca-

sos recursos financieros están dificultando la aplicación de ese importante plan.

Los servicios sanitarios rurales son insuficientes tanto en las zonas donde están

nacionalizados como en las restantes, y además les falta personal. El fortaleci-

miento de las actividades de asistencia maternoinfantil y planificación de la fa-
milia se ha retrasado, lo mismo que la integración progresiva de la lucha antipa-

lúdica en la acción de los servicios de salud. La situación no es tampoco plena-

mente satisfactoria por lo que respecta a educación, adiestramiento y contratación

de personal de salud pública, y a métodos de planificación sanitaria.

El objetivo principal consiste en extender progresivamente la nacionalización

de los servicios de salud pública, de acuerdo con la ley promulgada al efecto en

1961. Con este fin se emprenderán las siguientes actividades:

1) organización administrativa de los servicios sanitarios nacionales en tres

planos distintos;

2) construcción de centros de salud y dispensarios conforme al plan estable-

cido;

3) aprovechamiento más completo de los hospitales nacionales, los centros de

sanidad rural y los dispensarios;

4) establecimiento de mejores condiciones para contratar y adiestrar perso-

nal sanitario de todas las categorías; y

5) organización de un departamento adecuado de planificación sanitaria en el
Ministerio de Sanidad, así como de la enseñanza de esa disciplina en la Escue-

la de Salud Pública.

Ayuda de la OMS. Teniendo en cuenta los objetivos que persigue el Gobierno y

la marcha de los acontecimientos, la OMS seguirá facilitando asesoramiento técnico

para planificar los servicios sanitarios centrales, regionales y locales. La Es-

cuela de Salud Pública seguirá disponiendo de los servicios del representante de

la OMS, así como de los consultores y profesores que necesite para mejorar sus ac-

tividades básicas. Se dotarán becas para formar especialistas en educación y pro-

fesores de métodos didácticos. Como parte del programa de planificación de la fa-
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milis en los centros de asistencia maternoinfantil y con cargo a asignaciones del
FNUAP, se espera enviar consultores y expertos, dotar becas y proporcionar sumi-
nistros y equipo hasta 1975, e incluso en años sucesivos, si las disponibilidades

lo permiten.

'Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1972 había en el país 16 514 médicos y 5169 enfermeras diplomadas. Sólo

están empleados por el Gobierno 4078 médicos (24,7% del total), 786 de ellos (19%)

en servicios nacionalizados, lo que representa aproximadamente 9 médicos por cada

100 000 habitantes; no obstante, la distribución varía mucho según las regiones.
-El total de enfermeras diplomadas y enfermeras prácticas que trabajan en servicios

nacionalizados es de 1208 y, de ellas, 589 tienen estudios superiores. El pais

cuenta con unos 2500 dentistas cuya distribución, como en el caso de los médicos,

es muy desigual ya que en 1969 variaba, según las provincias, de una proporción

dentistas /habitantes de 1 : 1800 al : 260 000.

En Turquía hay 7 escuelas de medicina en pleno funcionamiento y además están

avanzados los planes de construcción de otras 3. La formación del personal sani-

tario de otras categorías depende de 170 instituciones (escuelas y centros univer-

sitarios de salud, institutos de educación sanitaria, etc.).

El objetivo del programa es formar personal sanitario de todas las categorías
y perfeccionar sus conocimientos, de acuerdo con las necesidades presentes o pre-
visibles del país, concediendo prioridad al mejoramiento dela - formación y al per -

feccionamiento del personal médico y sanitario. Con objeto de reorganizar y mejo-

rar los servicios de salud se establecerán métodos didácticos modernos en los cur-
sos de perfeccionamiento de las escuelas de medicina, las escuelas de salud públi-

ca y los institutos y centros universitarios de sanidad.

Ayuda de la OMS. Como en.ejercicios anteriores, la OMS ayudará a mejorar las

enseñanzas de grado 'y perfeccionamiento de las facultades de medicina y de la Es-

cuela de Salud Pública, mediante dotación de becas, contratación de personal do-
cente y envío de consultores que den la instrucción necesaria a profesores, y a

médicos., enfermeras y otro personal de salud.

Prevención y lucha contra las enfermedades - - - -
-

Hace muchos años que en Turquía no se registran epidemias importantes, a pe-

sar de que en los países limítrofes del sur y del sudeste los servicios de lucha

contra las enfermedades transmisibles son a veces insuficientes. Esto, unido al

hecho de que si se exceptúa el brote de cólera de 1970, la incidencia de la mayor
parte de las enfermedades tiende a disminuir, muestra la gran eficacia de la inmu-

nización para combatir las enfermedades transmisibles. A pesar de todo, el Gobier-

no reconoce que es inadecuado el control de la situación epidemiológica puesto que
subsisten muchos problemas importantes de -saludpública, como los planteados por

las infecciones entéricas, la poliomielitis y el sarampión.

A pesar de los excelentes resultados de la campaña antituberculosa, el número

de casos activos (unos 450 000) sigue siendo muy alto, lo que constituye un motivo

de inquietud para las autoridades de sanidad.

La campaña de erradicación del paludismo ha realizado grandes progresos, ex-

cepto en una pequeña zona del sudeste; por otra parte, a veces se registra una re-

crudescencia de la enfermedad en ciertas regiones donde se había declarado la fase

de consolidación. La lucha antipalúdica, excepto por lo que respecta a las acti-

vidades de vigilancia, pasará a depender de los servicios integrados de salud pú-

blica.

La lepra sigue teniendo carácter endémico en algunas provincias del este y
del oeste de Turquía; se calcula que el número de casos registrados y en tratamien-
to- representa sólo alrededor de la cuarta parte de los existentes.

En el este y el sudeste de Turquía sigue siendo alta la prevalencia del tra-
coma, a pesar de los resultados sumamente satisfactorios de la campaña iniciada en-
tre 1950 y 1960.

Será preciso introducir ciertas mejoras en el Instituto Central de Higiene
Refik Saydam para que cumpla totalmente su misión de suministrar al país la mayor
parte de las vacunas y sueros que necesita.

El Gobierno tiene como principal objetivo reducir la incidencia de las enfer-
medades transmisibles más importantes mediante las medidas siguientes:

1) fomentar la vigilancia de las enfermedades transmisibles y parasitarias,
y mejorar el sistema de notificación;

2) aumentar la producción nacional de sueros y vacunas, algunas de ellas
liofilizadas;

3) formar personal sanitario nacional de epidemiología;

4) mejorar los servicios de inspección farmacológica.

Con este fin, se emprenderán las siguientes actividades:

- ampliación de la infraestructura existente, como primer paso para integrar el
programa de lucha contra las enfermedades transmisibles en los servicios ge-
nerales de salud pública; -

- vigilancia activa de enfermedades transmisibles y parasitarias, y organiza-
ción de estudios de inmunología mediante una mejor planificación y evaluación
de las actividades; y -

- formación de personal de laboratorio de salud pública, y de técnicos de ins-
pección farmacológica. (El Ministerio de Sanidad se encarga de esa inspec-
ción por lo que respecta a precios y a calidad, pero la falta de personal ca-
pacitado le impide realizar las investigaciones minuciosas que podrían ayudar
a la economía nacional.)

Ayuda de la OMS. Le Organización ayudará a las autoridades a evaluar la im-
portancia de las enfermedades transmisibles que plantean graves problemas de salud
pública, e indicará las medidas racionales y eficaces que podrían adoptarse, par-
ticularmente para contrarrestar la amenaza de reintroducción del cólera. Además

de los créditos para becas y suministros y equipo, se facilitarán los servicios de
un consultor especializado en epidemiología de enfermedades transmisibles. Conti-

nuará también la ayuda a la campaña de erradicación del paludismo.

Fomento de la higiene del medio b

Cuando termine el tercer plan quinquenal, es de esperar que dispongan de ser-
vicios de abastecimiento público de agua todas las ciudades y aldeas del país,

aunque los recursos hidráulicos quizá no se ajusten a las normas mínimas de ca-
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lidad, que ya son bajas en muchos casos. La contaminación de las aguas dulces y
del mar aumenta rápidamente, y como además casi ninguna ciudad tiene un sistema
moderno de evacuación y tratamiento de aguas residuales, se dará prioridad al for-
talecimiento de las medidas preventivas (inclusive la inspección de alimentos)

contra las enfermedades en que influyen de manera decisiva las condiciones de hi-
giene y saneamiento del medio.

Los objetivos perseguidos en el fomento de la higiene del medio son: estable-
cer en el Ministerio de Sanidad un organismo central encargado de crear servicios
de higiene del medio de todas las categorías y reforzar los ya existentes; realizar
estudios piloto sobre la prestación de servicios locales, y fomentar la enseñanza y
la formación profesional de personal para actividades de higiene del medio. Para

alcanzar estos objetivos el Gobierno ha establecido en el organismo estatal de
planificación un comité coordinador encargado de estudiar todos los problemas rela-
cionados con la higiene del medio, entre ellos:

(continuación)

1) el acopio de datos y la investigación de problemas por diversas institu-
ciones que el Gobierno proyecta establecer;

2) la organización de zonas piloto correspondientes a proyectos de saneamien-
to para una o varias colectividades con la participación de las autoridades y

las poblaciones locales; y y

3) el fomento de la formación de ingenieros sanitarios y de personal adminis-

trativo y técnico.

Ayuda de la OMS. La Organización presta ayuda directa al Gobierno para alcan-
zar los objetivos mencionados y participa en dos proyectos importantes, a saber, el
de saneamiento del medio, para el que hace asignaciones en su presupuesto ordinario,
y el de mejoramiento de las enseñanzas y las actividades de ingeniería sanitaria en
la Universidad Politécnica de Estambul y en la Universidad Politécnica del Oriente

Medio, con cargo a fondos del PNUD.

Presupuesto ordinario

T U R Q U I A Proyecto
0

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos Proce-

dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

1

2

1

3

1

4

US $

32 400

2 600

3 700
6 200

2 100

61 810

US $

35 000

3 200

3 700

7 000

3 400

85 100

US $

34 700

3 700

7 000

3 400

87 400

2 000

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

TUR

STR 01

HLS O1

HMD O1

HMD 02
HMD 98
HMD 99

ESD 01

MPD 01

VIR 01

US $

2 400

US $ US $

DP

Organización de servicios de salud pública y formación

de personal

Servicios de laboratorio de salud
Formación de técnicos para laboratorios de salud pública

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Endocrinología
Enseñanzas de enfermería
Becas
Personal docente y becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Vigilancia y lucha contra las enfermedades transmisibles

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Erradicación del paludismo

Virosis
Lucha contra el tracoma y prevención de las pérdidas de

visión



3 3 3

6 7 8

75 710

184 520

77 400 79 100

214 800 217 300

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento del medio

Planes de preinversión para servicios básicos de sanea-

miento
Anteproyecto para el abastecimiento de agua y la cons-

trucción de alcantarillados en la zona de Estambul

Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio

Fomento de las enseñanzas y las actividades de ingenie-
ría sanitaria, Universidad Técnica del Oriente Medio

Fomento de las enseñanzas y las actividades de ingenie-
ría sanitaria, Universidad Técnica de Estambul

Ingeniería

Total: TURQUTA

BSM 01

PIP 01

SES 01

SES 02

SES 04

1

1

2

U N I O N D E R E P U B L I C A S S O C I A L I S T A S S O V I E T I C A S

Los proyectos que figuran a continuación sirven principalmente para que la ad-
ministración nacional de sanidad mejore la planificación sanitaria y los servicios
de salud en general, se mantenga al corriente de los progresos y proceda al inter-
cambio de profesores con otros países.

10 500

22 497

7 900

2 700

4 050

45 997 4 050

DP

DP

DP

DP

Presupuesto ordinario

U N I O N D E R E P U B L I C A S

S O C I A L I S T A S S O V I E T I C A S
Poyo

No

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos
dencia

de los

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

USS

19 000

Usa

19 000

Uss

19 000

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas
Personal docente y becas

Total: UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

SSR

HMD 98

HMD 99

Uss Uss Uss

19 000 19 000 19 000



R E I N O U N I D O D E G R A N B R E T A Ñ A E I R L A N D A D E L NORTE

:Los proyectos que figuran a continuación sirven principalmente para que la ad-
ministración nacional de sanidad mejore la planificación sanitaria y los servicios
de salud en general, se mantenga al tanto de los progresos y proceda al. intercam-
bio de profesores con otros países.

Presupuesto ordinario

RE I NO UN I DO DE GRAN -B RETARA
E I R L A ' N - D A D E L N O R T E

Proyecto
N°

Otros fondos

Número'"
de puestos

-

Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia

dedos
fondos

'1973 1974 1975 1973 - 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$

8 100

US$

8 100

US$

8 100

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

Personal docente y becas

Total: REINO UNIDO DE GRAN BRETANA E IRLANDA DEL NORTE

UNK

HMD 98
HMD99

US$ US$ USS

8 100 8 100 8 100

Y U G O S L A V I A

En Yugoslavia, en 1970 la tasa de mortalidad fue de 8,9 por 1000 habitantes
y la de natalidad de 17,6 por 1000. La mortalidad infantil fue de 55,2 por 1000
nacidos vivos. Durante el periodo 1963 -1970 se registró por término medio un cre-
cimiento demográfico anual de 1,1%. En 1969 el país disponía de 95 médicos por
dada 100000 habitantes.

El programa del PNUD para Yugoslavia fue presentado al Consejo de Administra-
ción en su periodo de sesiones en enero de 1973. La cifra indicativa de p l a n i f i -

catión es de US $7 500 000. El programa previsto comprende la continuación de la
ayuda para un gran proyecto de abastecimiento público de agua, evacuación de de-
sechos y lucha contra la contaminación en Kosovo, que en principio habrá de ter-
minar en 1975. Se incluye asimimo un pequefo programa de becas para estudios so-
bre organización de servicios de salud.

Yugoslavia dispone ya desde hace muchos altos de un programa muy importante de
becas con cargo al presupuesto ordinario y a asignaciones del PNUD, cuyos resul-
tados han sido altamente satisfactorios.

Presupuesto ordinario

Y U G O S L A V I A Proyecto

N.

Otros fondos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia

de los

fondos
1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS. DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

YUG

STR 01

US$

3 600

US$ US$

DPAdministración sanitaria



7 000 Descentralización de los servicios de salud y del seguro
de enfermedad en Serbia

STR 02

3 400 2 000 Oftalmología de salud pública STR 03

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Cardiología pediátrica MCH 01 1 700 OP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

7 900 Becas HMD 98

8 000 8 000 Personal docente y becas HMD 99

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

NO TRANSMISIBLES

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Enfermedades crónicas y degenerativas OCD 01 4 450 DP

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de
saneamiento

Servicios públicos de abastecimiento de agua y evacuación
de desechos y lucha contra la contaminación, Kosovo

PIP 01 2 2 2 371 850 362 400 67 500 DP

14 900 11 400 10 000 Total: YUGOSLAVIA 2 2 2 381 600 362 400 67 500



P R O G R A M A S I N T E R P A I S E S

Presupuesto ordinario

Proyecto
N°

Otros fondos
Número

de puestos Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestos proce-

descia
dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$ US$ US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Planificación del programa y actividades generales
6 000 Servicios de consultores PPS 01
4 800 Actividades nacionales consecutivas a programas inter-

países
PPS 02

5 600 Reproducción de informes PPS 03
3 000 Participación en seminarios y conferencias PPS 04
6 000 Disposiciones preliminares para organización de confe-

rencias
PPS 05

5 000 5 000 Servicios auxiliares del programa PPS 06

Fortalecimiento de los servicios de salud
16 000 Simposio sobre funciones de los institutos centrales de

higiene y sanidad
STR O1

12 500 Grupo de trabajo sobre funciones de los administradores
sanitarios en los futuros servicios de salud

STR 02

9 000 9 000 Estudios europeos sobre enfermería, obstetricia y asis-
tencia medicosocial

STR 03

13 500 Grupo de trabajo sobre función de las enfermeras en los
servicios de salud modernos

STR 04

12 500 Grupo de trabajo sobre servicios nacionales en relación
con las sustancias tóxicas

STR 05

6 000 5 000 10 900 Estudios epidemiológicos STR 06
15 000 17 000 19 600 Ensenanzas de epidemiología STR 07
19 900 Cursillos de perfeccionamiento sobre planificación sa-

nitaria
STR 08

4 100 6 400 10 000 Documentación sobre salud pública, y sobre cuestiones
de planificación, economía y personal en relación con
la acción sanitaria

STR 09

2 000 4 000 6 000 Estudios sobre modelos de planificación sanitaria en
países europeos con sistemas diferentes de organiza-
ción de los servicios de salud

STR 10

25 000 Conferencia europea sobre planificación sanitaria na-
cional

STR 11

26 500 Seminario sobre salud y desarrollo urbano STR 12
4 000 Estudio de las relaciones entre las necesidades y las

disponibilidades de recursos de los servicios de salud
STR 13

9 000 2 000 2 000 Estudio sobre problemas de salud de las migraciones de
trabajadores

STR 14

9 000 Grupo de trabajo sobre turismo y salud pública STR 15
13 500 Grupo de trabajo sobre campanas de detección de enfer-

medades en la Región de Europa
STR 16

9 000 Contribución de las instituciones de seguridad social
a la acción médica preventiva

STR 17

3 000 Servicios consultivos sobre organización de los servi-
cios públicos de asistencia sanitaria

STR 18



13 000

4 000 4 000

12 700

2 000

2 000 2 000

4 000 4 000

12 200

14 000
4 000

13 500

3 000
2 000 2 000

40 810 45 400 50 700

2 000

10 000 10 000 10 000

6 000

4 000

13 500

2 000

2 000 2000

6 200 3 000 3 000

13 200

Grupo de trabajo sobre tendencias evolutivas de la

asistencia primaria
Estudios sobre hospitales y otros servicios públicos de

asistencia sanitaria
Simposio sobre rehabilitación en la asistencia geriá-

trica y en los tratamientos de larga duración
Estudio para la determinación de los grupos más expues-

tos a los accidentes de tráfico
Asistencia a los países para la prevención de los acci-

dentes del tráfico
Estudio de diferentes cuestiones de oftalmología de sa-

lud póblica
Estudios sobre los servicios europeos de enfermería,

obstetricia y asistencia medicosocial y sobre la for-
mación del personal correspondiente

Cursillo sobre investigación operativa y salud póblica
Práctica de investigaciones operativas en servicios de

salud de Europa
Grupo de trabajo sobre práctica de investigaciones ope-

rativas en servicios de salud de Europa
Estudios sobre sistemas de archivado electrónico
Estudios sobre aplicaciones del cálculo electrónico en

medicina
Seminario sobre gestión y administración de hospitales

Servicios de laboratorio de salud
Servicios de laboratorio de salud póblica
Estudios sobre problemas de los laboratorios de salud

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Colaboración con instituciones internacionales en cues-
tiones de salud de la familia

Evaluación de la asistencia maternoinfantil en distin-
tos países de la Región

Estudio sobre la situación actual de las estadísticas
de higiene escolar en Europa

Grupo de trabajo sobre problemas del niño de edad esco-
lar (de 5 a 9 años)

Reproducción humana
Cursos de perfeccionamiento de obstetricia y ginecolo-

gía social
Enseñanzas sobre salud de la familia y planificación de
la natalidad

Salud de la familia y planificación de la natalidad

Nutrición
Estudio sobre servicios de dietética en Europa
Estudio sobre problemas de nutrición en Europa

Educación sanitaria
Cursillos, conferencias y seminarios nacionales de edu-
cación sanitaria para alto personal de salud

Simposio sobre la capacitación del personal de salud
para la educación sanitaria en general y especialmen-

te para las enseñanzas de perfeccionamiento

STR 19

STR 20

STR 21

STR 22

STR 23

STR 24

STR 25

STR 26
STR 27

STR 28

STR 29
STR 30

STR 31

HLS 01
HLS 02

MCH 01

MCH 02

MCH 03

MCH 04

HRP 01

HRP 02

HRP 03

NUT 01

NUT 02

HED 01

HED 02

2 2

900

4 500

27 545

61 000 37 100

VD

FP

FP

FP



Presupuesto ordinario

Proyecto
No

Otros fondos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos Proce-
dencia
dedos

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$ US$ US$ US$

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

5 000 5 000 Servicios auxiliares del programa HMD 01
9 000 3 000 3 000 Intercambio de datos sobre colocación, inspección y ob-

servación de becarios de la OMS
HMD 02

11 400 6 000 Enseñanzas de grado para la formación de personal de salud HMD 03
4 000 Estudio sobre las necesidades de los servicios de salud

en relación con la formación de personal
HMD 04

6 000 Conferencia de decanos de escuelas de medicina HMD 05
9 000 Grupo de trabajo sobre el aprovechamiento de las ins-

tituciones de asistencia pública para la enseñanza
de la medicina

HMD 06

13 500 Grupo de trabajo sobre gestión de escuelas para la for-
mación de personal de salud

HMD 07

13 500 Grupo de trabajo sobre la planificación de la enseñanza
en relación con los problemas de salud

HMD O8

8 700 - 8 700 Curso sobre métodos didácticos para instructoras de en-
fermería (en ruso)

HMD 09

4 000 Formación y capacitación de instructoras para escuelas
de enfermería, parteras y asistentes medicosociales

HMD 10

9 900 Ayuda para centros de formación superior de enfermeras,
parteras y asistentes medicosociales

HMD 11

6 000 Programas de formación de profesores de medicina HMD 12
10 000 Grupo de trabajo sobre la enseñanza de la medicina so-

cial y preventiva
HMD 13

4 000 Estudio sobre la naturaleza, los problemas y las nece-
sidades de la enseñanza continua

HMD 14

13 500 Grupo de trabajo sobre preparación para la enseñanza
continua en los estudios básicos y superiores

HMD 15

12 800 4 000 Escuela internacional de formación superior de enferme -
ras, parteras y asistentes medicosociales

HMD 16

4 000 Estudio sobre funciones de los profesionales de la salud HMD 17
20 900 1 500 10 000 Enseñanzas de perfeccionamiento para personal de salud HMD 18
20 000 26 000 20 000 Curso para administradores sanitarios, Moscú (en ruso) HMD 19

12 500 Grupo de trabajo sobre problemas de las escuelas de sa-
lud pública

HMD 20

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Planificación del programa y actividades generales
5 000 5 000 Servicios auxiliares del programa PPC O1

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

5 850 4 900 4 900 Organización de programas nacionales para la vigilancia

de enfermedades transmisibles

ESD 01

14 500 Conferencia sobre prevención de la propagación interna-
cional de enfermedades infecciosas

ESD 02



4 300

3 000

6 000

4

6

2

300

000

500

4

3

6

13

13

300

000

000

500

500

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

MPD 01

MPD 02

MPD 03

MBD 01

MBD 02

VIII 01

VIR 02 1 1 40 500 40

Evaluación de programas de erradicación del paludismo y
encuestas epidemiológicas

Reuniones de coordinación de las actividades de erradi-
cación del paludismo

Servicios de entomología para paises de la Región

Enfermedades micobacterianas
Organización de los programas nacionales de lucha anti-

tuberculosa

Grupo de trabajo sobre lucha antituberculosa entre los
trabajadores emigrantes

Virosis

Grupo de trabajo sobre hepatitis vírica
Lucha antitracomatosa y prevención de las pérdidas de
visión

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Planificación del programa y actividades generales
5 000 5 000 Servicios auxiliares del programa PPN 01

Cáncer

4 000 2 000 2000 Estudio sobre lucha anticancerosa CAN 01

2 000 Estudio sobre la lucha anticancerosa en la infancia CAN 02
1 600 Enseftanzas de oncología CAN 03

Enfermedades cardiovasculares
15 600 12 000 5 500 Organización de registros de cardiopatía isquémica CVD 01

14 000 7 000 12 000 Estudios sobre prevención de la cardiopatía isquémica CVD 02
10 800 12 200 4 200 Estudio sobre evaluación de servicios para el trata-

miento de las coronariopatías
CVD 03

9 800 8 000 2 000 Enseffanzas sobre tratamiento de las coronariopatías CVD 04
8 800 12 000 12 000 Estudio sobre los efectos de la rehabilitación en los

casos de enfermedades cardiovasculares
CVD 05

5 300 2 000 Organización de centros nacionales para las enseftanzas
sobre rehabilitación en las enfermedades cardiovascu-
lares

CVD 06

11 000 12 700 10 000 Ensefíanzas sobre rehabilitación de enfermos con afec-
ciones- cardiovasculares

CVD 07

9 000 6 200 6 200 Educación sanitaria popular en relación con las enfer-
medades cardiovasculares

CVD 08

4 300 5 400 4 300 Evaluación del programa regional de lucha contra las
enfermedades cardiovasculares

CVD 09

9 000 7 000 Estudio sobre enfermedades cerebrovasculares CVD 10

21 000 Conferencia sobre prevención y tratamiento de las prin-
cipales enfermedades cardiovasculares

CVD 11

2 000 Organización de servicios para el diagnóstico de las
cardiopatías congénitas

CVD 12

4 000 13 500 Organización de la lucha contra las enfermedades car-
diovasculares en los servicios de salud pública

CVD 13

3 400 3 000 2 000 Enseftanzas sobre logoterapia y rehabilitación en las
enfermedades cerebrovasculares

CVD 14

9 000 7 000 7 000 Estudio sobre programas de asistencia pública para los
casos de hipertensión moderada y grave

CVD 15

5 000 15 300 19 000 Ensefanzas sobre organización de programas de lucha
contra las enfermedades cardiovasculares

CVD 16

500



Presupuesto ordinario

Proyecto

Otros fondos
Número

dede puestos Gastos presupuestos Número
de puestosp

Gastos presupuestos Proce-
dencia
de los

fondos
1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

Us$ Us$ US$ Us$ Uss Uss

4 000 5 000 Lucha contra la fiebre reumática y las cardiopatías
reumáticas

CVD 17

4 000 15 500 Organización de programas de asistencia pública para la
lucha contra las enfermedades cardiovasculares

CVD 18

2 200 Estudio sobre las enfermedades crónicas causantes de
cor pulmonale

CVD 19

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
4 000 - Estudio sobre nomenclatura y métodos de diagnóstico de

las neumopatías crónicas
OCD 01

13 500 Grupo de trabajo sobre tratamiento de las afecciones de
las vías respiratorias en los niftos

OCD 02

Higiene dental
5 000 Curso sobre métodos para el estudio epidemiológico de

las estomatopatías (en ruso)

DNH O1

4 000 Estudio sobre formación y empleo de personal auxiliar
de odontología en Europa

DNH 02

3 000 10 000 Servicios consultivos DNH 03

Salud mental
1 000 3 000 Comité de planificación y dirección del programa a lar-

go plazo de asistencia psiquiátrica a niftos y adoles-

centes

MNH O1

16 000 Simposio sobre trastornos mentales de las personas de edad MNH 02
9 000 Grupo de trabajo sobre la asistencia psiquiátrica en el

ejercicio de la medicina general
MNH 03

9 000 Grupo de trabajo sobre función del psicólogo en los ser-

vicios de salud mental

MNH 04

9 000 Estudio sobre seguros de enfermedad y enfermedades
mentales

MNH 05

3 000 Estudio sobre el análisis de costes y ventajas en los
servicios de salud mental

MNH 06

5 000 6 000 Grupo de trabajo sobre servicios de salud mental en zo-
nas piloto

MNH 07

16 000 Simposio sobre problemas del comportamiento social anó-
malo y de la delincuencia

MNH 08

9 000 Grupo de trabajo sobre el suicidio y las tentativas de
suicidio en la adolescencia y la juventud

MNH 09

9 000 Grupo de trabajo sobre evaluación de los programas de
educación sanitaria en relación con la salud mental

MNH 10

6 000 6 000 Cursos de epidemiología y estadística aplicadas a la sa-
lud mental

MNH 11

8 000 Estudio y actualización de datos sobre los servicios
nacionales de higiene mental

MNH 12

12 500 Grupo de trabajo sobre sistemas de acopio de datos para
los servicios de bsistencia psiquiátrica ambulatoria

MNH 13

4 700 Estudio sobre personal de los servicios de higiene mental MNH 14



9 000

26

3

3

500

300

000

13

8

8

14

13

21

10

500

000

000

500

500

200

000

Conferencia sobre el suicidio y las tentativas de sui-
cidio en la adolescencia y la juventud

Grupo de trabajo sobre servicios consultivos para los
jóvenes

Curso sobre planificación de servicios de higiene mental
Curso de epidemiología del alcoholismo y la farmacode-
pendencia

Grupo de trabajo sobre los futuros hospitales psiquiá-
tricos

Grupo de trabajo sobre parámetros para la evaluación de
los servicios de higiene mental

Comité de planificación y dirección del programa a lar-
go plazo de lucha contra el alcoholismo y la farmaco-
dependencia

Grupo de trabajo sobre comparación y evaluación de los
métodos de tratamiento y rehabilitación en los casos
de farmacodependencia y abuso de medicamentos

Estudio sobre sistemas de organización de la lucha con-
tra el alcoholismo y la farmacodependencia

Simposio sobre planificación y organización de servi-
cios de lucha contra el alcoholismo y la farmacode-
pendencia

Grupo de trabajo sobre registros de casos de farmacode-
pendencia

Grupo de trabajo sobre programas de educación sanitaria
en relación con el abuso de medicamentos entre los
jóvenes

Conferencia sobre epidemiología de la farmacodependencia

SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e

MNH 15

MNH 16

MNH 17
MNH 18

MNH 19

MNH 20

MNH 21

MNH 22

MNH 23

MNH 24

MNH 25

MNH 26

MNH 27

15

1

2

000

300

400

VD

VD

VD

inspección de calidad

9 000 Enseñanzas sobre inspección de la calidad de los me-
dicamentos

SQP 01

13 600 5 000 15 000 Cursos sobre inspección de la calidad de los medica-
mentos

SQP 02

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planificación del programa y actividades generales
5 000 5 000 Servicios auxiliares del programa PPE 01

9 000 Planificación y evaluación del programa a largo plazo
para la lucha contra la contaminación del medio

PPE 02 12 400 VD

4 000 3 500 2 500 Sistemas de información sobre la contaminación del medio PPE 03

5 600 Glosario de contaminación del medio PPE 04

Lucha contra la contaminación y protección contra los

peligros del medio

6 000 19 000 Riesgos para la salud y efectos ecológicos en el hombre
de la persistencia de ciertos contaminantes en el medio

CEP 01 35 500 VD

Protección del hombre y de los sistemas ecológicos con- CEP 02 3 000 VD

tra los efectos nocivos de los plaguicidas
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6 000 Riesgos de contaminación de las aguas interiores utili-
zadas para fines recreativos

CEP 03

12 000 4 000 Métodos de análisis para la vigilancia de la contamina-
ción del agua

CEP 04

4 000 Investigación de óptimos en los programas de toma de
muestras para aa vigilancia de la contaminación del
agua

CEP 05

4 400 Estudio sobre métodos de valoración biológica para la
vigilancia de la contaminación del agua

CEP 06

2 000 Mejoramiento de los métodos de análisis para la vigi-
lancia de la contaminación del agua

CEP 07

14 500 20 000 Cuestiones ecológicas relacionadas con la salud del hombre y
la contaminación del agua en determinadas zonas geográficas

CEP 08 13 100 VD

10 000 10 000 Vigilancia de la salubridad del aire CEP 09 3 000 VD

12 000 Efectos a largo plazo de la contaminación del aire en
la salud del hombre

CEP 10

7 600 Estudio sobre métodos de medición de la contaminación
del aire

CEP 11

9 000 Estudio sobre problemas de salud en la ordenación de CEP 12
"cuencas atmosféricas"

2 000 Modelo de prontuario europeo para la evacuación de
desechos sólidos en el suelo

CEP 13

10 000 5 000 Tratamiento de desechos sólidos CEP 14 1 500 VD

7 600 Efectos del ruido en la salud CEP 15
4 000 12 500 Disposiciones legislativas y administrativas de lucha

contra el ruido
CEP 16

2 000 Evacuación de desechos radiactivos en las redes munici-
pales de alcantarillado

CEP 17

4 000 Problemas de salud pública del uso de radiaciones no
ionizantes

CEP 18

7 000 Disposiciones legislativas y administrativas de protec-
ción contra radiaciones no ionizantes

CEP 19

Vigilancia de la calidad del agua en las playas utili-
zadas con fines recreativos

CEP 20 800 VD

Procesos de eutrofismo en relación con la salud CEP 21 500 VD

Salud de los trabajadores
4 300 5 000 4 000 Servicios consultivos sobre higiene del trabajo HWP O1

4 000 Estudio sobre exámenes médicos periódicos de los traba -
jadores expuestos a riesgos profesionales

HWP 02

4 000 Servicios de salud para los marinos HWP 03
12 000 Curso sobre epidemiología de las intoxicaciones en la

industria
HWP 04

Organización y fortalecimiento de servicios e
instituciones de higiene del medio

15 000 4 500 8 000 Ensefanzas de ingeniería sanitaria (en ruso) SES 01

6 000 10 500 7 500 Ensenanzas de ingeniería sanitaria (en francés) SES 02

4 000 12 500 2 000 Necesidades de personal de los servicios de higiene del
medio

SES 03

7 700 6 000 7 700 Ensenanzas de perfeccionamiento sobre higiene del medio SES 04

4 000 2 000 Programas de formación de personal de higiene del medio SES 05

9 500 4 500 Cursos de lucha contra la contaminación del medio SES 06



5 000 3000 5 000 Enseóanza de métodos nuevos para la lucha contra la
contaminación del medio

SES 07

1 500 Educación sanitaria sobre cuestiones de contaminación
del medio

SES 08

4 000 Función de los servicios de salud pública en la lucha
contra la contaminación del medio

SES 09

Programa de normas alimentarias
6 200 Curso de higiene de los alimentos FSP 01
4 000 Residuos de sustancias nocivas en los alimentos y los

piensos

FSP 02 18 700

ESTADISTICA SANITARIA

Planificación del programa y actividades generales
5 000 5 000 Servicios auxiliares del programa PPH 01

9 000 5 000 Servicios de estadística sanitaria PPH 02

Métodos de estadística sanitaria
3 200 Uso de ordenadores electrónicos en los servicios de

salud

HSM 01

Difusión de datos estadísticos
10 000 12 200 Servicios regionales de información sanitaria DSI 01

Organización de servicios de estadística sanitaria

22 000 Conferencia sobre sistemas nacionales de información
sanitaria

DHS 01

Clasificación internacional de enfermedades
2 000 3 200 Preparación de la novena revisión de la Clasificación ICD 0]

Internacional de Enfermedades

796 960 714 400 764 900 Total: PROGRAMAS INTERPAISES 3 3 241 645 77 600
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MEDITERRANEO ORIENTAL

P R O G R A M A R E G I O N A L

En la Región del Mediterráneo Oriental, donde las características demográfi-

cas, sociales y económicas varían mucho de unos países a otros, hay, sin embargo,
muchos factores comunes que afectan los esfuerzos encaminados a lograr el óptimo
desarrollo de los sistemas sanitarios nacionales. Los gobiernos de esos países
muestran todos un afán creciente por extender la asistencia sanitaria a proporcio-
nes cada vez mayores de la población. Por otra parte, aumenta constantemente la
tendencia mundial a considerar como derecho humano fundamental el acceso a los me-
jores servicios sanitarios posibles. Dentro del conjunto del desarrollo social,
los países colocan a la salud en lugar preferente. Prueba de la mayor actividad
de los propios gobiernos es, entre otras cosas, el h'.cho de que en todos los paí-
ses de la Región, excepto 4, se han iniciado planes sanitarios nacionales de ca-
rácter básico, en muchos casos con ayuda de la OMS. Todos los países advierten
que la clave para mejorar la asistencia sanitaria estriba en el desarrollo de los
servicios de salud y la formación del personal necesario para dotarlos.

Con arreglo al quinto programa general de trabajo de la Organización, que
abarca el periodo 1973 -1977, las actividades previstas en la Región del Medite-
rráneo Oriental podrán clasificarse en las 4 categorías principales que siguen:
fortalecimiento de los servicios de salud, formación y perfeccionamiento del per-
sonal de salud, prevención y lucha contra las enfermedades, y fomento de la hi-
giene del medio.

Todo adelanto en lo futuro plantea fundamentalmente la necesidad urgente de

mejorar los sistemas de estadística y de información en los países de la Región y
de establecer mediciones cuantitativas eficaces que sirvan de referencia para eva-
luar los trabajos que se realicen y predecir futuras necesidades de asistencia.
La Región ha llegado ahora a la etapa en que es posible imaginar la aplicación de
esas mediciones en muchos países, aunque en otros estén todavía por obtenerse los
medios necesarios para ello.

La demanda de servicios sanitarios crece a un ritmo excepcionalmente rápido,
en consonancia con las pautas que siguen los gobiernos y con una expansión mayor
aún de la instrucción pública en todos sus grados y en todos los países de la Re-
gión. Sin embargo, aunque todo Estado Miembro, cualquiera que sea su grado de
desarrollo social y económico actual, experimenta hoy día cambios sociales muy rá-
pidos, en algunos países no se da todavía bastante importancia a las inversiones

en el sector sanitario en comparación con el crecimiento de los sectores de la
economía y la educación. Por eso es más urgente mejorar los datos básicos útiles
para predecir y medir las obras realizadas en la esfera sanitaria, con objeto de
remediar las situaciones de desequilibrio que se encuentren.

Aunque en los 10 años últimos la mayor parte de los países de la Región han
elaborado planes sanitarios, es preciso mejorar la calidad dé la planificación en

términos cuantitativos. La asistencia a los Estados Miembros en materia de plani-
ficación sanitaria es, por consiguiente, tarea que merece prioridad absoluta en
toda la Región.

Los propios servicios de salud pública siguen fragmentados en la mayoría de
los países de la Región, y la extensión de esos servicios fuera de las capitales
y las ciudades principales a las zonas rurales plantea en todas partes un grave

problema. También hace falta aumentar la eficacia de la educación sanitaria para

dar a conocer mejor a las poblaciones la manera de hacer un uso más adecuado e in-
tenso de los servicios de salud a su disposición y conseguir, mediante una buena
administración, que los servicios sanitarios se presten de modo realmente accesi-
ble para quienes más los necesiten.

Los servicios sanitarios no sólo carecen de datos suficientes sobre los cua-
les basar la planificación, sino también de personal competente en materia de ges-
tión y de capacidad para poner en práctica los planes, por bien concebidos que es-
tén, de manera que esos servicios sean accesibles a toda la población. Para au-
mentar la productividad de las inversiones destinadas a costear actividades sani-
tarias, es preciso mejorar la capacidad de gestión de los encargados de ejecutar
programas tanto en el orden central como en el periférico.

Los servicios de laboratorio, esenciales para un buen diagnóstico tanto en la
clínica como en los servicios de la colectividad tienen pocos medios, escaso per-
sonal y están mal distribuidos; uno de los elementos esenciales de la labor de la
OMS en la Región es la ayuda encaminada a mejorar la calidad de esos servicios me-
diante asistencia técnica, formación de personal y envío de equipo y suministros
esenciales.

En la mayoría de los países de la Región hay altas tasas de crecimiento demo-
gráfico y una gran proporción de habitantes muy jóvenes; las tasas de natalidad y
las de mortalidad materna, infantil y de la segunda infancia figuran entre las más
altas del mundo. Se concederá especial atención a la organización de servicios de
asistencia materna e infantil y a la ayuda para aplicar la política demográfica de
los gobiernos. En estas actividades está implícita la necesidad de prestar aten-
ción especial al estado de nutrición de la población y lograr que la gente conozca
bien los principios de la vida sana y el empleo adecuado de los servicios sanita-
rios disponibles, particularmente los de asistencia a madres y niños pequeños.

Todas las mejoras necesarias para establecer servicios sanitarios eficaces,
señaladas en párrafos anteriores, se dificultan en toda la Región porque el perso-
nal es insuficiente, desproporcionado y está mal distribuido. Por eso, la colabo-
ración en programas de enseñanzas teóricas y prácticas para el personal de sanidad
ha sido y seguirá siendo durante muchos años la actividad más urgente. Se pone



PROGRAMA R E G I G N A L (continuación)

nuevamente de manifiesto la necesidad de elaborar datos más apropiados que sirvan

de fundamento para predecir necesidades futuras, y se dará apoyo a los países que
emprendan estudios de predicción y supervisión del personal sanitario o que esta-
blezcan los sistemas correspondientes. La Organización ayudará activamente en la
formación de personal sanitario de todas las categorías, sobre todo en la prepara-
ción del que se necesita para hacerse cargo de la formación profesional misma, ya
que uno de los principales obstáculos opuestos al rápido aumento del personal de
salud es el número insuficiente de profesores debidamente capacitados. También se
pone de relieve la necesidad de que los profesores de personal profesional de sa-
lud pública se familiaricen con los principios modernos de la planificación de la
enseñanza.

Es constante la necesidad de aumentar la producción de personal sanitario de
categoría profesional, como médicos, enfermeras, dentistas, farmacéuticos e inge-
nieros sanitarios. Sin embargo, es tal la penuria de personal de otras categorías
que tal vez se necesite con mayor urgencia la colaboración de la OMS mediante ayu-
da técnica y de otra índole para preparar personal de categoría intermedia y auxi-
liar. En muchos países no sólo hay escasez absoluta de personal sanitario aparte
de los médicos, sino una gran desproporción entre las dos categorías de personal,
que conduce a utilizar ineficazmente a los profesionales de formación más costosa,
lo que a su vez tiene múltiples consecuencias perjudiciales, entre ellas el senti-

miento de frustración profesional y la pérdida para los países de la Región de ese

personal tan necesario, que emigra a otras partes del mundo. En su programa de
formación y perfeccionamiento del personal de salud, la Organización ha seguido
esforzándose particularmente por conseguir que los programas de enseñanza sean más
congruentes con las necesidades conocidas de los países.

El programa de becas ha continuado desarrollándose en la Región al mismo rit-
mo aproximadamente que en años anteriores y sigue siendo el medio más eficaz de la
Organización para ayudar a los países a constituir sus plantillas de personal sa-
nitario. En este programa de becas se concede especial importancia a la formación
de profesores y las becas suelen ser una parte esencial de la mayoría de los pro-
yectos.

En los países de la Región ha habido grandes cambios en la morbilidad y la
mortalidad, con el aumento de enfermedades asociadas a la creciente proporción de
personas de edad avanzada en la población y a los cambios del desarrollo, como las
enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las afecciones mentales, y una propor-
ción cada vez mayor de enfermedades y causas de defunción. Sin embargo, las en-

fermedades transmisibles siguen siendo el grupo principal y deberán continuar con
alta prioridad los programas de prevención de estas enfermedades y de lucha contra
ellas.

A pesar de los rápidos progresos hechos en los últimos años, las enfermedades
como el paludismo, la esquistosomiasis, la viruela y la tuberculosis presentan una
amenaza considerable, aisladamente o en su conjunto, en los países de la Región;
los programas en que se concede especial importancia a la creación de servicios de
epidemiología y a las actividades de vigilancia siguen exigiendo una alta propor-
ción de los créditos y de la asistencia que se conceden.

Aunque las campañas encaminadas a combatir determinadas categorías de enfer-
medades siguen siendo útiles, por ejemplo, las de lucha contra la viruela o el pa-
ludismo, se ayuda a los países a sentar sobre bases sólidas la lucha general con-
tra las enfermedades transmisibles de una manera integrada mediante el fortaleci-
miento de los servicios básicos de epidemilogía y vigilancia como parte de los ser-
vicios sanitarios generales.

Pese a la falta de datos suficientemente precisos sobre algunas cuestiones,

no deja de ser evidente que, en lo que respecta a muchas enfermedades infecciosas,

es posible combatirlas eficazmente o lograr su erradicación total en un periodo
determinado. Precisamente porque puede preverse una mejora eficaz y mensurable,
deben mantenerse con igual interés e intensificarse las actividades de prevención
y lucha contra las enfermedades transmisibles.

En cuanto a las enfermedades no transmisibles, su importancia relativa res-
pecto del conjunto de la morbilidad y la mortalidad de los países de la Región au-
menta en proporción inversa a la disminución de las enfermedades transmisibles, y
por su parte las autoridades nacionales y la población en general pueden dedicar-
les mayor atención y, por consiguiente, facilitar la prestación de asistencia sa-

nitaria mediante el diagnóstico precoz, prevención y lucha entre los grupos de po-
blación en que esas enfermedades tienen mayor prevalencia.

Entre los grupos más importantes de enfermedades de esta categoría figuran
las afecciones cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades mentales y los pade-
cimientos odontológicos, incluidas la caries dental y las periodontopatías. El
ritmo del desarrollo de nuevas actividades relacionadas con cada uno de estos 4
grupos de enfermedades refleja el afán cada vez mayor que tienen los gobiernos
por combatirlas.

Todavía es necesario mejorar la medición de la prevalencia de las enfermeda-
des cardiovasculares: la OMS colabora en los estudios epidemiológicos correspon-
dientes. También se necesita una actividad considerable para establecer los com-
plejos servicios de asistencia médica que se requieren contra esas enfermedades;
con ese objeto se han emprendido programas de formación especialmente concebidos

para preparar al personal sanitario que habrá de aplicar los nuevos métodos de
tratamiento que se emplean en esos casos.

Los servicios de lucha contra el cáncer se desarrollan con rapidez excepcio-
nal en varios países. Se ha organizado una serie de cursos de especialización en
materias como la citopatología y las técnicas de diagnóstico de casos incipientes
de cáncer. También se presta ayuda para establecer registros de casos de cáncer
y fomentar mejoras prácticas de radioterapia.

Los problemas de salud mental plantean en la Región especiales dificultades, una
de ellas y no la menor es que la mayor parte de los países apenas empiezan a dar-
se cuenta ahora de su magnitud y hasta la fecha han descuidado algo la organiza-
ción de los servicios psiquiátricos necesarios para remediar esos problemas. Se

considera particularmente importante la asistencia prestada para establecer o me-
jorar servicios de higiene mental y preparar el personal especializado en salud
mental que se necesita.

Como las enfermedades mentales, las odontopatías han sido un tanto descuida-
das por la mayoría de los gobiernos. De los estudios efectuados al respecto se
desprende que los problemas que plantean esas enfermedades son mucho más graves de
lo que antes se pensaba. La acción de la OMS en materia de higiene dental tiene
por objetivos principales la determinación de la prevalencia de las odontopatías y
la formación de personal de categorías profesional, intermedia y auxiliar.

En los últimos años se ha hecho patente en la Región del Mediterráneo Orien-
tal, como en otras, que las rápidas transformaciones sociales y el desarrollo eco-

nómico se acompañan invariablemente de peligros cada vez mayores para la salud a
causa del empeoramiento del medio físico. Por consiguiente, debe vigilarse espe-
cialmente la evacuación de los productos residuales, teniendo en cuenta sus efec-



P R O G R A M A R E G I O N A L (continuación)

tos sobre la calidad del aire, el suelo y el agua. También se facilita considera-
ble ayuda técnica, previa a inversiones, a varios países que están tratando de am-
pliar en gran escala sus sistemas para abastecer agua pura en cantidad suficiente
y a los que pasan por una fase de rápida expansión industrial.

En cuantoa la higiene del medio, se proporciona ayuda creciente para formar
personal nacional destinado a dotar los servicios de cada país, en particular los
de protección de la salud de los trabajadores, y los que afrontan problemas biomé-
dicos y ecológicos provocados por las radiaciones ionizantes.

Teniendo en cuenta que la OMS se encarga de coordinar la ayuda sanitaria in-
ternacional procedente de otras organizaciones, especialmente la que prestan otros
organismos del sistema de las Naciones Unidas, tiene suma importancia que sea efi-
caz la colaboración con las demás instituciones interesadas. La Organización pro-
cura siempre que una proporción adecuada de los recursos financieros y técnicos
puestos por otros organismos al servicio del desarrollo se dedique al fomento de
los servicios sanitarios; ese interés se advierte igualmente en la Oficina Regio -
nal y es una de las atribuciones primordiales de los representantes de la OMS en

los países. En su calidad de organismo ejecutor, la Organización ayuda a los go-
biernos a preparar sus peticiones de esas formas de asistencia y a ponerlas en

práctica.

tri
Ante los enormes problemas que a cads Estado Miembro plantea la prestación de d

servicios sanitarios y el mejoramiento del estado de salud de la población, y ante y
la carencia de datos realmente útiles para planificar las actividades en curso y
las futuras, es necesario establecer con la máxima urgencia mecanismos eficaces
para fijar prioridades. La propia Organización admite que la ayuda que presta, por
supuesto, encaminada a atender esas prioridades, debiera mejorar todavía en su ca-
pacidad

ó
de establecer un orden de prelación. De la planificación general del pro-

grama de la Región del Mediterráneo Oriental se deduce que existe esa necesidad. O
Aunque la Organización procura hacer cuanto está a su alcance, dentro de los limi-
tes que le imponen su presupuesto y otros factores, para atender las peticiones de
ayuda de sus Estados Miembros, también le incumbe de modo permanente orientar a los, --]
países para establecer órdenes de prioridad, objetivos bien definidos y metas ase-
quibles, a fin de planificar sus propios programas en concordancia con esos ele-
mentos.



MEDITERRANEO ORIENTAL: RESUMEN POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Programa/Subprograma

1973 1974 1975

Presupuesto

ordinario

Otros
fondos

Total
Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros
fondos

Total

2.1 Dirección administrativa

US $ US$ US$ US $ US$ US$ US$ US$ US$

2.1.3 Despacho del Director Regional 64 454 64 454 68 160 68 160 67 816 67 816

2.2 Coordinación de programas
2.2.2 Coordinación de programas con otras

organizaciones 38 010 38 010 39 544 39 511 39 637 39 637

3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud
3.1.1 Planificación del programa y actividades

generales 73 557 73 557 123 553 123 553 129 440 129 440

3.1.2 Fortalecimiento de los servicios de salud 1 105 311 385 440 1 490 751 1 170 811 272 950 1 443 761 1 152 869 12 500 1 165 369

3.1.3 Servicios de laboratorio de salud 438 759 238 050 676 809 432 267 377 850 810 117 414 672 290 421 705 093

3.2 Salud de la familia
3.2.1 Planificación del programa y actividades

generales 28 795 28 795 29 530 29 530 31 333 31 333

3.2.2 Salud de la madre y el niño 83 747 1 224 858 1 308 605 74 741 286 235 360 976 50 284 10 610 60 894

3.2.4 Nutrición 105 085 81 859 186 944 69 220 45 800 115 020 68 256 25 026 93 282

3.2.5 Educación sanitaria 18 693 30 000 48 693 33 292 5 000 38 292 35 209 35 209

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 2 821 713 974 025 3 795 738 3 197 562 671 484 3 869 046 3 503 481 603 861 4 107 342

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

5.1.1 Planificación del programa y actividades

generales 38 215 38 215 41 754 41 754 41 123 41 123

5.1.2 Vigilancia epidemiológica de enfermedades
transmisibles 242 984 30 300 273 284 271 554 271 554 331 868 331 868

5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias .. 1 555 548 109 534 1 665 082 1 718 507 82 564 1 801 071 1 848 452 64 348 1 912 800

5.1.4 Erradicación de la viruela 610 389 166 400 776 789 624 361 384 600 1 008 961 542 184 362 400 904 584

5.1.5 Enfermedades bacterianas 55 100 55 100 23 500 23 500 23 500 23 500

5.1.6 Enfermedades micobacterianas 197 203 332 196 529 399 199 317 120 534 319 851 275 242 7 575 282 817

5.1.7 Virosis 86 838 347 525 434 363 26 738 475 825 502 563 11 000 145 050 156 050
Crl

5.1.8 Enfermedades venéreas y treponematosis 6 000 6 000
5.1.10 Biología de vectores y lucha antivectorial 4 500 4 500 4 500 4 500

tri

5.2 Prevención y lucha contra enfermedades no transmisibles

5.2.2 Cáncer

5.2.3 Enfermedades cardiovasculares

89

47

269

000

89

47

269

000

149

75

409

000

149

75

409

000

181

91

565

000

181

91

565

000 z
tri

5.2.5 Higiene dental 19 000 2 500 21 500 8 000 8 000 16 000 16 000 0
5.2.6 Salud mental 68 512 68 512 42 327 42 327 58 851 58 851 0
5.2.7 Prevención y lucha contra el alcoholismo, la

farmacodependencia y el abuso de drogas 19 000 19 000 11 000 11 000 9 000 9 000 Cr1

5.2.8 Genética humana 12 000 12 000

5.3 Sustancias profilácticas y terapéuticas
5.3.1 Planificación del programa y actividades

generales 9 319 9 319 25 806 25 806 28 815 28 815

5.3.2 Preparaciones farmacéuticas: especificaciones

e inspección de la calidad 162 030 17 315 179 345 199 725 199 725 205 130 205 130 ,C)



MEDITERRANEO ORIENTAL: RESUMEN POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Programa/Subprograma

1973 1974 1975

Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total
Presupuesto Otros

ordinario fondos Total
Presupuesto Otros

ordinario fondos Total

6.1 Fomento de la higiene del medio
6.1.1 Planificación del programa y actividades

generales
6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento
6.1.4 Lucha contra la contaminación y protección

contra los peligros del medio
6.1.5 Salud de los trabajadores
6.1.6 Problemas biomédicos y de higiene del medio

relacionados -con las radiaciones ionizantes
6.1.7 Organización y fortalecimiento de servicios e

instituciones de higiene del medio
6.1.8 Programa de normas alimentarias

7.1 Estadística sanitaria
7.1.1 Planificación del programa y actividades

generales
7.1.4 Organización de servicios de estadística

sanitaria

7.2 Servicios de documentación

7.3 Publicaciones de la OMS

7.4 Información pública sobre cuestiones de salud

9.1 Planificación regional del programa y actividades
generales

9.1.5 Mediterráneo Oriental

9.2 Ayuda para programas en países
9.2.5 Mediterráneo Oriental

9.3 Servicios auxiliares regionales
9.3.5 Mediterráneo Oriental

9.4 Servicios comunes regionales
9.4.5 Mediterráneo Oriental

Total

US$

73 119

US$ US$

73 119
133 331 2 190 931 2 324 262

9 000
31 593

72 676

119 600

26 717

103 440

17 842

74 486

43 316

123 225

555 743

486 770

174 200

52 500 61 500

31 593

72 676

100 420 220 020

70 200

26 717

173 640

17 842

74 486

43 316

123 225

555 743

486 770

174 200

9 944 194 6 437 948 16 382 142

US $

66 935
178 018

34 000
84 980

77 236

127 065

US$ US$

66 935
757 250 935 268

22 500 56 500
84 -980

77 236

104 841 231 906

4 000 4 000

28 330

106 674

19 420

90 890

47 230

154 495

668 905

504 505

175 200

US$

76 615
209 744

13 000
123 643

62 492

119 416

28 330 29 419

106 674 126 613

19 23 063

90 890 95 591

47 230 47 254

154 495 167 090

668 905 752 812

504 505 548 581

175 200 199 750

10 975 031 3 660 463 14 635 494

US$ US$

76 615
15 150 224 894

13 000
123 643

62 492

36 197 155 613

29 419

126 613

23 063

95 591

47 254

167 090

752 812

548 581

199 750

11 714 977 1 627 971 13 342 948



OFICINA REGIONAL

Presupuesto ordinario

Proyecto
No

Otros fondos
Número

de puestos Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia
delos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$ US$ US$ US$

DIRECCION ADMINISTRATIVA

3 3 3 64 454 68 160 67 816 Oficina del Director Regional

9 9 9 61 496 61 630 68 795 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

3 3 3 17 842 19 420 23 063 SERVICIOS DE DOCUMENTACION SOBRE CUESTIONES DE SALUD

8 8 8 73 486 89 890 94 591 PUBLICACIONES DE LA OMS

3 3 3 43 316 47 230 47 254 INFORMACION PUBLICA SOBRE CUESTIONES DE SALUD

13 13 13 123 225 154 495 167 090 PLANIFICACION REGIONAL DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES
GENERALES

63 63 63 486 770 504 505 548 581 SERVICIOS AUXILIARES REGIONALES

174 200 175 200 199 750 SERVICIOS COMUNES REGIONALES

102 102 102 1 044 789 1 120 530 1 216 940 Total: OFICINA REGIONAL



ASESORIAS REGIONALES Y REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS

Presupuesto ordinario

Proyecto

No

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos

Proce-

dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$

ASESORIAS REGIONALES

US$ US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
7 7 7 73 557 123 553 129 440 Planificación del programa y actividades generales
2 2 2 29 970 35 144 31 707 Fortalecimiento de los servicios de salud
2 2 2 36 109 37 848 39 041 Servicios de laboratorio de salud

SALUD DE LA FAMILIA
Planificación del programa y actividades generales 2 2 2 28 795 29 530 31 333 FP

2 2 2 27 867 29 174 30 784 Salud de la madre y el niRo
2 2 2 30 603 34 354 32 443 Nutrición
2 2 2 9 193 25 292 28 209 Educación sanitaria

4 4 4 24 887 58 225 64 633 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
2 2 2 38 215 41 754 41 123 Planificación del programa y actividades generales
2 2 2 40 148 40 866 42 213 Vigilancia epidemiológica de enfermedades

transmisibles
7 6 6 124 761 108 594 113 209 Paludismo y otras enfermedades parasitarias
2 2 2 32 133 33 713 33 078 Enfermedades micobacterianas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES

1 1 1 28 512 31 627 30 851 Salud mental

SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS
2 2 2 9 319 25 806 28 815 Planificación del programa y actividades generales

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
4 4 4 73 119 66 935 76 615 Planificación del programa y actividades generales
1 2 2 553 20 436 26 512 Salud de los trabajadores
2 2 2 31 369 30 605 32 492 Problemas biomédicos y de higiene del medio relacio-

nados con las radiaciones ionizantes

ESTADISTICA SANITARIA
2 2 2 26 717 28 330 29 419 Planificación del programa y actividades generales

46 46 46 637 032 772 256 810 584 Total: ASESORIAS REGIONALES 2 2 2 28 795 29 530 31 333

REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS

33 35 37 555 743 668 905 752 812 AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

33 35 37 555 743 668 905 752 812 Total: REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS



A F G A N I S T A N

Se calcula que en 1975 Afganistán tendrá 17,8 millones de habitantes, de los
cuales 15% vivirán en ciudades y 85% en zonas rurales. La tasa bruta de natalidad
es de 50,5 y la de mortalidad de 26,5 por 1000 habitantes; se han dado diversas es-
timaciones de la tasa de mortalidad infantil, que oscilan entre 100 y 400 defuncio-

nes por 1000 nacidos vivos. La tasa de crecimiento económico es del 3% anual y la

renta media por habitante está entre US $45 y US $88.

Se han elaborado tres planes nacionales de desarrollo para el periodo compren-

dido entre 1956 y 1971. El cuarto plan quinquenal (1972 -1976) refleja la situación

económica actual. Han aumentado las asignaciones al sector social, incluida la sa-
nidad, todo lo que permitían los recursos financieros disponibles. Los gastos pú-
blicos dedicados a atenciones sanitarias (los fijos y los destinados a actividades
de desarrollo) ascendieron en 1972 a 290,7 millones de afganis, lo que representa

el 3,5% del presupuesto nacional.

Aproximadamente el 6,8% de la ayuda facilitada por el PNUD (cifra indicativa
de planificación, US $20 millones) se ha dedicado a los programas sanitarios del

plan quinquenal de 1972 a 1976.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El Gobierno ha podido identificar la mayoría de los obstáculos que impedían el

desarrollo de los servicios nacionales de salud.

El Gobierno se ha propuesto establecer otros 73 centros de salud, a los que se

dotará con equipo facilitado por el UNICEF. Con ayuda del Programa Mundial de

Alimentos (PMA) y del UNICEF, se están estableciendo 192 centros secundarios. El

objetivo de la nueva política es en último término poner los servicios sanitarios
al alcance de la población rural mediante el establecimiento y ampliación de una
red bien organizada y supervisada de servicios básicos de salud.

En 1972 había 76 hospitales con 3322 camas (50% de ellas en Kabul), 107 cen-

tros de salud y 44 centros secundarios. Se tiene la intención de establecer 28
grupos provinciales de inspección (integrados por 4 miembros) y 4 grupos nacionales

a fin de asegurar la ejecución adecuada del nuevo programa.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá ayudando al Consejo de Planificación del

Ministerio de Salud a planificar, coordinar y evaluar los servicios sanitarios y ase-

sorando técnicamente respecto de la organización y el fortalecimiento de los servi-
cios provinciales de salud, en los que se integrarán las actividades locales de
asistencia maternoinfantil y orientación de la familia, así como las de lucha con-

tra el paludismo, la tuberculosis y la viruela.

Proseguirá la ayuda facilitada para organizar los servicios de estadística y

la administración de servicios de enfermería. El médico nutriólogo adscrito al

Instituto de Salud Pública de Kabul continuará preparando programas epidemiológicos,

de investigación y de formación de personal en materia de nutrición. Se concederán

becas para el estudio de diversas cuestiones de salud pública.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Un problema grave de Afganistán es la escasez de personal sanitario competente.
En 1972 había 757 médicos, 574 enfermeras y parteras y 258 técnicos de saneamiento.
En el cuarto plan quinquenal se concede alta prioridad a la ampliación de los pro-
gramas de enseñanza y formación profesional del personal médico y auxiliar. En las

2 escuelas de medicina de Kabul y Jallalabad se gradúan anualmente de 130 a 150 alum-

nos y en el Instituto de Salud Pública de Kabul se organizan cursos de salud públi-
ca para graduados.

En los cinco programas de capacitación actuales se forman anualmente unas 200
enfermeras y parteras. Se ha establecido un centro nacional de capacitación profe-
sional donde se preparan ayudantes de enfermería, parteras, técnicos de saneamiento,
ayudantes de farmacia, técnicos de laboratorio y vacunadores. La mayoría de los
programas de enseñanza reciben ayuda del UNICEF.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá contribuyendo a perfeccionar la enseñan-

za de la medicina con arreglo a un plan de ayuda a las dos facultades de medicina, en el

que se da especial importancia a las ciencias médicas básicas, a la medicina social
y a la preparación de profesores de medicina en sus respectivas materias de ense-
ñanza, así como en pedagogía y técnicas didácticas. También se facilitará ayuda pa-
ra las enseñanzas superiores de salud pública y proseguirá la que ya se está dando
para la formación de personal sanitario en el Instituto de Salud Pública y de téc-
nicos de radiología en la Escuela de Radiografía del Hospital Avicena, de Kabul.

Se mejorará la preparación clínica de las alumnas de enfermería en los servi-
cios de consulta externa y en los distintos departamentos de hospital, lo mismo que
los programas de formación en el servicio del personal de los servicios de enferme-
ría.

Se concederán becas en función de las necesidades más apremiantes del país.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Hasta ahora se había dado la máxima importancia en los programas de desarrollo
sanitario al establecimiento de instituciones de servicios curativos, y en segundo
lugar se colocaban los servicios preventivos y los servicios sanitarios básicos en
las zonas rurales. En el cuarto plan quinquenal se preconiza la integración de los
servicios sanitarios en el plano local. En consecuencia, una vez fortalecidos los
servicios básicos de salud, se les encomendarán las actividades locales de lucha
contra las enfermedades transmisibles, en particular el paludismo, la viruela y la
tuberculosis. Se mejorarán y fortalecerán los laboratorios provinciales de salud
a fin de que puedan desarrollar la labor de diagnóstico necesaria para esas activi-
dades.

Ayuda de la OMS. La Organización continuará prestando la misma ayuda para preparar
programas de erradicación o de lucha contra enfermedades transmisibles como el paludis-
mo, la viruela y la tuberculosis, y organizar laboratorios de salud pública encarga-
dos de los diagnósticos correspondientes.

La OMS seguirá también prestando ayuda, mediante un analista de preparaciones
farmaceúticas y otro de productos biológicos, para la inspección de la calidad de
preparaciones farmaceúticas nacionales o importadas, con el objeto de mejorar la
legislación y las condiciones de autorización y registro de medicamentos.



A F G A N I S

Se enviarán consultores que colaboren en la preparación de un programa comple-
to de salud mental y en el establecimiento de los servicios correspondientes.

Ayuda de otras entidades. El UNICEF, el PMA y el PNUD están facilitando per-
sonal, suministros y equipo, y raciones alimenticias.

Fomento de la higiene del medio

T A N (continuación)

perficiales; se espera que el UNICEF enviará material por valor de US $1,2 millones

aproximadamente.

En el cuarto plan quinquenal se presta gran importancia a las actividades de
higiene del medio en general, al abastecimiento público de agua potable y a la
construcción de letrinas. Se ha establecido en el Ministerio de Salud un Departa-
mento de Ingeniería Sanitaria encargado del programa ordinario de higiene del me-
dio y de un programa cuadrienal de mejora del abastecimiento público de agua en 12
provincias. Conforme a este programa, se construirán 90 pozos profundos y 1366 su-

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá prestando ayuda para el programa nacio-
nal de higiene del medio, la mejora del abastecimiento público de agua potable y la ins-

talación de sistemas de alcantarillado y evacuación de desechos. Como hay un grave
problema de salud pública a causa de las enfermedades transmitidas por el agua, se
prestará especial ayuda para el programa cuadrienal de abastecimiento de agua en
las provincias mediante el ingeniero sanitario y el técnico de saneamiento asigna-
dos al proyecto de higiene del medio, y con la concesión de becas. A fin de robus-
tecer más aún los servicios de higiene del medio proseguirán la formación de perso-
nal profesional en la Universidad de Kabul y los programas y cursos de capacitación
en el servicio destinados a otras categorías de personal de saneamiento del medio.

Ayuda de otras entidades. El PMA y el Programa de los Estados Unidos de Ali-
mentos para el Trabajo colaborarán en las actividades de higiene del medio.

Presupuesto ordinario

A F G A N I S T A N Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia

dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$
AFG

US$ US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud
4 4 4 100 440 103 885 107 254 Desarrollo de los servicios básicos de salud STR 01
1 1 1 24 404 19 531 18 288 Escuela de radiografía STR 02

25 000 Conservación y reparación de material médico STR 03

Servicios de laboratorio de salud
15 000 Departamento de histopatología, Hospital Avicena HLS 01

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud de la madre y el niño, Kabul MCH 01 1 1 1 63 085 44 238 10 610 DP

4 000 Servicios de higiene escolar MCH 02

Nutrición
4 000 Lucha contra el bocio NUT 01

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Servicios consultivos de enfermería HMD O1 1 1 1 48 810 43 329 26 765 DP
1 1 26 213 14 948 8 000 Formación de enfermeras y administración de servicios

de enfermería
HMD 02

34 000 50 000 42 000 Enseñanza de la medicina HMD 03
1 1 33 849 31 720 Enseñanzas superiores de salud pública HMD 04

60 000 60 000 60 000 Becas HMD 99



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
4 4 4 70 206 99 836 108 220 Instituto de Salud Pública, Kabul ESD 01

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
7 7 7 256 560 300 107 336 055 Programa de erradicación del paludismo MPD 01 7 900 DP

Erradicación de la viruela
4 3 2 117 595 123 853 81 986 Erradicación de la viruela SME 01 6 000 6 000 VS

Enfermedades micobacterianas
Programa nacional de lucha antituberculosa MBD 01 2 2 1 82 624 46 315 5 050 DP

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Salud mental
4 000 Organización de ensefanzas y servicios de salud mental MNH 01

SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e
inspección de calidad

2 2 2 21 480 46 266 52 340 Inspección de la calidad de las preparaciones far-
macéuticas

SQP 01

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
1 1 2 38 657 45 508 55 774 Higiene del medio BSM 01

Plan de abastecimiento de agua, alcantarillado y des-
agüe para la zona metropolitana de Kabul

BSM 02 4 477 837 32 300 DP

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
1 1 1 38 120 35 871 37 316 Servicios consultivos de estadística demográfica y

sanitaria
DHS 01

ill
Gr-25 25 24 802 675 933 654 975 953 Total: AFGANISTAN 8 4 3 680 256 172 182 48.425

B A H R E I N

Bahrein es una isla de 733 km2. Se calcula que en 1975 tendrá 251 000 habi-
tantes, concentrados en su mayoría en las ciudades de Manama, Muharrak, Issa y
Rifa'a. La tasa de crecimiento demográfico es del 3% aproximadamente. La tasa bru-
ta de natalidad es de 30,0 por 1000 habitantes, la de mortalidad de 3,9 y la tasa
de mortalidad infantil (defunciones registradas) de 35,5 por 1000 nacidos vivos.

rT10
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Con ayuda de la OMS, el Gobierno preparó en 1968 un plan a largo plazo con el
objeto de consolidar los servicios de asistencia médica y sustituir para 1985 los N
extranjeros por naturales del país competentes en todas las categorías de personal
sanitario. En 1969 sólo 7,3% de los médicos y 3% de las enfermeras arar ciudadanos
de Bahrein. En todas las categorías del personal de salud, a excepción de los au-

s



B A H R E I N (continuación)
xiliares sanitarios y del personal no técnico, el porcentaje de nacionales era muy
bajo. En el plan se encarecía la necesidad de utilizar los establecimientos sani-
tarios para formar personal.

Los gastos ordinarios dedicados a la salud pasaron de 7% del presupuesto total
del Estado en 1940 a 18% en 1971, porcentaje que se mantendrá probablemente hasta
1975. No obstante, se estima que el total de gastos pasará de 2,8 millones de dina-
res de Bahrein en 1970 a 3,63 millones en 1975.

Para resolver el problema planteado por el coste creciente de los servicios mé-
dicos y sanitarios, el Gobierno está estudiando detenidamente el modo de obtener el
máximo rendimiento de los establecimientos e instalaciones existentes y de hallar
otras formas de asistencia sanitaria más económicas y de mejor calidad. En el plan
se han tenido en cuenta diversas maneras de aumentar los ingresos destinados a los
servicios de salud.

Aparte del plan a largo plazo, el Gobierno está dando máxima importancia a la
instalación de un sistema moderno de alcantarillado en Manama, donde vive el 43% de
la población total. La OMS, el PNUD y el BIRF están prestando ayuda para estudios
de preinversión. La cifra indicativa de planificación del PNUD es de US $2,5 millo-
nes, de los cuales $166 400, o sea el 6,6 %, están destinados al sector sanitario.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Los servicios de salud están en su mayor parte a cargo del Gobierno, que tie-
ne 6 hospitales con 808 camas. Hay además 1 hospital de la Misión Americana con
30 camas y el hospital de la Compañía de Petróleo de Bahrein con 24. Se está cons-
truyendo un nuevo hospital de 500 camas, en el que se integrarán otros hospitales
más pequeños de Manama. Hay 9 centros de salud, 3 de ellos con 12 camas cada uno
reservadas para partos. En 1967 se atendieron en los hospitales 80% de todos los
partos, o sea, 4884 nacidos vivos.

La población utiliza ampliamente los servicios de asistencia médica. En 1971
se atendieron 685 260 visitas en los centros de salud, sin contar las visitas efec-
tuadas a clínicas de higiene escolar y hospitales privados. El Gobierno está estu-
diando la manera de iniciar una colaboración regional en materia de formación pro-
fesional, así como en el establecimiento de centros de tratamiento muy especializa-
dos para varios países de la Región. En los centros de salud se prestan amplios
servicios curativos y preventivos, en particular de asistencia maternoinfantil.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá facilitando consultores para ayudar
al fortalecimiento y expansión de los servicios de salud.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Los médicos, enfermeras y demás personal profesional de los servicios sanita-
rios eran en su mayor parte extranjeros hasta 1969. En enero de 1969 sólo 7,3% de
los médicos y 3% de las enfermeras eran ciudadanos de Bahrein. La situación ha me-

o,
N

jorado desde entonces, de forma que en marzo de 1973 eran ya ciudadanos del país
34% de los médicos, 25% de las enfermeras y la totalidad de las auxiliares de en-
fermería. El Gobierno está realizando un programa intensivo de formación y perfec-

cionamiento del personal de salud, con la capacitación en el país o en el extranje-
ro de médicos, enfermeras, técnicos y personal sanitario de otras categorías. Se d
ha organizado una nueva escuela de enfermería para 220 estudiantes. La OMS organi- -
zó en 1973 un estudio regional sobre formación y perfeccionamiento del personal de x,

salud en los países del Golfo con el fin de examinar las necesidades de personal de
los países de la Región.

[rl
Ayuda de la OMS. Se seguirán aplicando las medidas oportunas y proseguirá la C)

concesión de becas para la formación de enfermeras y personal de otras categorías. 0

z
-1

Prevención y lucha contra las enfermedades

Se ha conseguido erradicar o reducir muchas enfermedades endémicas e infeccio-
sas, como la viruela, el paludismo, el tracoma y la disentería. Hay un dispensario
antituberculoso y un hospital con 155 camas. Como ha disminuido la prevalencia de
la tuberculosis, se están utilizando 40 de esas camas para asistencia geriátrica.
En los centros de asistencia infantil se vacuna y atiende a los recién nacidos y a
los niños de edad preescolar. Las clínicas de higiene escolar se ocupan del examen
médico de unos 50 000 alumnos de escuelas primarias, intermedias, secundarias y
técnicas. Son frecuentes los casos de anemias dediversa etiología. Todos los años
ingresa en los hospitales una gran cantidad de niños de familias pobres, que sufren
de malnutrición e infecciones agudas secundarias.

A consecuencia de la creciente industrialización de la isla, son cada vez más
frecuentes las enfermedades mentales. Los servicios de higiene mental se prestan
en un hospital psiquiátrico de 156 camas y un dispensario psiquiátrico a cargo de
personal competente.

Fomento de la higiene del medio

Toda la población dispone de agua potable. Aunque Bahrein tiene agua dulce
en cantidad suficiente para bebida y riego, el consumo excesivo y la perforación de
pozos han llegado a preocupar a las autoridades. Se ha recibido información de que
en algunos lugares se han producido filtraciones de agua marina en el agua dulce
subterránea. Se ha creado una comisión para que estudie este problema y asesore
sobre la utilización de los recursos hidráulicos en la agricultura y para usos
corrientes.

Además del programa establecido en el plan a largo plazo, el Gobierno está dan-
do alta prioridad a la instalación de un sistema moderno de alcantarillado en Manama,
donde vive el 43% de la población total. Hay sistemas de alcantarillado en ciertas
partes de la ciudad pero se proyecta instalar en toda ella un sistema moderno más
completo.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá colaborando en la realización de estudios
de preinversión para la instalación de un sistema moderno de alcantarillado en Manama.



Presupuesto ordinario

B A H R E I N Proyecto

No

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos
Proce-

dencia

de los

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $

12 000

30 000

6 000

US $

12 000

30 000

12 000

US $

12 000

6 000
30 000

2 000

4 000

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enfermería (becas)
Formación de personal auxiliar
Becas

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

BAA

HMD 01

HMD 02
HMD 99

BSM 01

BSM 02

HWP 01

DHS 01

US$

126 400

US$

40 000

US $

DPConstrucción de alcantarillados, Bahrein
Evacuación de desechos

Salud de los trabajadores
Higiene del trabajo

ESTADISTICA SANITARIA

organización de servicios de estadística sanitaria
Servicios consultivos de estadística demográfica y

sanitaria

Total: BAHREIN48 000 54 000 54 000 126 400 40 000

C H I P R E

Se calcula que en 1975 Chipre tendrá 649 000 habitantes. La tasa bruta de na-

talidad es de 23,3 por 1000 habitantes y la mortalidad de 7,8; se calcula que la
tasa de mortalidad infantil es de 25,3 por 1000 nacidos vivos. Actualmente hay un
sistema doble de servicios de salud, los públicos administrados por el Ministerio
de Sanidad, y los privados. El presupuesto de los servicios públicos de salud as-
cendió en 1971 a 2,5 millones de libras chipriotas, o sea £C 5 por habitante, Los

servicios de salud pública prestan asistencia médica gratuitamente o a precios re-
ducidos. Los empleados del Gobierno reciben asistencia médica gratuita, con arre-
glo a un sistema de seguridad social, por enfermedades contraídas durante el ser-
vicio, mientras que un sindicato de trabajadores tiene un seguro de enfermedad
para sus 51 000 miembros inscritos y las personas a cargo de éstos; otras 450 000
personas están acogidas a un sistema de seguridad social dependiente del Ministe-
rio de Trabajo y Seguridad Social. Los servicios sanitarios preventivos y de asis-
tencia social dependen del sector de salud pública. Se está estudiando una pro-
puesta de introducir un servicio nacional de salud.

Por ser muy baja la cifra indicativa de planificación del país, la ayuda del
PNUD al sector sanitario es insignificante. La ayuda exterior a este sector pro-
cede principalmente de la OMS y del UNICEF.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El tercer plan de desarrollo sanitario (1972 -1976) tiene por objeto mejorar
los servicios de salud pública y de asistencia médica, y la calidad del personal
auxiliar. El plan comprende un programa a largo plazo de becas para mejorar la ad-
ministración de los hospitales y establecimientos sanitarios. También está previs-
to ampliar los hospitales y dotarlos de material moderno. Actualmente se dispone
de 1838 camas en establecimientos médicos, hospitales generales y especializados y
centros rurales de salud, más otras 1365 en 95 clínicas privadas, lo que hace un
total de 3203 camas. Se proyecta Construir un nuevo hospital en Nicosia y ampliar
algunos hospitales de distrito.



C H I P R E (continuación)

Hay el proyecto de reorganizar progresivamente los servicios rurales de salud
Ayuda de la OMS. La Organización seguirá facilitando en 1975 ayuda para el

y mejorar los servicios sanitarios preventivos y de asistencia social. Un proble- programa de becas y los servicios consultivos necesarios.

ma de salud pública peculiar del país es la talasemia, característica genética que
aparece en un recién nacido de cada 200.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá facilitando, mediante el envío de con-

sultores, la ayuda yel asesoramiento técnico que se le pidan en cuestiones como la or-

ganización y prestación de la asistencia sanitaria, y la administración de hospi-

tales. Continuará asimismo la ayuda para la organización de servicios básicos de

salud (sanidad rural). Se enviarán consultores de salud pública (geriatría) yser-

vicios de laboratorio de salud. En cuanto lo permita la disponibilidad de fondos,

proseguirá la ayuda necesaria para el programa de becas. El UNICEF apoya las ac-

tividades de la OMS.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Se prestará especial atención al mejoramiento de la calidad del personal sa-
nitario, principalmente mediante el programa de becas. Como no hay en Chipre nin-

guna facultad de medicina, están estudiando en el extranjero ciencias de la salud
1418 chipriotas, de los cuales 963 son estudiantes de medicina, con lo que no es

de temer que falten médicos en lo futuro. La Escuela de Enfermeras y Parteras ofre-

ce enseñanzas generales de enfermería en colaboración con el Hospital de Nicosia,

Hay 4 cursos distintos: un curso completo de 3 años para enfermeras profesionales

(76 alumnas); uno de 2 años para enfermeras diplomadas (127 alumnas); uno para la
formación de parteras (34 alumnas); y otro de 3 años y medio para la formación

de visitadoras de salud pública (9 alumnas). También hay una Escuela de Enferme-

ría Psiquiátrica, con 125 alumnas, para la formación especializada de enfermeras
psiquiátricas (a las que se les concede un titulo), el adiestramiento de enferme-
ras psiquiátricas auxiliares y enseñanzas superiores de administración de servi-

cios de enfermería psiquiátrica.

La proporción médicos /habitantes es de 1 : 1174 y la de enfermeras 1 : 1370.

Además, en el extranjero 177 chipriotas estudian enfermería, 120 odontología, 110

farmacia y 48 cursan estudios de enfermería y otras disciplinas sanitarias.

o.
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Prevención y lucha contra las enfermedades d

En Chipre, la mayoría de las enfermedades infecciosas han sido combatidas con
éxito. Menos del 2,8% de las defunciones en todas las edades son causadas por en-
fermedades infecciosas o parasitarias; está disminuyendo la incidencia de la tuber-

culosis y de las enfermedades venéreas. En cambio, es motivo de preocupación la rri

equinococosis, enfermedad contra la que se ha emprendido un programa de lucha. Su 0
incidencia ha bajado de 6,1 por 100 000 en 1970 a 5,5 en 1971. 0

Entre las enfermedades no transmisibles, se están haciendo más frecuentes las til

enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer. Los accidentes de tráfico
son la principal causa de defunción entre las personas de 15 a 49 años de edad. La

talasemia plantea un grave problema sanitario, ya que afecta al 14 %, aproximada-
mente, de la población y un nido de cada 200 nace con ese rasgo genético. Se esté

estudiando el modo de combatir la enfermedad mediante el asesoramiento genético.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá ayudando al Gobierno en materia de
servicios de laboratorio de salud pública, sobre todo en la inspección de calidad de las

preparaciones farmacéuticas, los problemas de salud mental y de otras enfermedades no

transmisibles.

Fomento de la higiene del medio

El Gobierno tiene la intención de establecer y mantener medios y servicios

ecológicos de la máxima eficacia posible. Se está proyectando la construcción de

instalaciones de tratamiento de aguas residuales en Nicosia y Famagusta. Es moti-

vo de preocupación la falta de mataderos en las zonas rurales, que demora y resta

eficacia a la lucha contra la equinococosis.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá ayudando y asesorando al Gobierno para

la recogida, tratamiento y evacuación de desechos sólidos y líquidos. Se facilita-

rán otros tipos de ayuda, según se solicite.

Presupuesto ordinario

C H I P R E Proyecto

Otros fondos

N ú m e r o

de puestos
Gastos presupuestos

N ú m e r o

de puestos Gastos presupuestos Proce-
den'cia
dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975

1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $

19 000

US $

19 000

4 000

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud
STR 01

STR 02

STR 03

US $ US $

7 500

US $

DP
Desarrollo de los servicios básicos de sanidad rural
Servicios de asistencia a niños espásticos e impedidos

Servicios de geriatría



Servicios de laboratorio de salud
27 000 29 000 23 000 Laboratorio de salud pública HLS 01

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

60 000 60 000 60 000 Becas HMD 99

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Salud mental

6 500 Salud mental MNH 01

Genética humana
12 000 Servicios de asesoramiento HMG 01

SUSTANCIAS PROFILÁCTICAS Y TERAPEUTICAS

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e ins-
pección de calidad

14 000 20 000 11 000 Inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas

SQP 01

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
4 000 4 000 Evacuación de desechos BSM 01

111 500 128 000 133 000 Total: CHIPRE 7 500

Y E M E N D E M O C R A T I C O

La población del Yemen Democrático para 1975 se calcula en 1 483 000 habitan-Fortalecimiento de los servicios sanitarios
tes. La tasa bruta de natalidad es de 50,0 por 1000 habitantes, y la tasa bruta
de mortalidad es de 22,7; la tasa de mortalidad infantil se calcula en 210 por 1000 El plan nacional de salud tiene como objetivos principales aumentar en 30% el.
nacidos vivos. El país se inde}..:ndizó en 1967, con un enorme déficit presupuesta-número de camas de hospital, construir 10 nuevos centros de salud y 45 unidades sa-
rio. Se preparó un plan nacional de salud como parte del plan trienal de desarro-nitarias, ampliar los servicios de higiene rural y organizar el laboratorio central
llo económico nacional (1971/72-1973/74), al que se asignaron 750 000 dinares. Los de salud pública. Se han alcanzado en parte esos objetivos. El número de unida-
créditos asignados a servicios sanitarios para 1971 -1972 se calculan en 1 051 000 des sanitarias ha pasado en 4 altos de 90 a 140. Para conseguir que la asistencia
dinares, es decir, 4,5% del presupuesto total. La falta de capitales y de técnicas médica predomine en la familia y se atienda en particular a la madre y al niño, se
de planificación ha impedido que se realicen los objetivos más elaborados del plan asignará a cada una de esas unidades una enfermera -partera de salud pública, además
de salud, aunque en gran parte se han alcanzado los objetivos correspondientes ala del ayudante sanitario. La falta de personal preparado ha obstaculizado el desa-
infraestructura principal. rrollo de los servicios de laboratorio. Este inconveniente está superándose gra-

cias a los programas de becas de la OMS. Los servicios de salud se han robusteci-
Aproximadamente el 10,3% de la asistencia del PNUD (cifra indicativa de pla-do principalmente por medio de la asistencia bilateral, ya que los gastos iniciales

nificación US $10 millones) se ha asignado al sector sanitario para el periodo

1972 -1976 del programa del país.
y fijos de equipo y personal rebasan los medios actuales del Ministerio de Sanidad.



Y E M E N D E M O

Ayuda de la OMS. La Organización continuará asesorando, por conducto de su re-
presentante, sobre planificación y evaluación de los programas y los servicios de
salud. Proseguirá la asistencia de la OMS al desarrollo de servicios integrados de
hospital y de laboratorio de salud pública, de todas las categorías. Los servicios
de educación sanitaria se reforzarán mediante consultores, que además adiestrarán
al personal del Instituto de Formación y Perfeccionamiento de Personal de Salud.
Continuará la ayuda de la OMS al programa de planificación de la familia en los ser-
vicios de maternidad. Los servicios sanitarios contarán además con subvenciones
para sueldos y con el programa de becas de la OMS.

Ayuda de otras entidades. Se ha solicitado asistencia del FNUAP para un pro-
grama de planificación de la familia con los servicios de maternidad como base. Se

espera que el PMA y el UNICEF participarán en un programa acelerado para facilitar
alimentos complementarios ricos en proteínas a las embarazadas y a las madres lac-
tantes.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La escasez de personal profesional y auxiliar competente ha sido uno de los
mayores problemas que ha tenido que resolver el Gobierno. Sus limitados recursos
financieros le impedían contratar personal extranjero en el volumen necesario para
mantener todas las funciones de los servicios e instituciones de salud. La ayuda

bilateral de varias fuentes ha contribuido a mejorar la situación. Mediante un
Instituto de Formación y Perfeccionamiento del Personal de Salud, financiado en
gran parte por el PNUD, se capacita personal nacional para trabajar como ayudan-
tes de medicina, principales y subalternos, enfermeras, enfermeras-parteras, en-
fermeras prácticas, enfermeras -parteras de salud pública, inspectores sanitarios,
auxiliares de saneamiento, de laboratorio y de radiología, técnicos y auxiliares
de farmacia.

Los estudios de medicina tienen que hacerse fuera del país. Se espera que el

número de médicos nacionales llegue a 140 para el año 1975, lo que dará una propor-
ción de médicos habitantes dé 1 : 10 000.

Ayuda de la OMS. La ayuda de la OMS al

miento del Personal de Salud continuará. El

formando parte integrante de las actividades
personal sanitario profesional, con estudios
los estudios de medicina de modo que aumente
habitantes.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Instituto de Formación y Perfecciona-
programa de becas de la OMS seguirá
oficiales para mejorar la calidad del
de perfeccionamiento, y para ampliar
la relación de médicos por número de

Uno de los principales objetivos del plan nacional de salud consiste en am-
pliar el programa general de lucha contra las enfermedades transmisibles, que abar-
ca el paludismo, el cólera, la viruela, la tuberculosis, las oftalmopatías trans-

C R A T I C O (continuación)

misibles y la lepra, así como la campaña de vacunación con BCG, las encuestas so-
bre parasitosis y las actividades de veterinaria de salud pública. La prevención
de las enfermedades no transmisibles suele limitarse a las zonas urbanas, que tie-
nen mejores servicios médicos.

La higiene dental suele ser deficiente, y el exceso de flúor en el agua de
ciertas zonas acelera el deterioro de la dentadura. Un especialista en psiquiatría
dirige un buen servicio de higiene mental y colabora en la formación y la investi-
gación operativa. El Gobierno se preocupa por los aspectos socioeconómicos del
hábito de masticar khat.

Ayuda de la OMS. Continuará el asesoramiento de la OMS para organizar un am-
plio programa nacional de lucha antituberculosa; el programa de lucha antipalúdica
seguirá contando con la asistencia del técnico de saneamiento; y se continuará
prestando ayuda al programa de erradicación de la viruela.

Ayuda de otras entidades. El UNICEF apoya la campaña de vacunación con BCG
para menores de 15 años.

Fomento de la higiene del medio

Aunque el Gobierno conoce bien la importancia de un buen abastecimiento de
agua, la reducida cifra indicativa de planificación del PNUD no ha permitido in-
cluir en el programa del país un proyecto de abastecimiento público de agua, aun-
que se habían hecho estudios preliminares en 2 distritos y se disponía de sumi-
nistros del UNICEF. Sin embargo, en el primer distrito hay un buen servicio de
abastecimiento de agua y de evacuación de desechos y excretas. Otras colectivi-
dades urbanas y rurales han organizado planes de abastecimiento de agua canaliza-
da, mediante perforaciones y bombeo de pozos abiertos. En una encuesta sobre

parasitosis emprendida por la OMS se insistió en la probabilidad de difusión de
las enfermedades transmitidas por el agua, como consecuencia de los sistemas de
riego. Se ha emprendido un estudio de viabilidad, financiado por el PNUD, para
la red de alcantarillado de la ciudad de Adán. Se sigue estudiando la financia-
ción de este proyecto.

La legislación sanitaria actual, bien concebida, protege al trabajador y los
sindicatos están muy desarrollados. El primer grupo de 11 inspectores de saludpú-
blica, graduados en el Instituto de Formación y Perfeccionamiento del Personal de
Salud, ocupará sus puestos en las sedes de distrito, formando así el núcleo de ser-
vicios de saneamiento del medio.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá colaborando en la construcción y mejora
de las redes de abastecimiento público de agua en todo el país, y asesorará sobre el
establecimiento de una comisaría nacional de aguas. La formación de inspectores
sanitarios en el Instituto de Formación y Perfeccionamiento del Personal de Salud
seguirá contando con los servicios de un técnico de saneamiento, y además se con-
cederán becas a medida que se requieran para la formación en el extranjero de in-
genieros sanitarios.
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Y E M E N D E M O C R A T I C O
Proyecto

No

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos Proce-
dencia
dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$ YEA US$ US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

46 000 42 000 44 000 Servicios consultivos de salud pública STR 01

Servicios de laboratorio de salud

1 1 12 000 31 055 29 708 Laboratorio nacional de salud HLS 01

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Instituto de Formación de Personal Sanitario, Aden HMD 01 9 7 6 292 396 192 100 167 800 DP
2 26 218 Enseñanzas de enfermería, Escuela Mukalla HMD 02

90 000 80 000 80 000 Becas HMD 99

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

1 1 1 51 036 52 413 55 912 Lucha antipalúdica MPD 01

Erradicación de la viruela

17 000 17 000 17 000 Erradicación de la viruela SME O1 4 500 6 200 6 200 VS

Enfermedades micobacterianas

1 1 27 000 31 037 29 596 Lucha antituberculosa MBD O1

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Cáncer

1 1 23 015 39 299 Lucha contra el cáncer CAN 01

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

1 1 18 036 35 326 Abastecimiento público de agua BSM 01

Construcción de alcantarillados, Aden BSM 02. 73 200 55 500 DP

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
5 000 6 000 6 000 Servicios consultivos de estadística demográfica y

sanitaria

DHS 01

1 5 7 248 036 300 556 363 059 Total: YEMEN DEMOCRATICO 9 7 6 370 096 253 800 174 000
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Se calcula que para el año 1975 la población de Egipto será de 39 180 000 ha-
bitantes. La tasa bruta de natalidad es de 33,9 por 1000 habitantes y la tasa
bruta de mortalidad es de 16,5; la tasa de mortalidad infantil registrada es de
114,0 por 1000 nacidos vivos. Con 950 personas por km , el país tiene una de las
mayores densidades demográficas del mundo. La proporción de habitantes clasifi-
cada como urbana subió desde 35% en 1950 hasta 42% en 1970; la migración interna
hacia El Cairo y Alejandría se efectúa a razón de 4,5% al año. Si continúa el ac-
tual ritmo de crecimiento demográfico anual del 2,5 %, la población aumentará en
unos 10 millones de personas durante el próximo decenio. Reconocida la necesidad
de reducir el crecimiento de la población, se aplica desde 1966 un activo progra-
ma de planificación de la familia. El Consejo Supremo de Planificación de la Fa-
milia, que aplica la política nacional en materia de planificación familiar, tiene
como objetivo reducir un 1 por 1000 cada año la tasa bruta de natalidad hasta lle-
gar a 30 por 1000 en 1978.

La red de servicios sanitarios, de la que depende en gran parte el programa
de planificación de la familia, está bastante bien organizada. El Gobierno pro-
porciona los servicios sanitarios, limitándose el sector privado a unos cuantos
hospitales particulares y a determinados servicios a cargo de médicos generales y
farmacias. Los créditos destinados a la salud, en forma de gastos fijos para ser-
vicios económicos y sociales en 1971 -1972, sumaron 42,4 millones de libras egip-
cias. Conforme a la política establecida, hay un amplio plan de seguridad social,
y servicios gratuitos de sanidad y enseñanza. La cifra indicativa de planifica-
ción del PNUD para Egipto durante el periodo 1972 -1976 es de US $27 500 000, de
los que $1 579 000, o sea el 5,7 %, se dedican al sector sanitario.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Egipto tiene un sistema bien organizado de servicios sanitarios y una planti-
lla relativamente buena de personal para atenderlos. El Ministerio de Salud Públi-
ca administra los hospitales generales, los de distrito, los centros de asistencia
maternoinfantil, las oficinas y secciones de sanidad en ciudades grandes y peque-
ñas, los centros de higiene rural y los centros rurales subsidiarios. Además, hay
sociedades benéficas que dirigen algunas unidades pequeñas, con ayuda y- supervi-
sión del Ministerio de Asuntos Sociales. En 1971, el total de camas de hospital
de todas las categorías era de 73 943, de las que 53 554 estaban administradas por
el Ministerio de Salud Pública. En 1971 había 1867 dependencias sanitarias rura-
les.

En el plan completo del Gobierno para integrar los servicios de sanidad figu-
ra la ampliación de las actividades existentes, la mejora de los rendimientos pa-
ra asegurar el máximo provecho, el perfeccionamiento y desarrollo del personal y
los servicios auxiliares, atención especial a los problemas ecológicos, e integra-
ción de los diversos componentes del sistema sanitario. Se está organizando un
sistema de asistencia especializada mediante policlínicas, cada una de las cuales
atiende de 100 000 a 200 000 habitantes de las zonas urbanas. Se están mejorando
los hospitales de distrito y generales que cuentan con dependencias especializa-
das. En las zonas rurales y periféricas se atiende a la utilización y la calidad
de los servicios, así como a su integración.

Para limitar el crecimiento demográfico, se procura establecer una organiza-
ción nacional y servicios básicos de planificación de la familia, adiestramiento
de personal, y desarrollo de los medios de comunicación y de instrucción pública,
así como la investigación bioquímica y la evaluación. En los sectores rurales se
prestan servicios de planificación de la familia mediante 2028 unidades de servicios

sanitarios y sociales, pero en las zonas urbanas hay 207 centros especiales de
asistencia maternoinfantil y planificación de la familia, cada uno de los cuales
atiende a unas 50 000 personas. El número de centros que prestan esos servicios
deberá ascender a 4000 para 1975, y además todos los hospitales generales parti-
ciparán en el programa.

El laboratorio central de Agouza (El Cairo) produce vacunas y sueros para la preven-
ción y el tratamiento de varias enfermedades infecciosas. Se ha iniciado también
la producción de vacuna BCG liofilizada, y de vacunas contra la poliomielitis y el
sarampión. En la misma institución se preparan virólogos y se adiestran técnicos
de virología y otro personal de laboratorio. En los principales hospitales de El
Cairo y de Alejandría se introducen mejoras en los sistemas de archivos clínicos.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá colaborando en la ampliación de materni-

dades yen la integración dedos servicios de asistencia maternoinfantil en las activi-
dades de planificación de la familia. Se prestará también asistencia para las in-
vestigaciones biomédicas y para la organización de servicios de asistencia inten-
siva.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1970, el total de médicos especialistas y de médicos generales era de
18 107. En 1970 -1971, se matricularon 31 242 estudiantes en las 7 facultades de
medicina del país, donde se gradúan anualmente unos 2000, de los que alrededor del
25% son mujeres. Los profesores de medicina intentan resolver el problema de la
gran afluencia de alumnos recurriendo a nuevas técnicas didácticas conforme a las
necesidades locales. El Instituto Superior de Salud Pública se encarga de la en-
señanza, la formación y la investigación en todos los aspectos relativos a la sa-
lud. Se ha establecido un Instituto del Cáncer como centro de investigación y
para capacitar al personal graduado; además, todas las facultades de medicina fa-
cilitan la especialización en diversas disciplinas médicas. En 1970 se expidieron
diplomas de especialidades a 782 alumnos, y 126 obtuvieron títulos superiores.

En 1972 había 2 programas de categoría universitaria para formación de enfer-
meras en El Cairo y Alejandría, 21 escuelas de enseñanzas básicas de enfermería,
28 escuelas para el adiestramiento de auxiliares de enfermería, 9 escuelas para
visitadoras sanitarias, 22 escuelas para visitadoras sanitarias ayudantes y 38 es-

cuelas para auxiliares de obstetricia. Se están estableciendo otras 30 escuelas
para hacer frente a la escasez de personal de enfermería. En 1970 había 3050 en-
fermeras profesionales, 15 870 auxiliares de enfermería, 2305 parteras profesiona-

les y 8749 auxiliares de obstetricia. Hay 4 instituciones que preparan técnicos
de saneamiento y de laboratorio. El personal nacional de los hospitales ha sido

capacitado para enseñar la técnica de los archivos clínicos. Es satisfactoria la
situación del personal de salud en general.

Ayuda de la OMS. En 1975, la OMS seguirá prestando ayuda a las facultades de
medicina, los institutos para personal graduado, las escuelas de salud pública y
las de enfermería. Se continuará prestando ayuda para la organización del centro
de producción de material pedagógico. El programa de becas de la OMS continúa sien-
do un medio valioso de perfeccionamiento para el personal sanitario.

Prevención y lucha contra las enfermedades

La endemicidad de la esquistosomiasis es bastante alta en las zonas central
y del delta, y puede aumentar en el sur como consecuencia del desarrollo de la zona
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del Lago Nasser. Aunque la incidencia del paludismo ha disminuido sin interrup-
ción desde 127 444 casos en 1960 hasta 23 097 en 1972, subsiste todavía en las
regiones del delta y central. Se adoptan medidas de protección frente a la inva-
sión de Anopheles gambiae en la zona del Lago Nasser. Hay un instituto de inves-
tigación de enfermedades tropicales. Las parasitosis intestinales, producidas
sobre todo por anquilostomas, son endémicas, aunque su incidencia ha disminuido
gracias a las mejoras de saneamiento del medio y de la evacuación de excretas.
También predominan las infecciones gastrointestinales. La tuberculosis es un pro-
blema grave, cuya incidencia se calcula en 1 %. Hay 140 dispensarios antitubercu-
losos y clínicas para enfermedades del tórax; la vacunación con BCG se administra
con regularidad en los centros de asistencia maternoinfantil y en las unidades de

sanidad rural. Hay un activo programa de inmunización contra la viruela, la fie-
bre tifoidea y las paratifoideas, la difteria, la poliomielitis y el cólera.

La cardiopatía reumática es frecuente todavía entre los grupos sociales de
bajos ingresos; y la hipertensión y la cardiopatía isquémica predominan en los
grupos sociales más altos, aunque la esquistosomiasis contribuye a aumentar la
hipertensión entre los trabajadores agrícolas. Al aumentar la expectativa de vi-
da y mejorar los métodos, van adquiriendo mayor importancia el diagnóstico y el
tratamiento del cáncer. Para diagnosticar y tratar esa enfermedad, el Instituto
del Cáncer de El Cairo, el Instituto de Investigaciones Médicas de la Universidad
de Alejandría y los departamentos competentes de otras universidades han empren-
dido un programa de estudios epidemiológicos, investigaciones y formación de per-
sonal.

Los servicios de higiene mental han sido mejorados considerablemente, sobre
todo con el aumento de clínicas psiquiátricas para enfermos ambulatorios y median-
te la descentralización de los servicios de higiene mental fuera de El Cairo. El

Ministerio de Asuntos Sociales tiene un amplio programa de servicios sociales,
médicos, psicológicos, de orientación profesional y ae rehabilitación de enfermos
mentales. No se ha determinado bien la prevalencia de las toxicomanías y se pro-
cede a mejorar los servicios psiquiátricos y de tratamiento para toxicómanos. La

inspección de la calidad de los productos farmacéuticos importados, así como de

los fabricados en el país, es una actividad importante del Ministerio de Salud Pú-
blica.

Ayuda de la OMS. La OMS seguirá ayudando a estudiar y combatir la esquisto -
somiasis y el paludismo, así como en la preparación de vacuna BCG y de vacunas
contra la poliomielitis y el sarampión. Se continuará prestando ayuda para la
prevención de recaídas de fiebre reumática entre los escolares. Proseguirá el
asesoramiento al Centro de Neurocirugía de El Cairo, y a los servicios de alergias
del aparato respiratorio. También se prestará asistencia para evaluar los servi-
cios de higiene mental.

Fomento de la higiene del medio

El Gobierno está ampliando el abastecimiento de agua mediante tuberías en las
zonas rurales para combatir las enfermedades transmitidas por el agua. Ese plan
cuenta con la ayuda del UNICEF y continuará hasta después de 1975, en vista de la
importancia del programa y de la prioridad que se le ha asignado. El objetivo fi-
nal será proporcionar abastecimiento de agua potable a todas las zonas rurales del
país.

Recientemente se ha mostrado inquietud ante la contaminación del medio, sobre
todo la contaminación industrial, del aire y del agua, que ha sido el tema de una

conferencia nacional celebrada en Alejandría en mayo de 1973. Se están adoptando
medidas para reforzar las ya existentes con el fin de impedir que el ambiente siga
empeorando. Esto se refiere sobre todo al control de los efluentes de aguas resi-
duales de alcantarillados municipales y de la industria, así como a la evacuación
de desechos sólidos.

Ayuda de la OMS. Desde 1969, la OMS presta asistencia en el control de efluen-
tes de aguas residuales y el establecimiento de normas adecuadas para los efluentes
y las corrientes de agua, además de recomendar la legislación pertinente. Se espe-
ra que esta tendencia general hacia el mejoramiento de la higiene del medio conti-
nuará después de 1975 y seguirá necesitándose la ayuda de la OMS, sobre todo para
preparar operarios de instalaciones de depuración de agua y tratamiento de desechos.

Presupuesto ordinario

E G I P T O Proyecto

N°

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestos

prora,

dencia

dalos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$

10 000

U3$

18 000

US$

18 000

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

EGY

STR 01

STR 02
STR 03

STR 04

USS US$

30 000

35 082

5 750

USS

LA

DP

DP

Actividades sanitarias del Centro de Desarrollo del
Lago Nasser

Clínica de urgencia
Centro de neurocirugía, Hospital Shoubra, El Cairo
Centro de enfermedades alérgicas del aparato respira-

torio
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Proyecto
N.

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia
dedos

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$
EGY

US$ US$ US$

Servicios de laboratorio de salud
8 500 5 000 8 500 Encuesta sobre Shigella y Salmonella HLS O1

15 000 5 000 5 000 Preparación de sueros concentrados HLS 02

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
8 500 6 500 7 500 Profilaxis de las recidivas de la fiebre reumática en

los niños de edad escolar

MCH 01

Planificación de la familia MCH 02 1 1 341 719 26 555 * FP

Nutrición
Instituto de Nutrición NUT 01 12 195 DP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

3 1 56 230 36 046 9 000 Escuela Superior de Enfermería, Universidad de El Cairo HMD 02

42 000 64 000 99 000 Centro de técnicas didácticas para la enseñanza de
ciencias de la salud

HMD 03

61 000 56 000 56 000 Enseñanza de la medicina HMD 04

9 000 12 000 14 000 Instituto Superior de Salud Pública, Universidad de HMD 05

Alejandría
60 000 65 000 70 000 Becas HMD 99

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
11 000 6 000 10 000 Programa de erradicación del paludismo MPD 01

11 000 10 000 10 000 Lucha contra la esquistosomiasis (proyecto piloto y cen-
tro de enseñanza)

MPD 02 30 350 DP

Enfermedades micobacterianas
Preparación de vacuna BCG, El Cairo MBD 01 95 100 16 800 DP

Virosis

Centro de investigaciones virológicas, de formación de
personal y de preparación de vacunas vfricas, Agouza

VIR 01 5 5 4 318 690 459 300 145 050 DP

PREVENCION Y LUCHA CONTRAS LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Enfermedades cardiovasculares
13 000 2 000 5 000 Servicio de asistencia médica intensiva, Hospital Clíni-

co de Alejandría
CVD 01

30 000 52 000 45 000 Servicios de asistencia médica intensiva CVD 02



3 1

17 500

12 000

364 730

31 000 31 000

4 000

17 000 20 000

385 546 412 000

SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e ins-

pección de calidad
Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéu-
ticas

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Lucha contra la contaminación y protección contra los
peligros del medio

Lucha contra la contaminación del aire

Organización y fortalecimiento de servicios e institu-

ciones de higiene del medio
Laboratorio central de plaguicidas para usos agrícolas

(problemas de salud), El Cairo

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Ordenación de datos

Total: EGIPTO

E T I O P I A

En 1975, Etiopía tendrá 28 millones de habitantes; 90% será población rural

y 10% urbana. La tasa de crecimiento anual es de 2,5, la tasa bruta de natalidad,
45,6 por 1000 habitantes; la tasa bruta de mortalidad,25,0; y la tasa de mortali-

dad infantil, 200 por 1000 nacidos vivos. En 1972 el gasto total en salud, con to-

da la ayuda exterior, alcanzó unos 60 276 000 dólares de Etiopía, esto es, Et $2,4
por habitante, de los cuales Et $1,8 por habitante correspondían al sector público,

o sea 6,1% del presupuesto nacional.

Como no se alcanzaron los objetivos sanitarios del tercer plan quinquenal, en

1972 se elaboró un plan trienal provisional de sanidad. El primer plan dedicaba

especial atención a la erradicación del paludismo, la descentralización de los ser-

vicios en las provincias, la organización de servicios preventivos - particular-

mente en materia de asistencia maternoinfantil y de enfermedades transmisibles -

y la intensificación de enseñanzas para el personal. El plan provisional destaca

especialmente el fortalecimiento de la organización sanitaria central, la descen-
tralización, la inspección de servicios y personal y la formación de éste para am-
pliar los servicios rurales, con el propósito, en última instancia, de desarrollar
actividades preventivas y curativas aceptables en todo el país.

La cifra indicativa de planificación del PNUD en el quinquenio 1972 -1976 es

de US $20 millones, de los que US $479 764 se dedicarán al sector sanitario.

SQP 02

CEP 01

SES 01

DHS 01

6 6 4

30 400 2 900

899 286

Fortalecimiento de los servicios de salud

505 555 145 050

LA

Continuará la consolidación de los servicios sanitarios en el Ministerio y su
descentralización en las provincias. Se da lugar preferente en el orden de prela-
ción a la ampliación de los servicios rurales de salud, con objeto de abarcar pro-
gresivamente todo el pais para lo cual se estén construyendo 31 nuevos centros de
salud y 135 puestos sanitarios, conforme al plan trienal provisional. El Ministe-
rio se propone fomentar la educación sanitaria, mejorar la nutrición, intensificar
la asistencia maternoinfantil e integrar paulatinamente los programas especializa-
dos en las actividades de los servicios bésicos de salud.

Hay el propósito de mejorar progresivamente el sistema de planificación y el
acopio de datos estadfsticos; se prestaré especial atención a la organización de
procedimientos de supervisión en todos los órdenes, se procurará aumentar el rendi-
miento del personal y aplicar criterios de carácter colectivo a la solución de los
problemas sanitarios.

Proyecta asimismo el Ministerio valerse cada vez més de los servicios bésicos
de salud para vigilar y combatir las enfermedades transmisibles; se procurará que
esos servicios participen més eficazmente en la integración de los programas espe-
cializados, en el fomento de la higiene y en las actividades que se desarrollan pa-
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ra mejorar la situación sanitaria en las zonas rurales. El UNICEF ayuda mediante
suministros y equipo para ejecutar un plan de laboratorios provinciales que abarque

14 provincias. El número de camas en los hospitales aumentará cuando entre en fun-

cionamiento el hospital de la Universidad Duque de Harar.

Ayuda de la OMS. Se continuará prestando ayuda, por medio de la oficina
del representante de la Organización, para preparar normas sanitarias y programas

de salud, y también se prestará asistencia a las actividades de salud del plan de

desarrollo del Valle de Awash. Continuará en servicio en 1975 el anestesista asig-

nado al Hospital Princesa Tsehai, en Addis Abeba. El farmacéutico de la OMS se-

guirá prestando sus servicios. Se facilitarán, además, los servicios de un di-
rector y de un microbiólogo para la primera fase del proyecto de servicios
de laboratorio de salud. Se dotarán becas para estudiar diversas especialidades
de salud pública.

Ayuda de otras entidades. El Ministerio de Salud Pública recibe ayuda prin-
cipalmente del UNICEF (suministros y equipo), del SIDA, del Programa Japonés de
Ayuda Técnica a Ultramar (consejeros técnicos y equipo), y de misiones religiosas
para la administración de hospitales y puestos sanitarios.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Está prevista la capacitación de más personal y, al mismo tiempo, la revisión
de los planes de estudio de algunas categorías de personal, cuya formación se debe
ajustara las necesidades reales de la población. En la Universidad Haile Selassie Ise

gradúan de 18 a 20 médicos etíopes cada año y en la Escuela de Sanidad de Gondar
unos 40 especialistas en sanidad, 35 enfermeras de asistencia pública y 25 técni-
cos de saneamiento por año. Completa asimismo sus estudios anualmente una cifra
media de 116 enfermeras, 230 auxiliares de dispensarios y 20 técnicos de laborato-
rio. El Ministerio proyecta mejorar la formación de las parteras y crear una es-
cuela de anestesistas.

Ayuda de la OMS. La Organización mantendrá su ayuda a la Facultad de Medicina de
la Universidad Haile Selassie I proporcionando profesores visitantes para las distin-
tas ramas de las ciencias médicas, publicaciones, suministros y equipo. También
continuará la ayuda de la OMS a la formación y perfeccionamiento del personal de
salud, mediante becas, que se concederán conforme a las necesidades del país y su
orden de prioridades.

Ayuda de otras entidades. El Gobierno Británico y el SIDA sostienen profeso-
res adscritos a la Facultad de Medicina, mientras que la ADI colabora con la Escue-
la de Sanidad de Gondar contribuyendo al sueldo de un profesor.

Prevención y lucha contra las enfermedades

En Etiopía predominan las enfermedades transmisibles y a causa de su influen-
cia sobre el desarrollo social y económico, los distintos programas de lucha siguen
recibiendo atención y ayuda primordiales. En el pasado ha habido brotes de fiebre
amarilla y cólera; actualmente son comunes la fiebre recurrente, el tifus, la tifoi-

dea y otras enfermedades endémicas. La tuberculosis, la lepra y el tracoma están
muy extendidos, así como el paludismo y la viruela, y las tasas de mortalidad y
morbilidad continúan siendo altas.

Las autoridades aplican las medidas recomendadas por la OMS, es decir, forta-
lecimiento de la División de Enfermedades Transmisibles, intensificación de la vi-
gilancia y de las actividades de contención, establecimiento de un laboratorio pro- 4
vincial y ejecución de los programas de inmunización por medio de los servicios bá-
sicos de salud. Se están integrando los programas especializados de lucha contra
enfermedades transmisibles prevalentes y se ha emprendido una nueva campaña contra
el tracoma, con asistencia bilateral. Prosiguen las actividades dentro del progra-

0ma de erradicación del paludismo, sin perspectivas de ampliación alguna de impor-
tancia. El programa de erradicación de la viruela está alcanzando poco a poco la

CZt1fase de integración, y se está preparando a los servicios de salud para que asuman Q
la responsabilidad de la fase de mantenimiento.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá dando asesoramiento técnico pera

elaborar y aplicar una política de vigilancia y contención de las principales enfer -Z-1
medades transmisibles, y para formar personal. Continuará la ayuda al programa de
la viruela. La ayuda de la OMS al programa de erradicación del paludismo prosegui- res"

rá por medio de 1 malariólogo, 1 entomólogo, 1 técnico de saneamiento y 1 en-
cargado de las operaciones. Continuarán en sus puestos 1 malariólogo y 1 técni-
co de saneamiento que preparan personal y actualizan su formación en el centro de
erradicación del paludismo. Continuará prestándose atención a la lucha contra la
erquistosomiasis y se dará el asesoramiento técnico necesario para combatir la lepra.

Ayuda de otras entidades. La ADI ha enviado 1 asesor y gran parte de los
fondos necesarios para ejecutar el programa contra el paludismo. En el programa de
erradicación de la viruela participa personal voluntario de los Estados Unidos,
Japón y Austria.

Fomento de la higiene del medio

A pesar de las actividades desarrolladas en los últimos años para mejorar el
saneamiento del medio, la situación en las zonas rurales y urbanas sigue siendo
poco satisfactoria. El Gobierno se propone ejecutar el programa y emplear personal
de modo más eficaz, especialmente en las zonas rurales. Se va a promulgar una le-
gislación sobre el medio que sirva de fundamento para impulsar la protección del
ambiente.

En consecuencia, se concede la mayor prioridad a la ampliación de los sistemas
de abastecimiento de agua potable en las zonas rurales y urbanas, así como a un pro-
grama especial, que se está elaborando para suministrar agua a los centros de salud
que aún estén sin ella. Continuará prestándose atención a los problemas de la con-
taminación, la higiene industrial, la higiene de los alimentos y el ambiente laboral.

Ayuda de la OMS. A fin de ayudar al Gobierno en las diversas tareas que se
realizan para mejorar el saneamiento del medio, continuará hasta 1975 el ingeniero
sanitario cuya función principal será ayudar al Ministerio a fortalecer la División
de Protección del Medio, supervisar los trabajos de las provincias y formar perso-
nal organizando seminarios y cursos de actualización. Se facilitará un consultor
sobre evacuación de desechos y también se proporcionarán suministros, equipo y
becas.

Ayuda de otras entidades. Suecia, los Estados Unidos de América, la Repúbli-
ca Federal de Alemania y Francia han ofrecido préstamos, por medio de programas
bilaterales, para sistemas de abastecimiento de agua en las principales ciudades.



Presupuesto ordinario

E T I 0 I A Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce

denla
dalos

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

3

1

3

2

4

2

1

1

1

3

2

4

2

1

1

1

3

2

4

2

1

US$

76 240

18 100

106 360

12 000

40 000

52 110
118 500

162 730

20 000

US$

29 584

28 468

9 000

114 468

6 000

40 000

59 991

125 840

175 457

33 538

US$

30 270

33 051

13 000

121 837

45 000

63 469
132 777

14 000

187 067

36 223

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

ETH

STR 01

STR 02

STR 03

STR 04

STR 05

HMD 01

HMD 02

HMD 99

ESD 01

MPD 01

MPD 02

MPD 03

SME 01

MBD 01

SQP 01

BSM 01

BSM 02

1

1

1

2

1

2

1

US$

36 764

30 300

84 800

26 318

91 004

30 300

US$

24 000

39 550

5 050

US$

24 000

DP

DP

VS

DP

DP

DP

Organización de servicios sanitarios provinciales
Planificación sanitaria
Planificación y administración de hospitales

Conservación y reparación de material médico
Clínica de urgencia

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Ensenanza de la medicina
Escuela de Sanidad y Centro de Formación Sanitaria,

Gondar
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades no transmisi-
bles

Servicios consultivos de epidemiología

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Centro de adiestramiento en erradicación del paludismo
Programa de erradicación del paludismo
Lucha contra la esquistosomiasis

Erradicación de la viruela
Erradicación de la viruela

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa

SUSTANCIAS PROFILÁCTICAS Y TERAPEUTICAS

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e ins-
pección de calidad

Servicios farmacéuticos

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento'
Encuestas sobre salud pública e higiene del medio en
el Valle de Awash

Abastecimiento público de agua
-



Presupuesto ordinario

Proyecto

N°

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos
pro
dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

1

17

1

15

1

15

US$

36 490

US$

47 451

US$

55 796

17 500

Organización y fortalecimiento de servicios e institu-

ETH

SES 01

SES 02

DHS 01 1

7 3

US$

30 300

US$ US$

DP

ciones de higiene del medio
Servicios de higiene del medio
EnseRanzas de ingeniería sanitaria, Universidad Haile

Selassie I

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Servicios consultivos de estadística demográfica y sa-

nitaria

Total: ETIOPIA642 530 669 797 749 990 329 786 68 600 24 000

T E R R I T O R I O F R A N C E S D E L O S

A F A R E S Y L O S I S S A S

Se dotarán becas para estudios varios relacionados con la formación y perfec-
cionamiento del personal de salud necesario para el país,

Presupuesto ordinario

T E R R I T O R I O F R A N C E S D E L O S

A F A R E S Y L O S I S S A S
Proyecto

N°

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos
Proce-

deuda

de los

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$

5 000

US$

10 000

US$

10 000

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

Total: TERRITORIO FRANCES DE LOS AFARES Y LOS ISSAS

AIT

HMD 99

US$ US$ US$

5 000 10 000 10 000
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Se calcula que en 1975 Irán tendrá aproximadamente 33 150 000 habitantes,
el 40% de los cuales vivirán en zonas urbanas. Se espera que en el curso de los
25 años siguientes, 13 millones más de personas emigrarán de las zonas rurales a
los centros urbanos; el rápido crecimiento de las zonas urbanas y la industriali-
zación representan una carga considerable para los servicios de salud existentes.
El 60% restante de la población vive en unas 60 000 aldeas, más de la mitad de las
cuales no llegan a los 250 habitantes; esta dispersión de la población hace que
los servicios de salud tropiecen con enormes dificultades para la extensión y el
mejoramiento de la asistencia a las zonas rurales. La tasa bruta de natalidad era
en 1971 de 48 por 1000 habitantes, la tasa bruta de mortalidad de 16; y la tasa de
mortalidad infantil se calcula en 120 por 1000 nacidos vivos.

El quinto plan nacional de desarrollo, de 1973 a 1977, refleja la política
economicosocial progresiva del Gobierno y la actual situación demográfica y social.
Ante la evidencia de la relación existente entre la salud de la población y los
objetivos nacionales de carácter económico y social, se ha señalado como meta im-
portante del plan la mejora de la salud. Durante el periodo del cuarto plan, com-
prendido entre 1968 y 1972, los gastos públicos en servicios de salud y de sanea-
miento ascendieron a 17 000 millones de rials, lo que representa aproximadamente
el 3% del presupuesto total de desarrollo durante ese periodo. En el curso de los
4 primeros años del plan la parte del presupuesto de desarrollo dedicada a los ser-
vicios de salud aumentó a un promedio anual del 64 %. El total de los gastos públi-
cos y privados destinados en 1972 y 1973 a los servicios de salud asciende a
38 000 millones de rials (el 3% del producto nacional bruto): 25 000 millones pro-
cedentes del sector público y 13 000 millones del sector privado.

Los créditos asignados a los servicios de salud para el quinto plan han aumen-
tado considerablemente y, como se desprende de las cifras siguientes, superan con
mucho la cuantía total dedicada a ese sector en los cuatro planes anteriores:

Planes

Primero (7 años)
Segundo (7 años)
Tercero (5 años)

Cuarto (5 años)

Millones de rials

Presupuesto total
de desarrollo

21 000
70 000
230 000
585 000

Total de los cuatro planes 906 000

Quinto (5 años) 1 400 000

Sector

sanitario

2 000
3 000
13 500

16 000

34 500

52 000

Se está dando máxima importancia a las actividades de planificación familiar
y de asistencia maternoinfantil, cuyo volumen es 3,5 veces superior al del cuarto

plan.

Fortalecimiento de los servicios de salud

La asistencia sanitaria está en su mayor parte a cargo del Ministerio de Sani-

dad. Además, el Ministerio de Trabajo cuenta con un sistema de seguros para la
prestación de asistencia a los trabajadores y sus familias; la Compañía Nacional de
Petróleos del Irán tiene organizados servicios médicos y sanitarios para sus em-
pleados; y organizaciones de beneficencia, las más importantes de las cuales son la

Sociedad del León y del Sol Rojos, la Organización Imperial de Servicios Sociales y
el Instituto para la Protección de la Madre y del Niño, realizan una importante la-

bor de asistencia médica. En el sector privado, el Gobierno fomenta la construc-

ción de hospitales mediante la concesión de préstamos en condiciones ventajosas.

La gendarmería, las fuerzas armadas, la policía y la Compañía de Ferrocarriles
tienen también servicios sanitarios para su personal. Las universidades adminis-
tran los hospitales dependientes de las facultades de medicina. Aunque los planes
de desarrollo los preparan conjuntamente el Ministerio de Sanidad y la Comisaría
del Plan, la responsabilidad principal de la planificación sanitaria incumbe al
Ministerio.

Los objetivos fundamentales del tercer plan eran la coordinación de los diver-
sos organismos que prestan asistencia sanitaria, la ampliación de los servicios y
su distribución equitativa; la finalidad del cuarto plan era avanzar aún más en la
misma dirección a fin de satisfacer al menos las necesidades sanitarias mínimas de
la población e impulsar especialmente la realización de programas preventivos me-
diante el establecimiento de una red de servicios de salud pública. El quinto
plan, de 1973 a 1977, tiene por objeto consolidar los progresos realizados y ga-
rantizar una asistencia sanitaria adecuada mediante la ampliación, la mejor ges-
tión, la coordinación de los servicios y la aplicación de técnicas avanzadas.

En 1972 se disponía para la asistencia médica de la población rural de 1150
clínicas rurales, 260 de ellas asociadas a la Organización Imperial de Servi-
cios Sociales y 540 al Ministerio de Sanidad. Se presta también asistencia médica
en 350 centros del cuerpo de sanidad. Durante el quinto plan, el Ministerio de
Sanidad establecerá otras 550 clínicas rurales, con lo que su número total ascen-
derá a 1700 y quedarán cubiertas las necesidades sanitarias del 60% de la población
rural. En las zonas urbanas se establecerán otros 560 centros principales y secun-
darios de salud para la prestación de servicios preventivos completos y de asisten-
cia curativa ambulatoria. Hay 465 hospitales con 36 178 camas, lo que representa
13,5 camas por 10 000 habitantes. El Ministerio ha traspasado varios hospitales
generales a la Sociedad del León y del Sol Rojos y a las universidades, pero sigue
dirigiendo los hospitales para enfermedades crónicas, como la lepra, la tuberculo-
sis y las enfermedades mentales.

El Gobierno está procurando que durante los próximos 20 años se reduzca al 1%
anual el crecimiento demográfico, para lo cual ha iniciado un programa de planifi-
cación de la familia cuya ejecución está encomendada principalmente a los servicios
de salud de la madre y del niño. Se prestan servicios de planificación familiar en
casi 1900 clínicas y dispensarios dependientes del Ministerio de Sanidad y de otras
instituciones. En las zonas rurales apartadas las actividades de planificación de
la familia están encomendadas a equipos móviles del cuerpo de sanidad, que tienen su

base en los centros fijos de salud y prestan asistencia curativa y preventiva.
tr1

Ayuda de la OMS. En colaboración con el PNUD y el FNUAP, la OMS está prestan-
do

~)

ayuda para un estudio sobre la asistencia sanitaria y la gestión de los servi-
cios de salud; para las diversas actividades del programa de planificación de la
familia en las clínicas de maternidad; para la ampliación de los servicios de asis-
tencia maternoinfantil en el marco del programa de planificación de la familia;
para la investigación biomédica; para la rehabilitación de las personas físicamente 0
impedidas; y para el Centro Regional de Formación en Ortopedia Técnica. Proseguirá

O
la ayuda prestada a laboratorios e instituciones de investigación para la realiza- R
ción de algunos estudios y la introducción de nuevas técnicas.

a
r

Cm

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En el tercero y en el cuarto plan se dedicaba especial atención a la formación
de personal sanitario de diversas c..tegorías en función de las crecientes necesida-

Uy establecimientosdes de los servicios de salud. Se abrieron nuevas facultades



I R A N (continuación) a
docentes para la formación de personal en distintas especialidades. Se sigue
dando gran importancia al aumento del número de médicos, de los que en 1972 había
unos 9500. Según una encuesta practicada en 1969 -1970, el 46,5% de los médicos en
ejercicio trabajan en Teherán, el 24,6% en otras ciudades y el 28,9% en las zonas
rurales. Hay 7 facultades de medicina, en las que ingresan anualmente unos 600
alumnos, 3 escuelas de odontología, 3 de farmacia y 2 de veterinaria. En dos de
las facultades de medicina, de la Universidad de Teherán y de la Universidad Pahlavi,
se pueden cursar estudios de perfeccionamiento sobre unas 25 materias. La Univer-
sidad de Teherán cuenta además con una escuela de salud pública.

En 1972 había unas 4000 enfermeras, 13 000 behyars (enfermeras auxiliares) y
1300 parteras. Hay 18 escuelas de enfermería, en las que se gradúan anualmente
665 alumnas, 41 escuelas de enfermeras auxiliares, 5 escuelas de partería, en las
que se gradúan 105 alumnas al año, 1 escuela de fisioterapia y varios institutos
para la formación de técnicos de laboratorio, de rayos X y de otras especialidades.
La escasez de personal profesional y auxiliar de salud, como parteras, enfermeras
y auxiliares de enfermería, representa un obstáculo para el establecimiento de una
estructura permanente que permita la prestación a toda la población de servicios
completos de asistencia maternoinfantil y de planificación de la familia.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas cuenta con un Comité de
Investigaciones Sanitarias que coordina la labor de investigación de las faculta-
des de medicina, evalúa sus proyectos y aprueba las subvenciones a la investiga-
ción. En el cuarto plan se asignan a las instituciones de investigación 250 mi-
llones de rials.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá concediendo becas, prestando ayuda a las

bibliotecas y facilitando los servicios de consultores para la formación de enferme-
ras, de profesores para las facultades de medicina y de personal sanitario de otras
categorías, y colaborando con las instituciones de enseñanza superior de la medicina.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Aunque no se dispone de datos epidemiológicos completos sobre la prevalencia
y la distribución geográfica de las enfermedades, son endémicas las enfermedades
siguientes: la disentería, la gripe, el sarampión, el tracoma, la tos ferina, las
paperas, la tuberculosis pulmonar y, en el sur del país, el paludismo.

El Gobierno ha dedicado sumas considerables a las actividades antipalúdicas.
En 1972, 16,1 millones de personas vivían en zonas en fase de consolidación con un
índice parasitario del 0,05 %. La zona que se encontraba en la fase de ataque te-
nía una población de 9,12 millones con 2,1 casos positivos de paludismo por 1000

habitantes. Son todavía endémicos el litoral del Golfo Pérsico y las estribaciones
de las montañas de Zagross con una población de 7,8 millones de habitantes. Algu-
nos de los vectores son resistentes al DDT y a la dieldrina. En algunas partes del
país son también endémicas la esquistosomiasis y la leishmaniasis.

lTl

Los resultados obtenidos en la lucha contra el paludismo, la viruela y las
enfermedades transmitidas por el agua han hecho que revistan una importancia cada
vez mayor las enfermedades crónicas. Se han establecido varios centros de diag-
nóstico y tratamiento del cáncer.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá facilitando asesoramiento sobre
la organización de estudios epidemiológicos, sobre diversos aspectos del diag-

nóstico y del tratamiento del cáncer, y sobre las enfermedades cardiovascula-
res, la salud mental y la farmacodependencia. Se seguirá colaborando con el

Organismo de Erradicación del Paludismo y con otras instituciones de inves-
tigación, como el Instituto Pasteur, en las actividades relacionadas con la lucha
contra las enfermedades transmisibles.

Fomento de la higiene del medio

Todos los municipios de Irán disponen de redes de abastecimiento de agua por
cañerías. Aproximadamente 11 ciudades disponen de un sistema parcial o completo de
alcantarillado. Varios ministerios, en particular la Comisaría del Plan, el Minis-
terio de Aguas y Energía Eléctrica, el Ministerio de Desarrollo y Vivienda, y el
Ministerio de Cooperación y Asuntos Rurales, participan en las diversas actividades

del programa.

En el quinto plan nacional de desarrollo está prevista la asignación de 7500
millones de rials para abastecimiento de agua y de 5300 millones para un sistema de
alcantarillado; se ha previsto una asignación suplementaria para instalaciones de
saneamiento y abastecimiento de agua en las zonas rurales. Los objetivos, la es-
trategia y las asignaciones presupuestarias previstos en el quinto plan se refieren

a 4 sectores de desarrollo netamente distintos: en las zonas urbanas, el programa
de abastecimiento de agua y la instalación de redes de alcantarillado; en las zonas
rurales, el programa de abastecimiento de agua y el programa de mejoramiento de las

instalaciones de saneamiento.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá colaborando en la ejecución de estudios
de preinversión para la ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua y alcan-

tarillado, lucha contra la contaminación del aire, mejoramiento del medio humano y
desarrollo de los servicios de higiene del trabajo y de las actividades de capaci-

tación de personal.

Presupuesto ordinario

I R A N Proyecto

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos
Proce-

dencia

de los

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

1 1 1

US$

47 980

US5

41 132

US$

34 456

34 000

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

IRA

STR 01

STR 02

US$ US$ US$

Rehabilitación de inválidos
Conservación y reparación de material médico

^i
Cr7

íb

rn

o



34

104

57

60

12

4

710

000
930

000

200

31

83

71

60

10

4

4

508

000

148

000

000

200

32

90

63

70

10

4

368

000
907

000

000

000

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
MCH 01 I

HMD 01

HMD 02

HMD 03

HMD 04
HMD 99

CAN 01

MNH 01

BSM 01

1

2

2

1

2

2

1

233

73

14

420

329

934

815

320

30

47

346

614

975

350

30 300

Problemas de salud de la planificación de la familia

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Escuela Superior de Enfermería, Teherán
Enseñanzas superiores de enfermería
Enseñanza de la medicina
Enseñanzas superiores de salud pública
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Cáncer
Lucha contra el cáncer

Salud mental
Servicios de higiene mental

SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e
inspección de calidad

inspección
raciones farmacéuticas

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Encuesta de preinversión sobre necesidades y recursos
de los servicios de alcantarillado en Teherán

Lucha contra la contaminación y protección contra los
peligros del medio

9 000 6 000 4 000 Lucha contra la contaminación del aire CEP 01

Salud de los trabajadores
6 800 11 800 13 000 Higiene del trabajo HWP 01

Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio

1 1 1 35 930 36 458 19 120 Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Universidad SES 01
Pahlavi, Shiraz

Programa de normas alimentarias
4 000 Inspección de alimentos FSP 01

5 4 4 372 550 363 546 374 851 Total: IRAN 5 5 1 742 398 424 939 30 300
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Se calcula que en 1975 Irak tendrá 11,5 millones de habitantes. La tasa bru-

ta de natalidad es de 49,3 por 1000 habitantes y la tasa bruta de mortalidad, de
15,5; la tasa de mortalidad infantil es de 156 por 1000 nacidos vivos, aproximada-
mente. El plan quinquenal de desarrollo del periodo 1965 -1969 preveía un gasto de

668 millones de dinares de Irak, de los cuales ID 134,7 millones se asignaban a la
construcción de obras públicas y a los servicios sociales. El nuevo plan de des-
arrollo económico y social para el periodo de 1970 -1974 contiene un plan sectorial

de salud para el que se han asignado ID 15,7 millones.

Los objetivos principales del plan son el aumento de personal de salud, espe-
cialmente en las zonas rurales, la construcción acelerada de establecimientos sani-
tarios, siempre concediendo especial importancia a las zonas rurales, la provisión
de suministros médicos adecuados y la erradicación del paludismo. Las principales
fuentes de ayuda externa en materia de salud son la OMS y el UNICEF. El PNUD faci-
lita importante ayuda, por conducto de la OMS como organismo ejecutivo, para el su-

ministro de agua en zonas rurales y la formación en el servicio del personal de
los servicios sanitarios básicos.

Fortalecimiento de los servicios de salud

En el sector sanitario del plan quinquenal se presta especial atención a la mejo-
ra y aumento del personal de salud y a la ampliación de los hospitales y centros sa-
nitarios existentes. Una ley, promulgada en 1963, establece una fundación sanita-
ria autónoma para las zonas rurales como parte del Ministerio de Salud, con el ob-
jetivo de fomentar el desarrollo de los servicios sanitarios. En 1970 se aprobó

una segunda ley con objeto de mejorar los servicios destinados a la población rural,
en particular subsidios como incentivos especiales para los médicos que prestan ser-
vicio en las zonas rurales. Los objetivos del nuevo plan son el aumento del número
de camas de hospital de 16 763 a 23 951 (lo que daría una media de 2,29 camas por
1000 habitantes), la erradicación del paludismo, la lucha contra la tuberculosis,
la construcción de laboratorios y la organización de hospitales para la enseñanza
en Basora y Mosul.

En 1975, tras la aplicación del plan actual de salud, el país tendrá 181 cen-
tros sanitarios principales en las zonas rurales, 724 centros subsidiarios y 16 ser-
vicios médicos preventivos en liwas (grandes distritos administrativos). Alrededor

del 40% de la población vive en zonas urbanas y el resto en 14 181 aldeas, lo que
ocasiona un gran desequilibrio entre los servicios sanitarios rurales y los urbanos.
Se intenta sustituir el pragmatismo en la planificación y ampliación de las insti-
tuciones sanitarias por una serie de estudios analíticos que permitan adoptar deci-
siones racionales respecto a la planificación de los diversos componentes de los
servicios de salud.

Ayuda de la OMS. La Organización continuará ayudando a elaborar el plan de salud a

largo plazo, a fortalecer los servicios sanitarios, sobre todo la planificación del

desarrollo y aplicación de los servicios sanitarios rurales, y a mejorar los medios
de diagnóstico. La administración de hospitales recibirá ayuda continuada para pla-
nificar y organizar los servicios de enfermería, y para establecer y ampliar los
servicios de hospital especializados. También se prestará ayuda para organizar el
Centro de Información Toxicológica, para mejorar los servicios de laboratorio de sa-
lud pública, para reparar y conservar el equipo médico, así como para la formación
de los técnicos para estos servicios. Recibirán atención, asimismo, las activida-
des de planificación de la familia y de asistencia maternoinfantil.
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Ayuda de otras entidades. El UNICEF continuará apoyando las actividades de la

OMS.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

tri

En Irak existen 3 facultades de medicina en las que los estudios duran 6 años.
Se espera que durante el periodo de 1972 -1977 se gradúen 3000 médicos. La propor-

ción médicos habitantes es de 1 : 3000. En las universidades de Bagdad y de Mosul

hay también una Facultad de Farmacia, y en la de Bagdad, además, existe una Escuela Ct1

de Odontología y otra de Veterinaria. La proporción dentistas habitantes es de O
1 : 43 500. La Escuela de Enfermería forma parte de la Universidad de Bagdad. De

las 3 escuelas de capacitación de enfermeras salen cada ario de 30 a 50 graduadas.
Hay 1 enfermera empleada por el Estado por cada 6770 habitantes. El personal

zauxiliar se forma en el Instituto Superior de Auxiliares Sanitarios de Bagdad.

Ayuda de la OMS. La principal ayuda de la OMS para formación y perfecciona-
miento del personal de salud continuará dedicándose a la preparación de personal

profesional y auxiliar por medio del programa de becas de la OMS y del proyecto

"Formación completa en los servicios básicos de salud ". Seguirá asesorándose a las

3 escuelas de medicina, y a la cuarta, que se inaugurará en 1975. Se concederá

atención especial a la formación de profesores de las diversas materias de los pla-
nes de estudio de medicina y a la planificación y técnicas de la enseñanza.

Prevención y lucha contra las enfermedades

El plan de salud se orienta sobre todo a prevenir enfermedades mediante la or-
ganización de servicios especializados en centros estatales y la ejecución de gran-
des proyectos de medicina preventiva, como la erradicación del paludismo y la lu-

cha contra la tuberculosis. Las enfermedades endémicas más importantes son el pa-

ludismo, la esquistosomiasis, la leishmaniasis, el tracoma, la tuberculosis y las

infecciones intestinales. La lucha contra la esquistosomiasis, que había ido en
aumento hasta 1968, ha perdido eficacia, por lo que se hace necesario intensificar
las actividades contra el molusco y los tratamientos de personas, además de empren-
der el saneamiento del medio y la educación sanitaria.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá facilitando asesoramiento en el programa

de erradicación del paludismo. Se facilitará ayuda para la lucha contra la leishma-

niasis visceral. Un epidemiólogo proseguirá la labor de reconocimiento, iniciada
con una visita en 1964, para estudiar las características nosológicas de la zona
de Basora, con el fin de establecer un centro regional de demostraciones por un pe-

riodo prolongado. Se continuará prestando atención a los servicios de detección

precoz y lucha contra el cáncer.

Fomento de la higiene del medio

En el plan se especifica que, para alcanzar su objetivo estratégico, el Esta-
do tiene que ampliar los servicios necesarios para elevar el nivel de vida. En

relación con los programas agrícolas elaborados se necesita proporcionar agua en
condiciones higiénicas para el consumo y el riego, así como alcantarillado y otros

medios de saneamiento. El objetivo del plan es conseguir un aumento de la cantidad

de agua potable en un 214% durante su vigencia. La ejecución de los proyectos de



I R A K (continuación)

agua potable en las aldeas comenzará en el cuarto ano del plan. La expansión de
la industrialización aumentará la contaminación del suelo, el agua y el aire, esta
última a causa de la industria petroquímica.

Ayuda de la OMS. Se ha prestado ayuda para evaluar los problemas de abasteci-

miento de agua en el medio rural, y establecer en esas zonas una comisión nacional
de abastecimiento de agua. La OMS prestará también su ayuda en la ejecución ulte-
rior del programa. Además, ayudará la OMS a investigar el origen de la contamina-
ción del aire y a evaluar ésta, después de establecer un servicio especializado de
vigilancia. Se prestará asistencia para organizar un servicio de higiene del tra-
bajo en el departamento de medicina preventiva de la Universidad de Bagdad.

Presupuesto ordinario

I R A K Proyecto

No

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia

dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$ US$ US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud
Servicios generales de asistencia sanitaria básica:

formación de personal
STR 01 7 7 226 600 227 800 DP

18 000 24 000 18 000 Administración de hospitales STR 02
21 000 25 000 27 500 Conservación y reparación de material médico STR 03

8 000 10 000 Centro de información toxicológica STR 04

Servicios de laboratorio de salud
36 000 26 000 22 000 Servicios de laboratorio de salud pública HLS 01 15 200 DP

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niílo

Asistencia maternoinfantil y salud de la familia MCH 01 2 2 105 100 50 932 * FP
Asistencia maternoinfantil y salud de la familia (asis-

tencia domiciliaria a partos)
MCH 02 1 1 47 796 16 633 * FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

2 41 260 12 000 14 000 Escuela Superior de Enfermería, Bagdad HMD 01

48 000 55 000 61 000 Ensettanza de la medicina HMD 02
60 000 60 000 60 000 Becas HMD 99

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
14 000 Proyecto piloto de vigilancia epidemiológica ESD 01

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
4 3 3 187 690 196 142 187 412 Programa de erradicación del paludismo MPD 01

10 500 Leishmaniasis visceral MPD 02

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

NO TRANSMISIBLES

Cáncer

1 1 1 26 989 35 717 29 709 Lucha contra el cáncer CAN 01



Presupuesto ordinario

Proyecto

No

Otros fondos
Número

de puestosP
Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos presupuestos ° á

dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

7 4

1

5

US$

5 000

US$

4 000

9 000

13 000

US$

26 793

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

BSM 01

CEP 01

HEP 01

RAD 01

3

13 10

Us$

454 800

US$ US$

DPPrograma de abastecimiento de agua a zonas rurales

Lucha contra la contaminación y protección contra los
peligros del medio

Lucha contra la contaminación del aire

Salud de los trabajadores

Higiene del trabajo

Problemas biomódicos y de higiene del medio relacionados
con las radiaciones ionizantes

Protección contra las radiaciones

Total: IRAK443 939 467 859 480 914 849 496 295 365

I S R A E L

Se calcula que la población de Israel en 1975 será de 3,25 millones de habi-
tantes. La tasa bruta de natalidad es de 26,8 por 1000 habitantes y la tasa bru-
ta de mortalidad de 6,9; la tasa de mortalidad infantil es de 23,3 por 1000 naci-
dos vivos, aproximadamente. Durante 1971 el presupuesto de salud de Israel fue de
213 millones de libras de Israel, aproximadamente; el gasto en salud por habitante,
por tanto, alcanzó a unas I£ 71.

No hay una autoridad establecida por la ley para la planificación sanitaria,
pero se han establecido comisiones interministeriales para tratar los problemas
sanitarios importantes. Los dos aspectos principales de la ayuda reciente propor-
cionada por la OMS han sido la higiene del medio y la formación del personal médi-
co y de salud. Existe una legislación contra la contaminación del aire y un Depar-
tamento de Educación Médica en una de las universidades principales. Se considera
que la organización y prestación de la asistencia médica es el principal problema
de salud pública. Los seguros médicos son de alta calidad; casi la totalidad de
la población queda a cubierto por medio de programas adecuados.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Un plan decenal prevé la ampliación y renovación de los hospitales en el pla-
no regional. En 1970 se logró llegar a 3,2 camas por 1000 habitantes en los hos-
pitales generales, cuando 39 de éstos proporcionaban ya 9968 camas para una pobla-

ción de 2,91 millones de habitantes, es decir, aproximadamente, 3,4 camas por 1000
habitantes. La proporción general es de 5,9 camas por 1000 habitantes. Existen
servicios de higiene escolar, asistencia dental en servicios odontológicos y con-
sultas psiquiátricas en ambulatorios. Hay otros servicios especializados como
puestos de prevención y lucha contra la tuberculosis y 7 laboratorios de salud pú-
blica.

Ayuda de la OMS. La Organización continuará proporcionando servicios consultivos

para mejorar los servicios sanitarios, sobre todo en aspectos especializados, como los
servicios geriátricos. Se concederán becas a médicos israelíes para estudios post -
universitarios en el extranjero sobre técnicas más elaboradas.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1970, Israel tenia 7281 médicos, es decir, 1 por cada 400 habitantes. En

las 3 escuelas de medicina se gradúan 100 estudiantes por alto; recientemente se
estableció una cuarta escuela de medicina. Israel tiene la ventaja de contar con
un Departamento de Educación Médica que, además, puede influir considerablemente
en la ejecución de un programs nacional de formación de profesores para las carre-
ras sanitarias. Las otras categorías de personal sanitario que se forman en el
pais comprenden dentistas, farmacéuticos, citopatólogos, enfermeras, enfermeras
prácticas, parteras, técnicos de laboratorio, citotecnólogos, técnicos de rayos X,
fisioterapeutas y ergoterapeutas.

N



I S R A E L

Ayuda de la OMS. La Organización continuará dotando becas a fin de aumentar el per-

sonal de salud del país. Resulta especialmente importante la ayuda a las facultades
de medicina existentes por medio de consultores y proporcionando a un grupo escogi-
do de miembros de la facultad la clasè de formación que ofrecen centros a los que
la OMS ha ayudado en otras partes. Continuará la asistencia a los servicios y es-
cuelas de enfermería por medio de becas, suministros y equipo.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las principales causas de mortalidad en 1970 fueron las enfermedades cardio-
vasculares, el cáncer y los accidentes. Se ha registrado en los últimos anos una
disminución importante de la incidencia de enfermedades transmisibles como la tos
ferina, el sarampión, las infecciones intestinales, la hepatitis y las infeccio-
nes estreptocócicas de la garganta. Un brote de cólera El Tor puso de manifiesto
ante la opinión pública la deficiencia de las condiciones sanitarias, por lo que
se asignó un crédito considerable a obras de alcantarillado. Se han practicado

las inmunizaciones siguientes: poliomielitis, difteria tos ferina tétanos, virue-

la y sarampión, y se ha aplicado la vacuna BCG.

Ayuda de la OMS. La Organización continuará prestando la ayuda requerida para am-

pliar los dos servicios preventivos y los programas de lucha contra enfermedades no

transmisibles, por medio de consultores y la dotación de becas.

(continuación)

Fomento de la higiene del medio

La División de Contaminación del Aire y Protección contra las Radiaciones,
del Ministerio de Salud, comprende actividades prácticas, inspección, servicios
consultivos, trabajos de laboratorio y servicios auxiliares. Se está elaborando
un plan para incorporar algunas de estas funciones en un Instituto Nacional de Hi-
giene del Medio que luchará contra la contaminación del aire, el agua y el suelo.

Se estableció una comisión interministerial para formular un plan nacional de tra-
tamiento de desechos sólidos, se realizó una encuesta y se elaboró un plan entre
1967 y 1969. Se ha propuesto promulgar la legislación adecuada para aplicar ese
plan. El brote de cólera de 1970 sirvió de estímulo para mejorar las condiciones
sanitarias.

Ayuda de la OMS. La Organización continuará prestando los servicios consultivos
necesarios para estudios sobre contaminación del aire y protección contra las radia-

ciones, así como para la ejecución del plan nacional de tratamiento de desechos
sólidos. También se prestará ayuda para la formación de personal.

Presupuesto ordinario

ISRAEL ProY O

Otros fondos

p ero

de pu estos
Gasos pesupuesos

Nmo
de ueso s Gastos presupuestos Pros

denla
dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ Us$ U3$ ISR
Us$ usa usa

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

2 000 7 000 Servicios de geriatría STR 01

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

17 000 13 000 13 000 Enserianzas de enfermería HMD 01

27 000 36 000 46 000 EnseRanza de la medicina HMD 02

40 000 40 000 50 000 Becas HMD 99

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Cáncer

9 000 4 000 Lucha contra el cáncer (citopatología) CAN 01

Enfermedades cardiovasculares

4 000 Servicio de coronariopatías CVD 01



Presupuesto ordinario

Proyecto
u

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestos

dencia

de los

fondos
1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$

7 000

US$

5 000

9 000

US$

5 000

9 000

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Lucha contra la contaminación y protección contra los

CEP 01

RAD 01

US$ US$ US$

peligros del medio
Lucha contra la contaminación del aire

Problemas biomédicos y de higiene del medio relacionados

con las radiaciones ionizantes
Protección contra las radiaciones

Total: ISRAEL106 000 116 000 123 000

J O R D A N I A

La población de Jordania para 1975 se calcula en 2,73 millones, con 0,7 mi-
llones en la margen izquierda del río. La tasa bruta de natalidad es de
47,8 por 1000 habitantes y la tasa bruta de mortalidad de 16,0; la tasa de mor-
talidad infantil registrada es de 214 por 1000 nacidos vivos. Se calcula que el
ingreso anual por habitante es de 104 dinares jordanos - US $317 (1971). En el plan

de desarrollo a plazo medio (1973 -1975) se intenta revisar el desarrollo económico
y social, entorpecido por la guerra de 1967 y sus consecuencias. En este plan, se
asigna al sector sanitario DJ 1 480 000 equivalentes al 8% del total de los crédi-
tos. También en otras secciones del plan se presta gran atención a los problemas
sanitarios, por ejemplo, los proyectos del Valle del Jordán y los de organización
de la ensenanza. Los gastos ordinarios de 1972 en salud fueron de DJ 2,6 millones,
equivalentes a DJ 1,1 por habitante.

Los principales problemas sanitarios son la desigualdad de calidad y distribu-
ción de los servicios sanitarios entre las zonas urbana, rural y desértica; la es-
casez de personal sanitario profesional y auxiliar; la duplicación de servicios cu-
rativos y la falta de coordinación entre el Estado y los sectores privados; la ins-
pección insuficiente de los medicamentos; la necesidad de métodos más modernos de
gestión de las instituciones sanitarias y la falta de información del público sobre
la mejor forma de utilizar los servicios médicos disponibles.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Como parte del plan de desarrollo se reorganizará el Ministerio de Sanidad, en
consonancia con la modernización general de la administración pública. Se pondrá
al día la legislación sanitaria para definir las funciones del Ministerio de Sanidad

y su relación con otros órganos oficiales. Se mejorarán los servicios de informa-
ción y de estadística, y se establecerá un mecanismo por el que se asegure una coor-
dinación más estrecha con otros ministerios. Se redudirá la inversión de capital
en hospitales y otras instituciones, procurándose en cambio aumentar su eficacia.
Se mejorará la administración de los hospitales y la coordinación entre los traba-
jos de los diferentes órganos sanitarios. Se ampliarán los servicios existentes
del seguro de enfermedad. Se construirán residencias para enfermeras en 4 hospita-
les.

Se pondrá en marcha un plan global a largo plazo para organizar los servicios

sanitarios básicos. Se construirán y abrirán 3 centros en el tiempo previsto, ade-
más de otros 2 propuestos en el proyecto piloto de desarrollo general para las zo-
nas rurales. Se dedicará especial atención y se reforzarán siempre que sea posible
los servicios de asistencia maternoinfantil. Una contribución importante al forta-
lecimiento de los servicios de salud será un programa de formación de técnicos sa-

nitarios. Se va a construir un hospital psiquiátrico de 250 camas para albergar el
servicio actual, que se encuentra en un local alquilado poco adecuado.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá proporcionando servicios consultivos so-
bre diversos aspectos de la administración de salud pública; también continuará prestando

asistencia para organizar los servicios de rehabilitación, y asesoramiento para ins-
talar los servicios de laboratorio de salud.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Se establecerá un instituto para formar personal sanitario auxiliar que pueda
ayudar al limitado número de profesionales de manera eficaz y económica. El perso-



nal se preparará durante un periodo de
fisioterapia, anestesia, saneamiento y
su formación 20 estudiantes y otros 40

J O R D A N

2 altos en servicios de laboratorio, rayos X,

farmacia. Para 1973 se espera que terminen
cada año en 1974 y 1975.

Continuará perfeccionándose la Facultad de Medicina, recientemente estableci-
da, de la que se espera salgan médicos debidamente preparados para atender las ne-
cesidades y trabajar conforme a la situación del país. El número de graduados en
esa Facultad será de 40 por año a partir de 1979 y de 100 por año al cabo de 4, a
los que vendrá a añadirse un número no determinado de médicos graduados que regre-
sen del extranjero.

Existe un programa de formación para enfermeras profesionales de 3 anos, un
curso de 15 meses para enfermeras prácticas y un curso de 2 años para parteras. El

Gobierno proyecta establecer un programa de 4 anos para obtener el título de enfer-
mera con estudios de obstetricia.

Ayuda,de la OMS. En la Facultad de Medicina continuarán colaborando un profe-
sor de ciencias médicas fundamentales y un ayudante técnico de la OMS; también se
facilitará asistencia al Instituto de Formación Sanitaria. Continuarán dotándose
becas especialmente para la preparación de profesores y administradores para todas
las categorías de personal sanitario.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Como parte de la labor de reorganización, el Ministerio de Sanidad se hará car-
go de todos los aspectos de los servicios preventivos. En la actualidad hay gran
duplicación de servicios curativos a cargo de distintas instituciones oficiales si-
tuadas en la misma localidad. Además, no existe la debida coordinación entre los
servicios médicos estatales y los del sector privado, incluidos los de la OOPS y de
sociedades de beneficiencia; paulatinamente se irán superando esas deficiencias.
Se ha manisfetado inquietud debido al número de casos importados de paludismo, y

I A (continuación)

también la tuberculosis se considera un importante problema sanitario. Se está lle-

vando a cabo una campaña de vacunación con BCG tanto en la zona urbana como en la
rural. Todavía es alta la incidencia del tracoma. Se adoptarán medidas para pre-
venir las enfermedades transmitidas por el agua mediante un programa que no depende
directamente del Ministerio de Sanidad.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá prestando la ayuda necesaria para los pro-
gramas de lucha contra el paludismo y la tuberculosis, enfermedades que todavía se con-
sideran graves peligros sanitarios.

Fomento de la higiene del medio

A causa del rápido crecimiento de las zonas urbanas aumentan los problemas del
medio, y es necesario prestar atención especial a los servicios municipales de eva-
cuación de desechos en Ammán. El Gobierno desea asimismo efectuar estudios sobre
la posibilidad de establecer un sistema de alcantarillado y evacuación de desechos
sólidos en las principales ciudades de Jordania. La OMS ha venido prestando ayuda
durante varios años a la municipalidad de Ammán para el trazado y la ejecución de
un gran sistema de alcantarillado que incluya una red de alcantarillas para la ciu-
dad y una instalación para el tratamiento de desechos; se espera que esta ayuda se
haga extensiva a otros planes similares en las zonas rurales.

Entre los programas de desarrollo, que no dependen directamente del Ministerio
de Sanidad y que recibirán ayuda y colaboración de los servicios de salud pública,
se incluye la construcción de viviendas a bajo precio y los servicios de higiene
del trabajo para una población cada vez más numerosa ocupada en el sector indus-

trial.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá prestando su ayuda en el examen de laspro-

puestas presentadas por los subcontratistas para los sistemas de evacuación de aguas
residuales y de desechos sólidos.

Presupuesto ordinario

J O R D A N I A Pr yerto

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos Proce-

dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

3 3 3

US$

49 580

49 000

US$

66 115

38 500

US$

63 758

24 000

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

JOR

STR 01

STR 02

HLS 01

1 1

US$ US$

18 744 15 150

US$

DPPlanificación y administración de hospitales
Servicios de rehabilitación

Servicios de laboratorio de salud
Laboratorio de salud pública

IJW



Presupuesto ordinario

Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

de ppuestos Gastos presupuestos Pros
denla
de los

fondos
1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

2

5

1

2

6

1

1

2

7

Uss

5 000
53 590

50 000

15 000

22 000

7 000

Uss

16 109

11 000
64 635

50 000

15 000

5 000

2 000

Usa

21 584

25 112
56 930
50 000

17 000

9 000

10 000

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería
Instituto de Formación de Personal Sanitario
Enseñanza de la medicina
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

JOR

HMD 01

HMD 02

HMD 03
HMD 99

MPD 01

MBD 01

DNH 01

BSM 01

BSM 02

1 1

2 2

Usa

34 400

10 000

16 400

Usa

5 000

15 000

Uss

DP

DP

DP

Programa de erradicación del paludismo

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Higiene dental
Higiene dental

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Servicios municipales de evacuación de desechos, Ammán
Ingeniería sanitaria

Total: JORDANIA251 170 268 359 277 384 79 544 35 150

K U W A I T

Se calcula que la población de Kuwait, que contaba con 475 000 habitantes en
1965, alcanzará 1 084 000 en 1975, a razón de una tasa del 8,2% al ano aproxima-
damente. La tasa de natalidad bruta es de 43,3 por 1000 habitantes y la tasa bru-
ta de mortalidad se calcula en 7,4; la mortalidad infantil registrada es de 39,4
por 1000 nacidos vivos. Aproximadamente la mitad de la población está compuesta
por inmigrantes, por lo que la proporción de niños es menor que en otros países de
la Región. Un 85% de la población vive en la ciudad de Kuwait y en sus suburbios,
y el resto en dos o tres ciudades importantes. El Gobierno tiene establecido un
sistema amplio y bien organizado de salud pública y asistencia con todos los servi-
cios gratuitos para la población. Los gastos por este concepto ascendierona 16 364 000

dinares de Kuwait en 1969 -1970, de un total de DK 232 018 000.

La cifra indicativa de planificación del PNUD es de US $1 millón para el pe-
riodo 1972 -1976, de la cual US $73 000, es decir 7,3 %, están asignados al sector
sanitario.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Hay 2 hospitales generales con 1178 camas; 1 maternidad con 454 camas; 1 hos-
pital de ortopedia y oftalmología con 252 camas; 1 hospital psiquiátrico con
475 camas; 2 hospitales para enfermedades infecciosas con 346 camas; 2 hospitales
antituberculosos con 464 camas, y 1 hospital geriátrico con 122 camas, lo que hace



K U W A I T (continuación)

un total de 3291 camas. Además hay 10 maternidades y centros de asistencia materno -
infantil, con servicios de partos y de asistencia postnatal en 5 de ellos, con un
total de 90 camas; 22 clínicas de higiene escolar atienden a 166 000 alumnos; un cen-
tro de planificación familiar y 48 ambulatorios, de los cuales 10 prestan servicios

las 24 horas del día. También hay un instituto para retrasados mentales con 165 ca-
mas, una residencia geriátrica con 66 y un orfelinato con 104. Se presta una varia-
da gama de servicios sanitarios y las instalaciones hospitalarias cuentan con magní-
ficos laboratorios, servicios de diagnóstico y de rayos X. Existe también un cen-

tro de higiene dental bien equipado.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá prestando ayuda para mejorar los hos-

pitales y los servicios de asistencia médica.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Aunque el Gobierno está haciendo todo lo posible por formar personal local, la
mayor parte de los profesionales y auxiliares sanitarios de Kuwait son inmigrantes.
Se ha organizado una serie de programas, de los que se encarga una sección especial
del Ministerio de Sanidad, para preparar ayudantes técnicos de laboratorio, ayudan-
tes de farmacia, personal de educación sanitaria y de estadística demográfica y sa-
nitaria, y enfermeras. En 1962 se inauguró una escuela de enfermeras en la que has-
ta 1973 se han diplomado 143 de estas profesionales, y donde se dan cursos de 4 años
para enfermeras diplomadas y de 2 años para ayudantes de enfermería. El Gobierno
desea establecer un centro superior de formación de personal sanitario para Kuwait

y los Estados vecinos del Golfo. Se están llevando a cabo los preparativos para
abrir una facultad de medicina en la Universidad de Kuwait.

Ayuda de la OMS.. La Organización continuará prestando ayuda para la formación
de personal sanitario de todas las categorías por medio de becas.

Prevención y lucha contra las enfermedades

A veces se registran casos importados de enfermedades transmisibles como la
viruela o el cólera. Se aplican vacunaciones de BCG y contra la viruela, el cólera,
la difteria, el tétanos, la poliomelitis, la tos ferina, el sarampión y las fiebres
tifoidea y paratifoideas.

Ayuda de la OMS. La Organización continuará asesorando, según sea necesario, so-
bre la prestación de servicios curativos y preventivos, y concediendo becas para la forma-

ción de personal local que pueda ocupar puestos importantes.

Fomento de la higiene del medio

Al Gobierno le preocupa el problema que plantea la contaminación del medio.
Con ayuda de la OIT, la OMS y el PNUD, mediante fondos de depósito, se esté llevan-
do a cabo un estudio sobre la contaminación,tanto del aire como del agua, en los
lugares de trabajo.

Ayuda de la OMS. La Organización prestará al programa de contaminación del
medio el servicio de asesoramiento que se requiera.

Presupuesto ordinario

K U W A I T Proyecto

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos
Proce-

dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

1

US$

6 000

12 000

17 737

25 000

US$

9 000

6 000

13 500

30 000

2 000

US$

4 000

17 000

35 000

4 000

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

KUW

STR 01

STR 02

HMD 01
HMD 99

ESD 01

CEP 01 2 1

US$

52 500

US$

22 500

US$

FR

Administración de hospitales
Conservación de depósitos de suministros médicos

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Servicios consultivos de enfermería
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Vigilancia epidemiológica

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Lucha contra la contaminación y protección contra los
peligros del medio

Lucha contra la contaminación en el medio laboral



Presupuesto ordinario

Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos presupuestos Proce-

de /16a

de los

fondos
1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

1

US$ US$

4 000

US$

4 000

2 000

Salud de los trabajadores

KUW

HWP 01

DHS 01

2 1

US$ US$ US$

Higiene del trabajo

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Servicios consultivos de estadística demográfica y sani-

taria

Total: KUWAIT60 737 64 500 66 000 52 500 22 500

L IBAN O

Se calcula que la población del Líbano para 1975 será de 3,24 millones. La
tasa bruta de natalidad es de 26,5 por 1000 habitantes y la tasa bruta de mortali-
dad de 4,5 por 1000; la tasa de mortalidad infantil se calcula en 59 por 1000 na-
cidos vivos. En 1969, los organismos del sistema de las Naciones Unidas y el Go-
bierno colaboraron en la preparación de un plan general integrado para el Líbano
que abarcaría el periodo 1970 -1974. Se redactó un primer documento para exponer
los principios generales del programa y las propuestas de colaboración.

En el plan se propone asignar un 4,16% del presupuesto nacional a sanidad (en
los últimos años la proporción ha sido del 3%). El Gobierno proporciona asisten-
cia gratuita para el sector más necesitado de la población en sus hospitales por
medio de instituciones benéficas. Se está ejecutando la segunda fase del plan de
seguridad social.

Fortalecimiento de los servicios de salud

En la sección del plan quinquenal dedicada a sanidad se considera especialmen-
te importante el fomento de los servicios preventivos y la mejora de los hospitales
y los dispensarios existentes. La mayor concentración de servicios sanitarios es-
tá en Beirut y en el distrito del Monte Líbano, mientras que convendría aumentar
los servicios en el sur del Líbano y especialmente en El Bekaa. El Estado tiene
21 hospitales generales con 1522 camas (hay una proporción de 0,05 camas por cada
1000 habitantes) y dispone de plazas (460 camas en 1971) en los centros benéficos
y privados para accidentes sobre todo. El total de camas por habitante, incluido
el sector privado, es de 4 por 1000. La mayoría de los servicios especializados

no se facilitan en los hospitales gubernamentales, pero el Estado tiene contrata-
da la asistencia a los pobres en centros benéficos y privados.

Ayuda de la OMS. La Organización asesorará en la administración de los servicios

de salud pública y en la formulación, coordinación, evaluación y vigilancia de pro-
gramas sanitarios. Continuará prestando asistencia para impulsar el programa de
educación sanitaria, el banco de sangre y los servicios de rehabilitación y, si
así se requiere, para mejorar el sistema hospitalario. Se seguirán dotando becas
para estudios de salud pública.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En el plan quinquenal se ha dado prioridad a la formación de personal auxiliar
con objeto de mejorar los servicios preventivos. El número de médicos en el país
es relativamente satisfactorio; hay 2 escuelas de medicina y un total de 1831 mé-
dicos (la relación médicos habitantes es de 1 : 1470). No obstante, el 48,6% de
los médicos son especialistas y el 74,4% ejerce en Beirut. Hay 2 escuelas de odon-
tología y 631 dentistas, de los cuales el 80,4% trabajan en Beirut; 8 escuelas de
enfermería con un total de 1821 enfermeras de todas las categorías, el 63,5% tra-
baja en Beirut (la relación enfermeras habitantes es de 1 : 1260). Hay además 612
farmacéuticos, 16 ingenieros sanitarios y 73 técnicos e inspectores de saneamiento.

Los especialistas que más escasean son los radiólogos, los anatomopatólogos,
los anestesiólogos, las enfermeras diplomadas y los técnicos. Como los sueldos que
se pagan en los servicios sanitarios estatales son relativamente bajos, las enfer-
meras y otros profesionales van a trabajar al sector privado y a distintos Estados
del Golfo.



L I B A N O (continuación)

Ayuda de la OMS. La Organización continuará dotando becas, especialmente para la Fomento de la higiene del medio

preparación de instructoras de enfermería, y ayudará, cuando así se necesite, aseso-
rando sobre la forma de solucionar los problemas de escasez de personal, su mala
distribución y su uso ineficaz.

Prevención y lucha contra las enfermedades

En el nuevo programa de salud se prevé la coordinación y el refuerzo de los

servicios preventivos. Se ha prestado y se continúa prestando ayuda para estable-
cer y organizar un departamento de epidemiología para la lucha contra las enferme-
dades transmisibles y no transmisibles más frecuentes y su erradicación.

Ayuda de la OMS. La Organización ayudará en los programas de lucha contra la tuber-

culosis y de producción de vacunas contra la viruela proporcionando los suministros
y el asesoramiento que sean necesarios. Continuará colaborando para organizar el
departamento de epidemiología y prestará asistencia a los servicios farmacéuticos
enviando un analista encargado de la inspección de la calidad.

La OMS ha estudiado los aspectos de higiene del medio de la región del nores-
te de la meseta de Koura-Zghorta y las llanuras de Akkar en relación con el plan
de desarrollo hidráulico y agrícola iniciado por la FAO. El Gobierno central se
encargará del abastecimiento de agua y se espera que para 1976 se haya terminado
de cubrir las necesidades de agua de todas las aldeas. Se considera satisfactoria
la situación sanitaria general de la meseta y se espera que llegue a serlo también
la de la llanura, donde se considera indispensable un programa de educación sanita-
ria. Se cree que la asistencia en gran escala del PNUD para poner en marcha un
plan nacional de tratamiento de desechos ha contribuido en gran medida a mejorar
la sanidad general del país. El abastecimiento de agua potable suficiente para
Beirut y sus suburbios sigue siendo un problema para el que se han propuesto va-
rias soluciones.

Ayuda de la OMS. La Organización continuará prestando el asesoramiento necesario

para llevar adelante las investigaciones y otras actividades complementarias en relación

con el mejoramiento de la situación de la higiene del medio en el país.

Presupuesto ordinario

L I B A N O Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ USS US$ US$ US$
LEO

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

8 000 Administración sanitaria STR 01

1 1 1 20 092 20 176 9 136 Rehabilitación de impedidos STR 02

Servicios de laboratorio de salud

1 1 1 9 870 25 877 31 523 Servicios de laboratorio de salud pública HLS 01
5 000 5 000 5 000 Banco de sangre HLS 02

SALUD DE LA FAMILIA

Educación sanitaria
8 000 7 000 Educación sanitaria HED 01

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

10 000 12 000 8 000 Enseflanzas de enfermería HMD 01

50 000 50 000 50 000 Becas HMD 99

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

13 000 7 000 23 800 Servicios consultivos de epidemiología ESD 01



Presupuesto ordinario

Pro o
N.

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

depuestosP
Gastos presupuestos Proce-

dencia

de los

fondos
1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

1

3

1

3

1

3

Uss

2 000

10 000

8 000

20 950

Us$

5 000

31 921

Uss

5 000

5 000

34 567

Erradicación de la viruela

LEB

SME 01

MBD 01

MNH 01

SQP 01

BSM 01

Usa

26 700

US$

6 200

Usa

VS

DP

Preparación de vacuna antivariólica

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Salud mental
Salud mental

SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e
inspección de calidad

Servicios farmacéuticos

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Plan nacional de tratamiento y evacuación de desechos

Total: LIBANO156 912 164 974 179 026 26 700 6 200

R E P U B L I C A A R A B E L I B I A

Se estima que, en 1975, Libia tendrá una población de 2,2 millones de ha-
bitantes. La tasa bruta de natalidad es de 45,9 por 1000 habitantes y la tasa
bruta de mortalidad de 15,8 por 1000; la tasa estimada de mortalidad infantiles
de 72,7 por 1000 nacidos vivos. En 1971 -1972, los ingresos proporcionados por
la venta de petróleo ascendieron a US $1394 millones. Por tanto, en Libia, con-
trariamente a lo que ocurre en la mayoría de los países en desarrollo, la orga-
nización de los servicios sanitarios no tropieza con una falta de recursos fi-
nancieros. Para 1972 -1973, los gastos del sector sanitario importan US $72 450 000,
lo que equivale al 9,6% del presupuesto total del país. El Gobierno de Libia ha
adoptado un presupuesto para el desarrollo a plazo medio de 3 años, con evalua-
ciones anuales, en el cual destaca la construcción de hospitales, institutos de

formación en salud pública, policlínicas, centros de salud y otros proyectos de
carácter preventivo.

Con el fin de subsanar la escasez de personal nacional de salud, tanto pro-

fesional como auxiliar, el Ministerio de Sanidad ha contratado a muchos médicos,

dentistas y auxiliares sanitarios extranjeros. En la medida de lo posible, el
personal destinado a cada hospital o centro de salud es de la misma nacionalidad,
lo que favorece la estabilidad, la continuidad, una mejor comprensión y eficacia.

En el programa establecido por el PNUD para el pais, al que corresponden
una cifra indicativa de planificación de US $5 millones, aprobado por el Consejo
de Administración de dicho organismo en junio de 1973, no constan asignaciones
para el sector sanitario. La mayor parte de los proyectos emprendidos con asis-
tencia de la OMS se costean mediante un acuerdo sobre fondos de depósito.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El Ministerio de Sanidad preconiza la descentralización de los servicios sa-
nitarios. El propio Ministerio ha sido reorganizado con arreglo a criterios mo-
dernos. El Departamento de Planificación y de Ejecución tiene a su cargo estos



R E P U B L I C A A R A B E

aspectos del proceso de desarrollo; conforme a su organización, en cada una de
las 10 provincias hay un director responsable de los servicios de salud. A fi-
nes de 1973 deberá haber 4,3 camas de hospital por 1000 habitantes, 59 centros

de asistencia maternoinfantil, 16 policlínicas, 27 centros de salud y 101 cen-
tros secundarios. A fines de 1976 habrán de estar terminados otros 10 centros
de salud y 25 centros secundarios en los que se integrarán servicios curativos
y preventivos. Se han establecido 2 laboratorios centrales de salud pública,
además de 22 laboratorios clínicos en hospitales.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá dando asesoramiento técnico por
conducto de su representante acerca de la organización de los servicios sanita-
rios. Para mejorar el funcionamiento de la administración sanitaria central y
de distrito, se concederán a médicos libios becas para estudios de administración
de salud pública. El asesor de la OMS en enfermería continuará colaborando con
los servicios de enfermería y de enseñanza de esta profesión. Por su parte, un
microbiólogo continuará participando en los trabajos de organización y mejora de
los laboratorios de salud pública. La OMS mantendrá su ayuda para actividades
de nutrición mediante el envío de consultores y la colaboración con la FAO y el
UNICEF. Se contratará por largo plazo a un especialista en estadística médica que
estará destinado en la sección de estadística del Ministerio de Sanidad.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El Gobierno de Libia concede atención preferente a la grave escasez de perso-
nal sanitario nacional. En 1973, la proporción médicos /habitantes era de 1 : 1420

y la de personal de enfermería 1 : 789. No obstante, de todo el personal sanita-
rio de las principales categorías, sólo son de nacionalidad libia las siguientes
personas: 91 médicos, 10 dentistas, 41 farmacéuticos, 1339 enfermeras, 1792 ayu-
dantes de enfermería, 49 parteras, 18 ayudantes de obstetricia, 127 técnicos de sa-
neamiento o ayudantes sanitarios, y 180 técnicos de laboratorio y de rayos X o ayu-
dantes de estas especialidades. El Ministerio proporciona medios de enseñanza en
la Facultad de Medicina de Bengasi, las escuelas de enfermeras, el Instituto de
Formación Sanitaria de Bengasi (para personal masculino) y las escuelas de ayudan-
tes de enfermería. Se ha acordado establecer en Trípoli una segunda escuela de me-
dicina.

Ayuda de la OMS.. Cuatro profesores de ciencias médicas (1 de ellos remunera-
do con cargo al presupuesto ordinario de la OMS y los otros 3 con fondos de depó-
sito) continuarán ayudando a la Facultad de Medicina en 1975. También se continua-

rá colaborando en la formación de personal sanitario auxiliar en escala mucho mayor
por medio del Instituto de Formación Sanitaria de Bengasi, y se formará personal
para el desempeño de puestos administrativos y la enseñanza de la enfermería. Se

utilizará el programa de becas de la OMS para mejorar paulatinamente la calidad del
personal sanitario profesional y preparar personal libio para puestos de profeso-

res de los institutos correspondientes.

L I B I A (continuación)

Prevención y lucha contra las enfermedades

La mortalidad y la morbilidad por enfermedades transmisibles siguen siendo al-
tas. En virtud de una ley promulgada en 1972, es obligatoria la vacunación contra
las siguientes enfermedades: viruela, polio, difteria /tos ferina /tétanos, y sa-
rampión, así como la vacunación con BCG, en los centros de salud y policlínicas.
Se han establecido una sección de epidemiología y otra de notificación de enferme-
dades. Prosigue la campaña de lucha antituberculosa en 13 centros antituberculo-
sos y 2 centros regionales que se encargan de la vacunación obligatoria de los re-
cién nacidos con BCG y de descubrir y tratar casos incipientes. Diez centros de
lucha contra el tracoma, que aplican tratamientos en masa con tetraciclina, comba
ten este grave problema de salud pública. Los escasos focos de paludismo que que-
daban en el sur del país estaban en la fase de mantenimiento en 1972. El programa
de lucha contra la esquistosomiasis, iniciado en 1969 gracias a 1 servicio de lu-
cha en la zona meridional y 2 en la zona oriental, se sigue ejecutando mediante la
destrucción de moluscos y el tratamiento de casos.

Ayuda de la OMS. El epidemiólogo de la OMS destacado en el país continuará
colaborando con el Ministerio de Sanidad en el acopio, el análisis y la interpreta-
ción de datos sobre enfermedades de importancia para la salud pública. Se seguirá
prestando ayuda a los programas de lucha antituberculosa y contra las oftalmopatías
transmisibles en las condiciones que exijan las circunstancias. Un especialista
en radioterapia continuará ayudando a la buena marcha del departamento de esta es-
pecialidad y a la formación de personal.

Fomento de la higiene del medio

La Sección de Higiene del Medio del Ministerio de Sanidad, en cooperación con
los municipios y con el Ministerio de Obras Públicas, proseguirá sus actividades
de mejora del saneamiento y del abastecimiento de agua. Todas las instalaciones
de abastecimiento de agua están hoy día doradas. Se han establecido varios labo-
ratorios de inspección de aguas mientras continúa la formación en el servicio de
técnicos de laboratorio, inspectores sanitarios y agentes encargados de las opera-
ciones de cloración del agua. Los municipios siguen mejorando los métodos de eva-
cuación de residuos sólidos.

Ayuda de la OMS. La Organización continuará prestando ayuda a la Sección de
Higiene del Medio, mediante los servicios de un ingeniero sanitario, en el progra-
ma de inspección de la calidad del agua y la ampliación de los trabajos de lucha
contra la contaminación del medio y de higiene de los alimentos.



Presupuesto ordinario

R E P U B L I C A A R A B E L I B I A Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia
de los
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

1 1

1 1

1 1

1

1 1

1 1

5 6

1

1

1

1

1

1

6

US$

26 631

24 470

8 100

60 000

28 040

12 235

US$

30 078

21 960

18 964

18 604

50 000

31 987

28 074

US$

15 067

11 028

21 482

33 685
60 000

33 738

30 788

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios de laboratorio de salud

LIY

HLS 01

HMD 01
HMD 02
HMD 03
HMD 04

HMD 99

ESD 01

MBD 01

VIR 01

CAN 01

BSM 01

SES 01

5

3

2

1

2

13

5

3

1

2

11

12

3

1

16

US$

96 701

51 360

49 552

28 835

12 000

39 200

US$
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Servicios de laboratorio'de salud pública

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería, Bengasi
Servicios consultivos de enfermería
Instituto de Formación Sanitaria, Bengasi
Enseñanza de la medicina
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LA ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Servicios de epidemiología

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa

Virosis
Lucha contra las oftalmopatías transmisibles

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Cáncer
Lucha contra el cáncer

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

Tratamiento y evacuación de desechos

Organización y fortalecimiento de servicios e insti-

tuciones de higiene del medio
Servicios de higiene del medio

Total: REPUBLICA ARABE LIBIA159 476 199 667 205 788 277 648 291 922 385 193



O M A N

Se calcula que en 1975 la población de Omán será de 770 000 habitantes el 10%
de ellos nómadas. La población está agrupada en pequefas aldeas a lo largo del li-
toral y de algunos valles del interior. No hay tasas oficiales de natalidad y mor-
talidad, pero son altas. Según el BIRF, el país tiene posibilidades de desarrollo
gracias a sus yacimientos de petróleo. Las necesidades en los distintos sectores
de la planificación son, por orden de importancia, la información básica; la refor-
ma de la organización y la administración gubernamentales, así como de la infraes-
tructura jurídica; y la formación de personal capacitado.

El Gobierno actual ha empezado a modernizar la administración del país pero la

organización de los servicios se encuentra aún en sus primeras fases y la planifi-
cación a largo plazo no se ha podido iniciar hasta 1973. La Junta Superior de Pla-
nificación Económica preparará un plan quinquenal en 1975; entre tanto, se han esta-

blecido servicios de planificación en cada ministerio, en cada willayat y en cada
municipio. Las actividades de planificación se basan en el informe Whitehead, pre-
parado por una firma de consultores que, igual que la misión de reconocimiento de
la ONUB, ha concedido gran importancia al sector de la salud.

El Ministerio de Sanidad es probablemente el mejor organizado de Omán; en 1970
y 1971 se le asignó una parte importante del presupuesto del Estado y pudo comenzar
a organizar una red de hospitales y centros de salud. En 1973 se asignaron para
gastos ordinarios a ese Ministerio 2 millones de rials o sea, el 4% de los ingre-
sos del Gobierno.

Este país tiene como principales problemas sanitarios la falta de educación de
la población en cuestiones de salud, las malas condiciones de saneamiento del medio,
la malnutrición y las enfermedades transmisibles, en particular el paludismo, el
tracoma y la tuberculosis; son también frecuentes los casos de tétanos y de fiebre
tifoidea. Para atacar esos problemas, además de la acción que despliega directa-
mente el Ministerio de Sanidad, se incluirán las actividades sanitarias en los pro-
gramas de otros sectores.

Está estudiándose la posibilidad de aumentar la cifra indicativa de planifica-
ción, establecida por el PNUD en US $2,5 millones para 1972 -1976, a US $4 millones.
Es de esperar que una proporción relativamente alta de la cantidad correspondiente

se destine a los sectores sociales, sobre todo al de la salud.

Fortalecimiento de los servicios de salud

La mejora prevista de los servicios de planificación y administración del Mi-
nisterio de Sanidad comprenderá el establecimiento de un sistema de información sa-
nitaria. Los servicios ministeriales de estadística se ampliarán como parte de un
programa nacional centralizado de la especialidad. Otro sector importante será el
de la educación sanitaria de la población; a ese respecto, está prevista no sólo la
ejecución de una campana que se desarrollará, en los servicios de higiene escolar,me-
diante programas de formación de personal docente, sino también la inclusión de activida-

des educativas apropiadas en cada programa de acción sanitaria que se emprenda. Los

hospitales y centros de salud recién establecidos empezarán a funcionar normalmen-
te y se dará alta prioridad a un programa nacional de asistencia maternoinfantil.
Otra de las actividades previstas es la creación de servicios centralizados de la-
boratorio de salud pública.

Ayuda de la OMS. La Organización prestará su asistencia por conducto de un
representante local, que será el asesor principal de las autoridades en materia de
salud pública, y de otros consultores por corto plazo, según el orden de prioridad
que aconsejen los estudios preliminares.

Ayuda de otras entidades. Es de esperar que el PNUD colabore con la OMS en
los aspectos administrativos del programa de acción sanitaria, particularmente por
lo que respecta a métodos de planificación y a establecimiento de servicios de es-
tadística. Se espera recibir ayuda del UNICEF para los servicios de asistencia
maternoinfantil y para las actividades de educación sanitaria.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Escasea el personal nacional capacitado y es probable que durante algún tiem-
po siga habiendo pocos candidatos que hayan terminado los estudios primarios y se-
cundarios. En octubre de 1972, el país disponía de 41 médicos, 61 enfermeras,

4 farmacéuticos y 3 inspectores sanitarios, pero de ellos sólo eran nacionales 9,
11, 1 y 1, respectivamente. Es decir, los servicios de salud habrán de estar aten-
didos por personal extranjero todavía durante algún tiempo.

Inicialmente, los programas nacionales habrán de concentrarse en el adiestra-
miento de auxiliares, que sólo requieren una formación básica limitada; para ello,
se establecerá un instituto técnico de sanidad. Como ese mismo problema se plantea
también en otros países de la zona del Golfo, se ha efectuado un estudio para deter-
minar las necesidades de cada uno de ellos, las líneas generales de un programa de
formación de personal sanitario de distintas categorías para la zona y la cantidad
de personal extranjero de diversas categorías que se necesitará.

Ayuda de la OMS. Según los resultados y las recomendaciones del estudio sobre
disponibilidad de personal mencionado anteriormente, que se inició en 1973, se de-
terminará la asistencia de la OMS. No obstante, la Organización seguirá dotando
becas para estudios profesionales de las distintas especialidades sanitarias.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Se realizarán estudios detenidos para determinar la prevalencia del paludismo,
la tuberculosis, las enfermedades de origen nutricional y el tracoma. Según los

resultados de esos estudios, se crearán los servicios de lucha apropiados y se es-
tablecerá el orden de prioridad.

Ayuda de la OMS. La Organización colaborará en la ejecución de estudios deta-
llados sobre nutrición y tracoma, y prestará la ayuda pertinente según los resulta-

dos que se obtengan. Por lo que respecta al paludismo, en 1973 se hará un análisis
de la situación y en 1975 se facilitarán los servicios de un técnico de saneamiento g
que colabore en la campana antipalúdica. Tras los estudios previstos para 1973 y tj

1974, se preparará un programa de lucha antituberculosa con la ayuda de consultores ÿ
facilitados por la Organización. La OMS dotará becas para estudios sobre esas dos n
enfermedades.

C7
Fomento de la higiene del medio Q

Q
Las condiciones de saneamiento del medio son deficientes tanto en las zonas

rurales como en las urbanas, que carecen de sistemas de alcantarillado y cuyos ser - 5
vicios de evacuación de basuras son primitivos. El Gobierno concede prioridad a
la organización de sistemas de abastecimiento de agua en las zonas urbanas que los
necesitan y en todas las zonas rurales.

El país necesita ayuda internacional para un estudio por sectores como primer
paso para la instalación en las ciudades y en el campo de sistemas de abastecimien-
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O M A N

to de agua y evacuación de desechos, evacuación de excretas en las zonas rurales y
organización de proyectos piloto para abastecimiento de agua en poblaciones rura-
les escogidas de zonas típicas. En una segunda fase habría que preparar antepro-
yectos y realizar estudios preliminares, tanto técnicos como de viabilidad, para
dotar de sistemas de abastecimiento de agua a todas las zonas urbanas fuera de la

capital.

(continuación)
Crs

Ñ
Ayuda de la OMS. Según el informe de un ingeniero sanitario de la OMS que vi-

sitó Omán en octubre de 1972, de hecho, el único servicio de abastecimiento de agua
no urbano que existe en el país es el de Matrah -Muscat; por tanto, se ha dado la
máxima prioridad a ese problema. La OMS será el organismo de ejecución de programas

C r1

para los que se ha solicitado asistencia financiera del PNUD en ése y en otros sec- 0
tores prioritarios.

Presupuesto ordinario

O M A N Proyecto

N.

Otros fondos

Número
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Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

Uss Uss Usa
OMA

Uss Uss Usa

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud
9 000 9 000 Servicios consultivos de salud pública STR O1

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

4 000 6 000 Formación de personal de salud HMD 01

20 000 35 000 40 000 Becas HMD 99

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
1 14 000 9 000 33 898 Lucha antipalúdica MPD 01

Enfermedades micobacterianas
9 000 5 000 11 000 Lucha antituberculosa MBD 01

Virosis
5 500 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles VIR 01

1 52 000 58 500 99 898 Total: OMAN

P A Q U I S T A N

Se calcula que en 1975 el Paquistán tendrá 73 millones de habitantes; en los

últimos 10 arios, el crecimiento demográfico ha sido superior al 4 %. La tasa bruta
de natalidad es de 29 por 1000 habitantes y la de mortalidad de 11,8 por 1000; la
tasa de mortalidad infantil es de 130 por 1000 nacidos vivos.

En marzo de 1972 se anunció la aplicación de un plan sanitario septenal, cuyo
objetivo es la solución de conjunto de los problemas de salud mediante la integra-
ción de los servicios médicos, los preventivos y los de asistencia social. La

asistencia sanitaria se prestará a través de una serie escalonada de establecimien-
tos de salud. Se ha establecido en el Ministerio de Salud un servicio de investi-
gación y planificación. El Ministerio Federal de Salud, junto con los departamen-
tos que de él dependen, fija y coordina la política de los gobiernos provinciales.
Los 4 gobiernos provinciales, secundados por las autoridades locales, se ocupan de
la administración de los servicios de salud, incluida la construcción de la insta-
laciones, de la formación del personal médico y del pago de sus honorarios, y del
suministro de equipo y medicamentos.



Fortalecimiento de los servicios de salud

P A Q U I S TAN (continuación)

Prevención y lucha contra las enfermedades

La red nacional de servicios de salud consta primeramente de un establecimien-
to sanitario básico que presta servicio a unas 10 000 personas (5000 en Beluchistán).

En el escalón siguiente, un centro de salud con un hospital de 10 camas presta ser-
vicio a 50 000 habitantes, a los que atienden 2 médicos, 2 visitadoras sanitarias,
1 especialista en higiene dental, 2 inspectores sanitarios, 4 enfermeras, 3 técni-
cos, 1 ayudante de farmacia y 10 personas más de otras categorías.

En 1972 habla 34 738 camas en 496 hospitales generales (con exclusión de las
existentes en hospitales semipúblicos), lo que equivale a 1 cama por 2000 habitan-
tes. Hay servicios de higiene escolar, departamentos de odontología en los hospi-
tales generales y consultorios psiquiátricos en los hospitales clínicos. Existen
3 laboratorios de salud pública. El Gobierno central, asesorado por el Consejo de
Planificación de la Población, cuyo presidente es el Ministro de Salud y Asistencia
Social, establece la política de planificación de la familia y dirige los trabajos
de investigación y evaluación correspondientes; la ejecución del programa incumbe
a las Juntas Provinciales de Planificación de la Población. La malnutrición es un
problema sanitario grave y una de las principales causas de defunción entre los ni-
nos menores de cinco años. Existe un Instituto de Nutrición en tanto que división
de los Laboratorios Nacionales de Salud, que tiene por objeto formular una políti-
ca nacional de nutrición.

Ayuda de la OMS. Por conducto de su representante, la OMS seguirá prestando
servicios consultivos en materia de administración sanitaria. Como organismo de
ejecución de los proyectos del FNUAP, la OMS facilitará becas para la formación de
personal en los diversos aspectos de la planificación de la familia. Se facilita-
rán servicios consultivos, becas, suministros y equipo para mejorar los servicios
de laboratorio de salud.

Formación y perfeccionamiento_del_personal de salud

En 1970 la proporción médicos habitantes era de 1 : 4600. Además de las 6 fa-
cultades de medicina ya existentes en las que se gradúan anualmente unos 1000 mé-
dicos, en 1972 se abrieron otras facultades en Bahawalpur y Quetta, se están crean-
do otras 2 en Karachi y Larkana, en 1974 -1975 empezará a funcionar en Karachi la
Facultad de Medicina Agha Khan y se establecerán otras 5 facultades en Lahore,
Lyallpur, Sargodha, Dera Ismail Khan y Rawalpindi. Se calcula que en 1973 hay

además en el país 245 dentistas, 989 especialistas clínicos, 556 especialistas en
salud pública, 3010 enfermeras, 518 visitadoras sanitarias y 6982 técnicos en medi-
cina.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá colaborando en la preparación de
planes de estudio y programas de enseñanza sistemáticos para la formación de perso-
nal médico y auxiliar, adaptados a las necesidades del pais, especialmente en lo
que se refiere a la asistencia preventiva y a la salud de la colectividad. Se se-

guirán concediendo becas para la formación de personal calificado de salud, en par-
ticular de profesores para los institutos sanitarios y facultades de medicina.

Las principales causas de defunción fueron en 1973 el paludismo, la tuberculo-
sis, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Siguen siendo elevadas la tasa
de mortalidad infantil y la incidencia de enfermedades transmisibles, en particular
de las infecciones intestinales. Un brote de poliomielitis en Karachi puso de re-
lieve la necesidad de la inmunización. Están en curso programas de vacunación con-
tra la viruela, el cólera y la tuberculosis, Hay departamentos independientes para
la lucha antituberculosa y para la erradicación del paludismo; el programa de erra-
dicación de la viruela está a cargo de los departamentos provinciales de salud. Se
tiene el propósito de integrar estos programas independientes en programas vertica-
les, que exigirán personal polivalente especialmente adiestrado.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá colaborando en el desarrollo de los
servicios preventivos de salud en función de las necesidades del país. Continuará
especialmente la ayuda a los programas de erradicación de la viruela y del paludis-
mo y se facilitarán los servicios de 1 médico para el programa antituberculoso,
reanudando así la ayuda interrumpida al cesar el apoyo financiero del PNUD. Tam-
bién proseguirá la ayuda para la inspección de la calidad de las preparaciones far-
macéuticas.

Fomento de la higiene del medio

En cada provincia hay un departamento de ingeniería sanitaria que tiene a su
cargo las actividades sobre el terreno, la inspección, el asesoramiento, los traba-
jos de laboratorio y los servicios auxiliares en materia de higiene del medio. El

Instituto de Investigaciones sobre Ingeniería Sanitaria, de Lahore, está preparando
un plan completo de servicios de higiene del medio adaptados al pais y realizando
estudios sobre la contaminación del agua, la desalinización del agua del mar y la
evacuación de desechos sólidos. Llevará asimismo a cabo investigaciones sobre téc-
nicas de microbiología aplicables al análisis de la calidad del agua potable en las
zonas urbanas y rurales y organizará cursos de formación de grado y de perfecciona-
miento sobre ingeniería sanitaria.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá prestando servicios consultivos para
la enseñanza de la ingeniería sanitaria. Un zoólogo médico seguirá colaborando en
el proyecto financiado por el PNUD y la FAO para el establecimiento de un centro de
lucha contra las plagas de vertebrados. Se espera que hasta finales de 1975 prosi-
ga la ayuda para el proyecto de planificación del abastecimiento público de agua y
de las actividades de saneamiento en las zonas rurales. Se facilitarán los servi- 4
cios de un especialista en higiene industrial para intensificar las actividades
del Departamento de Higiene del Trabajo (Instituto de Higiene y Medicina Preventi-
va, Lahore). Proseguirá el programa de becas de la OMS con objeto de fortalecer Iî1

Ayuda de otras entidades. El UNICEF está interesado en prestar ayuda al Ins-
tituto de Investigaciones sobre Ingeniería Sanitaria, especialmente en lo que res-
pecta a proyectos de abastecimiento de agua en zonas rurales, al tratamiento de
aguas residuales y a la evacuación de desechos de origen industrial.

todavía más los servicios de higiene del medio.

4
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Presupuesto ordinario

P A Q U I S T A N
Proyecto

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce_

dencia

dedos
fondos

1973 1974 1975 I973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $ US $

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

PAN
Us $ US $ US $

9 000 30 000 16 000 Taller de ergoterapia STR O1
24 000 Desarrollo de servicios básicos de salud STR 02

Servicios de laboratorio de salud
21 000 18 000 33 000 Laboratorios nacionales de salud, Islamabad HLS 01

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el nieto

Planificación de la familia MCH 01 166 150 * * FP

Nutrición
1 1 35 150 20 966 7 000 Instituto de Nutrición, Islamabad NUT 01

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

41 000 53 000 84 000 Enseñanza de la medicina HMD 01
10 000 16 000 17 000 Instituto de Higiene y Medicina Preventiva, Lahore HMD 02

20 000 Formación de personal sanitario auxiliar HMD 03
40 000 45 000 60 000 Becas HMD 99

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
8 000 22 000 Servicios consultivos de epidemiología y estadística

sanitaria

ESD 01

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
3 3 3 124 020 159 445 193 612 Programa de erradicación del paludismo MPD 01

Erradicación de la viruela
4 4 3 107 700 125 404 94 072 Erradicación de la viruela SME 01 57 900 40 000 40 000 VS

Enfermedades micobacterianas
1 1 1 24 470 28 567 37 368 Lucha antituberculosa MBD O1

12 000 Lucha contra la lepra MBD 02

SUSTANCIAS PROFILÁCTICAS Y TERAPEUTICAS

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e

inspección de calidad
17 600 10 000 10 000 Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéu-

ticas

SQP 01



FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

1 1 1 32 647 31 909 39 813 Abastecimiento público de agua y saneamiento rural BSM 01

Extensión del sistema de abastecimiento de agua,

Peshawar

BSM 02

Salud de los trabajadores

1 1 1 9 240 23 244 34 338 Higiene del trabajo HWP 01

Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio

1 1 32 180 43 156 16 000 Ensenanzas de ingeniería sanitaria, Lahore SES 01

12 12 9 512 007 604 691 720 203 Total: PAQUISTÁN

Q A T A R

Se calcula que en 1975 la población de Qatar será de 92 000 habitantes, pero
según otras estimaciones nacionales llegará a 130 000. La tasa bruta de natalidad
es de 30,0 por 1000 habitantes y la de mortalidad de 3,2 por 1000. En el norte
hay vegetación natural cerca de algunos manantiales, o en depresiones y torrente -

ras después de las lluvias de invierno, pero en el resto del país se dan tan sólo
arbustos de espinos o palmeras de dátiles que crecen aisladamente.

La población de Qatar dispone de servicios de asistencia médica gratuitos y
bastante bien organizados. Además del Ministerio de Salud Pública, existe un Minis-
terio de Asuntos Municipales del que dependen los servicios de recogida y evacua-
ción de basuras, lucha contra insectos y roedores e inspección de la carne y otros
alimentos. En el sector sanitario se necesita ante todo ampliar los servicios de
asistencia maternoinfantil y los programas de inmunización; establecer un hospital
para tuberculosos y hacer obligatoria la vacunación de los nieos con BCG; crear una
división de lucha antipalúdica y organizar un departamento de educación sanitaria
para poner en práctica el programa de lucha contra los roedores que es muy necesario.

El 9,3% del presupuesto del Estado para el ejercicio de 1972 se destinó al mejora-
miento de los servicios de carácter social, en particular la construcción de escue-
las y el establecimiento de instituciones de salud pública. La cifra indicativa
de planificación del PNUD es de US $1,5 millones, pero hasta que el programa tenga
carácter definitivo no se sabrá cuál es la parte de esa cantidad destinada a aten-
ciones sanitarias.

Fortalecimiento de los servicios de salud

La mayor parte de los servicios de salud están en Doha, donde hay 2 hospita-
les generales y 1 de ginecología y obstetricia, con un total aproximado de 600 ca-

15 150

239 200

30 300 15 150

70 300 55 150

DP

mas, y una policlínica con 2 puestos sanitarios. En Umm Said, Khor al Odeid y
Ruwais existen 3 hospitales rurales y 5 dispensarios. Hace poco se ha aprobado la
construcción de un hospital moderno con 600 camas.

La ampliación de los servicios de asistencia maternoinfantil se ha examinado
con el UNICEF, que está dispuesto a prestar la ayuda necesaria. Además de los cen-
tros de esa especialidad que se establecerán en Doha, los centros de salud rurales
prestarán asistencia prenatal y postnatal, así como servicios de puericultura, inmu-
nización de recién nacidos y asistencia a partos en el domicilio. En el Ministerio
de Salud Pública se ha creado un puesto de especialista en educación sanitaria y
otro de estadístico, y para cubrirlos 2 candidatos nacionales idóneos están cursan-
do estudios en el extranjero mediante becas de la OMS.

Ayuda de la OMS. Continuará el asesoramiento de la OMS para fortalecer los
servicios de salud y mejorar los servicios de laboratorio de salud. El programa de
becas de la Organización seguirá facilitando el adiestramiento de personal nacional
en el extranjero para ocupar puestos directivos en los servicios de salud.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud
Prl

Cr1
En 1969, el Gobierno de Qatar, con asistencia de la OMS, estableció un Insti-

tuto de Formación de Personal Sanitario cuyos programas permiten actualmente adies-
trar técnicos de sanidad y personal de enfermería de ambos sexos para Qatar y los
países vecinos. También se preparan parteras, visitadores sanitarios y técnicos d

de laboratorio cuando es preciso, y se organizan cursillos de actualización para 0
personal de salud pública. A pesar de todo, el país tendrá que seguir dependiendo 0
durante algún tiempo del personal extranjero porque son pocos los nacionales que
poseen la formación básica suficiente.

Z
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Ya se ha aprobado la construcción de un nuevo edificio para el Instituto de
Formación de Personal Sanitario, que de ese modo podrá admitir cada año de 30 a 40
alumnas de enfermería. Cuando esté en marcha el laboratorio central comenzará tam-

bién la capacitación sistemática de técnicos de laboratorio.

Ayuda de la OMS. La asistencia de la OMS se ajustará a las conclusiones de
un estudio realizado en 1973 sobre la situación en cuanto a disponibilidad de per-
sonal en los Estados del Golfo. Continuará la ayuda al Instituto de Formación de
Personal Sanitario y se dotará un número considerable de becas para estudios en el
extranjero.

Prevención y lucha contra las enfermedades

grupo de consultores prepara actualmente un amplio plan que, en general,
estará destinado a dotar de servicios curativos y preventivos integrados a todo el
país. No se conoce con exactitud la incidencia de la tuberculosis, pero probable-
mente es alta; en 1972 se admitieron en hospitales 201 casos en que el análisis de
esputos había dado resultado positivo. Aunque la vacunación con BCG no es obliga-
toria, se estudia un sistema para vacunar a todos los niños durante su primera se-
mana de vida. Se ha recomendado la construcción de un nuevo hospital antitubercu-
loso en sustitución del antiguo centro de Doha, cuya demolición está prevista. Mu-

chos casos de paludismo son importados de los paises vecinos, y la escasez de

agua en el país parece ser un factor que dificulta la transmisión de la enfermedad.
Pero es de temer que el desarrollo de la agricultura, con la consiguiente presencia
de anofelinos,favorezca con el tiempo la propagación de la enfermedad.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá dando el asesoramiento necesario pa-

ra la organización de los servicios preventivos y curativos, y particularmente pa-
ra las campañas que se emprendan con el fin de combatir y erradicar la tuberculo-
sis, el paludismo y otras enfermedades de importancia para la salud pública.

rr
Fomento de la higiene del medio

tri

El Departamento de Recursos Hidráulicos ha iniciado ya los trabajos correspon-
dientes a la fase IV del plan de establecimiento de una central destiladora, y es
de esperar que a fines de 1976 la producción de las diversas instalaciones de des - y
tilación de agua de mar sea de 2,6 millones de litros al día. Han terminado las O
obras de ampliación y modernización del sistema de Alcantarillado de Doha; los úl- O
timos trabajos de conexión con las viviendas se iniciaron en marzo de 1972. `¡J

Está prevista la creación de un comité de salud pública que estudie las condi-
ciones de saneamiento del medio en todo el país. La abundancia de roedores consti- y
tuye un importante problema de salud pública, por lo cual se han realizado diversos F"

estudios sobre el particular, pero se necesita impulsar la educación del público

para el buen éxito de cualquier campaña de lucha. La legislación sanitaria actual

sobre almacenamiento e inspección de productos alimenticios está anticuada y debe

ser revisada. Se ha aprobado un plan para establecer un nuevo servicio sanitario

en el puerto de Doha. En vista del rápido desarrollo de la industria, convendría
crear en el Ministerio de Salud Pública una división de higiene industrial.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá dando el asesoramiento necesario so-

bre los diversos problemas de higiene del medio y, en particular, sobre la manera
de llevar a la práctica las recomendaciones de los consultores de la Organización
en cuanto a lucha contra los roedores e higiene de los alimentos.

Presupuesto ordinario
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FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios de laboratorio de salud

QAT

HLS 01

HMD 01
HMD 99

US$ US$ US$

Laboratorio Central de Salud Pública

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación de personal de salud
Becas

Total: QATAR100 350 99 542 96 664



ARAB I A S A U D I T A

Se calcula que en 1975 la población de Arabia Saudita será de 9 millones de
habitantes; la tasa bruta de natalidad es de 50,0 por 1000 habitantes y la tasa
bruta de mortalidad de 22,7 por 1000; la tasa estimada de mortalidad infantil es
de 260 por 1000 nacidos vivos. La población se concentra en torno a los pocos ma-
nantiales existentes en el país, que en gran parte es desértico. Aproximadamente
el 30% de la población es nómada, pero se observa una tendencia cada vez más acu-
sada al asentamiento y la urbanización. Además de las dificultades con que suelen
tropezar los países en desarrollo, Arabia Saudita tiene que hacer frente a los pro-
blemas de salud que plantea la afluencia anual de más de 1 millón de peregrinos Haj
procedentes de todo el mundo. Contrariamente a lo que ocurre en la mayor parte de
los países en desarrollo, la renta nacional de Arabia Saudita es elevada y está

aumentando.

El presupuesto de salud para el ejercicio de 1973 importó 420 millones de rials
(de Arabia Saudita), es decir, el 3,2% del presupuesto total, sin contar las impor-
tantes asignaciones que otros ministerios hacen para atenciones sanitarias en sus
presupuestos. El país padece una grave penuria de personal técnico y administrati-
vo capacitado. La administración está centralizada en todos sus aspectos. Los

servicios preventivos y curativos son casi totalmente independientes pero ya está
empezando a admitirse el concepto de integración. No es fácil obtener datos esta-
dísticos fidedignos y las actividades de educación sanitaria tienen carácter inci-
piente. El Ministerio de Sanidad dispone en la actualidad de un departamento com-
pleto de planificación y programación, y el Gobierno ha establecido un plan quin-
quenal de desarrollo para todo el país. Sin embargo, los programas previstos no
se reflejan todavía en los presupuestos anuales ni en el desarrollo efectivo.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Hasta ahora se ha dado prioridad al mejoramiento de los servicios curativos,
atención a la que se dedica la mayor parte del presupuesto. Según los datos co-
rrespondientes a 1973, existen en el país 54 hospitales dependientes del Ministe-
rio de Sanidad, con un total de 7000 camas, a las que hay que sumar otras 1000 de
instituciones privadas. Por cada 1100 habitantes hay 1 cama de hospital, sin con-
tar las de los sanatorios antituberculosos, centros de cuarentena, leproserías y
1 hospital psiquiátrico. Existen 230 dispensarios rurales y urbanos atendidos por
médicos y 289 centros de salud atendidos por personal de enfermería no siempre bien
capacitado. Todos los servicios sanitarios son gratuitos y cuando es preciso reci-
bir un tratamiento especial en el extranjero, el Estado corre con todos los gastos.
Hay 1 laboratorio central en Riad y algunos otros de menor importancia en distin-
tos puntos del país. En Yeddah y Dammam se han establecido 2 nuevos laboratorios

regionales.

Con el fin de dotar al país de servicios sanitarios locales integrados, se ha
aprobado la creación de 60 centros de salud para asistencia preventiva y curativa
en 1973 y de 3 centros para demostraciones y enseñanzas sobre asistencia maternoin-
fantil en 1974. Se ha asignado la suma de SRls 3,5 millones para retribuir a una
firma extranjera que colabore en la preparación y ejecución de un plan detallado;
otra firma ha levantado 1 inventario completo del equipo de hospital existente y
una tercera ha preparado anteproyectos de centros de salud y de hospitales de di-
versa capacidad.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá facilitando asesoramiento técnico
para planificar y establecer servicios sanitarios integrados, mejorar el sistema de
administración y utilizar debidamente los medios y el personal existentes. Un ofi-

cial de suministros médicos seguirá asesorando sobre la organización de un sistema

adecuado de abastecimiento. Continuará en funciones el histopatólogo de la OMS
asignado al laboratorio central de Riad; se designará a 1 microbiólogo para ca-
da uno de los 2 laboratorios nuevos y se costearán durante 1 ano los servicios de
1 técnico que dirija la instalación del equipo.

Ayuda de otras entidades. El PNUD costea hasta 1974 los servicios del asesor
de la OMS destinado al proyecto de las Naciones Unidas para adiestramiento e inves-
tigaciones aplicadas sobre desarrollo de la comunidad.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1973, el Ministerio de Sanidad tenía a su servicio 1100 médicos y 3800 en-
fermeras y auxiliares de enfermería, de los que sólo 127 y 1529, respectivamente,
eran nacionales. Esa escasez se registra sobre todo por lo que respecta a las en-
fermeras; aunque el país cuenta con 530 enfermeros nacionales, muchos de ellos tie-
nen una formación puramente práctica. Hay 3 instituciones que se encargan de for-
mar personal sanitario auxiliar. Hasta 1973 habían cursado en ellas sus estudios
391 técnicos de saneamiento, 14 enfermeros, 88 ayudantes de estadística, 50 ayudan-
tes de radiología, 168 ayudantes de farmacia, 61 anestesistas ayudantes, 103 ayu-
dantes de laboratorio y 99 ayudantes de quirófano. La calidad de los alumnos está
mejorando y actualmente se exige un mínimo de 8 anos de estudios generales para se-

guir los cursos, que duran 3 anos.

Hasta 1973, habían terminado sus estudios 100 personas en las 4 escuelas de
enfermería existentes pero, gracias a las medidas de ampliación adoptadas, la pro-
moción de 1974 será por sí sola de 75. La instrucción de los alumnos de enfermería
es escasa, pues únicamente se les exigen 6 anos de estudios generales. La planti-
lla de personal docente en las escuelas se ha aumentado considerablemente y además
se ha nombrado 1 asesor de enfermería en el Ministerio de Sanidad. Hay unos 450
alumnos de medicina que cursan sus estudios en el extranjero; los de la Escuela Na-
cional de Riad están en los anos preparatorios. La Universidad de Riad cuenta
con 1 facultad de farmacia en la que se gradúan por término medio unos 15 alumnos
al ano.

Ayuda de la OMS. Mediante su programa de becas, la OMS seguirá prestando ayu-
da a las autoridades para formar y perfeccionar al personal de salud. Un grupo con-

sultivo de la OMS visitará el pais para revisar el programa de enseñanza de la me-
dicina.

Prevención y lucha contra las enfermedades Cil

d
No se dispone de datos fidedignos sobre la distribución o la incidencia de las ryii

distintas enfermedades. Existen programas centralizados de erradicación de la vi-
ruela y de lucha antituberculosa. Las actividades de vigilancia antivariólica ini-
ciadas en la zona de las peregrinaciones resultarán más eficaces una vez que el país
disponga de una infraestructura sanitaria. El paludismo es endémico en algunas zo-
nas, por lo que va a procederse a la ampliación del correspondiente programa de lu=.
cha. En 1972 se registró en la región occidental un brote de cólera localizado que
se pudo eliminar gracias a las medidas de urgencia adoptadas. Se han establecido

Ct1dispensarios de lucha antidiarreica en las zonas más afectadas y, por otra parte,
prosiguen las actividades emprendidas para mejorar el saneamiento y conseguir un
abastecimiento constante de agua potable. Se está estudiando el problema de la rr

esquistosomiasis.



A R A B I A S A U D I T A (continuación)

Ayuda de la OMS. La Organización continuará asesorando a las autoridades na-
cionales sobre el establecimiento y la extensión de los servicios preventivos de
salud, y facilitando consultores para que colaboren con los servicios de salud en
la solución de los problemas que plantea la afluencia de peregrinos, sobre todo por
lo que respecta a la preparación de programas de prevención y de lucha contra las
enfermedades transmisibles. Seguirán en funciones el malariólogo, el ingeniero sa-
nitario y el entomólogo asignados a la campaña antipalúdica, para la que también

facilita la OMS becas, suministros y equipo. La Organización continuará retri-
buyendo los servicios del epidemiólogo asignado al programa de erradicación de
la viruela. Se prestarán servicios consultivos que contribuyan a organizar los

servicios de higiene mental, de manera que mediante una serie de unidades pue-
dan atenderse las necesidades de enfermos en diversos periodos de sus afecciones
psiquiátricas.

Fomento de la higiene del medio

En general, las condiciones de saneamiento en el país distan de ser satisfac-
torias. En ese sector tienen atribuciones tanto el Ministerio de Sanidad como el
del Interior, que tiene a su cargo los servicios de cloración del agua, evacuación
de desechos sólidos y líquidos y lucha contra los vectores en las zonas urbanas.
Están adoptándose medidas encaminadas a mejorar la situación general y aumentar la
coordinación entre las autoridades competentes. Las ciudades más importantes dis-
pondrán en breve de sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado.

Ayuda de la OMS. Se espera que el ingeniero sanitario de la OMS, retribuido
con cargo a fondos de depósito, siga asesorando a las autoridades en materia de hi-
giene del medio. La Organización colaborará asimismo en la distribución de funcio-
nes entre las distintas autoridades y en el mejoramiento de la coordinación.

Presupuesto ordinario
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FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud
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STR 01
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HED O1

HED 02
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HMD 99
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1 1
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Servicios consultivos de salud pública

Servicios de laboratorio de salud
Servicios de laboratorio de salud pública

SALUD DE LA FAMILIA

Educación sanitaria
Centro de adiestramiento y de investigaciones aplica-
das sobre desarrollo de la comunidad

Educación sanitaria

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

Servicios epidemiológicos durante la peregrinación a
La Meca

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Programa preliminar de la erradicación

Ch

00



1

7 7 5

37 120 23 163 17 000

10 800 6 000

6 000

315 950

6 500 12 000

280 091 287 203

Erradicación de la viruela
Erradicación de la viruela

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Salud mental
Organización de servicios de higiene mental

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Obras de riego en el Wadi Jizan

Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio

Ingeniería sanitaria y preparación de programas
municipales

Total: ARABIA SAUDITA

S O M A L I A

Se calcula que para 1975 Somalia tendrá 3,17 millones de habitantes. La tasa
bruta de natalidad es de 45,9 por 1000 habitantes y la tasa bruta de mortalidad de
24,0 por 1000; la tasa de mortalidad infantil se calcula en 200 por 1000 nacidos
vivos. El 80% de la población vive directamente de la cría de ganado, 60% como
pastores nómadas y el resto como agricultores trashumantes. En el plan de desarro-
llo 1971 -1973, cuyo coste se calcula en US $142,1 millones, se dedicaron al sector
sanitario US $10,1 millones, es decir, el 7 %. Se calcula que el presupuesto sani-
tario para 1973, por valor de US $4,1 millones, aumentará hasta llegar a US $5,2
millones para 1978.

Un servicio de planificación iniciado en el Ministerio de Sanidad ha entabla-
do estrechas relaciones de trabajo con el Ministerio de Planificación y Coordina-
ción. Se ha elaborado un formulario especial de características de proyectos para
el sector sanitario, y el plan de desarrollo 1974 -1978 refleja un aprovechamiento
más racional de los recursos destinados a servicios de salud. En 1972 se naciona-
lizó el ejercicio de la medicina, así como la importación de drogas y medicamentos.
Actualmente, el Gobierno emplea en jornada completa a todos los médicos y no se
permite el ejercicio privado de la medicina. Los pacientes que pagan pueden tener

acceso a la Clípica Nacional del Organismo de Seguridad Social.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Hay 75 hospitales de todas las categorías, con un total de 4947 camas, de las
que 2730 están en Mogadiscio. El Gobierno pretende ampliar los servicios sanita-

SME 01

MBD 01

NINH 01

BSM 01

SES 01

2 2 3

5 000

30 820 33 224

65 820 38 224 79 971

LA

FT

rios básicos para que proporcionen por lo menos asistencia sanitaria mínima a toda
la población. De 1974 a 1978 se insistirá sobre todo en organizar servicios sani-
tarios en las sedes regionales y en los 58 distritos. La mayor parte de la asis-
tencia sanitaria fuera de Mogadiscio corre a cargo de ayudantes de medicina o de
sanidad. Se piensa sustituir por médicos titulados a ese personal en las sedes de
distrito, mejorar el programa de formación del personal sanitario auxiliar y faci-
litar más equipo y suministros para aprovechar mejor los servicios sanitarios,
existentes.

Ct1

Gracias al esfuerzo de autoayuda voluntaria se ha construido una serie de dis- ÿ
pensarios, sobre todo en las zonas urbanas. En adelante se espera aprovechar mejor ro

las posibilidades de acción colectiva y encauzar esos recursos por conducto de las
administraciones regionales y de distrito. Se practicó una encuesta sobre nutri-
ción en determinadas colectividades de Mogadiscio y con arreglo a los resultados
se formulará una política nacional de alimentación. Q

Ayuda de la OMS. La Organización continuará facilitando asesoramiento técni-
co por conducto de su representante sobre planificación y desarrollo de los servi-
cios sanitarios, insistiéndose en la expansión de los servicios médicos preventi-
vos y en las actividades de fomento de la salud. Colaborarán consultores en la
organización de servicios de estadística. Seguirá acilitándose asesoramiento pa-
ra organizar los servicios básicos de salud y establecer laboratorios de salud pó-
blica además del que ya se ha organizado en Mogadiscio. Asimismo, se ayudará a
establecer un centro de adiestramiento para conservación y reparación de material
médico.



S O M A L I A (continuación)

tra las enfermedades transmisibles, insistiendo en un sistema integrado. Se está

organizando un servicio móvil de lucha contra las endemias que administrará diver-
sos antígenos y reunirá datos epidemiológicos referentes a enfermedades de impor-
tancia especial. Como la amenaza de casos de viruela importados será insignifican-
te para 1975, el programa nacional de erradicación de la viruela se hará cargo de IV

otros servicios cuando el personal correspondiente haya sido debidamente capacita- ÿ
do. Proseguirán las actividades previas a la erradicación del paludismo, especial-
mente la lucha antilarvaria y la localización de casos. Se ampliará la lucha anti-

mltuberculosa, y algunas de las estaciones regionales organizarán sus propios centros
de lucha tomando como modelo los que ya funcionan en Mogadiscio. La esquistosomia- y
sis y la treponematosis son endémicas y se van a emprender medidas de lucha contra O
estas enfermedades.

De 1974 a 1978 se establecerá un Instituto Farmacéutico que costará 21 000 000 PI

de chelines de Somalia, financiados en gran parte con cargo a recursos ofrecidos
por la Comunidad Económica Europea, con el fin de fabricar con materia prima impor-

.

tada productos farmacéuticos que se seleccionarán desde un principio. El Instituto r
preparará personal nacional.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1973 había 104 médicos somalíes titulados, 92 de los cuales ejercían en el

país. El Gobierno emplea 13 médicos extranjeros y otros 51 se encuentran en el

país en virtud de la asistencia bilateral. Casi 100 alumnos somalíes estudian me-
dicina en el extranjero, y se espera que 25 de ellos regresarán cada año. Se pro-

cede a establecer una Facultad de Medicina en la Universidad Nacional de Somalia,
en Mogadiscio; las primeras matrículas para un curso de 4 años se efectuaron en
1973, y la admisión anual oscilará entre 50 y 60 alumnos. Como es también suma-
mente escaso el personal sanitario de las demás categorías, se está incrementando
considerablemente el número de admisiones al Instituto de Formación Sanitaria y a
las escuelas de enseñanzas básicas y superiores de enfermería, a fin de preparar
según un plan y en proporciones equilibradas el personal necesario para los servi-
cios de salud.

Ayuda de la OMS. La Organización colaborará en la preparación de un plan na-
cional de formación y perfeccionamiento del personal de salud y en la coordinación
de las actividades de enseñanza y formación del personal sanitario profesional y
auxiliar de las diversas categorías y facilitará con ese fin los necesarios servi-
cios consultivos. Se prestará ayuda para mejorar la enseñanza de la medicina me-
diante servicios consultivos y suministros y equipos, destinados principalmente a
ampliar la biblioteca y el material didáctico de la facultad de medicina. Tres

instructoras de enfermería prestarán ayuda para el programa de la escuela superior
de enfermeras, otras 2 para el programa de la escuela de enseñanzas básicas de en-
fermería y 1 continuará la capacitación de parteras en el. Instituto de Formación
Sanitaria. Se prestarán servicios consultivos para adiestrar técnicos de labora-
torio. Las becas se dedicarán principalmente a la especialización de titulados y
a terminar los estudios de medicina de los becarios que se preparan en el extran-
jero. Las becas para proyectos relativos a servicios sanitarios básicos, conser-
vación de material médico, y enseñanzas de enfermería y de medicina se utilizarán
para adiestrar personal nacional homólogo. Se considera muy importante la conce-
sión de becas a personal nacional capacitado para que se especialice en salud pú-
blica y planificación sanitaria y pueda después ocupar los cargos de médico regio-
nal o de director en el Ministerio de Sanidad.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Aunque no se conoce con exactitud la morbilidad por enfermedades transmisibles,

se calcula que dos tercios de la morbilidad total obedecen a causas evitables. El

Gobierno piensa ampliar los programas de asistencia maternoinfantil y de lucha con-

Ayuda de la OMS. El paludismo y la tuberculosis son las enfermedades trans-

misibles notificadas de mayor prevalencia. La OMS seguirá colaborando en la orga-

nización de programas de lucha contra las enfermedades endémicas mediante servi-
cios consultivos, suministros y equipo y dotación de becas para preparar personal

nacional homólogo, y en el establecimiento de una organización epidemiológica que
pueda ocuparse de la vigilancia antivariólica. La experiencia adquirida en el

programa de lucha antivariólica se aprovechará para organizar el núcleo de un ser-

vicio de lucha contra las endemias, y se facilitarán los servicios de consultores
que colaboren en el estudio y la organización de actividades de lucha contra la
esquistosomiasis y las treponematosis.

Fomento de la hj.giene del medio

En general, es necesario mejorar el saneamiento ambiental del país. Se pro-

cura mejorar la situación general y, en particular, fomentar una estrecha coopera-

ción entre las autoridades responsables. Se concede alta prioridad al abasteci-

miento de agua y al alcantarillado en las zonas urbanas, y en las rurales se des-
pliegan grandes esfuerzos con arreglo al criterio de autoayuda.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá facilitando asistencia para fomen-
tar la higiene del medio en las zonas rurales mediante el proyecto de servicios sa-
nitarios básicos, conservando al mismo tiempo su función coordinadora por lo que

respecta a la asistencia bilateral a las ciudades más importantes.
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FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud
3 3 1 87 460 101 521 50 307 Servicios básicos de salud STR 01
1 1 1 20 134 28 539 41 009 Centro de enseñanzas sobre conservación y reparación

de material médico
STR 02

Servicios de laboratorio de salud
2 1 1 45 260 40 641 44 053 Servicios de laboratorio de salud pública HLS 01

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE'SALUD

3 3 3 58 950 74 941 76 993 Enseñanzas superiores de enfermería HMD 01
5 2 2 86 390 50 755 54 698 Instituto de Formación de Personal Sanitario HMD 02

9 000 21 000 44 000 Enseñanza de la medicina HMD 03
2 2 48 008 52 915 Enseñanzas básicas de enfermería HMD 04
1 1 24 404 25 754 Formación y perfeccionamiento del personal de salud HMD 05

65 000 65 000 65 000 Becas HMD 99

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
1 1 1 36 850 57 988 60 073 Programa preliminar de la erradicación MPD 01 1 25 684 DP

8 000 Lucha contra la esquistosomiasis MPD 02

Erradicación de la viruela

1 1 1 41 090 37 604 36 048 Erradicación de la viruela SME 01 11 500 8 700 8 700 VS

Enfermedades micobacterianas

1 18 000 20 000 23 000 Lucha antituberculosa MBD 01 2 2 1 78 602 57 419 2 525 DP

Enfermedades venéreas y treponematosis
6 000 Lucha antivenérea VDT 01

SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e
inspección de calidad

20 500 Servicios farmacéuticos SQP 01

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
8 000 Servicios consultivos de estadística demográfica y

sanitaria
DHS 01

17 15 13 488 634 570 401 595 850 Total: SOMALIA 3 2 1 115 786 66 119 11 225



S U D A N

Se calcula que para 1975 la población del Sudán será de 18,5 millones de ha-
bitantes, el 87% de ellos en el medio rural. La tasa bruta de natalidad es de
48,9 por 1000 habitantes y la tasa bruta de mortalidad de 18,4 por 1000; la tasa de
mortalidad infantil se calcula en 86 por 1000 nacidos vivos. Para el periodo
1961/62-1970/71 se preparó el primer plan de desarrollo coordinado y completo. En
1969 se creó un nuevo Ministerio de Planificación y se preparó un plan quinquenal
de desarrollo para el periodo 1970/71-1974/75. Se establecieron servicios de pla-
nificación en todos los ministerios importantes, entre ellos el Ministerio de Sani-
dad.

El presupuesto ordinario anual para actividades sanitarias asciende a 10 551 mi-
llones de libras del Sudán (LSd). En 1972 cambió el panorama sanitario al resta-
blecerse la paz en el sur del Sudán y ante la necesidad de ejécutar un programa in-
tensivo de socorro y reasentamiento. Con cargo a importantes ayudas bilaterales y
multilaterales se dedicaron LSd 3,1 millones al sector sanitario para suministros
y equipo, transporte, insecticidas, perforación de pozos y abastecimiento de agua,

así como para 5 proyectos importantes de lucha contra las enfermedades transmisibles.

La cifra indicativa de planificación del PNUD para el periodo 1972 -1976 es de

US $20 millones, de los que aproximadamente US $1,5 millones se dedican al sector
sanitario.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El Gobierno piensa reforzar los servicios sanitarios básicos de todas las ca-
tegorías, sobre todo mediante la expansión de los servicios sanitarios rurales, la
construcción de nuevos dispensarios y el mejoramiento de los hospitales rurales y
de distrito. Se aprovecharán mejor los hospitales regionales a base de mejorar el
sistema de distribución de casos. Se está reforzando el servicio de laboratorio de
salud pública para que proporcione el apoyo necesario al diagnóstico y al trata-
miento científico de las enfermedades, mediante 3 laboratorios regionales de con-
firmación de análisis.

Aunque todavía no hay un problema por exceso de población, se ha propuesto,
con cargo a fondos del FNUAP, un proyecto de planificación de la familia desarro-
llando en los servicios de maternidad, con el fin de atender futuras necesidades.
El programa de nutrición aplicada, que recibe ayuda de la OMS, continuará y amplia-
rá sus actividades, sobre todo en lo referente a enfermedades infantiles por ca-

rencia nutricional.

Ayuda de la OMS. Por conducto de su representante, la OMS seguirá prestando
asesoramiento técnico a fin de reorganizar e impulsar los servicios sanitarios del

país. Proseguirá la asistencia en gran escala a los servicios de laboratorio de
salud, en particular mediante cursos para técnicos y ayudantes de laboratorio. Los

expertos proporcionarán asesoramiento para organizar los servicios de psiquiatría
infantil y un programa completo de salud mental. El administrador sanitario de la
región meridional seguirá colaborando con el ministerio regional en la evaluación
y el asesoramiento de otras necesidades sanitarias.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Conforme a la política sanitaria del Gobierno se intenta sobre todo ampliarla
formación de un numeroso personal profesional y auxiliar. Ha habido un aumento im-

portante de matrícula en la Facultad de Medicina de la Universidad de Kartum, que
ha establecido en Wad Medani una filial para atender las exigencias de la ensenanza
clínica. Análogamente se han ampliado todas las instituciones de formación de au-
xiliares, con el criterio de que serán auxiliares y no módicos los que en gran par-
te se encargarán de los futuros servicios de higiene rural, bajo supervisión y orien- z
tación de médicos. Están en marcha por lo menos 20 cursos para preparar personal M
sanitario auxiliar. En 1972 inició sus actividades una escuela dental, con matrí-
cula de 20 alumnos que estudian ciencias básicas en la Facultad de Farmacia. Un o
instituto de formación y perfeccionamiento del personal de salud en las provincias
del sur, financiado por el ACNUR, emprenderá un programa de ensenanza a la vez am-
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plio y condensado para el personal auxiliar de categoría intermedia que se necesi- 4ta en el sur.

Ayuda de la OMS. Proseguirá la ayuda que se proporciona en forma de visitas
de corta duración de profesores a la Facultad de Medicina de la Universidad de Kartum
y a su filial de Wad Medani, así como a la escuela de odontología ración estable-
cida. El Instituto de Formación Sanitaria de la región meridional recibirá la asis-
tencia que necesite. Se concederán becas, en su mayoría para estudios de especia-
lización de graduados.

Prevención y lucha contra las enfermedades

El Ministerio de Sanidad central planifica, fomenta y vigila los servicios de
salud curativos y preventivos, en colaboración con el Ministerio de Administración
Local. Se atiende sobre todo ala prevención, en particular con programas de inmuniza-

ción. El paludismo sigue siendo un grave problema de salud pública, a causa sobre todo
de la resistencia del vector a los insecticidas, como consecuencia de la cual se
ha procedido a introducir en los criaderos peces larvívoros. La viruela sigue sien-
do endémica, pero se ha progresado mucho desde que el programa de erradicación se
extendió a la región meridional. Se realizan pruebas de medicamentos para averi-
guar su eficacia contra la meningitis cerebroespinal, con el fin de proteger a la
población frente a los brotes que ocurren casi todos los anos. En el Centro de Ra-
dioisótopos de Kartum se han adoptado medidas para la lucha contra el cáncer. Se
procede tambión a introducir procedimientos inmunológicos que se extenderán hasta
abarcar una proporción mayor de la población.

Ayuda de la OMS. Los programas de erradicación del paludismo y de la viruela
llevan en marcha algún tiempo y han dado buenos resultados; proseguirá hasta 1975
inclusive la asistencia que se facilita actualmente. Continuará la ayuda de la OMS
al proyecto de lucha antituberculosa. Un epidemiólogo de la Organización evaluó
las características de la patología en la región meridional. Como resultado de ello,

en colaboración con organismos filantrópicos y bilaterales, se han establecido pro-
yectos, que continúan recibiendo asistencia, para luchar contra la lepra, la leish-
maniasis y la tripanosomiasis.



S U D A N (continuación)

Fomento de la higiene del medio

La falta de abastecimiento de agua potable todavía es un problema importante
y, mientras la situación no se remedie, abundarán las enfermedades transmitidas por

el agua. Hay también gran necesidad de redes de alcantarillado que, incluso en la
mayoría de las zonas urbanas, faltan todavía por completo. El Gobierno piensa adop-

tar medidas sobre la evacuación de desechos industriales desde las primeras etapas

de la industrialización. Se elaboran programas para proteger a la población tra-
bajadora y se procede a redactar la legislación correspondiente.

Ayuda de la OMS. La Organización facilitó ayuda al proyecto de higiene del
medio, con lo que se ha logrado fortalecer la División de Higiene del Medio del
Ministerio de Sanidad. Continuarán los servicios de consultores a la Facultad de
Ingeniería sobre materias del curso relativas a ingeniería sanitaria; y también
asesorarán sobre el tratamiento de los desechos industriales. La División de Hi-
giene del Trabajo seguirá recibiendo asistencia para ampliar sus actividades do-
centes y de investigación. El ingeniero sanitario que será adscrito al proyecto de
servicios consultivos de salud pública de la región meridional evaluará las necesidades
de higiene del medio y colaborará en las medidas para atenderlas.

Presupuesto ordinario

S U D A N Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

denla
dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$
SUD

US$ US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud
Desarrollo agrario en la zona de Jebel Marra STR 01 7 500 LA

15 000 Servicios consultivos de salud pública, región meridio-
nal

STR 02 1 1 1 17 500 30 000 12 500 FR

Servicios de laboratorio de salud
Servicio nacional de laboratorios de salud pública HLS 01 6 6 5 222 850 377 850 210 450 DP

SALUD DE LA FAMILIA

Nutrición
Programa de nutrición aplicada NUT 01 1 1 1 30 000 30 000 7 500 LA

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

5 000 5 000 Formación de personal auxiliar HMD 01
113 000 113 000 113 000 Ensefianzas de medicina y odontología HMD 02
70 000 70 000 70 000 Becas HMD 99

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
2 1 1 102 811 117 393 120 062 Programa de lucha antipalúdica MPD 01

8 000 6 000 3 000 Centro de adiestramiento en erradicación del paludismo MPD 02
30 000 30 000 Lucha contra la esquistosomiasis MPD 03

7 500 6 000 Lucha contra la oncocercosis MPD 04
Lucha contra la tripanosomiasis MPD 05 2 2 2 32 800 59 064 64 348 FR

5 000 Encuesta sobre micetomas MPD 06
1 14 000 25 673 Lucha contra la leishmaniasis MPD 07

Erradicación de la viruela
1 1 1 42 000 57 332 60 174 Erradicación de la viruela SME 01 100 75 000 75 000 VS



Presupuesto ordinario

PrOytoNo

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Pros

dencia

dolos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

1

4

1

3 3

usa

18 000

10 000

34 307

15 000

9 500

Uss

23 000

24 000

4 000

8 500

20 131

9 500

Uss

23 000
24 000

2 000

15 000

7 000

000

9 500

Enfermedades micobacterianas

SUD

MBD 01

MBD 02

BSM O1

HWP 01

RAD 01

SES 01

DHS 01

10 10 9

uss Uss Uss

Lucha antituberculosa
Lucha contra la lepra

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Tratamiento de desechos industriales

Salud de los trabajadores
Higiene del trabajo

Problemas biomédicos y de higiene del medio relacionados
con las radiaciones ionizantes

Formación de técnicos de rayos X

Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio

Curso de Kartum

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Servicios consultivos de estadística demográfica y

sanitaria

Total: SUDAN450 118 501 856 524 409 310 750 571 914 369 798

R E P U B L I C A A R A B E S I R I A

Se calcula que para 1975 la República Arabe Siria tendrá 7,33 millones de ha-
bitantes, y 60% de ellos vivirán en zonas rurales. La tasa bruta de natalidad es
de 47,5 por 1000 habitantes y la tasa bruta de mortalidad de 15,3 por 1000; la tasa
de mortalidad infantil se calcula en 114 por 1000 nacidos vivos. En 1969, el Go-
bierno empezó a preparar el tercer plan quinquenal (1971-1975) y ha esbozado los
objetivos para el periodo de 1971 -1985.

Los servicios sanitarios del tercer plan quinquenal atenderán a toda la pobla-
ción, con una gama completa de servicios preventivos y curativos. El sector sani-
tario del plan lo prepara inicialmente la Oficina de Planificación del Ministerio
de Sanidad. En la actualidad, las instalaciones sanitarias existentes se concen-
tran en las grandes ciudades, sobre todo en Damasco y Alepo. Se intenta estable-
cer la medicina preventiva en todos los sectores, objetivo cuya realización depen-

derá en gran parte del personal sanitario disponible. Los créditos gubernamenta-
les dedicados a la salud representan el 4% del presupuesto nacional.

El programa por paises del PNUD (1972 -1976) prevé una inversión del PNUD de
US $15 millones además de la contribución del Gobierno por valor de 96 581 900 li-
bras sirias. El total asignado por el PNUD àl sector sanitario asciende a US $693 250, o

sea el 4,6% de la contribución total del PNUD para el periodo 1972 -1976.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Los servicios que proporciona el Ministerio de Sanidad se basan en hospitales,
dispensarios, centros de asistencia maternoinfantil y otras dependencias más espe-

E



R E P U B L I C A A R A B E S I R I A (continuación)

cializadas. En la actualidad hay 31 hospitales y sanatorios, que cuentan con 4937
camas, y 50 hospitales particulares con 1219 camas (lo que da un total de 6156 ca-
mas, es decir, 0,97 por mil habitantes). Hay actualmente 1 dispensario por cada
30 000 habitantes aproximadamente, y 1 centro de asistencia maternoinfantil por ca-
da 110 000.

El Ministerio piensa concentrar su esfuerzo en organizar servicios básicos de
salud para dos o tres provincias cada ano, con el objetivo final de proporcionar servi-

cios sanitarios de calidad aceptable a toda la población. El plan sanitario requie-
re establecer 47 nuevos centros, construir 5 nuevos hospitales provinciales, aumen-
tar a 10 118 el total de camas, mejorar los actuales hospitales provinciales y de
distrito, e iniciar una campana de educación sanitaria en todo el país.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá contribuyendo a fortalecer los ser-
vicios sanitarios y del laboratorio de enfermedades endémicas, sobre todo la sección
de microbiología de los alimentos y los servicios de inspección de productos bioló-
gicos esenciales. Se continuará concediendo becas para especialidades sanitarias.
Proseguirá la asistencia para organizar los servicios de rehabilitación y de asis-
tencia intensiva.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Puede obtenerse formación profesional en 2 facultades de medicina, 1 facultad
de odontología, 1 de farmacia y 5 escuelas de enfermería. Se considera muy seria-
mente el establecimiento de una tercera escuela de medicina. Existe en Damasco un
Instituto Técnico Sanitario que proporciona formación a una vasta gama de personal
de salud de categoría subprofesional. El total de médicos registrados en 1970 fue
de 1623, aunque se estima que esa cifra es probablemente exagerada, pues son muchos
los que no ejercen realmente en el país. En 1969 se calculó que la proporción mé-
dicos/habitantes en todo el país era de 1 : 4165. La distribución es muy desigual, y

varia desde 1 z 1700 en Damasco hasta 1 : 13000 en una de las provincias más remotas.

El tercer plan quinquenal requiere que el número de médicos sea de 2920 para el

ano 1975, lo cual reduciría la proporción citada a 1 : 2500. Esto puede conseguirse

si 250 médicos terminan sus estudios cada ano y todos se quedan a trabajar en Siria.
Ingresan más de 500 estudiantes de medicina cada ano en las 2 facultades existen-

tes.

Hay 2305 enfermeras de todas las categorías, 376 dentistas, 1099 farmacéuti-

cos y 124 técnicos de saneamiento. Para finales de 1975 se espera que se hayan

graduado unas 800 parteras y.1200 enfermeras. Desde 1972 se está graduando un im-

portante número de alumnos en las diversas categorías subprofesionales y auxilia-

res.

Ayuda de la OMS. La Organización prestará asistencia al proyecto de ensenan-

za de la medicina facilitando los servicios de consultores por corto plazo, conce-
diendo becas y enviando suministros y equipo. Se están proporcionando servicios

de asesoramiento y equipo para 1 laboratorio farmacodinámico en la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Damasco, y se continuará prestando asistencia a la

Facultad de Medicina Dental. La OMS está colaborando en la formación y perfeccio-
namiento del personal sanitario auxiliar mediante prestación de servicios consul-
tivos al Instituto Técnico Sanitario y continuará también ayudando para la organi-

zación de un sistema de ensenanza de la enfermería adecuado a las necesidades de
los servicios de salud.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Se ha erradicado el paludismo en grandes zonas del país, pero persisten toda-
vía pequenos focos de transmisión. Se espera terminar la erradicación antes que
finalice el plan (1975). Por otra parte, la lucha antituberculosa se ha dificul-
tado por falta de un departamento central que coordine las medidas de lucha, ac-
tualmente a cargo de diversas instituciones especializadas. Las enfermedades trans-
misibles notificadas con mayor frecuencia son el sarampión, el paludismo, la tuber-
culosis y las infecciones intestinales. La incidencia de enfermedades infecciosas,

tracoma y endemias en general, así como la alta mortalidad infantil, siguen siendo
los principales problemas de salud pública. Los planes de riego en gran escala,
sobre todo en el valle del Eufrates, implican el riesgo de difundir enfermedades
de transmisión hídrica, como la esquistosomiasis.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá ayudando al departamento de epide-
miología del Ministerio de Sanidad a combatir o erradicar las enfermedades trans-
misibles y no transmisibles de mayor prevalencia mediante los servicios de 1 epi-
demiólogo y la dotación de becas. También proseguirá la ayuda al programa de erra-
dicación del paludismo para impedir que reaparezca esta enfermedad. Continuará la
asistencia al programa de lucha contra la esquistosomiasis mediante los servicios
de 1 epidemiólogo y 1 malacólogo, la dotación de becas y el envío de suministros y
equipo. Se prestarán servicios consultivos en lucha antituberculosa y en salud men-
tal según sea necesario, y se concederán becas para estudios especializados en otros
países.

Fomento de la higiene del medio

Dentro del plan quinquenal se han previsto el desarrollo y el fortalecimiento
del departamento de higiene rural e higiene del medio, en el Ministerio de Sanidad.

En cambio, en el programa por países no figura la petición al PNUD para que éste

preste asistencia en gran escala en la preparación de un plan por etapas para orga-

nizar la gestión de los servicios de alcantarillado, avenamiento y evacuación de
desechos sólidos en la zona metropolitana de Damasco, plan para el que la OMS ha-
bía facilitado a titulo preliminar asesoramiento y ayuda. Se espera que este pro-
yecto de ingeniería sanitaria y otros análogos se ejecutarán con cargo a fondos
nacionales o bilaterales. by

En relación con el proyecto piloto de riego del Eufrates se ha recomendado in-
sistentemente que se proporcionen servicios de abastecimiento público de agua e ins-
talaciones de saneamiento, lc cual sólo exigirá gastos secundarios en comparación U

con el desembolso total previsto. a
Cr1

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá colaborando en la formación de téc- O
nicos de saneamiento por medio del Instituto Técnico de Salud. Se prestará la ayu- O
da consultiva necesaria para mejorar la higiene del medio, y se colaborará en mate-

ria de protección contra las radiaciones. Se dotarán becas con arreglo a las nece- Cn

sidades.



Presupuesto ordinario

R E P U B L I C A A R A B E S I R I A Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia
dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$
SYR

US$ US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud
1 1 1 15 945 29 954 32 391 Servicios de rehabilitación SIR 01

Servicios de laboratorio de salud
1 1 42 376 33 023 18 500 Laboratorio de salud pública y de enfermedades endémicas HLS 01

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

19 500 33 500 33 500 Enseñanzas de enfermería, Damasco HMD 01

Instituto Técnico de Sanidad HMD 02 5 164 DP

70 000 Enseñanza de la medicina HMD 03

60 000 65 000 65 000 Becas HMD 99

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
1 1 33 590 37 865 14 500 Servicios consultivos de epidemiología ESD 01

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
3 2 1 174 690 149 613 82 177 Programa de erradicación del paludismo MPD 01 1 3 400 DP

2 2 27 364 54 908 Lucha contra la esquistosomiasis MPD 02

Enfermedades micobacterianas
18 800 6 000 15 000 Lucha antituberculosa MBD 01

Virosis
2 49 930 3 000 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles VIR 01

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Enfermedades cardiovasculares
21 000 41 000 Servicio de atención médica intensiva CVD 01

Higiene dental
Escuela de Odontología, Universidad de Damasco DNH 01 2 500 DP

Salud mental
7 000 Salud mental MNH 01

SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e
inspección de calidad

Facultad de Farmacia, Universidad de Damasco SQP 01 2 500 DP



8 7 4 414 831 403 319 436 976

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Proyecto piloto de obras de riego en la cuenca del
Eufrates (problemas de salud)

Total: REPUBLICA ARABE SIRIA

TUNE Z

Se calcula que en 1975 Túnez tendrá 6 millones de habitantes, con una tasa de
crecimiento anual de 2,8%, aproximadamente. La tasa bruta de natalidad es de 36,2
por 1000 habitantes y la de mortalidad de 16,0 por 1000; la tasa de mortalidad in-
fantil está calculada en 108 por 1000 nacidos vivos. La situación sanitaria se
caracteriza por una prevalencia relativamente alta de ciertas enfermedades, algu-
nas de ellas endémicas. El plan sanitario decenal para el periodo 1961 -1971 estu-
vo dividido en 3 fases. Los objetivos de la fase correspondiente a 1969 -1971 fue-
ron, en el sector de la acción curativa, aumentar la capacidad de los hospitales,
renovar el equipo, modernizar los servicios y crear servicios especiales; y, en el
sector de la acción preventiva, emprender e intensificar campaBas destinadas a
erradicar y combatir enfermedades, mejorar y ampliar los servicios de asistencia
maternoinfantil y fomentar la higiene del medio.

La planificación sanitaria es una de las funciones principales del Ministerio
de Salud Pública,que posee al efecto un servicio especial dependiente del gabinete
ministerial correspondiente. El Consejo Superior de Salud Pública asesora en cues-
tiones de política sanitaria.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El servicio de planificación del Ministerio de Salud Pública prepara la tota-
lidad del plan de acción sanitaria que ha de someter a la consideración de los orga-

nos políticos competentes, vigila la ejecución de las actividades y evalúa los resul-
tados obtenidos. Con ayuda de la OMS,que ha dirigido la reorganización del sistema de

estadística sanitaria del país, se ha creado un servicio de esa especialidad estre-
chamente vinculado a la oficina de planificación. En el programa inmediato de for-
talecimiento de los servicios de salud se concederá atención particular a las acti-
vidades de planificación de la familia, organizadas como parte de los servicios de
asistencia maternoinfantil.

Las parteras tituladas atienden menos de la mitad de los partos y son muy
pocos los lactantes que reciben asistencia sanitaria preventiva. Se ha estable-
cido una oficina nacional de planificación de la familia y cuestiones demográficas
para orientar y fomentar los servicios necesarios que habrán de hacer frente a esa

,situación.

Ayuda de la OMS. Por conducto de su representante local, la OMS seguirá pres-
tando asesoramiento técnico para mejorar los servicios sanitarios del país. Está
previsto el envío de consultores sobre ciertas cuestiones de planificación y esta-

BSM 01

1

5 000

18 564

LA

dística sanitaria. Para promover programas de asistencia maternoinfantil y de
planificación de la familia, las autoridades podrán contar con la colaboración de
un grupo integrado por 1 médico y 2 enfermeras -parteras, además de consultores
de diversas especialidades. Por último, otra parte de la asistencia en este sec-
tor consistirá en la colaboración en cursos para adiestrar personal nacional, la
dotación de becas, y el envío de suministros y equipo.

Ayuda de otras entidades. Algunos organismos como el BIRF, el Consejo de
Población y, especialmente, la ADI colaboran activamente en el programa de plani-
ficación de la familia.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1973 la proporción médicos /habitantes era de 1 :6500. La mitad aproxima-
damente de los médicos eran extranjeros, pero el número de graduados de la Facul-
tad de Medicina de Túnez va en aumento y además va a instalarse otra facultad. La
mayor parte de los médicos, así como los odontólogos, los farmacéuticos y los
inspectores sanitarios se preparan en el extranjero. Hay un buen sistema de estu-
dios básicos de enfermería y de otras especialidades afines, que se ajusta a las

necesidades del país. Aunque ya se han establecido planes oficiales para la ense-
fianza de algunas especialidades médicas, durante algún tiempo todavía habrá que

enviar personal nacional a estudiar al extranjero.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá costeando los servicios de 3 profe-
sores de ciencias básicas y de los consultores que se necesiten, y colaborará en

el establecimiento de la facultad de medicina mediante el envío del equipo indis-

pensable. Se seguirá prestando ayuda para la formación de profesores para el per-
sonal auxiliar de salud, y continuará el programa de becas de la OMS para el per-

sonal que no pueda prepararse en el país.

Prevención y lucha contra las enfermedades 0

El sistema de hospitales está bien organizado pero, en cambio, es preciso me- t.riy

jorar los servicios preventivos, particularmente en la consulta externa. Hasta

hace algunos altos el paludismo era la principal enfermedad endémica existente en (
el país. Gracias a la eficacia del programa de erradicación, iniciado en 1966, es
de esperar que en 1976 todo el territorio nacional se encuentre en la fase de man-

tenimiento. En vista de la incidencia relativamente alta de la esquistosomiasis



T U N E Z (continuación)

en las regiones meridionales, en 1970 se inició la aplicación de métodos de diag-
nóstico en gran escala y de lucha por medios químicos contra los moluscos, confor-
me a un proyecto que ha dado resultados satisfactorios.

Por lo que respecta a las enfermedades crónicas, las autoridades han dedicado
atención preferente al cáncer; existe un instituto nacional de oncología que permi-
tirá realizar estudios epidemiológicos adecuados.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá facilitando los servicios de 1 ma-
lariólogo,así como los suministros y el equipo necesarios para el programa de erra-
dicación del paludismo; 1 epidemiólogo/malacólogo seguirá prestando ayuda particu-
larmente en la evaluación del programa de lucha contra la esquistosomiasis. Algu-
nos consultores y 1 técnico seguirán contribuyendo a estudiar en especial las as-
pectos epidemiológicos del programa de lucha contra el cáncer. Se facilitarán
otros servicios consultivos que se necesiten, se dotarán becas y se proporcionarán

suministros y equipo.

Fomento de la higiene del medio

E

En vista de la prevalencia, relativamente alta, de las enfermedades transmi-
sibles y de la importancia económica del turismo, el Gobierno está intensificando p
la acción encaminada a mejorar las condiciones de higiene del medio. A tal efecto, d
se ha creado en el Ministerio de Salud Pública el servicio correspondiente que de
momento dedica particular atención a un importante proyecto de evacuación de aguas
residuales establecido con ayuda bilateral y multilateral. El problema priorita- 1
rio en Túnez es la contaminación de las aguas del litoral. En vista de la paulati-

na
z

industrialización del país, se están realizando estudios básicos sobre contami- tr7

nación del aire como primer paso para una acción preventiva en ese sector. Q

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá facilitando el asesoramiento que se
necesite sobre diversos aspectos de la higiene del medio y, dentro de las limita- EA

ciones que imponga el presupuesto, dotará becas ajustadas a las necesidades del

país.

Presupuesto ordinario

T U N E Z Proyecto

N.

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos
Proce-

dencia

de los

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 .
1973 1974 1975 1973 1974 1975

3

1

1

3

1

1

3

1

1

130 880

60 000

62 670

38 740

174 782

18 000
60 000

62 048
44 090

7 000

176 664

27 000
60 000

61 950

37 101

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

TUN

STR 01

MCH 01

HMD 01

HMD 02
HMD 03
HMD 99

MPD 01

MPD 02

4

1

1

4

1

US$

107 549

6 600

9 400

US$

91 795

23 500

US$

* FP

DP

DP

Planificación sanitaria

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud de la madre y el niño y planificación de la familia

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería

Enseñanza de la medicina
Formación de personal auxiliar (instructores)
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Programa de erradicación del paludismo
Lucha contra la esquistosomiasis



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Cáncer

1 1 1 28 845 30 603 32 769 Lucha contra el cáncer CAN 01

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Servicios de higiene del medio BSM 01 1 14 600 13 200 DP

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
3 800 Servicios consultivos de estadística demográfica y

sanitaria

DHS 01 1 39 900 DP

6 6 6 321 135 389 523 406 284 Total: TÚNEZ 8 5 178 049 128 495

E M I R A T O S A R A B E S U N I D O S

Esta Federación está compuesta de 7 emiratos (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah,Ajman,
Ras Al- Qhaima, Um Al Quawain y Fujaira) y la capital oficial es Abu Dhabi. La ex-
plotación comercial de los yacimientos de petróleo, descubiertos en 1960, exigió
la adopción de una forma de gobierno más adelantada que la organización tribal. Se

carece de estadísticas demográficas y sanitarias referentes al país, pero según una
estimación efectuada en 1971 la población es de 224 000 habitantes.

Los servicios de asistencia médica dependen del Ministerio Federal de Sanidad,
el Departamento de Sanidad y Servicios Médicos y el Departamento Municipal de Sani-
dad de Dubai, así como del Ministerio de Sanidad y el Departamento Municipal de Sa-
nidad de Abu Dhabi. El Ministerio Federal es de reciente creación y, aunque no se
ha legislado todavía sobre sus funciones y responsabilidades, existe una "declara-
ción de salud" en la que constan en términos generales los fines y los objetivos
de esa entidad.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El Ministerio Federal, bajo la dirección de un Ministro con la ayuda de un ad-
junto, comprende departamentos de medicina preventiva, medicina curativa, adminis-
tración de hospitales, farmacología y administración y finanzas. En 1973 había 18
hospitales de diversa importancia con un total de 1492 camas, o sea, 6,5 camas por
1000 habitantes. Los servicios de hospital y otros servicios de asistencia médica
están bien organizados y son gratuitos. Las autoridades tienen conciencia de la
necesidad de seguir dedicando atención al fortalecimiento de los servicios de salud
pública.

Ayuda de la OMS. Por medio de su representante local, nombrado en 1973, la
OMS seguirá asesorando sobre el fortalecimiento de los servicios de salud y sobre
la preparación de programas de acción sanitaria.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En 1973 había en los Emiratos Arabes Unidos unos 200 médicos, muy pocos de
ellos nacionales, y una proporción médicos /habitantes de 1 : 1500. Contrariamente
a lo que ocurre en las instituciones que prestan servicios curativos, en los servi-
cios preventivos es escaso el personal capacitado. En efecto, además de contar con
los médicos, los primeros disponen de 750 enfermeros y enfermeras profesionales o
de formación práctica, 16 farmacéuticos, 48 ayudantes de farmacia, 11 dentistas,
20 parteras, 11 técnicos de radiografía, 8 fisioterapeutas y otro personal de dis-
tintas categorías, mientras que a las actividades preventivas sólo se dedican 120
personas, contando 42 inspectores sanitarios de formación puramente práctica.

Las necesidades de personal se han calculado conforme a los planes de amplia-
ción y mejora de los servicios de salud; ahora bien, teniendo en cuenta que son po- M
cas las personas que reciben instrucción general y que existe cierta resistencia a d
trabajar en los servicios de salud, es posible que las autoridades tengan que seguir :11
recurriendo todavía durante algún tiempo a personal extranjero. En la actualidad,

Hlla mayor parte de los nacionales tienen que estudiar en otros países, pero en Dubai
se dan 2 cursos para personal de enfermería auxiliar y práctico y, además, hay 1
escuela de enfermería en Abu Dhabi. También puede formarse personal sanitario de z
diversas categorías en ciertas instituciones que cuentan con personal y equipo ade-
cuados.

7d

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá prestando asesoramiento y ayuda pa-
ra la formación y el perfeccionamiento del personal de salud y para la aplicación r+
de las recomendaciones derivadas de un estudio sobre disponibilidades de personal

efectuado en 1973.



Prevención y lucha contra, las enfermedades

E M I R A T O S A R A B E S U N I D O S (continuación)

correspondientes.

No existen estadísticas fidedignas sobre la incidencia y la prevalencia de
enfermedades, pero se considera que los principales problemas sanitarios del país
son el paludismo, la tuberculosis, la gastroenteritis infantil, la malnutrición y
las anemias, las enfermedades venéreas, las infecciones del aparato respiratorio,
las infecciones oculares y los accidentes. Existe un departamento de lucha anti-
palúdica, dotado del personal necesario, cuyas actividades se extienden a todo el
país. Los servicios de higiene escolar se encargan de actividades preventivas co-
mo la vacunación contra la viruela, el cólera y difteria /tos ferina tétanos. La

lucha contra el tracoma se limita al tratamiento de casos reconocidos. La vacuna-

ción con BCG se introducirá en breve.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá facilitando los servicios necesarios
para prevenir y combatir las principales enfermedades y para mejorar los servicios

Fomento de la higiene del medio 4
Los principales problemas de higiene del medio son el abastecimiento de agua

potable, la evacuación de desechos, la lucha contra los roedores, las moscas y

otras plagas, y la inspección de carnes y otros alimentos. El Ministerio Federal

de Sanidad se encarga de dirigir las actividades de saneamiento del medio, excepto

en Abu Dhabi y en Dubai, donde esa función depende de los municipios.

O
Ayuda de la OMS. La Organización seguirá dando asesoramiento sobre problemas

relacionados con la higiene del medio y con el mejor funcionamiento de los servi-

cios correspondientes. Crl

Presupuesto ordinario

E M I R A T O S A R A B E S U N I D O S Proyecto

N

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos
Proce-

dencia

de los

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

2

2

2

2

US$

6 000

6 000
15 000

4 000

US$

22 616
15 000

4 000

US$

37 786

15 000

4 000

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

UAE

STR 01

HMD 01

HMD 99

MPD 01

MBD 01

US$ US$ US$

Servicios consultivos de salud pública

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación de personal de salud

Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Encuesta sobre paludismo

Enfermedades micobacterianas
Encuesta sobre tuberculosis

Total: EMIRATOS ARABES UNIDOS31 000 41 616 56 786

Y E M E N

Se calcula que en 1975 la población de Yemen será de 6,5 millones de habitan-

tes, con el 90% de ellos en zonas rurales y el 10% en zonas urbanas. La tasa

bruta de natalidad es de 50,0 por 1000 habitantes y la de mortalidad de 22,7 por

1000. La mayor parte de la población rural cuenta con el mínimo indispensable pa-

ra vivir; el ingreso medio por habitante se calcula enUS $50. El organismo central

de planificación ha preparado un plan nacional de desarrollo y en 1973 se estable-
ció un plan quinquenal de salud. La situación sanitaria del país se caracteriza
por la prevalencia de enfermedades transmisibles, principalmente tuberculosis, pa-
ludismo, esquistosomiasis, y diarreas junto con desnutrición y malnutrición; la ex-
trema escasez de personal sanitario profesional y auxiliar; una infraestructura ru-
dimentaria de servicios de salud; y malas condiciones de saneamiento del medio.



Y E M E N (continuación)

El país recibe importante asistencia bilateral destinada sobre todo a mejorar
los servicios curativos y, en segundo lugar, los preventivos, y comprende asimismo
el envío de suministros y la dotación de becas. La ayuda de la OMS comenzó en 1956
pero se ha incrementado en los últimos años, particularmente después de los distur-
bios civiles registrados a fines del pasado decenio. Esa ayuda contribuye a mejo-
rar la situación en los sectores mencionados, que coinciden con los que han recibi-
do prioridad en el Quinto Programa General de Trabajo de la OMS para un Periodo De-
terminado.

Fortalecimiento de los servicios de salud

En 1974 comenzará la ejecución del plan quinquenal preparado en 1973. El Go-
bierno procura robustecer los servicios sanitarios de todas las categorías. En

1973 había aproximadamente 100 puestos de sanidad distribuidos por todo el país,
cada uno de ellos atendido por un enfermero auxiliar formado en el servicio que,
sin supervisión, presta primeros auxilios, pone vendajes y aplica inyecciones. Las

autoridades tratan de convertir esos puestos en centros de salud subsidiarios que
presten servicios preventivos sencillos bajo la dirección de los departamentos pro-

vinciales de sanidad.

En los próximos 10 años se piensa establecer un hospital de distrito (qadha)
dotado del personal necesario en cada uno de los 38 distritos en que se divide el
país. Hasta 1973 se habían construido ya 12 de estos hospitales, que se utilizan
para consulta externa, excepto 4 de ellos que funcionan plenamente. En 1973 funcio-
naban también 3 de los 5 hospitales rurales instalados en circunscripciones adminis-
trativas más pequeñas pero importantes (nahiyas). Se mejorarán los hospitales en
las 3 provincias menos desarrolladas de las 8 con que cuenta el país, a saber, las

de Hajja, Sa'ada y Al- Beidha. Sería preciso aumentar la ayuda bilateral para dotar

del personal necesario no sólo a los hospitales de las poblaciones principales, sino
también a los centros de asistencia curativa y preventiva establecidos en importan-
tes regiones que hasta ahora han carecido de esos servicios.

Ayuda de la OMS. Por conducto del representante de la OMS continuará el ase-
soramiento técnico para reorganizar y ampliar los servicios de salud. Las seccio-
nes de estadística sanitaria y educación sanitaria continuarán recibiendo ayuda, y
en 1975 se nombrará a un epidemiólogo para que contribuya a establecer un servicio

de epidemiología. El personal asignado por la OMS a los dos proyectos de servicios
locales de salud (Hodeida y Taiz) seguirá ayudando a robustecer esos servicios me-
diante los proyectos y los centros de salud principales y subsidiarios. La OMS

continuará asesorando a los servicios de laboratorio de salud pública, se enviarán
suministros y equipo y se dotarán becas. Se espera que el dietista de hospital y

el inspector sanitario asignados por la OMS al proyecto PNUD /FAO de nutrición se-
guirán contribuyendo a mejorar los servicios de alimentación para escuelas y hos-
pitales.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La formación de personal auxiliar de salud (personal de enfermería de ambos

sexos, técnicos de laboratorio y técnicos de saneamiento) sigue dependiendo de las
instituciones nacionales. En 1974 comenzarán los programas de adiestramiento de
ayudantes de medicina, y en 1975 los de técnicos de rayos X y ayudantes de farma-
cia. Los médicos y otro personal profesional de salud tendrán que seguir cursando
sus estudios en el extranjero. En cuanto a la disponibilidad de médicos, la pro-
porción médicos /habitantes era del : 40 000 en 1973; de los 150 médicos que traba-

jaban en el país, 60 eran extranjeros.

La calidad de los servicios de enfermería es baja. En 1973, el número de au-
xiliares de enfermería que habían terminado un curso oficial no excedía de 200.
La proporción de auxiliares era de 1 por 33 000 habitantes; además hay unos 600
auxiliares de dispensario formados en el servicio. Sólo un nacional del país tie-
ne estudios de enfermería de nivel profesional.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá encargada de la ejecución del pro-
yecto Instituto de Formación de Personal Sanitario, Sana, financiado por el PNUD.
También continuará la ayuda para formar enfermeras con arreglo a los proyectos de
los servicios sanitarios locales de Taiz y Hodeida, y se mantendrá el amplio pro-
grama de becas.

Ayuda de otras entidades. El UNICEF presta ayuda al Instituto de Formación
de Personal Sanitario mediante vehículos, suministros y equipo y estipendios para
estudiantes y profesores. Algunos países árabes, y otros con los que Yemen mantie-
ne relaciones de amistad, dotan becas para estudios universitarios y para formación
de personal de enfermería.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Por falta de servicios adecuados de estadística sanitaria y epidemiología, no
ha podido organizarse un sistema de notificación de enfermedades. En consecuencia,
se decidió establecer durante 1973 -1975 un servicio central de estadística sanita-
ria y epidemiología para determinar la importancia relativa de las diversas enfer-
medades transmisibles y de algunas no transmisibles. Los servicios sanitarios ge-
nerales se encargan de la lucha contra el paludismo, que es hiperendémico en coli-
nas y valles situados a menos de 1800 metros de altitud. Esos mismos servicios se
encargarán también progresivamente de las actividades de erradicación de la viruela.
Las autoridades han emprendido un amplio programa de lucha contra la tuberculosis,
enfermedad cuya prevalencia se calcula en 1,5%.

La mortalidad infantil se debe principalmente a las diarreas, la desnutrición t11Ü

y la malnutrición. Las medidas contra el cólera, implantadas en 1971, consisten
en mejores servicios de tratamiento, educación sanitaria y saneamiento del medio.

Ct]

Se calcula en 10 000 el número de casos de lepra en el país, con una prevalencia PZI

de 0,17 %. También es alta la prevalencia de la esquistosomiasis, tanto intestinal
como urinaria, y la oncocercosis cutánea es frecuente en algunas zonas. Los ser-

vicios sanitarios generales se encargarán de las medidas de lucha contra las oftal- Ó
mopatías transmisibles, que afectan al 60% de la población escolar de Sana. Los

estudios sobre la endemicidad de la peste, diganosticada en el norte del país en 0
1969, han permitido adoptar medidas oportunas.

tn



Y E M E N (continuación)

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá ayudando a la lucha contra la es-
quistosomiasis mediante un epidemiólogo y un malacólogo. Facilitará consultores,

dotará becas y enviará suministros y equipo para las actividades de lucha antituber-
culosa. También a base de consultores se efectuarán los estudios necesarios de la
lepra y la peste. Continuará la ayuda para el programa de erradicación de la virue-
la y para los servicios de depósitos de productos farmacéuticos y de material médico.

Fomento de la higiene del medio

El Gobierno concede prioridad al abastecimiento de agua potable en zonas urba-
nas y rurales. Gracias al proyecto en gran escala costeado por el PNUD y ejecutado
por la OMS, ha podido localizarse un manantial de agua potable cuyo caudal es sufi-
ciente para abastecer a Sana y Hodeida; el BIRF financiará los sistemas de distri-
bución correspondientes. También se han efectuado estudios preparatorios para es-

tablecer sistemas de alcantarillado en esas dos ciudades. Está en marcha un impor-
tante programa de abastecimiento público de agua potable que dotará de esos servi-
cios a 200 localidades en los próximos 10 anos. La frecuente contaminación de los 4
pocos manantiales que existen en las zonas rurales favorece la propagación de enfer-

dmedades transmisibles. ,..,

ro
Ayuda de la OMS. En 1975, la Organización continuará su asistencia al fomen- 7d

to de la higiene del medio con el ingeniero sanitario y el técnico de saneamiento
asignados al proyecto de higiene ambiental y abastecimiento público de agua. En z
las provincias, la asistencia en ese sector estará a cargo de los dos técnicos de
saneamiento asignados a los proyectos de servicios sanitarios locales de Taiz y
Hodeida. O

r-i

Ayuda de otras entidades. Se espera que el UNICEF asigne fondos para adquirir Cr7

en 1975 los suministros y el equipo necesarios para la construcción de pozos en 30
comunidades rurales.

Presupuesto ordinario

Y E M E N Proyecto
0

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

p ro_

dencia

dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

6 6

6 6

3 3

1 1

2 2

4

5

4

1

1

2

US$

111 370

112 750
16 160

39 493

55 000

36 410

US$

118 254

128 669
33 271

43 068

55 000

51 619

USS

81 423

107 419

47 938

48 414

55 000

25 397

60 190

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

YES

STR 01

STR 02
STR 03

HLS 01

NUT 01

HMD 01

HMD 99

ESD 01

MPD 01

2

11 9 1

US$

25 000

364 660

US$

176 400

US$

30 000

LA

DP

Servicios locales de salud, Taiz
Servicios locales de salud, Hodeida
Administración sanitaria

Servicios de laboratorio de salud
Servicios de laboratorio de salud pública

SALUD DE LA FAMILIA

Nutrición
Programa de alimentación y nutrición

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Instituto de Formación de Personal Sanitario, Sana
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Servicios consultivos de epidemiología

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Lucha contra la esquistosomiasis



Erradicación de la viruela
1 2 1 44 724 28 020 30 628 Erradicación de la viruela SME 01 2 800 12 500 12 500 VS

Enfermedades bacterianas
Vacuna contra el cólera BAC 01 4 500 4 500 VC

Enfermedades- micobacterianas

7 000 14 000 22 000 Lucha antituberculosa MBD 01

SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e
inspección de calidad

5 000 14 000 17 000 Servicios farmacéuticos SQP 01

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios bésicos de saneamiento

2 2 2 58 027 72 565 70 831 Abastecimiento público de agua y servicios de higiene
del medio

BSM 01

Abastecimiento de agua, Sana y Hodeida, fase I BSM 02 327 320 DP

Sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado
para Sana y Hodeida, fase II

BSM 03 1 84 900 180 000 DP

21 22 20 485 934 558 466 566 240 Total: YEMEN 14 9 1 804 680 373 400 47 000



P R O G R A M A S I N T E R P A I S E S

Presupuesto ordinario

Proyecto
N.

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia
dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$ US$ US$ US$

COORDINACION DE PROGRAMAS

Coordinación de programas con otras organizaciones

2 2 2 38 010 39 544 39 637 Servicios de coordinación con el PNUD PCW O1

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

64 000 64 000 64 000 Servicios consultivos STR 01

23 000 Seminario sobre métodos modernos de administración sani-
taria

STR 02

19 300 Seminario sobre problemas sanitarios de las poblaciones
nómadas

STR 03

6 000 6 000 6 000 Administración de hospitales STR 04

1 2 2 34 576 59 877 57 099 Centro Regional de Formación de Ortopedistas STR 05

20 000 Seminario sobre accidentes de tráfico STR 06

Servicios de laboratorio de salud
26 000 Curso de virología HLS 01

17 000 Curso sobre inspección de la calidad de vacunas y anti-
sueros

HLS 02

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
19 500 Seminario sobre servicios de higiene escolar MCH 01

13 000 Grupo de prácticas sobre organización de servicios de
salud para niños de edad preescolar

MCH 02

1 1 19 880 18 067 Programa de enseñanzas de puericultura y asistencia a
partos

MCH 03

8 000 8 000 8 000 Becas (Centro Internacional de la Infancia, París) MCH 04

Integración de programas de planificación de la familia
en la acción de los servicios de salud

MCH 05 2 2 91 130 25 468 * FP

Programa de planificación de la familia en las clínicas
de maternidad

MCH 06 69 000 * * FP

Nutrición
6 000 6 000 6 000 Problemas de salud pública relacionados con la higiene

de los alimentos almacenados
NUT 01

14 000 Seminario sobre enseñanzas de nutrición en escuelas de
medicina y otros centros de formación de personal sa-
nitario

NUT 03

1 1 1 7 332 7 900 18 813 Enseñanzas de nutrición NUT 04 1 1 1 14 664 15 800 17 526 FR
12 000 Fomento de la producción de alimentos para destete NUT 05

Educación sanitaria
6 500 Acción sanitaria y Programa Mundial de Alfabetización HED 01



FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

38 409 43 446 43 972 Cursos sobre conservación y reparación de material
médico

HMD 01

20 000 Seminario sobre enfermería HMD 02
33 071 41 302 17 034 Radiología médica HMD 03

5 000 5 000 10 000 Participación en reuniones didácticas HMD 04

6 000 Evaluación del programa de becas HMD 05

12 000 Grupo de estudio sobre medios de enseñanza y arquitec-

tura de las escuelas de medicina

HMD 06

21 000 23 000 18 000 Ayuda a instituciones de la Región HMD 07

82 180 103 672 89 202 Formación y perfeccionamiento del personal de salud HMD 08

30 000 20 000 30 000 Intercambio de profesores y graduados en ciencias HMD 09

26 000 37 000 41 000 Centros de enseñanzas sobre ciencias de la educación
y didáctica médica

HMD 10

12 000 Grupo de estudio sobre enseñanza de la medicina HMD 11

6 000 6 000 Reunión de directores de escuelas de salud pública HMD 12
6 000 Reunión de funcionarios de los servicios nacionales de

becas

HMD 13

11 000 Grupo de prácticas sobre enseñanza de la odontología HMD 14

15 000 Grupo de estudio sobre enseñanza de la medicina social HMD 15

2 500 5 000 5 000 Documentación médica HMD 16

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
36 000 42 000 36 000 Servicios de epidemiología ESD 01

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
6 000 4 000 2 000 Lucha antipalúdica (reuniones de coordinación) MPD 01

Erradicación de la viruela
38 430 36 528 18 209 Erradicación de la viruela SME 01 4 800 206 000 190 000

Enfermedades bacterianas

Lucha contra el cólera BAC 01 55 100 19 000 19 000

Enfermedades micobacterianas
25 200 Seminario sobre métodos modernos de lucha antituberculosa MBD 01

Virosis
36 908 21 238 8 000 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles VIR 01

Biología de vectores y lucha antivectorial
4 500 4 500 Lucha contra vectores y plagas VBC 01

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Cáncer
18 000 Simposio sobre linfomas CAN 01

39 000 Curso sobre técnicas de citología CAN 02

Higiene dental
12 000 6 000 6 000 Servicios de higiene dental DNH 01



Presupuesto ordinario

Proyecto

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos Gastos presupuestos
Proce-
dencia
de los
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

2

16

2

17

2

14

US$

19 500

19 000

9 000

12 000

32 820

1 000

US$

11 000

9 000

6 000

19 000

4 500

34 303

1 000

US$

9 000

9 000

14 000

34 997

5 000

1 000

Salud mental

ICP

MNH 01

ADA 01

SQP 01

SQP 02

BSM 01

CEP 01

RAD 01

RAD 02

DHS 01

DHS 02

PUB 01

3 3 1

US$ US$ US$

Seminario sobre organización de servicios de salud mental

Prevención y lucha contra el alcoholismo, la farmaco-

dependencia y el abuso de drogas
Farmacodependencia

SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e
inspección de calidad

Farmacología clínica
Depósitos de suministros médicos y farmacéuticos

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Recogida y eliminación de desechos sólidos

Lucha contra la contaminación y protección contra los
peligros del medio

Seminario sobre contaminación del medio humano

Problemas biomédicos y de higiene del medio relacionados

con las radiaciones ionizantes
Ayuda a centros de radioterapia (servicios de dosimetría)
Formación de inspectores de radiología médica

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Servicios consultivos sobre archivos clínicos y docu-
mentación estadística

Centro de enseflanzas sobre archivos clínicos

PUBLICACIONES DE LA OMS

Reproducción de informes

Total: PROGRAMAS INTERPAISES761 416 778 877 739 163 234 694 266 268 226 526
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PACIFICO OCCIDENTAL

P R O G R A M A R E G I O N A L

El proyecto de programa y de presupuesto para 1975 se ha preparado de confor-
midad con los principios y los criterios enunciados en el cuarto programa regional
de trabajo que el Comité Regional 21a,7 gional adoptó en su 21 reunión (resolución WPR/RC21.R7).

Los proyectos incluidos en el programa lo han sido a petición de los gobier-
nos; después de examinarlos desde el punto de vista de su idoneidad técnica, se ha
llegado a la conclusión de que lo mejor sería ponerlos en ejecución con ayuda in-
ternacional y de que podrían dar resultados apreciables. Los proyectos selecciona-
dos permitirían además una utilización óptima no sólo de los fondos facilitados por
la Organización sino de los aportados por entidades nacionales o extranjeras y re-
portarían ventajas indudables a las poblaciones de los países y territorios de la
Región.

Las actividades en curso consumirán la mayor parte de la asistencia prevista
(91 %). Las que llevan en ejecución varios años han sido objeto de un examen espe-
cialmente atento, con objeto de retirarles lo antes posible la asistencia interna-
cional y destinar a otras atenciones los recursos que en ese caso quedarían dispo-
nibles. Los proyectos de que se trata guardan relación con problemas de salud (el
paludismo, por ejemplo) de mucha importancia para el desarrollo de las regiones
afectadas pero que no pueden atenuarse ni eliminarse con rapidez, por distintas ra-
zones, por ejemplo, la lentitud con que surten efecto los medios técnicos y los mé-
todos disponibles o la dificultad de condiciones locales (sean de orden topográfi-
co, o sean de escasez de recursos) que ni las autoridades nacionales ni la Organi-
zación pueden modificar en breve plazo. No hay que pensar, sin embargo, que la
continuación de un proyecto consiste en -la simple repetición de actividades inva-
riables; muy al contrario, hay modificaciones constantes impuestas por la evolu-
ción de las condiciones ecológicas y por los progresos técnicos de utilidad para el
cumplimiento de los objetivos propuestos.

También hay que tener en cuenta los imperativos del desarrollo de los servi-
cios de salud en los lugares donde no basta extender la cobertura de la asistencia
sino que es necesario además mejorar su calidad, su eficacia y su rendimiento. En

estos casos se hace uso de técnicas especiales, como el análisis de sistemas y la
investigación operativa.

Las actividades nuevas abarcan la prestación de ayuda en relación con los pro-
blemas biomédicos de las radiaciones y con sus efectos en la salubridad del medio,
con las cuestiones de farmacodependencia y abuso de drogas, con la lucha contra la
contaminación y con la inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas.

Programas interpaíses. Sigue la tendencia al aumento de las actividades in-
terpaíses, que permiten el aprovechamiento económico de los recursos existentes me-
diante la prestación simultánea de servicios consultivos y de formación profesional
a varios países. Las actividades interpaíses de enseñanza colectiva, por ejemplo,

no sólo permiten a los participantes tratar de problemas de interés común y de la
manera de resolverlos, sino que les dan ocasión de intervenir directamente en la

planificación y la ejecución de programas de utilidad regional.

Consultores por corto plazo y asesores por largo plazo. Los países de la Re-

gión han ido mejorando progresivamente su capacidad para la gestión y la adminis-
tración de los servicios de salud respectivos, conforme aumentaba el número de sus

técnicos y especialistas formados en centros nacionales o extranjeros y prepara-

dos para desempeñar cargos de responsabilidad. Por esa razón ha seguido dándose

preferencia para la prestación de ayuda al envío de consultores por corto plazo
sobre la contratación de asesores por largo plazo. Ese sistema permite atender

las necesidades de asistencia y de servicios consultivos especiales para la prác-
tica de encuestas, y los estudios sobre problemas de salud y sobre la manera de

resolverlos.

Categorías de países. La naturaleza y la magnitud de la ayuda propuesta va-

rían según la fase de desarrollo económico en que está el país beneficiario. En

el caso de los países más avanzados, la asistencia consiste en buena parte en la
concesión de becas para que el personal nacional pueda instruirse en determinadas
técnicas especiales o ponerse al corriente de los progresos efectuados en ciertos

sectores de actividad. También se prestará ayuda para el desarrollo de especiali-
dades médicas a varios países que están tratando de establecer centros modelo de
una u otra de esas especialidades. En la mayoría de los países en desarrollo, la
asistencia se empleará en la ejecución de programas básicos, como los de preven-

ción y lucha contra las enfermedades, fortalecimiento de los servicios de salud
mediante la incorporación de actividades de planificación de la familia y mejora-
miento de los centros de formación de personal sanitario. En los países donde el

desarrollo económico ha dado lugar a un proceso de urbanización e industrializa-
ción, se dedicará asimismo atención especial al fomento de la higiene del medio,

es decir al abastecimiento de agua, la evacuación de desechos, la lucha contra la

contaminación y la higiene del trabajo. En el caso de los países menos desarro-

llados, también se ha previsto la colaboración en actividades de ese tipo pero la
ayuda será más importante y su cuantía se determinará teniendo en cuenta el tamaño
de la población y la capacidad de cada país para utilizar con provecho la asisten-

cia. Se dedicará además atención preferente a la formación y a la utilización del

personal auxiliar de salud.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Lo más importante en este sector de actividad sigue siendo la prestación de
ayuda a los países y territorios para el desarrollo de los servicios de asistencia
sanitaria, con objeto de hacer que su acción llegue a la totalidad de la población
y de reforzar más aún la organización de las administraciones nacionales de sani-
dad. También se prestará ayuda para la formación teórica y práctica de especia-
listas en administración y en planificación sanitarias; entre los proyectos en
curso destacan los orientados a la enseñanza de métodos para la preparación, la
ejecución y la evaluación de planes y programas nacionales de salud. Otro proce-



P R O G R A M A R E G I 0 N A L (continuación)

dimiento empleado en los proyectos de desarrollo de los servicios de salud con
arreglo a planes de carácter general es la organización de investigaciones sobre
práctica sanitaria como parte integrante de la actividad de esos servicios.

Se procurará mejorar además la gestión de los servicios y las instituciones
de salud por medio de la formación de personal, que se orientará en función de las
necesidades de los países en desarrollo. También seguirá dedicándose atención
principal al establecimiento de sistemas eficaces de información que permitan ob-
tener los datos indispensables para la planificación, la prestación y la evalua-
ción de la asistencia sanitaria.

No se tiene bastante en cuenta, aunque todos lo sabemos, que las presiones de
la opinión pública y de los círculos políticos obligan a emplear en la prestación
de asistencia médica la mayor parte de los recursos disponibles para atenciones de
salud. A los dos decenios largos de iniciada la ayuda para el fortalecimiento de
los servicios de salud pública, se han registrado progresos considerables y pare-
ce conveniente que se dedique atención cada vez mayor a los servicios de asisten-
cia médica. Se han entablado negociaciones acerca de un proyecto de asistencia
para diseño de hospitales y para enseñanzas sobre gestión de servicios de hospital,

cuyos principales beneficiarios serán los países en desarrollo. Se espera que el
PNUD facilite los fondos necesarios para la ejecución de ese proyecto. También se
promoverá la colaboración entre servicios centrales y servicios periféricos y se
procurará estrechar las relaciones entre hospitales y los servicios sanitarios ge-
nerales de salud, con objeto de aumentar el radio de acción de estos'últimos y po-
nerlos en condiciones de prestar una asistencia más eficaz, más económica y más
completa.

Se consignan asimismo créditos para la colaboración en cuestiones de rehabi-
litación médica con objeto de atender las necesidades consecutivas a la industria-
lización acelerada y a la rápida urbanización o a las condiciones de
actuales en algunos países, por ejemplo, los de la península de Indochina.

Educación sanitaria

Desde hace dos decenios la educación sanitaria es uno de los sectores priori-
tarios de actividad de la Organización. Gracias a los esfuerzos desplegados, las
administraciones de la Región han aumentado en mayor o menor medida sus disponibi-
lidades de personal de esa especialidad, han ampliado los programas correspondien-
tes y han instruido a todo el personal de salud de la importancia de sus funciones
educativas. Hay que seguir manteniendo cauces de comunicación con las poblaciones
y hay que darles motivos suficientes para que no escatimen su participación y su
cooperación en todos los sectores de la acción sanitaria. Como verá el lector, se
ha dedicado atención muy particular a la educación sanitaria en relación con la
salud de la familia, cuyos principales elementos son la salud de la madre y el
niño, la planificación de la familia y la nutrición. En esos tres sectores de ac-
tividad se obtendrá la eficacia máxima si los programas se orientan de preferencia
a las madres, que son las intermediarias más apropiadas para la difusión de la edu-
cación sanitaria.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Los recursos disponibles se emplearán en muy buena parte en la formación y el
perfeccionamien *o del personal sanitario nacional. A la necesidad constante de
ampliar y de mejorar los servicios de salud pública, debe sumarse la de multipli-
car los efectivos de personal capacitado, pues hay que hacer frente al aumento de
la población y, por consiguiente, del número de beneficiarios de esos servicios.
Los rápidos adelantos de la tecnología aumentan asimismo las necesidades de perso-
nal preparado. A pesar de los progresos que se han hecho en los últimos años,

persistirán no sólo las necesidades sino la demanda de ayuda para la promoción de
ese personal. El uso de centros regionales para las enseñanzas básicas y superio-
res de las ciencias de la salud y la atención que se dedica a la formación de pro-
fesores marcan una tendencia interesante. La organización de esas enseñanzas en
centros de la Región corresponde al deseo de orientarlas en función de los proble-
mas y las condiciones regionales. Se ha manifestado interés particular por la or-
ganización pluridisciplinaria de la formación del personal de salud, por la capaci-
tación de auxiliares y por la planificación de los recursos de personal.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Como en años anteriores, la ayuda propuesta para programas de prevención y de
lucha contra las enfermedades es muy cuantiosa. Las enfermedades trahsmisibles si-
guen siendo el gran problema de salud de la Región; seguirán, por tanto, siendo ob-
jeto de atención preferente las más importantes, que son el paludismo y la tubercu-
losis. Para favorecer el empleo de métodos más eficaces en la lucha contra las en-
fermedades más frecuentes en la Región, la OMS seguirá colaborando en el estableci-
miento de servicios de epidemiología y en la evaluación de la eficacia de distintos
agentes de protección y de las medidas usadas para determinar las condiciones de
aplicación más favorables y más económicas. Se estimulará también a las administra-
ciones sanitarias a que intensifiquen sus esfuerzos para reducir la morbilidad per-
sistente y para combatir los brotes de las enfermedades diarreicas, las enfermeda-
des comunes de la infancia, el cólera, las infecciones de las vías respiratorias,
etc.

El creciente desarrollo social y económico de muchos países y el constante me-
joramiento de la situación sanitaria hacen que las enfermedades crónicas no trans-
misibles tengan cada vez mayor importancia. Se han consignado créditos para un es-
tudio sobre esos problemas y para la formación de personal que se encargue de la
lucha contra las citadas enfermedades, cuya importancia aumenta de dia en dia, y
entre las que destacan las afecciones cardiovasculares, las enfermedades del meta-
bolismo y las neoplasias malignas. Se dedicará también atención al problema que
plantea el abuso de drogas toxicomanigenas. Es de prever que vayan en aumento las
peticiones de ayuda para la solución de este problema.

Fomento de la higiene del medio

Seguirá dedicándose atención cada vez mayor al fomento de la higiene del mediq
no sólo en las zonas rurales, en las que vive la mayoría de la población de los
países en desarrollo y en las que todavía faltan instalaciones básicas para el abas-
tecimiento de agua y la eliminación de desechos, sino en las zonas urbanas donde se
agravan con rapidez los problemas de contaminación, por efecto de la rapidez y, mu-
chas veces, del desorden de la industrialización y la urbanización. La frecuencia ?.

de las infecciones gastrointestinales, que siguen siendo una de las causas princi- (
pales de morbilidad y de mortalidad, sobre todo entre los jóvenes, y los reiterados ~jy

brotes de cólera ponen de manifiesto la necesidad de mejorar el abastecimiento pú- (5

blico de agua, las condiciones básicas de saneamiento y las prácticas de higiene O
personal. La contaminación creciente del medio, con sus efectos perjudiciales pa-
ra la salud de toda la población y, principalmente, de los trabajadores, exige que
se adopten reglamentos de protección y que se organicen servicios de higiene del

dtrabajo para evitar la agravación ulterior del problema. El programa regional abar-
ca la prestación de ayuda para esas atenciones en la medida que permitan los recur- ¿
sos de la OMS y las aportaciones previsibles del PNUD y de otras instituciones de

crédito. r+

Estadística e información

CN

Los países de la Región siguen interesados en mejorar sus servicios de archi- vD



P R O G R A M A R E G I O N A L (continuación)

vos clínicos y sus sistemas de compilación de estadísticas demográficas y sanita-
rias. Ello no obstante, la Organización los estimulará a que empleen esos siste-
mas para reunir, además de estadísticas demográficas y sanitarias, datos sobre la
administración de los servicios de salud, por ejemplo sobre disponibilidades y uti-
lización de las camas de hospital y de otras instalaciones y sobre prestaciones de
asistencia. Esos datos serán de utilidad para las evaluaciones de costes y venta-
jas y para otros estudios encaminados a mejorar la planificación y la gestión de
los servicios de salud y la asistencia en los hospitales.

Organismos de las Naciones Unidas

Al preparar el programa se han tenido en cuenta todas las posibilidades de ob-
tención de ayuda de otras entidades internacionales o bilaterales para aumentar los
fondos disponibles para las actividades sanitarias más indispensables. Se ha pre-
visto que, como en años anteriores, la FAO, la OIT y sobre todo el UNICEF y el
PNUD, prestarán asistencia para esas actividades. La proporción de fondos del
PNUD para atenciones sanitarias ha seguido disminuyendo. Es de notar, sin embargo,
que se espera recibir ayuda suplementaria del PNUD para todos los sectores de acti-
vidad, incluso para proyectos de salud, en los países menos desarrollados. También
se prevén aportaciones de bastante consideración del FNUAP para programas de salud
de la familia.

Resultados

Las cantidades de recursos que se emplearán en actividades correspondientes a
las secciones de fortalecimiento de los servicios de salud, formación y perfeccio-
namiento del personal de salud, prevención y lucha contra las enfermedades y fomen-
to de la higiene del medio son más o menos equivalentes si se tienen en cuenta las
aportaciones previsibles del PNUD, principalmente las destinadas al fomento de la
higienedelmedio. La asignación de mayor cuantía es la correspondiente a la forma-
ción y el perfeccionamiento de personal de salud, y le siguen en importancia las de
prevención y lucha contra las enfermedades, y de fortalecimiento de los servicios
de salud.

El programa propuesto es el resultado de un constante cambio de impresiones
con los gobiernos de la Región. Se ha procurado por todos los medios atender las
peticiones motivadas por necesidades particularmente apremiantes y se ha hecho to-
do lo posible para cerciorarse de que los países beneficiarios de la asistencia po-
drán utilizarla con provecho. La Organización no puede atender todas las necesida-
des y su ayuda debe utilizarse como un complemento y no como un sustitutivo de la

acción de los gobiernos. Sólo así será posible avanzar hacia el logro de los obje-
tivos propuestos en relación con la salud.

po,



PACIFICO OCCIDENTAL: RESUMEN POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Programa/Subprograma

1973 1974 1975

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

2.1 Dirección administrativa

US $ US $ US $ US $ US $ US$ US $ US $ US $

2.1.3 Despacho del Director Regional 52 200 52 200 55 616 55 616 58 942 58 942

3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud
3.1.2 Fortalecimiento de los servicios de salud 1 479 934 436 198 1 916 132 1 841 682 267 425 2 109 107 2 062 007 135 350 2 197 357
3.1.3 Servicios de laboratorio de salud 346 633 66 767 413 400 400 695 36 700 437 395 501 079 37 774 538 853

3.2 Salud de la familia
3.2.2 Salud de la madre y el niño 74 510 1 047 274 1 121 784 109 283 433 835 543 118 132 526 56 800 189 326

3.2.4 Nutrición 128 760 128 760 107 368 107 368 132 525 132 525

3.2.5 Educación sanitaria 71 715 276 394 348 I09 48 801 108 476 157 277 85 780 85 780

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 1 612 512 1 781 860 3 394 372 1 923 909 199 400 2 123 309 2 024 345 23 600 2 047 945

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

5.1.1 Planificación del programa y actividades
generales 61 429 61 429 66 341 66 341 68 659 68 659

5.1.2 Vigilancia epidemiológica de enfermedades
transmisibles 234 411 234 411 283 807 283 807 329 248 329 248

5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias 720 689 323 411 1 044 100 783 046 150 600 933 646 816 344 82 500 898 844

5.1.5 Enfermedades bacterianas 49 400 49 400 46 000 46 000
5.1.6 Enfermedades micobacterianas 411 336 58 500 469 836 365 664 365 664 358 172 358 172

5.1.8 Enfermedades venéreas y treponematosis 43 730 43 730 16 400 16 400 3 400 3 400

5.1.9 Veterinaria de salud pública 17'800 17 800 640 640

5.1.10 Biología de vectores y lucha antivectorial 30 963 30 963 36 680 36 680 49 339 49 339

5.2 Prevención y lucha contra enfermedades no transmisibles

5.2.2 Cáncer 8 700 8 700 9 200 9 200 lO 700 10 700

5.2.3 Enfermedades cardiovasculares 11 700 11 700 28 600 28 600

5.2.4 Otras enfermedades crónicas no transmisibles 19 810 19 810 13 700 13 700

5.2.5 Higiene dental t7 851 57 851 116 250 116 250 122 955 122 955

5.2.6 Salud mental 7 400 7 400 6 500 6 500 15 200 15 200

5.2.7 Prevención y lucha contra el alcoholismo, la
farmacodependencia y el abuso de drogas 20 100 20 100 145 700 145 700

5.3 Sustancias profilácticas y terapéuticas
5.3.2 Preparaciones farmacéuticas: especificaciones

e inspección de la calidad 9 200 10 000 19 200 8 600 8 600

5.3.4 Evaluación de medicamentos y vigilancia
farmacológica 11 000 11 000 12 200 12 200

6.1 Fomento de la higiene del medio
6.1.1 Planificación del programa y actividades

generales 62 546 62 546 75 788 75 788 79 094 79 094

6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento. 77 122 112 150 189 272 89 052 43 650 132 702 106 380 18 000 124 380

6.1.3 - Planes de preinversión para servicios básicos
de saneamiento 171 576 171 576 265 230 265 230 48 570 48 570

6.1.4 Lucha contra la contaminación y protección
contra los peligros del medio 47 610 47 500 95 110 16 000 11 250 27 250 88 980 88 980 á



PACIFICO OCCIDENTAL: RESUMEN POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS (continuación)

Programa /Subprograma

1973 1974 1975

Presupuesto

ordinario

Otros

fondosfo

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto

ordinario

Otros

fondos
Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

6.1 Fomento de la higiene del medio (continuación)
6.1.5 Salud de los trabajadores 8 500 8 500 207 551 207 551 138 126 138 126

6.1.6 Problemas biomédicos y de higiene del medio
relacionados con las radiaciones ionizantes -- 100 052 100 052 87 406 87 406 129 893 129 893

6.1.7 Organización y fortalecimiento de servicios e
instituciones de higiene del medio 365 275 365 275 306 940 306 940 341 516 341 516

6.1.8 Programa de normas alimentarias 2 810 2 810 28 800 28 800 6 200 6 200

7.1 Estadística sanitaria
7.1.4 Organización de servicios de estadística

sanitaria 115 822 115 822 141 553 141 553 210 812 210 812

7.2 Servicios de documentación 8 554 8 554 9 301 9 301 9 889 9 889

7.3 Publicaciones de la OMS 114 567 114 567 130 182 130 182 135 177 135 177

7.4 Información pública sobre cuestiones de salud 25 345 25 345 27 803 27 803 29 217 29 217

9.1 Planificación regional del programa y actividades
generales

9.1.6 Pacífico Occidental 191 996 191 996 204 883 204 883 224 668 224 668

9.2 Ayuda para programas en países
9.2.6 Pacífico Occidental 363 518 363 518 404 535 404 535 424 686 424 686

9.3 Servicios auxiliares regionales
9.3.6 Pacífico Occidental 354 729 354 729 406 676 406 676 440 673 440 673

9.4 Servicios comunes regionales
9.4.6 Pacífico Occidental 265 500 265 500 284 800 284 800 308 500 308 500

Total 7 505 229 4 331 630 11 836 859 8 695 952 1 516 566 10 212 518 9 677 532 402 594 10 080 126



OFICINA REGIONAL

Presupuesto ordinario

Proyecto
0

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia
dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$ US$ US$ US$

DIRECCION ADMINISTRATIVA

3 3 3 52 200 55 616 58 942 Oficina del Director Regional

4 4 4 13 768 15 996 17 700 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

2 2 2 5 554 6 301 6 889 SERVICIOS DE DOCUMENTACION SOBRE CUESTIONES DE SALUD

11 11 11 114 567 130 182 135 177 PUBLICACIONES DE LA OMS

2 2 2 25 345 27 803 29 217 INFORMACION PUBLICA SOBRE CUESTIONES DE SALUD

15 14 14 191 996 204 883 224 668 PLANIFICACION REGIONAL DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES

GENERALES

45 45 48 354 729 406 676 440 673 SERVICIOS AUXILIARES REGIONALES

265 500 284 800 308 500 SERVICIOS COMUNES REGIONALES

82 81 84 1 023 659 1 132 257 1 221 766 Total: OFICINA REGIONAL



ASES0RIAS REGIONALES Y REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS

Presupuesto ordinario

Proyecto

151°

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos Proce-

dencia

de los

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

Us$ usa Uss usa Uss Us$

ASESORIAS REGIONALES

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
6 6 6 90 944 100 303 107 308 Fortalecimiento de los servicios de salud

2 2 2 35 677 35 369 40 016 Servicios de laboratorio de salud

SALUD DE LA FAMILIA

2 2 2 28 543 35 204 39 320 Salud de la madre y el niño 2 2 2 31 800 32 026 34 800 FP

2 2 2 30 812 42 229 37 504 Nutrición
2 2 2 29 605 38 201 36 180 Educación sanitaria

4 4 5 84 902 83 693 88 302 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

3 3 4 61 429 66 341 68 659 Planificación del programa y actividades generales

4 4 4 54 181 67 603 73 079 Paludismo y otras enfermedades parasitarias

2 2 2 31 836 35 599 38 098 Enfermedades micobacterianas

2 2 2 30 963 35 980 38 139 Biología de vectores y lucha antivectorial

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

3 3 3 62 546 75 788 79 094 Planificación del programa y actividades generales

ESTADISTICA SANITARIA

3 3 3 26 105 29 720 34 036 Organización de servicios de estadística sanitaria

35 35 37 567 543 646 030 6'19 735 Total: ASESORIAS REGIONALES 2 2 2 31 800 32 026 34 800

REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS

24 23 25 363 518 404 535 424 686 AYUDA PARA PROGRAMAS EN PAISES

24 23 25 363 518 404 535 424 686 Total: REPRESENTACIONES LOCALES DE LA OMS



SAM O A AMER I CAN A

La ayuda de la OMS consiste principalmente en la dotación de becas para reu-
niones didácticas interpaíses, o para la formación del personal sanitario indispen-
sable en el país. Las becas se concederán para estudios de grado que no puedan cur-
sarse en Samoa Americana, y para cursos de repaso y perfeccionamiento del personal
sanitario en centros extranjeros.

También se ha pedido ayuda con cargo a las dotaciones de los siguientes pro-

SAMOA

ro-

yectos interpaíses: servicios de laboratorio de salud (ICP HLS 01), enseflanzas su-

periores de enfermería (ICP HMD 11), servicios de epidemiología y de vigilancia epi-
demiológica (ICP ESD 01), grupo de lucha antituberculosa (ICP MBD O1), prestación
de servicios básicos de saneamiento (ICP BSM 02), enseflanzas sobre conservación y

reparación de aparatos de rayos X y otro material de laboratorio (ICP RAD 01), y
estadísticas sanitarias y sistemas de registro (ICP DHS 01).

Presupuesto ordinario

SAMOA AMER I CANA Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

denla
de los

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$

35 800

6 600

US$

23 800

17 900

5 800

4 800

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios de laboratorios de salud
HLS 99

HMD 99

MNH 99

SES 99

US$ US$ US$

Becas

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Salud mental
Becas

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Organización y fortalecimiento de servicios e institu-

ciones de higiene del medio
Becas

Total: SAMOA AMERICANA42 400 52 300

A U S T R A L I A

La ayuda de la OMS consiste principalmente en la concesión de becas y bolsas
de viaje a especialistas para que se pongan al corriente de las novedades registra-
das en otros países en las especialidades respectivas, para que se instruyan en de-
terminadas técnicas que puedan presentar interés para Australia, o para que parti-

cipen en reuniones didácticas interpaíses.



presupuesto ordinario

A U S T R A L I A Proyecto
Na

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
depuestos Gastos presupuestos

pt

demist

dalos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US $ US $

4 300 28 800

US $

31 600

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

Total: AUSTRALIA

AUS

HMD 99

US $ US $ US $

4 300 28 800 31 600

P R O T E C T O R A D O B R I T A N I C O D E L A S I S L A S S A L O M O N

El Protectorado Británico de las Islas Salomón consta de 10 islas de gran
extensión y de muchos islotes, con una superficie total de unos 29 800 km2. Según
el último censo, que se levantó en 1970, la población era ese año de 161 000 habi-
tantes, pero en la actualidad se acerca a 170 000. La mayoría de los habitantes
del archipiélago son melanesios, pero también hay minorías de polinesios, microne-
sios, chinos y blancos. Los melanesios no constituyen un grupo homogéneo, sino
que presentan diferencias raciales, culturales y lingüísticas. Se hablan en el
país más de 60 lenguas y dialectos. La densidad de población es de unos 6 habi-
tantes por km2, pero varía mucho de una isla a otra.

La tasa bruta de natalidad es probablemente del orden de 44 por 1000, y la de
mortalidad esté comprendida entre el 12 y el 14 por 1000; el crecimiento demográ-
fico anual se calcula en un 3 %, Los menores de 15 años representan alrededor del
46% de la población total del Protectorado.

El vigente plan de desarrollo, que es el sexto, terminará en 1974 y ha sido
objeto de varias modificaciones sucesivas; la evaluación del total de gastos as-
ciende a 16 millones de dólares australianos, correspondiente en su mayor parte a
subvenciones del Reino Unido. No se dispone de evaluaciones del producto nacional
bruto. El producto interior bruto es de 28,4 millones de dólares australianos, es
decir, de 175 dólares australianos por habitante. El gasto público asciende aunos
12,5 millones de dólares australianos y los gastos fijos en atenciones de salud re-
presentan algo menos del 11% de ese total. En el plan de desarrollo vigente no se
han previsto consignaciones para la ampliación de los servicios médicos, pero se
declara expresamente que no disminuirá el presupuesto de sanidad. En la práctica,
ha habido restricciones en los servicios médicos y en los programas de sanidad ru-
ral, principalmente en los créditos para viajes del personal.

El programa costeado por el PNUD corresponde a una cifra indicativa de plani-
ficación de 1 millón de dólares australianos, repartidos entre 5 años. El vigente
programa trienal se ha establecido por tanto sobre la hipótesis de un gasto anual
de US $200 000, a los que vendrán a sumarse US $165 000 al año en concepto de apor-
taciones de la OMS, del FNUAP y del UNICEF.

La tasa de mortalidad infantil debe ser del orden del 80 por 1000 nacidos vi-
vos, y la de mortalidad materna está probablemente comprendida entre el 3 y el 4
por 1000 nacidos vivos. No se dispone de estadísticas fidedignas, pero hay indi-
cios de que la mortalidad infantil no pasa del 70 por 1000 en las zonas donde se

combate eficazmente el paludismo. La incidencia de esa enfermedad y de la tuber-
culosis, las infecciones de las vías respiratorias, las enfermedades gastrointesti-
nales, las parasitosis y algunas otras enfermedades transmisibles es muy elevada.
Abundan las formas moderadas de malnutrición y anemia, que agravan la falta de re-
sistencia a las infecciones.

En las zonas rurales, en las que vive la mayoría de la población, el abaste-
cimiento de agua, la evacuación de excretas y las condiciones de saneamiento del
medio son en general deficientes. La situación se agrava por las deficiencias de
la asistencia sanitaria a las familias, de la educación sanitaria popular, y de la
red de comunicaciones en algunas zonas de baja densidad de población.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El objetivo general de las actividades del Departamento de Servicios Médicos
es mejorar la salud de la población mediante el fortalecimiento de los servicios
sanitarios generales, principalmente los de asistencia preventiva. Se está procu-
rando establecer en todo el país una red de centros rurales de salud, en cada uno

de los cuales un ayudante de medicina y una enfermera -partera tendrán a su cargo
la prestación de servicios básicos preventivos y curativos a la población local,
También serán de la incumbencia de los centros de salud las actividades de vigilan-
cia antipalúdica a la terminación de la actual campaña de rociamientos y las de
lucha antituberculosa, lucha antileprosa y lucha antifilariásica, La meta inicial
es la instalación de 60 centros rurales de salud de los que hay ya terminados 47,
aunque no todos tienen completa su dotación de personal.

Urge mejorar sobre todo las actividades de asistencia maternoinfantil encomen-
dadas a los servicios de salud de la familia, las de saneamiento del medio y educa-
ción sanitaria y la coordinación de las campañas contra determinadas enfermedades,
encargando su ejecución a los servicios básicos de salud. Las estadísticas demo-
gráficas y los registros médicos son todavía escasos y no muy fidedignos.

La supervisión continua del personal de los servicios locales, que no esté
siempre debidamente capacitado, es indispensable pero no resulta fácil, por las de-
ficiencias de la red de comunicaciones, la escasez de personal directivo y la insu-
ficiencia de los créditos para viajes.



P R O T E C T O R A D O B R I T A N I C O D E

Aunque no hay todavía presión demográfica, es necesario vigilar la tasa de cre-
cimiento de la población para espaciar los nacimientos. Las autoridades locales
desean organizar actividades de planificación de la familia, integradas con las de
asistencia maternoinfantil, las de nutrición y las de educación sanitaria en pro-
gramas generales de salud de la familia.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá costeando los haberes de una enfer-
mera- partera de salud pública y de un técnico de saneamiento (STR 01), y dotará be-
cas para estudios de distintas especialidades. También se ha pedido asistencia con
cargo a las dotaciones de los proyectos interpaíses de análisis de sistemas (ICP STR 05)

y de servicios consultivos sobre investigaciones de práctica sanitaria (ICP STR 08).

Ayuda de otras entidades. El UNICEF, el Reino Unido y varias misiones reli-
giosas prestan ayuda para el desarrollo de los servicios de salud. Está en estudio

una petición de asistencia del FNUAP para un proyecto de planificación de la familia.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La insuficiencia del sistema de enseñanza es el principal obstáculo para la
formación y el perfeccionamiento de personal en el Protectorado Británico de las
Islas Salomón. Son muy pocas las personas que han recibido instrucción suficiente
para cursar estudios de medicina y odontología. La situación debería mejorar en el

próximo decenio, pero entretanto la escasez de personal planteará un problema grave;
en realidad hay más becas disponibles que candidatos idóneos.

Como los médicos escasean mucho, importa sobre todo organizar la formación lo-
cal de enfermeras y ayudantes de medicina (estos últimos son, en realidad, enfer-
meros). Los estudios de enfermería duran tres años. También se da formación,prin-
cipalmente en Fiji, a personal de salud de otras categorías. Cabría asimismo uti-

lizar con ese objeto los medios disponibles en Papua Nueva Guinea.

La proporción médicos /habitantes es de 1 : 5000. No es probable que, durante 10

años por lo menos, las disponibilidades de médicos y dentistas sean suficientes, y
entretanto habrá que mejorar la formación de ayudantes de medicina y de enfermeras
para que puedan asumir algunas funciones propias de los facultativos. Convendría
que los ayudantes de medicina siguieran con ese objeto cursos semejantes a los or-
ganizados en Papua Nueva Guinea para la formación de técnicos de extensión sanitaria.

La mejor solución sería enviar a los candidatos a Papua Nueva Guinea, si las auto-
ridades competentes lo consideraran oportuno.

Ayuda de la OMS. El programa de becas de la OMS para estudios de formación
básica de perfeccionamiento ha sido durante muchos años uno de los elementos más
importantes de la asistencia recibida por el Protectorado Británico de las Islas
Salomón. La ayuda para enseñanzas de perfeccionamiento de enfermería se costea
en su mayor parte con cargo a programas interpaíses (ICP HMD 11). También se ha
pedido ayuda para la formación de anestesistas (ICP HMD 04). El técnico de sanea-
miento de la OMS destinado en el proyecto de servicios básicos de salud (STR 01)
intervendrá en la formación de inspectores sanitarios auxiliares.

Ayuda de otras entidades. Se está negociando la cooperación del PNUD para

un curso de formación de inspectores sanitarios auxiliares.

L A S I S L A S S A L O M O N (continuación)

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades de vías respiratorias y las enfermedades gastrointestinales,
que son las causas más importantes de morbilidad y de mortalidad, no podrán comba-
tirse con éxito mientras los servicios básicos de salud no estén bastante desarro-
llados y mientras no hayan mejorado las condiciones de saneamiento del medio. Las

dos enfermedades que plantean mayores problemas son el paludismo y la tuberculosis.
Respecto de la lepra quedan todavía cuestiones que investigar. Hay casos de fila -

riasis, pero no bastantes para que pueda considerarse prioritaria la lucha contra
esta enfermedad.

La campaña de erradicación del paludismo se desarrolla normalmente; se efectúan
ya en todo el Protectorado y la incidencia de la enfermedad ha disminuido bastante.
La campaña está subvencionada por el Reino Unido, y en su ejecución interviene el
Cuerpo de Voluntarios para la Paz, de los Estados Unidos.

En la lucha antituberculosa se han encontrado dificultades; la vacunación con
BCG ha dado resultados alentadores en algunos distritos, pero habrá que mejorar y
que reformar los planes de operaciones. Es necesario asimismo organizar la locali-
zación de casos de lepra para cerciorarse de que la disminución actual del número
de notificaciones corresponde efectivamente a una reducción de la incidencia. En-

tre las restantes enfermedades de que se ocupa el Departamento de Servicios Médi-
cos están la meningitis, las infecciones venéreas, las filariasis y las parasitosis
intestinales. También habría que reforzar los servicios de laboratorio de salud,
que están casi todos instalados en Honiara.

Ayuda de la OMS. La Organización costeará los haberes de un epidemiólogo,
facilitará pequeñas cantidades de suministros y equipo (MPD 01) y dotará becas
para la campaña de erradicación del paludismo (ICP MPD 06). Se facilitarán además
servicios de consultores de lucha antituberculosa (MBD 01) y de lucha contra la le-
pra (MBD 02), y se dotarán becas para estudios de higiene dental. También se han

recibido peticiones de ayuda para trabajos de evaluación malariológica (ICP MPD 02)
y para servicios consultivos sobre epidemiología del paludismo (ICP MPD 03) con
cargo a proyectos interpaíses.

Ayuda de otras entidades. Se está negociando con el PNUD la prórroga de los
contratos de un malariólogo /administrador sanitario y un técnico de saneamiento
(MPD 01).

Fomento de la higiene del medio ,.b

Las necesidades más apremiantes son las de abastecimiento de agua y evacua- n
ción de excretas en las zonas rurales y las de la lucha antivectorial. El Gobier-

no costea las obras de alcantarillado en Honiara; también se están instalando pe- ó
queños sistemas de evacuación de aguas residuales en Auki y Kira Kira.

o
Ayuda de la OMS. El técnico de saneamiento destinado en el proyecto de ser- ñ

vicios básicos de salud (STR 01) colabora en las actividades antedichas.

Ayuda de otras entidades. El UNICEF presta ayuda para un proyecto de abaste- 4
cimiento de agua y saneamiento de centros escolares.

r



Presupuesto ordinario

P R O T E C T O R A D O B R I T A N I C O D E L A S

I S L A S S A L O M O N
Proyecto

N°

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos Proco-

dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

2 2

2 1

4 3

2

1

3

US$

39 861

34 800

25 368

6 600

US$

44 743

9 100

23 300

26 684

12 000

8 300

US$

41 414

10 000

39 300

29 957

12 000
8 000

4 900

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

BRS

STR O1

HLS 99

HMD 99

MPD 01

MBD 01
MBD 02

DNH 99

2

2

2

2

US$

3 600

61 711

US$

60 600

US$

DP

DP

Servicios básicos de salud

Servicios de laboratorio de salud
Becas

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Programa de erradicación del paludismo

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa
Servicios consultivos de lucha contra la lepra

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Higiene dental
Becas

Total: PROTECTORADO BRITANICO DE LAS ISLAS SALOMON106 629 124 127 145 571 65 311 60 600

B R UNE I

Se ha pedido ayuda con cargo a las dotaciones de los siguientes proyectos in-
terpaíses: servicios de epidemiología y de vigilancia epidemiológica (ICP ESD O1),
servicios consultivos sobre epidemiología del paludismo (ICP MPD 03), servicios con-

sultivos sobre filariasis (ICP MPD 04), y enseñanzas sobre conservación y reparación

de aparatos de rayos X y otro material de laboratorio (ICP RAD 01).



Presupuesto ordinario

B R U N E I
Proyecto

o

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestos

Proce-

dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$

8 000

5 700

6 000

US$ Us$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

BRU

STR 01

ESD O1

SES 01

Us$ US$ US$

Legislación sanitaria

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Servicios consultivos sobre cuarentena internacional

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio

Enseñanzas de saneamiento del medio

Total: BRUNEI19 700

C H I N A

Fortalecimiento de los servicios de salud

Los gastos presupuestos para proyectos que se ejecutarán en China figuran en

una suma global bajo la rúbrica "Fortalecimiento de los servicios de salud ", puesto
que, en el momento de preparar el presupuesto, estaban todavía en discusión los de-

talles de los proyectos específicos.

Presupuesto ordinario

C H I N A
Proyecto

No

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestos

Proce-
dencia
dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

1113$

661 000

1.113$

900 000

US $

1 000 000 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Total: CHINA

Us $ US $ Us s

661 000 900 000 1 000 000



I S L A S C O O K

Como la población de las islas Cook es muy pequeña y apenas hay medios para la

formación de personal, la mayoría de los alumnos de cursos básicos de salud y to-
dos los de cursos de perfeccionamiento tienen que estudiar en el extranjero; de
ahí que la ayuda de la OMS se destine principalmente a dotación de becas para es-
tudios de uno u otro tipo o para la participación en reuniones didácticas inter-
países.

Se ha concertado un acuerdo para la ejecución de un proyecto a largo plazo de

ingeniería sanitaria; el PNUD aportará los medios financieros necesarios y la OMS
facilitará los servicios de un ingeniero, dotará becas y costeará la adquisición de
suministros y equipo (BSM 01). Se está negociando el envío al país de Voluntarios It

de las Naciones Unidas que intervengan en la ejecución del proyecto.

También se ha pedido ayuda con cargo a las dotaciones de los siguientes pro- ñyectos interpaíses: formación de anestesistas (ICP HMD 04), enseñanzas superiores o
de enfermería (ICP HMD 11), y enseñanzas sobre conservación y reparación de apara-
tos de rayos X y otro material de laboratorio (ICP RAD 01).

n

4

Presupuesto ordinario

I S L A S C O O K Proyecto

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos
Proce-

dencia

de los

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$

4 800

32 600

15 300

9 600

US$

47 200

US$

46 000

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

COK

MCH 99

HMD 99

DNH 99

BSM 01

SES 99

1

1

1

1

1

1

US$

20 900

.US$

42 400

US$

18 000 DP

Becas

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Higiene dental

Becas

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Servicios consultivos de ingeniería aplicada a la hi-

giene del medio

Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio

Becas

Total: ISLAS COOK62 300 47 200 46 000 20 900 42 400 18 000

F I J I

Desde 1970, Fiji es un dominio independiente de la Mancomunidad Británica de

Naciones. El territorio consta de 320 islas, dos de ellas grandes, y su extensión

total es de 18 270 km2. La población se acerca a 545 000 habitantes, de los que
275 000 son de origen indio, unos 240 000 autóctonos (es decir, melanesios con mez-

cla de polinesios) y el resto europeos, mestizos, chinos y polinesios. La pobla-
ción urbana representa el 35% de ese total; la de Suva, capital del dominio, es de
poco menos de 60 000 habitantes. La distribución de la población por edades es la
siguiente: menores de 15 años, 42 %; de 15 a 59 años, 53,6 %; de 60 anos o más, 4,4 %.



F I J I (continuación)

La tasa bruta de natalidad es del 29,6 por 1000 (29,3 en la población india y 30,5

en la autóctona). El crecimiento demográfico es del 2,08% al ano. La tasa bruta
de mortalidad se calcula en poco menos del 6 por 1000.

Ha empezado la ejecución del sexto plan de desarrollo (1971 -1975) que tiene
por objeto reducir las disparidades de ingresos y mejorar la renta y las condicio-

nes de vida del medio rural. Se da prioridad al programa de planificación de la
familia, cuyas metas para 1975 y para 1980 corresponden a reducciones de la tasa de

la natalidad al 27 y al 25 por 1000, respectivamente. Las demás actividades prio-
ritarias en materia de sanidad son el mejoramiento de los servicios rurales de sa-
lud, la expansión de las instalaciones en el medio urbano, y la reconstrucción y la
ampliación de hospitales en los principales centros de población. Las autoridades
quieren conservar la estructura propia de un servicio nacional de salud, limitando
la extensión del sector privado, para que el coste de la asistencia médica sea ase-

quible a todos. El total del gasto público previsto en el sexto plan de desarrollo
es de 74 980 000 dólares Fiji repartidos entre 5 anos; no se ha precisado el por-
centaje de ese total que se destinará a atenciones de salud.

Según cálculos autorizados, el producto interior bruto (PIB) de Fiji fue de
F $212 millones en 1971, su índice de crecimiento fue ese ano del 12,1% y el PIB por

habitante subió a F $399. No se han hecho ni es probable que se hagan en varios

anos evaluaciones del producto nacional bruto. El presupuesto total de gastos fi-
jos del Estado fue de F $46,8 millones en 1971, y correspondió en proporción del
50% aproximadamente a atenciones de salud, asistencia social y ensenanza en distin-

tos centros, entre ellos la Universidad del Pacífico Meridional. El total de gas-
tos fijos de los servicios sanitarios fue ese mismo ano de F $4 344 000, cantidad
que representa aproximadamente el 9,3% del presupuesto total de gastos de ese tipo.

Los gastos de salud por habitante se acercan a F $8.

En el programa del PNUD correspondiente a Fiji en el periodo 1972 -1975 se pre-
vé un gasto de US $4 millones con cargo a fondos del PNUD y US $1,5 millones con
cargo a donativos de entidades bilaterales de asistencia técnica, sin contar las

aportaciones de la OMS y del UNICEF. En el actual programa del PNUD no hay ningu-

na consignación para atenciones de salud.

Se calcula que el 80% de la población de Fiji sabe leer y escribir y que la
tasa de escolarización de la ensenanza primaria es del orden del 90% de los nitros

del grupo de edad correspondiente.

En el medio urbano, la calidad de las viviendas es muy variable. La situación

a este respecto no es muy desfavorable, sobre todo en Suva; pero la urbanización

acarrea algunos casos de hacinamiento en viviendas modestas. Más de la tercera

parte de la población dispone de agua corriente.

La tasa de mortalidad infantil es de 21,4 por 1000 nacidos vivos; la de morta-
lidad neonatal de 7,3 por 1000 nacidos vivos y la de mortalidad materna de 0,95 por

1000 nacidos vivos. La expectativa de vida al nacer es de 65 anos para el varón y
67 para la mujer en la población de origen indio; y de 67 anos en el varón y de 72

en la mujer en la población autóctona. Las causas más comunes de defunción dan

aproximadamente los siguientes porcentajes del total de mortalidad: enfermedades

cardiovasculares, 25 %; enfermedades del aparato respiratorio, 12 %; neoplasias, 10%;
enfermedades gastrointestinales. 8,4 %; accidentes y muerte violenta, 8 %; enfermeda-
des del sistema nervioso, 8 %; prematuridad y defunciones en la primera infancia, 7 %;

parasitosis y enfermedades infecciosas, 6 %.

El estado de nutrición es bueno en conjunto, sobre todo en la población autóc-

tona, en la que hay, sin embargo, propensión a la obesidad. Se dan casos de des-

nutrición en las clases más pobres de la población india, especialmente en las zo-
nas urbanas. La urbanización ha ocasionado además un aumento de la malnutrición
infantil. También hay problemas de nutrición en la población infantil de las zonas
rurales, por efecto de la ignorancia o de negligencias.

La infraestructura sanitaria está bastante desarrollada, y las disponibilidades
de personal son suficientes por relación a las condiciones locales. La proporción
de camas de hospital /habitantes es del 2,9 por 1000. Contando los subcentros y los
puestos de enfermería, hay un centro de salud por cada 2000 habitantes.

Fortalecimiento de los servicios de salud

La infraestructura básica y la organización de los servicios de salud son ade-
cuadas. Habrá que desplegar grandes esfuerzos para dotar al medio rural de las ins-
talaciones y los centros de salud indispensables y para aumentar las disponibilida-
des de personal y mejorar su formación. Continuarán las inversiones en la organiza-
ción de servicios preventivos, y se prestará ayuda para la instalación de sistemas
higiénicos de abastecimiento y evacuación de excretas en las zonas rurales. En los

centros urbanos se da prioridad al mejoramiento de la asistencia en hospitales y am-
bulatorios.

El programa de reconstrucción de hospitales está muy avanzado. Se han cons-

truido nuevas instalaciones en Labasa y Sigatoka, y se está edificando en Lautoka,
la segunda ciudad del país, un gran hospital que costará alrededor de F $7 millones.

Los fondos usados para costear esas obras provienen en su mayor parte del Reino
Unido.

La administración central de sanidad está procurando resolver poco a poco el
problema de la expatriación de personal y la jubilación de altos funcionarios loca-
les. Ha seguido mejorándose la administración de los servicios de salud y se han
aprovechado todas las oportunidades de formación y perfeccionamiento del personal
administrativo superior.

Ayuda de la OMS. La Organización facilitará los servicios de un microbiólogo,
dotará becas y costeará la adquisición de pequenas cantidades de suministros y equi-
po para el laboratorio central de salud pública (HLS 01). También se ha pedido ayu-
da con cargo a las dotaciones de dos proyectos interpaíses: el de planificación sa-
nitaria nacional (ICP STR 04) y el de servicios de laboratorio de salud (ICP HLS 01).

Ayuda de otras entidades. Se estudia la posibilidad de obtener ayuda del FNUAP
para un proyecto de planificación de la familia.

n

o
De los 218 médicos de Fiji hay 188 al servicio del Estado. La proporción médi- O

cos /habitantes es de 1 : 2400. De los médicos al servicio del Estado, el 62% son

graduados de la Escuela de Medicina de Fiji, que no expide títulos universitarios.
La necesidad más apremiante en relación con ese personal es darle ensenanzas de per-

Zfeccionamiento amoldadas a sus conocimientos y a las funciones que va a desempenar. 4
La Escuela de Medicina de Fiji es una institución de gran eficacia y notable utili-
dad práctica, que funciona con gastos muy inferiores a los de las facultades de me-
dicina de países más desarrollados. Es necesario, sin embargo, fortalecer sus ser-
vicios docentes, sobre todo en lo que respecta a las ciencias preclínicas.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud
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Los servicios de enfermería desempeñan un papel importantísimo en el país, y
las autoridades dedican gran atención al trabajo de las enfermeras de salud públi-
ca. Hay más de 780 enfermeras registradas, de las que unas 250 trabajan en servi-
cios de salud pública. Se ha organizado un curso superior de enfermería de salud
pública. La Escuela de Medicina se ocupa asimismo de la formación de dentistas di-
plomados y organiza cursos para inspectores sanitarios, para auxiliares de inspec-
tores sanitarios, y para técnicos de laboratorio, de fisioterapia, de radiografía
y de dietética. Gracias a esa Escuela y a la de Enfermería, Fiji desempeña un pa-
pel importante en la formación de personal de salud para gran parte de la zona del
Pacífico meridional. La Universidad del Pacífico Meridional podría colaborar en la
formación de personal docente, sobre todo de instructoras de enfermería.

Ayuda de la OMS. La formación y el perfeccionamiento de persbnal de salud es
el sector principal de la ayuda de la OMS a Fiji. La Organización facilitará a la
Escuela de Medicina de Fiji profesores de patología y de higiene infantil y costea-
rá la adquisición de una pequeña cantidad de suministros y equipo (HMD 01), además
de dotar varias becas. También se ha pedido ayuda con cargo a las dotaciones del
proyecto interpaíses de enseñanzas superiores de enfermería (ICP HMD 11) y del cen-
tro regional de formación de instructores para el personal de salud (ICP HMD 07).

Ayuda de otras entidades. El UNICEF colabora en un proyecto de formación de
personal de saneamiento. Se reciben además aportaciones de los centros nacionales
de adiestramiento en el servicio, y del Reino Unido, de Australia, la India y Nue-
va Zelandia.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades transmisibles se combaten con bastante eficacia, y son muy
raras las enfermedades tropicales. La campaña contra las filariasis ha dado buenos
resultados, y la lepra ha dejado de plantear un problema de salud pública. La tu-

berculosis sigue siendo un motivo de inquietud, pero la morbilidad corresponde en
su mayor parte a la gripe, a otras enfermedades de las vías respiratorias y a las
enfermedades gastrointestinales. Las micosis cutáneas plantean asimismo un proble-
ma, para cuya solución se ha recibido alguna ayuda. Las autoridades empiezan a de-
dicar atención a las enfermedades cardiovasculares y a las neoplasias, que plantean
en Fiji los mismos problemas que en los países desarrollados. La evolución de los
usos alimentarios ha agravado también los problemas odontológicos, entre los que
destaca el de las periodontopatías.

Las instalaciones de laboratorio, en particular las de laboratorios de salud

pública, están muy necesitadas de mejoramiento.

c
N

Ayuda de la OMS. Los grupos de expertos organizados en Suva seguirán prestan - y
do ayuda a los servicios de epidemiología y de vigilancia epidemiológica (ICP ESD O1)
y a los servicios consultivos sobre filariasis (ICP MPD 04). La Organización dota-
rá además becas para estudios de higiene dental.

o

Fomento de la higiene del medio

Los problemas de higiene del medio se consideran prioritarios, lo mismo en el

medio urbano que en las zonas rurales. Hay en ejecución un programa de saneamiento

rural, pero la necesidad de cuantiosas inversiones para obras de abastecimiento de
agua y de alcantarillado en las zonas urbanas acarrean algunas dificultades. En

estas últimas zonas, el abastecimiento de agua es, en general, higiénico y está de-
bidamente vigilado, pero habrá que establecer planes para atender al aumento ulte-

rior de las necesidades.

El Departamento de Servicios Médicos, de acuerdo con la OMS, ha influido todo
lo posible para que se introduzcan mejoras importantes en los sistemas de alcanta-

rillado. El Gobierno ha encomendado a consultores privados la preparación de los
oportunos planes, y está costeando con fondos propios las obras en algunas zonas.
El rápido desarrollo de los medios turísticos obliga a coordinar urgentemente la
planificación y la ejecución de las actividades antedichas.

Ayuda de la OMS. Se ha pedido ayuda con cargo a las dotaciones de dos proyec-

tos interpaíses: el de prestación de. servicios básicos de saneamiento (ICP BSM 02)

y el de enseñanzas sobre conservación y reparación de aparatos de rayos X y otro

material de laboratorio (ICP RAD 01). Además, la Organización dotará varias becas.

Ayuda de otras entidades. Hay en ejecución un programa de saneamiento de cen-

tros escolares en colaboración con el UNICEF.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Se ha pedido_a la OMS que preste ayuda con cargo a la dotación del proyecto
interpaíses de estadísticas sanitarias y sistemas de registro (ICP DHS 01).

Presupuesto ordinario
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FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios de laboratorio de salud

FIJ

HLS 01
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Servicios de laboratorio de salud

O
n
n

tri
z
-i
r



1 1 2 26

4

4

500

800

975

27

59

240

400

51

23

297

200 I

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Escuela de Medicina de Fiji
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias

HMD 01
H)ID 99

MPD 01Servicios consultivos sobre dermatosis

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Higiene dental

16 500 5 800 Servicios consultivos DNH 01

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio

10 600 10 500 8 600 Becas SES 99

1 1 3 46 875 116 840 123 999 I Total: FIJI

P O L I N E S I A F R A N C E S A

Se ha pedido a la OMS que en 1975 colabore en la organización de un grupo de
estudio sobre ictiosarcotoxismo (vigilancia de biotoxinas en la fauna marina desti-
nada a la alimentación) que informará acerca del resultado de los trabajos efectua-
dos y establecerá normas para orientar una nueva fase de las investigaciones, en la

que se atenderán sobre todo las cuestiones prácticas (CEP 01). También se ha pedi-

do ayuda con cargo a la dotación del proyecto interpaíses de servicios consultivos
sobre investigaciones de práctica sanitaria (ICP STR 08).

Presupuesto ordinario

P O L I N E S I A F R A N C E S A Proyecto

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Proce-

dencia

de los

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$

8 800

US$

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

FRP

HMD 99

US$ US$ U5$



Presupuesto ordinario

Proyecto

N.

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestos proce-

dencia

de los

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$

6 000

US$ US$

6 000

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Enfermedades cardiovasculares

FRP

CVD 01

CEP 01

US$ US$ US$

Servicios consultivos

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Lucha contra la contaminación y protección contra los
peligros del medio

Ictiosarcotoxismo (vigilancia de biotoxinas en la fauna
marina destinada a la alimentación)

Total: POLINESIA FRANCESA6 000 8 800 6 000

I S L A S G I L B E R T Y E L L I C E

El pequeño territorio de esta colonia está formado por numerosas islas disper-
sas en una extensión oceánica de más de 5 millones de km2. Su población es de poco

más de 60 000 habitantes y está compuesta por una mayoría de micronesios (habitan-
tes de las islas Gilbert) y una minoría de unos 7000 polinesios (en las islas

Ellice). El crecimiento demográfico anual se calcula entre el 2,8 y el 3 %.

La economía tiene un carácter muy limitado y se funda principalmente en la
producción de copra y de fosfatos. El presupuesto nacional ordinario asciende a

unos 4 millones de dólares australianos. De esta suma correspondieron en 1971 a
los servicios sanitarios 390 475 dólares australianos, es decir, el 10 %, aproximada-

mente, del total. La principal fuente exterior de ayuda financiera es el Reino

Unido.

No se dispone de estadísticas demográficas totalmente fidedignas. La tasa

bruta de natalidad se sitúa alrededor del 38 por 1000 y la tasa bruta de mortalidad

varía entre el 8 y el 9 por 1000. La mortalidad infantil es probablemente de 60 a

70 por 1000 nacidos vivos.

Fortalecimiento de los servicios de salud

La infraestructura sanitaria básica es satisfactoria, pero la dispersión de
las islas crea problemas de transporte y de inspección. Con frecuencia, el perso-
nal de enfermería se encarga por sí solo de las zonas remotas que los médicos de

sanidad visitan con mayor o menor periodicidad. El Hospital Central de la Colonia
está en Tarawa y tiene 135 camas; y hay también un hospital de 24 camas en Funafuti

en las islas Ellice.

Se están desplegando serios esfuerzos para intensificar las inversiones en ser

vicios preventivos, sobre todo en los de asistencia maternoinfantil. Se concede
atención preferente a la planificación de la familia, y se dispone a ese efecto de
fondos facilitados por el Gobierno y por el Reino Unido. Los servicios de labora-
torio son muy reducidos, pero están en vías de fortalecimiento. Aunque se plantean
problemas de nutrición, los habitantes de las islas dan muestra de una notable ca-
pacidad de adaptación a los limitados recursos alimentarios de que disponen.

Ayuda de la OMS. La Organización facilitará los servicios de consultores en
servicios de laboratorio de salud (HLS 01). Se presta asistencia para actividades
de educación sanitaria en relación con el proyecto de saneamiento del medio (BSM O1).
Se ha pedido ayuda con cargo a la dotación del proyecto interpaíses de servicios de
laboratorio de salud (ICP HLS 01).

Ayuda de otras entidades. Se esta negociando la continuación de la ayuda del
FNUAP al proyecto de salud de la familia (MCH O1). El UNICEF presta su concurso a
los servicios de laboratorio de salud.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Hay en las islas Gilbert y Ellice 23 médicos, la mayoría de ellos formados en
Fiji; la proporción médicos /habitantes es de 1 : 2600. Ejercen asimismo 3 dentistas,

unas 80 enfermeras, 40 ayudantes de medicina (en general enfermeros) y4 auxiliares de
inspección sanitaria. Las enfermeras de salud pública y las enfermeras de asisten-
cia maternoinfantil se forman en la colonia, pero los médicos, los dentistas, el
personal de laboratorio y los auxiliares de inspección sanitaria han de formarse en
Fiji. Asimismo, para los estudios de perfeccionamiento, los candidatos han de acu-
dir a Fiji, Nueva Zelandia y a otros países todavía más lejanos.
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Ayuda de la OMS. La Organización concederá becas para estudios básicos y su-
periores. También se ha pedido ayuda con cargo a las dotaciones de los proyectos
interpaíses para la formación de anestesistas (ICP HMD 04) y para enseñanzas supe-
riores de enfermería (ICP HMD 11).

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades gastrointestinales y las enfermedades de las vías respirato-
rias son de gran importancia. La tuberculosis es todavía frecuente. En cuanto a
la filariasis, se registran casos en las islas Gilbert septentrionales, pero más
aún en las islas Ellice. No hay paludismo. La lepra existe pero va disminuyendo.
Aumentan las caries dentales. La fiebre tifoidea en forma benigna parece endémica,
pero los casos son poco numerosos. Recientemente, ha habido un brote de dengue.

Ayuda de la OMS. Se ha pedido ayuda con cargo a la dotación de los siguientes
proyectos interpaíses: Servicios de epidemiología y de vigilancia epidemiológica

(ICP ESD 01), grupo de lucha antituberculosa (ICP MBD 01) y servicios consultivos
sobre filariasis (ICP MPD 04).

Fomento de la higiene del medio

Los problemas de saneamiento del medio están estrechamente relacionados con la

elevada frecuencia de las enfermedades gastrointestinales y contribuyen a la exis-
tencia de parasitismo.

Ayuda de la OMS. La Organización continuará facilitando los servicios de un
técnico de saneamiento y de un consultor en educación sanitaria (BSM 01). También

se ha pedido ayuda con cargo a la dotación del proyecto interpaíses de prestación
de servicios básicos de saneamiento (ICP BSM 02).

Ayuda de otras entidades. El UNICEF proporciona suministros para el programa

del saneamiento del medio. Además de los recursos financieros procedentes del Reino
Unido, las islas Gilbert y Ellice reciben en régimen de ayuda bilateral la asisten-
cia de Australia, para la mejora del abastecimiento de agua y para otras activida-
des, y la de Nueva Zelandia. También se cuenta con aportaciones de Servicios volun-
tarios de Australia, Nueva Zelandia y Reino Unido. Por último, se recibe una modes-
ta ayuda de la Comisión del Pacifico Meridional.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

En vista de que las estadísticas siguen siendo muy rudimentarias, se ha pedido
a la OMS que preste ayuda con cargo a la dotación del proyecto interpaíses de esta-
dísticas sanitarias y sistemas de registro (ICP DHS 01). Se ha dotado una beca para
estudios de estadística sanitaria.

Presupuesto ordinario

E C E
No

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuesos

dencia

dedos
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1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

1 1

US$ US$

5 300

25 229

US$

6 000

9 300

24 300

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios de laboratorio de salud

01E

HLS 01

MCH 01

HMD 99

BSM 01

US$

21 051

4 100

US$

13 200

US$

* FP

DP

Servicios de laboratorio de salud

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud de la familia

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Saneamiento y educación sanitaria



Presupuesto ordinario

Proyecto

14°

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos -

Gastos presupuestos
Proce-

dencia

de los

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

1 1

US $ US $ US $

1 700

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria

DHS 99
U13 $ US $ US$

Becas

Total: ISLAS GILBERT Y ELLICE30 529 41 300 25 151 13 200

G U A M

La ayuda de la OMS consiste principalmente en la concesión de becas que per -
miten al personal sanitario efectuar viajes de estudio para conocer los progresos
realizados en sus respectivas disciplinas, seguir cursos de perfeccionamiento no
organizados en Guam o participar en reuniones didácticas interpaíses. Guam ha pe-
dido también que se le faciliten servicios consultivos sobre lucha contra las pa-
rasitosis intestinales -(MPD 01).-

Además, se ha pedido ayuda con cargo a la dotación de los siguientes proyec-
tos interpaíses: servicios consultivos sobre planificación sanitaria nacional

(ICP STR 04); servicios de laboratorio de salud (ICP HLS 01); enseñanzas superio-
res de enfermería (ICP HMD 11); servicios de epidemiología y de vigilancia epide-
miológica (ICP ESD 01); grupo de lucha antituberculosa (ICP MBD 01); servicios con-
sultivos sobre filariasis (ICP MPD 04); enseñanzas sobre conservación y reparación
de aparatos de rayos X y otro material de laboratorio (ICP RAD 01); servicios
sultivos sobre radiofísica médica y protección contra las radiaciones en los hospi

tales (ICP RAD 03), y estadísticas sanitarias y sistemas de registro (ICP DHS 01).

Las autoridades de Guam han manifestado también su propósito de enviar personal a
los cursos del centro regional de formación de instructores para el personal de

salud (ICP HMD 07).

- Presupuesto ordinario

G U A M
Proyecto

/NI.

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos
Proce-

dencia

de los

fondos1973,1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$

2 100

US$

2 000

640

US$

14 600

2 000

SALUD DE LA FAMILIA

Higiene maternoinfantil

GUM

MCH 99

HED 99

MPD 01

VPH 99

US$ US$ US$

Becas

Educación sanitaria
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Lucha contra las parasitosis intestinales

Veterinaria de salud pública
Becas



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Higiene dental

2 100 1 500 Becas DNH 99

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

12 000 Servicios consultivos sobre abastecimiento público de

agua

BSM 07.

Lucha contra la contaminación y protección contra los
peligros del medio

9 340 4 000 Lucha contra la contaminación del medio CEP 01

Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio

2 500 Becas SES 99

13 540 20 140 19 l00 Total: GUAM

H O N G K O N G

La asistencia de la OMS se limita a la concesión de becas que permiten al per-
sonal superior de sanidad efectuar viajes de estudio o seguir cursillos en el ex-
tranjero para conocer los progresos realizados en sus respectivas disciplinas y
aprender técnicas concretas de posible aplicación en Hong Kong, además de partici-
par en reuniones didácticas interpaíses.

Presupuesto ordinario

H 0 N G K O N G PrProyecto

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
pro
dencia
dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$

6 000

6 200

USS

14 600

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios de laboratorio de salud

HOK

HLS 01

MCH 99

HED 99

US$ USS US$

Servicios de laboratorio de salud

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el nifSo

Becas

Educación sanitaria
Becas

C
J



Presupuesto ordinario

Proyecto

N°

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Proce-

dencia

de los

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$

4 800

US$

13 300

7 200

3 200

8 500

US$

17 100

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

HOK

HMD 99

ESD 99

OCD 99

DNH 99

US$ US$ US$

Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Becas

Higiene dental
Becas

Total: HONG KONG4 800 44 400 31 700

J A P O N

La ayuda que presta la OMS se limita a la concesión de becas que permiten al
personal superior de sanidad realizar viajes de estudio o seguir cursillos en el
extranjero para conocer los progresos realizados en sus respectivas disciplinas,
aprender técnicas concretas de posible aplicación en el Japón o participar en reu-
niones didácticas interpafses. Las autoridades nacionales han manifestado asimismo
su propósito de enviar a miembros del personal al centro regional de formación de
instructores para el personal de salud (ICP HMD 07).

Presupuesto ordinario

J A P O N
Proyecto

No

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Proce-

dencia

dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$

17 000

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

JPN

STR 99

U5$ US$ US$

Becas



SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niflo

6 500 4 700 Becas MCH 99

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

16 800 Escuela de Ciencias de la Salud, Universidad de las HMD 01
Islas Riukiu

45 900 13 300 Becas HMD 99

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
2 400 4 700 Becas ESD 99

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Enfermedades cardiovasculares
2 100 Becas CVD 99

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
8 500 Becas OCD 99

Higiene dental

2 100 Becas DNH 99

Salud mental
3 000 3 100 3 400 Becas MNH 99

SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e
inspección de calidad

8 600 Becas SQP 99

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio

12 400 8 600 10 200 Becas SES 99

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria

3 100 3 400 Becas DHS 99

91 200 45 200 43 400 Total: JAPON



R E P U B L I C A K H M E R

La población de la República Khmer se estima en unos 7 500 000 habitantes y su
tasa de crecimiento anual en 2,8 %. La guerra ha influido en la distribución de la
población; el 70% vive hoy día en las zonas rurales y el 30% en zonas urbanas. La

distribución por edades es la siguiente: menos de 15 años, 50 %; de 15 a 59, 44 %,
y de más de 60, 6 %. La tasa bruta de natalidad es de 45 por 1000 y la tasa bruta
de mortalidad de 16 por 1000.

No hay un plan oficial de desarrollo económico y social, pero el Gobierno tie-
ne el propósito de realizar un programa trienal de reconstrucción, seguido de un
programa quinquenal de desarrollo de postguerra. Se dará prioridad a la agricultu-
ra, la industrialización y el turismo, por este orden. El producto nacional bruto
asciende a US $492 millones y su tasa anual de crecimiento parece ser, en las condi-
ciones actuales, del 6 %.

En el último presupuesto nacional correspondió el 2,63% a la salud pública,
en comparación con el 8,90% a la educación y el 3,03% a la asistencia social.

El programa del PNUD en la República Khmer para el periodo de 1972 a 1976 tie-
ne asignado a título indicativo para la planificación una cifra de US $10 millones
en 5 años. Dicho programa se extiende a la asistencia para la lucha antipalúdica,
los servicios de laboratorio de salud pública y el centro de rehabilitación de per-
sonas físicamente impedidas.

El índice de alfabetización es del 80 %, pero sólo la mitad de los niños de
edad escolar asisten actualmente a la escuela. Una parte de la población urbana
está satisfactoriamente alojada en edificios construidos antes de la guerra, pero
empiezan a producirse situaciones de hacinamiento a causa de la llegada de personas
desplazadas. Se han construido muchos albergues provisionales, principalmente en
las afueras de las ciudades. Antes de la guerra, el 63% de las viviendas de las
zonas urbanas y el 40% de las situadas en las zonas rurales disponían de conduccio-
nes de agua.

La tasa de mortalidad infantil es de 127 por 1000 nacidos vivos, y la tasa de
de mortalidad materna de 0,90 por 1000 nacidos vivos. La mortalidad infantil en el
grupo de 1 a 6 años es sólo del 3 por 1000. Las principales causas de mortalidad
y de morbilidad entre los lactantes son las enfermedades diarreicas; entre los ni-
ños, las diarreas, la neumonía, el paludismo y la malnutrición; entre las mujeres,
las complicaciones consecutivas al parto y, en todas las edades, el paludismo, la
tuberculosis, las afecciones de las vías respiratorias y la avitaminosis. Hay más
malnutrición que verdadera subnutrición. No obstante, todavía no se han determi-
nado los efectos de la guerra en el estado de nutrición de los habitantes. Hay 1
médico u oficial de sanidad por cada 17 000 habitantes, 1 enfermera por 2600, 1 en-

fermera totalmente calificada por 5000, 1 partera por 5300 y 1 partera plenamente
calificada por 23 000. El personal que reúne todas las calificaciones necesarias
ejerce, sobre todo en las ciudades, y principalmente en la capital, Phnom Penh. En
las zonas rurales, la proporción es de 1 médico por 72 000 habitantes, 1 enfermera
por 6000 y 1 partera rural por 4700. La proporción de camas de hospital es de 1
por 1400 habitantes, pero los hospitales están sobre todo en las ciudades. En

Phnom Penh, por ejemplo, esta proporción es de 1 por 350. Existe un centro sani-
tario provisto de camas y 1 dispensario para 12 500 habitantes. Los centros sani-
tarios son de calidad muy diversa.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El Gobierno ha previsto el fortalecimiento inmediato de los servicios médicos

en los establecimientos ya existentes, y la mejora de la administración y el
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funcionamiento de estas instituciones. Una vez terminadas las hostilidades, se em-
prenderá un programa de organización de servicios sanitarios básicos, principalmen-
te en las zonas rurales. Empezará ese programa con la restauración y la reconstruc-
ción de los servicios que existían antes de la guerra.

Se dará la prioridad al establecimiento de un servicio nacional de laborato-
rio, a la mejora del Instituto de Biología de Phnom Penh, que es un servicio cen-
tral, y a la organización de laboratorios provinciales.

Se está organizando un centro de rehabilitación, en el que hay una escuela
financiada por el PNUD para la formación de fisioterapeutas, ortopedistas y exper-
tos en rehabilitación física, y un servicio de instrucción del personal en conser-
vación del material médico y quirúrgico. Se han preparado los planes de un pro-
grama de salud de la familia que permitirá ampliar los servicios de asistencia ma-
ternoinfantil, iniciar las actividades de planificación de la familia y dar la im-
portancia debida a la educación sanitaria y a las enseñanzas sobre nutrición.

También se prepara un plan sanitario nacional que se pondrá en práctica tan

pronto las circunstancias lo permitan.

Ayuda de la OMS. La Organización facilitará los servicios del personal siguien

te: 1 asesor en administración de servicios médicos y 1 administrador de servicios
de enfermería (STR 01); 1 fisioterapeuta (STR 02); 1 asesor de laboratorio, 1 técni-

co de laboratorio y 1 bioquímico (HLS 01); 1 pediatra y 1 nutriólogo de salud publi-

ca (MCH 01). Se concederán becas y se enviará una pequeña cantidad de suministros

y equipo. Se ha pedido a la Organización que preste ayuda con cargo a las dotacio-

nes de los siguientes proyectos interpaíses: servicios consultivos sobre planifica-
ción sanitaria nacional (ICP STR 04); análisis de sistemas para la ejecución de pro-

yectos (ICP STR 05); servicios consultivos sobre investigaciones de práctica sanita-
ria (ICP STR 08); y preparación e inspección de sustancias biológicas (ICP HLS 02).

Ayuda de otras entidades. Se está gestionando la continuación de la ayuda del

FNUAP al proyecto de salud de la familia (MCH 01). El UNICEF facilita suministros
para el centro de rehabilitación, para la formación de técnicos de laboratorio y pa-

ra los programas de salud de la familia. Las Naciones Unidas y la OIT colaboran

también en el proyecto de rehabilitación (STR 02).

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En la República Khmer se concede elevada prioridad al desarrollo cuantitativo
y cualitativo de los recursos de personal de salud. Cabe esperar que se envíen

consultores y asesores internacionales a largo plazo para que ayuden a realizar pro-

gramas básicos de formación sanitaria. No obstante, las enseñanzas de perfecciona-

miento y la preparación de profesores que puedan dar cursos de ciencias básicas se
fomentarán mediante la concesión de becas a personas que de ese modo podrán seguir
cursos en el extranjero o participar en seminarios y en otras reuniones didácticas.

Desde 1971, la Facultad de Medicina presta atención mayor a las enseñanzas de

medicina preventiva y social. Con este fin, se está organizando un centro de de-

mostración donde los estudiantes podrán realizar prácticas. A pesar de la escasez

de personal docente, particularmente de profesores de ciencias básicas, 41 estudian-
tes obtuvieron el título de médico en el año académico 1971 -1972.

Los llamados oficiales de sanidad siguen un curso especial en la Facultad de
Medicina para poder obtener el título de médico. Se prevé que en la Facultad de

Odontología, que ha tenido una matrícula de 83 alumnos el año 1973, se graduará la

O



R E P U B L I C A E H M E R (continuación)

primera promoción en 1974. En la Facultad de Farmacia estaban matriculados más de
900 estudiantes en 1973, pero se tropieza con una gran falta de profesores calificados.

En la escuela de enfermería y obstetricia se pueden seguir cursos de tres años
para la obtención de los correspondientes diplomas oficiales. También se da un
curso de un año para enfermeras auxiliares. La matrícula anual de dicho centro es
de 300 alumnas en total, 80 de enfermería, 20 de obstetricia y 200 de enfermería
auxiliar. Hay en la misma escuela otros dos programas, uno para técnicos de la-
boratorio y otro para técnicos de saneamiento. Los futuros técnicos de laborato-
rio siguen durante el primer año los mismos cursos que los alumnos de enfermería.

Ayuda de la OMS. La Organización facilitará los servicios de 1 profesor de me-
dicina preventiva (HMD 01); 1 oficial de odontología, 1 técnico de odontología y 1
enfermera instructora de odontología (HMD 02); 1 instructora de enfermería y 1 en-

fermera instructora de salud pública (HMD 03). Otros consultores de la OMS destaca-
dos en el país colaborarán, cuando proceda, en los programas de enseñanza. También

se dotarán becas de duración variable sobre todo para estudios de especialización,
y se proporcionarán libros de texto y material didáctico. Además se ha pedido ayu-
da con cargo a la dotación de los siguientes programas interpaíses: formación de

anestesistas (ICP HMD 04) y enseñanzas superiores de enfermería (ICP HMD 11). Las

autoridades de la República Khmer han manifestado también su intención de enviar
personal al centro regional de formación de instructores para el personal de salud

(ICP HMD 07).

Ayuda de otras entidades. Aparte de la ayuda mencionada en el párrafo anterior,
la principal asistencia recibida es la del Gobierno de Francia, que envía profesores
a las Facultades de Medicina y de Farmacia, concede becas y facilita material didác-

tico.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las causas principales de morbilidad y de mortalidad son el paludismo, la tu-
berculosis, la poliomielitis, la fiebre tifoidea, las parasitosis intestinales y
otras enfermedades transmisibles. Se han notificado casos de peste cerca de la
frontera con la República de Viet -Nam e incluso en Phnom Penh; se ejerce estrecha

vigilancia para descubrir posibles brotes de cólera. Parece que va en aumento la

incidencia de las enfermedades causadas por arbovirus.

El Ministerio de Sanidad se afana por reforzar su servicio central de epidemio-
logía y estadística con el fin de preparar encuestas epidemiológicas de alcance na-
cional, que empezarán con las enfermedades más comunes y los problemas sanitarios
planteados por el aprovechamiento de la cuenca del río Mekong. Al propio tiempo se

emprenderán programas de prevención y de lucha. Es evidente que de este tipo de acti-

vidades dependerá de la posibilidad de disponer, con arreglo a una organización
racional de los servicios sanitarios, de un número suficiente de personal adiestra-
do, de servicios de diagnóstico de laboratorio y de medios para llegar a las zonas
donde prevalecen las enfermedades.

El paludismo constituye un peligro para más de 2 000 000 de personas. La única

zona palúdica es la de la llanura central, en el eje Tonlé Sap, Phnom Penh /Svay

Rieng. Ha de procurarse que el programa antipalúdico se adapte a la estructura ge-
neral de los servicios sanitarios básicos cuando la población empiece a reasentarse
en las regiones abandonadas a causa de la guerra. La tuberculosis está muy exten-

dida, por lo que los servicios sanitarios existentes han iniciado una campaña de

vacunación con BCG, acompañada de la localización y el tratamiento ambulatorio de

casos. Durante las hostilidades, la campaña de lucha antituberculosa se limitó a

unas pocas ciudades principales. Asimismo, como consecuencia de la guerra, se ha
producido un recrudecimiento de las enfermedades venéreas. El Gobierno desea mejo-

rar la calidad y la inspección de las preparaciones farmacéuticas y adiestrará al
personal necesario para dar efecto a la legislación vigente.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá costeando los servicios de 1 epide-
miólogo y de 1 estadístico (ESD 01) y los de 1 entomólogo (MPD 01), y el importe de
becas en relación con el programa de lucha antipalúdica (ICP MPD 06); y los servi-
cios de 1 médico y de 1 enfermera de salud pública (MBD 01). También se dotarán be-

cas y se enviará una pequeña cantidad de suministros y equipo. Se ha pedido ayuda

con cargo a la dotación de los siguientes proyectos interpaíses: servicios de epidemiolo-
gía y de vigilancia epidemiológica (ICP ESD 01); grupo para la evaluación de programas de

erradicación del paludismo (ICP MPD 02); servicios consultivos sobre epidemiología del

paludismo (ICP MPD 03), y grupo regional de lucha antituberculosa (ICP MBD 01).

Ayuda de otras entidades. Se está negociando con el PNUD la concesión de los
créditos necesarios para mantener los puestos de malariólogo y de 1 técnico de
saneamiento (MPD 01).

Fomento de la higiene del medio

'Los principales problemas de higiene del medio están relacionados con el abas-
tecimiento público de agua, la construcción de alcantarillas, la evacuación de ex-
cretas y de residuos sólidos, la higiene de los alimentos y la lucha contra los
vectores. El programa de higiene del medio se ve entorpecido por la escasez de
recursos financieros, la falta de personal capacitado, la actual situación política
y la afluencia a las zonas urbanas de gran número de personas desplazadas. Se ha
establecido en el Ministerio de Sanidad una división de higiene del medio, pero es-
te nuevo servicio se encuentra actualmente desprovisto de dirección técnica, pues
los 2 ingenieros sanitarios que la habían asumido han dejado sus puestos.

Continúa el programa destinado a formar ingenieros sanitarios en el extran-
jero, y los primeros graduados podrán ser destinados a sus respectivos puestos
en 1975. Prosiguen los estudios de planificación de servicios de abastecimiento
de agua, alcantarillado y drenaje en Phnom Penh.

Ayuda de la OMS. La Organización facilitará los servicios de 1 ingeniero sa-
nitario y seguirá costeando los de 1 técnico de saneamiento, concederá becas para
la formación de otros ingenieros sanitarios y enviará una pequeña cantidad de su-
ministros y equipo (SES 01); también seguirá remunerando al director del proyecto
con el fin de preparar un plan general para Phnom Penh (estudios sobre abasteci-
miento de agua, alcantarillado y desagüe (PIP 01). Además, se ha pedido ayuda con
cargo a la dotación de los siguientes proyectos interpaíses; enseñanzas sobre con-
servación y reparación de aparatos de rayos X y otro material de laboratorio
(ICP RAD 01), y servicios consultivos sobre radiofísica médica y protección contra
las radiaciones en los hospitales (ICP RAD 03).

C)o
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Ayuda de otras entidades. El UNICEF proporciona suministros y equipo. La Or- z
ganización Médica y Sanitaria del Sudeste Asiático tiene la intención de costear
un programa limitado de investigaciones sobre fomento del abastecimiento público a
de agua, r
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Presupuesto ordinario

R E P U B L I C A K H M E R Proyecto
o

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos Proce-

dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

USS Uss USS KHM Uss USS USS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud
1 1 2 32 959 44 888 62 147 Administración de servicios médicos STR O1

Rehabilitación de impedidos STR 02 1 1 1 143 350 134 600 87 150 DP

Servicios de laboratorio de salud
1 1 2 18 596 45 717 67 134 Servicios de laboratorio de salud HLS O1 1 1 1 40 804 36 700 37 774 DP

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
2 2 2 28 067 37 895 44 149 Salud de la familia MCH 01 3 88 500 * * FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

2 2 1 65 991 125 837 72 512 Formación teórica y práctica del personal de salud HMD 01
2 2 3 27 800 45 595 79 006 Facultad de odontología HMD 02

2 30 500 64 024 Enseñanzas de enfermería HMD 03
13 400 Becas HMD 99

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
2 2 2 22 811 56 608 58 622 Epidemiología y estadística sanitaria ESD 01

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
1 1 5 000 18 429 23 100 Lucha antipalúdica MPD 01 2 60 000 DP

Enfermedades micobacterianas
1 2 2 27 419 38 066 49 358 Lucha antituberculosa MBD 01

7 000 Lucha contra la lepra MBD 02

Enfermedades venéreas y treponematosis
8 100 8 300 Lucha antivenérea VDT O1

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRASMISIBLES

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
13 310 Becas OCD 99

SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e
inspección de calidad

Inspección de la calidad de los medicamentos SQP 01 2 500 DP



6 000

25 400

6 100

1 1 2 31 658 29 297 58 131

12 14 19 325 311 495 432 578 183

Laos tiene una población aproximada de 2 950

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Servicios consultivos sobre abastecimiento de agua y

alcantarillado
Obras de riego y desagüe en la cuenca del Prek Thnot

Planes de preinversión para servicios básicos de

saneamiento
Preparación de un plan general para Phnom Penh (estudios

sobre abastecimiento de agua, alcantarillado y desagüe)

Salud de los trabajadores
Servicios consultivos de higiene del trabajo

Problemas biomédicos y de higiene del medio relacionados

con las radiaciones ionizantes
Becas

Organización y fortalecimiento de servicios e- institu-

ciones de higiene del medio
Servicios consultivos de higiene del medio

Total: REPUBLICA KHMER

000 habitantes, con índice de
crecimiento relativamente elevado, que se calcula en un 2,4% anual. Alrededor del
50% de la población corresponde al grupo de 0 a 14 años. Un 80%, aproximadamente,
vive en zonas rurales.

El plan nacional de desarrollo para el periodo 1969 -1974 incluye proyectos
de fortalecimiento de los servicios básicos de salud, lucha antipalúdica en la
llanura de Vientiane, lucha antituberculosa, mejoramiento de hospitales y forma-
ción de personal de salud. El 2,84% del presupuesto del Estado para el ejercicio
en curso se destina a atenciones sanitarias, lo que equivale a un gasto anual
por habitante de US $0,30. A efectos de comparación, pueden citarse las activi-
dades de educación, que absorben el 9,59% del presupuesto.

Laos ha sido considerado como uno de los países de menor desarrollo relativo
a los efectos de prestación de asistencia del PNUD; ello acarreará un considerable
aumento de la correspondiente cifra indicativa de planificación y permitirá por
tanto emprender nuevos proyectos en el sector de la salud.

La situación sanitaria se caracteriza por una elevada prevalencia de las
enfermedades transmisibles, que todavía no se pueden combatir adecuadamente a
causa de la inxistencia o la ineficacia de los distintos servicios de salud. El

Gobierno despliega considerables esfuerzos a largo plazo con el fin de fortalecer
y mejorar los servicios básicos, como primer paso para reducir la elevada morta-
lidad de las enfermedades susceptibles de prevención, y de establecer servicios
para la formación de personal profesional o para el perfeccionamiento del personal
ya empleado.

Las metas y objetivos de la asistencia de la OMS al país se indican en un
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plan principal de operaciones firmado en 1969. Se procurará, en particular,
reforzar los servicios de salud mediante el envío de asesores y expertos que reor-
ganicen el Ministerio de Salud Pública, el mejoramiento de las estadísticas sani-
tarias y los registros de sanidad y el establecimiento de zonas para demostración
de servicios sanitarios completos y para el adiestramiento práctico del personal
de salud. Los servicios de asistencia maternoinfantil, que asumirán también fun-
ciones de planificación de la familia, quedarán integrados en la acción de los
servicios básicos de salud. Una parte considerable de la asistencia de la OMS se
dedica a proyectos adaptados a las verdaderas necesidades del pais, es decir, a
la formación de médicos, ayudantes de medicina, enfermeras y enfermeras-parteras
auxiliares.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Está prevista la reorganización general del Ministerio de Salud Pública y de
la administración sanitaria central, provincial y local; por otra parte, el Go-

bierno tiene el propósito de reforzar los servicios de asistencia médica y sanita-
ria de la red de instituciones de salud ya existentes. Como primer paso para una plani-

ficación sanitaria nacional sistemática, se proyecta establecer un servicio de
planificación en el Ministerio de Salud Pública. Las clínicas y dispensarios se
transformarán gradualmente en centros de salud de distinta importancia que pres-
tarán servicios básicos de salud y servicios elementales de higiene del medio y
extenderán su radio de acción en las zonas rurales. Para empezar, se crearán en
la llanura de Vientiane diversas "zonas sanitarias" y se dotará a cada una de ellas
de un centro de salud, con o sin camas, y de 2 a 4 centros secundarios. Es de
esperar que a fines de 1974 se hayan establecido ya 9 zonas sanitarias, cuya pobla-
ción respectiva será por término medio de 25 000 habitantes.
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Se reconstruirán algunos hospitales y se procederá a la mejora y la reorga-
nización de los existentes en Luang Prabang y en Vientiane. El país cuenta con
2280 camas de hospital aproximadamente, lo que equivale a 1 cama por 1000 habi-
tantes. Está previsto el fortalecimiento de los servicios de laboratorios de
salud pública; una vez que se haya organizado un laboratorio central adecuado,
se irán ampliando y dotando del equipo necesario los laboratorios provinciales.

El programa de salud de la familia se preparará teniendo en cuenta los resul-
tados de un estudio de la situación social y se desarrollará por conducto de los
servicios de asistencia maternoinfantil. Los centros de salud darán asesora-
miento en materia de planificación de la familia. Las actividades educativas
sobre nutrición recibirán atención particular y los servicios de educación sani-
taria se ampliarán en todas las instituciones de salud.

Se ha reforzado considerablemente la coordinación entre el Ministerio de
Salud Pública, encargado de la mejora y la ampliación de los servicios sanitarios
básicos, y el Ministerio de Educación, que asume la responsabilidad del adiestra-
miento del personal profesional y auxiliar destinado a esos servicios.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá facilitando la siguiente asisten-
cia: un administrador de salud pública y 1 enfermera -partera de salud pública

(STR 01); 1 médico para la organización de la asistencia médica (STR 03); 1 ase-
sor de laboratorio, 2 técnicos de la misma especialidad y suministros y equipo
(HLS 01); y 1 nutriólogo (NUT 01). También se ha pedido ayuda con cargo a la
dotación de los siguientes proyectos interpaíses: análisis de sistemas para la
ejecución de proyectos (IPC STR 05) y preparación e inspección de sustancias bio-
lógicas (ICP HLS 02).

Ayuda de otras entidades. Continuará la asistencia del PNUD al proyecto de
organización de servicios de salud (STR 01) y también hay negociaciones en cur-
so para que se siga prestando asistencia al proyecto de rehabilitación de impedi-
dos (STR 02). Continúan asimismo las gestiones para que el FNUAP siga colaborando

en el proyecto de salud de la madre y el niño y asistencia a la familia (MCH 01). La ayu-

da del UNICEF se destina al mejoramiento de los servicios de salud.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El programa de formación teórica y práctica del personal de salud se encuen-
tra todavía en su fase inicial. La primera promoción de médicos de la Real Escue-
la de Medicina se graduará en 1976. En 1972 terminaron sus estudios de grado las
primeras alumnas de la Escuela de Enfermeras Diplomadas.

Por lo que respecta al personal auxiliar, desde 1958 está en marcha la forma-
ción de ayudantes de medicina; la mayor parte de los 148 alumnos que hasta ahora
han terminado sus estudios están al servicio del Estado. La formación de ayudan-
tes de medicina continuará por lo menos hasta 1980, porque se ha decidido que sean
los principales encargados de la prestación de asistencia sanitaria global en las
zonas rurales. Para las enseñanzas prácticas se han establecido diversas zonas
de demostración. La Real Escuela de Medicina se encarga también de la preparación

de auxiliares y técnicos de odontología, y de ayudantes de farmacia. Las autori-

dades ministeriales competentes han organizado en la Escuela de Salud Pública la
formación de personal auxiliar polivalente, enfermeras- parteras auxiliares y

técnicos de laboratorio. Gracias al elevado número de alumnos que han terminado

esos estudios, puede considerarse que, de momento, están cubiertas las necesi-

dades del país en cuanto al personal auxiliar.

Conforme a los planes actuales, se iniciará la formación de ayudantes de
saneamiento y radiografía y se reforzará la de fisioterapeutas. Estas últimas
enseñanzas se dispensan en una escuela que depende del Ministerio de Salud Pública
y de la Subsecretaría de Veteranos.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá facilitando a la Real Escuela de
Medicina profesores de medicina preventiva, histopatología, fisiología y bioquí-
mica, así como consultores, becas y suministros y equipo (HMD 01).

Ayuda de otras entidades. Se está gestionando la continuación de la ayuda
recibida del PNUD para la escuela de enfermería (HMD 02) y para la formación de
ayudantes de saneamiento y radiografía.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las enfermedades transmisibles siguen siendo la causa más frecuente de morbi-
lidad y mortalidad; entre ellas, el paludismo ocupa el tercer lugar en orden de
importancia. La tuberculosos constituye asimismo un grave problema de salud
pública. Para combatir esas 2 enfermedades se han establecido los programas
pertinentes, pero su ejecución tropieza con dificultades a causa de la guerra. A
pesar de todo, se está planeando la intensificación de la lucha antipalúdica y la
extensión de las operaciones de rociamiento a todas las zonas de la llanura de
Vientiane donde existe la enfermedad.

Los casos de parasitosis intestinal son frecuentes. En cuanto a la esquis-
tosomiasis, es posible que los focos localizados en el sur se extiendan al resto
del país como consecuencia de las obras en gran escala que se realizan en la
cuenca del Mekong.

Es de esperar que se establezcan en breve servicios centrales y provinciales
de vigilancia epidemiológica como primer paso para la creación de un sistema nacio-
nal de notificación.

En lo que se refiere a enfermedades no transmisibles, está previsto el esta-
blecimiento de servicios de higiene dental y de salud mental; en la primera de
esas especialidades se dará prioridad a las actividades preventivas, particular-
mente entre los escolares. Los hospitales más importantes carecen todavía de
servicios de salud mental. La farmacodependencia es otro sector en el que es
preciso adoptar medidas urgentes.

Ayuda de la OMS. La Organización facilitará los servicios de un epidemió-
logo (ESD 01) y dotará becas para el programa de lucha antipalúdica (ICP MPD 06).
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Ayuda de otras entidades. En la actualidad se gestiona la obtención de
asistencia del PNUD para la lucha antipalúdica (MPD 01) y para un proyecto de

rehabilitación de toxicómanos.

Fomento de la higiene del medio

La falta de personal capacitado y las dificultades financieras han obstacu-

lizado los progresos en el sector de la higiene del medio. En el Ministerio de

Salud Pública se han hecho los preparativos necesarios para el establecimiento
de una división de ingeniería sanitaria, pero ésta no empezará a funcionar hasta

que se disponga de personal profesional. De momento, Laos carece de ingenieros,

inspectores y técnicos sanitarios. Es muy escaso el personal perteneciente a

ese sector que se ocupa actualmente de las actividades de higiene del medio. En

las ciudades es insuficiente el sistema de abastecimiento de agua, y en las zonas

rurales es muy poco lo que se ha hecho a ese respecto. Se espera aplicar en parte

los planes establecidos hace ya algún tiempo para mejorar el sistema de evacua-

ción de desechos en Vientiane. Dada la penuria de medios financieros y de per-

sonal, la mejora de los sistemas de abastecimiento de agua y de evacuación de

desechos depende en buena medida de las subvenciones que se reciban.

Es de esperar que mejore la situación de las poblaciones rurales como conse-

cuencia de las actividades previstas en las zonas sanitarias que se establecerán

en ejecución del proyecto de servicios básicos de salud.

Ayuda de la OMS. La Organización facilitará los servicios de un ingeniero
sanitario (SES 01).

Ayuda de otras entidades. Se está estudiando la posibilidad de obtener
ayuda del PNUD para el mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua y
evacuación de desechos.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Todos los esfuerzos del Gobierno en este sector se encaminan al fortaleci-
miento de la sección de estadística- demográfica y sanitaria del Ministerio, del

sistema de registros y estadísticas del hospital Mahosot y de los servicios de
vigilancia y notificación. En la primera fase, la asistencia de la OMS se concen-
tró en el establecimiento de métodos de registro y notificación para mejorar la
calidad de los datos básicos. En la actualidad se dedica atención particular al
acopio de estadísticas de los hospitales y centros de salud de todo el país y se
fomenta la formación de personal para los servicios de registro y notificación.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá facilitando los servicios de un
estadístico (DHS 01).

Presupuesto ordinario
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FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

2 2 2 52 455 54 691 51 715 Organización de servicios de salud STR O1 2 2 1 40 000 60 000 10 000 DP

Rehabilitación de impedidos STR 02 1 1 46 179 5 050 DP

1 1 1 16 444 34 920 25 684 Organización de la asistencia médica STR 03

Servicios de laboratorio de salud

3 3 3 52 738 67 173 65 953 Servicios de laboratorio de salud HLS 01

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud de la madre y el niño y asistencia a la familia MCH 01 5 5 122 740 61 704 * FP

Nutrición

1 1 1 22 038 21 295 20 115 Servicios consultivos NUT 01

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

4 1 4 138 441 160 773 147 968 Real Escuela de Medicina HMD O1

Enseñanzas de enfermería HMD 02 3 3 96 700 107 800 DP
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Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
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Vigilancia epidemiológica

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Lucha antipalddica

Enfermedades micobacterianas
Lucha contra la lepra

Enfermedades venéreas y treponematosis
Lucha antivenérea

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Problemas biomédicos y de higiene del medio relacionados
con las radiaciones ionizantes

Adiestramiento de personal para la conservación de apa-
ratos de rayos X y otro material de laboratorio

Organización y fortalecimiento de servicios e institu-

ciones de higiene del medio
Servicios consultivos de higiene del medio

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria

Servicios consultivos de estadística demográfica y sani-
taria

Total: LAOS339 758 409 935 371 825 305 619 234 554 10 000

M A L A S I A

Según el censo de 1970, Malasia tiene una población multirracial de 10 536 743

habitantes, de los que 8 900 972 viven en Malasia Peninsular (superficie, 134 500 km2)
y 1 635 771 en Sabah y Sarawak (superficie, 202 000 km2). En 1970, el crecimiento
demográfico natural fue del 2,5 %; las tasas brutas de natalidad y mortalidad, del

32,2 por 1000 y del 6,9 por 1000, respectivamente; la tasa de mortalidad infantil,
de 42 por 1000 nacidos vivos y la tasa de mortalidad materna del 1,48 por 1000 na-
cidos vivos. El 43% de los habitantes tienen menos de 15 años de edad, es decir,
que la mayor parte de la población es joven.

En el segundo plan quinquenal (1971 -1975) se dedica atención particular a la

nueva política económica encaminada a eliminar la pobreza en todo el pais y a reor-
ganizar la sociedad de manera que no haya una identificación de las distintas razas
con determinadas funciones económicas. El producto nacional bruto, calculado a ba-
se de los actuales precios de mercado, habrá de aumentar en un 6,5% al año, para pa-
sar de 11 190 millones de dólares malayos en 1970 a 16 230 millones en 1975. El in-
greso por habitante aumentará, pues, en un 3,7% al año, es decir, que en 1975 cada ha-

bitante ganará por término medio M$1300 en vez de M$1080 como en 1970. Conforme
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al plan de desarrollo, el 7,4% del presupuesto se destinará a actividades de ense-

ñanza y formación profesional, el 2,9% a actividades sanitarias y a la planifica-
ción de la familia, el 2,9% a abastecimiento de agua y construcción de alcantari-
llados, y el 2,4% a vivienda.

En 1970, asistían a la escuela primaria más del 90% de los niños del grupo de
edad correspondiente y había 8505 alumnos matriculados en las universidades.

El 50% de la población de las zonas urbanas dispone de agua corriente.

En 1970 había en Malasia Peninsular 1 médico por cada 4100 habitantes, 1 enfer-

mera por cada 1900, 1 cama de hospital por cada 330 y 1 clínica de partería por ca-
da 5200.

A pesar de que son muy raros los casos de malnutrición aguda, es preciso me-
jorar la situación en ese sector.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El Gobierno tiene el propósito de ampliar y mejorar los servicios de asisten-
cia médica y sanitaria para que lleguen a un mayor número de personas, inclusive
las que habitan en zonas rurales apartadas.

La División de Planificación y Desarrollo, que cuenta con un grupo de inves-
tigación operativa, se creó en 1969 y ha preparado la parte correspondiente a ser-
vicios sanitarios en el segundo plan de desarrollo. Para 1975 se prevé el es-

tablecimiento de 66 centros principales de salud, 248 centros secundarios y
1344 clínicas de partería con viviendas para el personal. Tomando como base los
resultados de los estudios del grupo de investigación operativa y la División de

Planificación y Desarrollo, en 1980 se proyecta la descentralización de los servi-
cios sanitarios rurales con el fin de reforzarlos cualitativa y cuantitativamente.
También se organizarán grupos móviles de asistencia integrada para zonas remotas,
como medida provisional hasta que se disponga de una infraestructura sanitaria
permanente.

Las autoridades han reconocido la necesidad de mejorar la asistencia sanitaria
a los niños de edad preescolar y escolar; también se proyecta intensificar los pro-
gramas nacionales de nutrición aplicada y de higiene escolar.

Para intensificar las actividades de desarrollo de la comunidad y conseguir
que ésta participe en los programas de salud, es preciso reforzar los servicios de

educación sanitaria. A ese respecto, el Gobierno ha aprobado un plan que permiti-
rá al Ministerio de Salud contratar a un oficial de educación sanitaria para cada
uno de los 13 Estados de que se compone el país.

Conforme al segundo plan quinquenal, se han consignado los créditos necesarios
para crear 22 hospitales nuevos de diversa capacidad y para modernizar los que ya

existen. Aumentará el número de camas y se pondrán más al alcance del público los
servicios de las distintas especialidades. El Ministerio de Salud está estudiando

un plan de regionalización de los hospitales para que éstos no se concentren en las
capitales de los Estados y, sobre todo, en Kuala Lumpur.

Para que los programas de salud pública sean eficaces, es imprescindible ac-

tualizar las leyes existentes y promulgar otras nuevas.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá prestando la siguiente ayuda: 1 ad-

ministrador de salud pública, 1 enfermera -partera de salud pública y consultores

(STR 01); consultores de investigación operativa (STR 04); y 1 nutriólogo especia-

lizado en salud pública, consultores y becas (NUT 01). También se ha pedido ayuda
con cargo a la dotación de los siguientes programas interpaíses: servicios consul-
tivos sobre planificación sanitaria nacional (ICP STR 04), análisis de sistemas pa-
ra la ejecución de proyectos (ICP STR 05), servicios consultivos sobre investiga-

ciones de práctica sanitaria (ICP STR 08), servicios de laboratorio de salud
(ICP HLS 01) y preparación e inspección de sustancias biológicas (ICP HLS 02).

Ayuda de otras entidades. Se está gestionando la obtención de ayuda del FNUAP
para un proyecto de salud de la madre y el niño y planificación de la familia
(MCH 01).

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La Facultad de Medicina de la Universidad de Malaya, establecida en 1963, pue-
de admitir como máximo 160 alumnos por año. Está prevista la creación en la Uni-
versidad Nacional (Universidad Kebangsaan) de una segunda escuela de medicina que
podrá admitir a 60 alumnos. En los centros docentes extranjeros, que son el ter-
cer medio a que se recurre para los estudios de medicina, reciben formación unos
100 graduados al año. El Gobierno dota anualmente unas 100 becas para alumnos que
cursan sus estudios en el país o en escuelas extranjeras.

En 1972 ingresó el primer grupo de alumnos en la Facultad de Odontología es-

tablecida en la Universidad de Malaya, cuya capacidad máxima de admisión es de 48
alumnos al año. El Gobierno dota anualmente unas 20 becas para estudiantes de odon
tología. En 1971 se estableció en la Universidad de Ciencias, Penang, una Escuela
de Farmacia con una matrícula máxima anual de 40 alumnos. Los estudios de grado
duran 4 años.

El Instituto de Investigaciones Médicas organiza cursos de perfeccionamiento
sobre patología, parasitología y entomología. La Universidad de Malaya organizará
en breve cursos de salud pública. El Ministerio de Salud, en colaboración con la
Facultad de Medicina de la Universidad de Malaya y los tribunales de exámenes para
alumnos de ultramar en Australia y en el Reino Unido, organizará a partir de 1973
cursos de perfeccionamiento con los exámenes y diplomas correspondientes y dotará
becas para estudios de medicina, ginecología y obstetricia, cirugía y anestesio -
logía.

El país dispone de 5 escuelas de estudios básicos de enfermería. En total,
hay 1650 alumnas que siguen en esas escuelas un programa de 3 años. En 1974/75
habrá 3 escuelas más del Estado, cada una de ellas con una matrícula anual de 100
alumnas. Pueden seguirse cursos de perfeccionamiento en las siguientes especiali- ,.
dades: partería, enfermería ortopédica, enfermería pediátrica, técnicas de quiró- a
fano y enfermería de salud pública. Un servicio especial asegura la preparación nn

de instructoras y administradoras de enfermería.
n

Hay 6 escuelas para la formación de personal auxiliar, y en 1974/75 se crea-
rán otras 3 para las especialidades de fisioterapia, ergoterapia y prótesis (miem-
bros artificiales). Existen también 16 centros de formación de ayudantes de enfer- (')

merla, 13 de parteras (División II), 1 de ayudantes de hospital (psiquiatría) y 1 d
de ayudantes de laboratorio. tty

El Instituto de Salud Pública, los centros de adiestramiento en sanidad rural, >
el Instituto de Investigaciones Médicas, el Instituto Nacional Antituberculoso y la
Junta de Planificación de la Familia organizan, además de cursos oficiales, perio-
dos de prácticas para mejorar el rendimiento del personal de salud. Con el fin de
atender la creciente necesidad de personal auxiliar y directivo se piensa ampliar g8
los 2 centros existentes de adiestramiento en sanidad rural y crear otro en la cos-
ta oriental.
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Ayuda de la OMS. La Organización seguirá facilitando servicios de consultores
a la Universidad de Malaya (HMD 01) -y costeando los haberes de 1 instructora de en-
fermería superior (HMD 02). Además, dotará becas para estudios de distintas espe-
cialidades. También se ha pedido ayuda con cargo a la dotación de los siguientes
programas interpaíses: formación de anestesistas (ICP HMD 04) y enseñanzas supe-
riores de enfermería (ICP HMD 11). Malasia figura entre los países que deseanapro-
vechar los servicios del centro regional de formación de instructores para el per-
de salud (ICP HMD 07).

Prevención y lucha contra las enfermedades

El paludismo y la tuberculosis siguen siendo problemas importantes de salud
pública. La erradicación de la primera de esas enfermedades depende ahora direc-
tamente del Director General de Sanidad. Los programas de lucha contra la tubercu-
losis y la lepra se integrarán en la acción de los servicios sanitarios generales.

La aparición esporádica de brotes de cólera demuestra la necesidad de mejorar
las condiciones generales de saneamiento y las prácticas de higiene en la manipu-
lación de alimentos.

Se ha establecido en fecha reciente un servicio epidemiológico que ha resul-
tado de utilidad en las campañas de lucha contra las enfermedades, sobre todo con
ocasión de brotes epidémicos. En 1972, ese servicio participó en la campaña de
inmunización antipoliomielítica, y en la actualidad procede a una evaluación de
los resultados de la lucha contra la viruela, el sarampión y la fiebre tifoidea.
Paralelamente a la creación de servicios nacionales de laboratorio de salud públi-

ca, se establecerá un sistema de vigilancia epidemiológica.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá facilitando los servicios de 1 epi-

demiólogo y 1 estadístico (ESD 01); 1 malariólogo, 1 entomólogo, 1 ingeniero sani-

tario y 1 técnico de saneamiento (MPD 01); 1 malariólogo, 1 entomólogo, 1 técnico

de saneamiento y varios consultores (MPD 02); 1 malariólogo y 1 técnico de sanea-
miento (MPD .03); y dotará becas para el programa de lucha antipalúdica (ICP MPD 06).

Se enviarán cantidades limitadas de suministros y equipo y se dotarán becas para

formar personal de otras especialidades. También se ha pedido ayuda con cargo a

los siguientes programas interpaíses: servicios de epidemiología y de vigilancia

epidemiológica (ICP ESD 01), grupo para la evaluación de programas de erradicación

del paludismo (ICP MPD 02), servicios consultivos sobre epidemiología del paludis-
mo (ICP MPD 03), servicios consultivos sobre filariasis (ICP MPD 04), y grupo re-
gional de lucha antituberculosa (ICP MBD 01).

Fomento de la higiene del medio

Los servicios de saneamiento, en particular el abastecimiento de agua, toda-

vía distan de ser satisfactorios en las zonas rurales. El Gobierno se enfrenta

también con los problemas de contaminación del medio derivados de la rápida urba-
nización e industrialización, de la explotación excesiva de la tierra, del empleo
cada vez mayor de fertilizantes y plaguicidas y del aumento de la circulación de

vehículos de motor. En el Ministerio de Salud se ha establecido un servicio de
higiene del trabajo y otro de higiene del medio e ingeniería sanitaria, pero su

acción se ve entorpecida por la penuria de personal capacitado. A pesar de todos

esos obstáculos, está en marcha la construcción de sistemas de alcantarillado en
Kuala Lumpur, Ipoh, Johore, Bahru y Klang, y un comité interministerial ha prepara-

do la ley sobre calidad del medio.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá facilitando los servicios de 1 ase-

sor de higiene del trabajo (HWP 01) y de 2 ingenieros sanitarios (SES 01), dotará
becas y enviará una pequeña cantidad de suministros y equipo. También se ha pedi-

do ayuda con cargo a la dotación de los siguientes programas interpaíses: presta-

ción de servicios básicos de saneamiento (ICP BSM 02); enseñanzas sobre conserva-
ción y reparación de aparatos de rayos X y otro material de laboratorio (ICP RAD O1),
y servicios consultivos sobre radiofísica médica y protección contra las radihcio-

nes en los hospitales (ICP RAD 03).

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Ayuda de la OMS. Se ha pedido ayuda con cargo a la dotación del programa in-
terpaíses de estadísticas sanitarias y sistemas de registro (ICP OHS 01).

Presupuesto ordinario

M A L A S I A Pr Ñóco

Otros fondos

Número
depuestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Prod
dencia

de los

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

2 2 2

usa Uss

46 004 71 052

12 000

12 000 22 100

usa

59 633

6 000

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

MAA

STR 01

STR 03

STR 04

US$ US$ usa

Organización de servicios de salud (servicios consulti-
vos)

Rehabilitación de impedidos
Organización de servicios de salud (investigaciones

operativas)

00
00



1 1 1

1

1 1

1 1

12 000

29 924

45 209

15 700

34 137

25 500

25 144 50 287

31 400 29 200
40 908 44 616

36 098 33 800

30 300 34 300

2 2 2 55 570 53 524 75 511

7 6 4 163 019 152 771 117 939

2 3 3 24 900 61 383 73 838
2 2 2 53 579 53 095 57 258

2 800

5 800

43 451 41 626

2 700

4 800

Servicios de laboratorio de salud

Instituto de Investigaciones Médicas

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niho
Salud de la madre y el nitro y planificación de la fami-

lia en los servicios de sanidad rural
Becas

Nutrición
Servicios consultivos

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Universidad de Malaya
Ensenanzas superiores de enfermería y obstetricia
Instituto de salud pública
Universidad Nacional, Facultad de Medicina
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Servicios de epidemiología

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Programa de erradicación del paludismo, Malasia Penin-

sular

Lucha antipalúdica, Sabah
Lucha antipalúdica, Sarawak

Enfermedades micobacterianas
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Higiene dental
Becas

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Salud de los trabajadores
Servicios consultivos de higiene del trabajo
Seminario nacional sobre organización de servicios de
higiene del trabajo en las pequenas industrias

Problemas biomédicos y de higiene del medio relacionados

con las radiaciones ionizantes
Becas

HLS 01

MCH 01

MCH 99

NUT 01

HMD 01

HMD 02
HMD 03
HMD 05
HMD 99

ESD 01

MPD 01

MPD 02
MPD 03

MBD 99

DNH 99

HWP 01

HWP 02

RAD 99

1 60 000

2 279 +



Presupuesto ordinario

Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia
dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

2 2 2

20 21 18

US$ US$

99 986 87 193

US$

85 263

Organización y fortalecimiento de servicios e institu-

MAA

SES 01

1

US$ US$ US$

ciones de higiene del medio

Servicios consultivos de higiene del medio

Total: MALASIA634 328 711 119 717 871 62 279

N U E V A C A L E D O N I A

Presupuesto ordinario

Proyecto
No

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia
dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$

24 000

US$C
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Higiene dental

NE

DNI-1 99

US$ US$ US$

Becas

Total: NUEVA CALEDONIA24 000

N U E V A S H E B R I D A S

A fines de 1971, la población de Nuevas Hébridas se calculaba en 86 000 habi-
tantes. No se dispone de estadísticas fidedignas sobre el producto nacional bruto
ni el ingreso por habitante.

En la actualidad está en marcha un plan quinquenal de desarrollo (1971- 1975),
cuyos objetivos principales son el aprovechamiento de los recursos naturales, la
mejora del sistema de comunicaciones, las obras públicas y la aplicación de planes
de ordenación urbana. De momento no existe ningún plan de carácter general para
la mejora y el fortalecimiento de los servicios de salud.

A continuación se indica el importe del presupuesto local de las distintas
administraciones para 1971 y, entre paréntesis, la parte en ellos destinada a aten-
ciones sanitarias: administración francesa, A $1 730 000 (A $500 000); administra-
ción británica, A $2 341 000 (A $407 500); y administración del Condominio,

A $3 921 383 (A $145 986). En 1971, los gastos locales en atenciones sanitarias as-
cendieron, por tanto, a més de A $12 por habitante, sin contar la parte de los suel-

dos del personal extranjero costeada por las administraciones metropolitanas, ni
las inversiones de capital. De hecho, el importe total de los presupuestos de
las administraciones francesa y británica de Nuevas Hébridas para el ejercicio de
1971 excedió de A $7 millones y A $5 millones, respectivamente.

Las dos administraciones nacionales de Nuevas Hébridas tienen sus propios ser-
vicios de asistencia médica, prestan ayuda para los de distintas organizaciones re-
ligiosas y colaboran en el sostenimiento de otros servicios, principalmente preven-
tivos. La financiación en este caso se hace en parte con cargo a los presupuestos

.de la administración francesa, británica y del Condominio de Nuevas Hébridas, en
parte con cargo a los presupuestos metropolitanos de Francia y Gran BretafSa, y en
parte con cargo a las contribuciones voluntarias que reciben las misiones estable-
cidas en el país.



NUE V A S

Fortalecimiento de los servicios de salud

H E B R I D A S (continuación)

Gracias a las aportaciones financieras de los gobiernos metropolitanos, se es-
tá ampliando y mejorando el hospital francés para dotarlo de 150 camas, y se cons-

truirá en Vila un hospital general británico de 100 camas. Con ayuda de diversas

organizaciones voluntarias se están reconstruyendo algunos de los servicios de sa-

nidad rural, cuyo número y distribución geográfica son adecuados para atender a la

totalidad de la población.

Mientras no estén centralizados todos los servicios sanitarios bajo una sola
administración es preciso evitar duplicaciones mediante una coordinación minuciosa

de los diversos programas y actividades. Se ha establecido un servicio de sanidad

rural del Condominio y se han iniciado diversas campañas para combatir determinadas

enfermedades endémicas. Está procediéndose a la reorganización necesaria para que
las actividades del personal sanitario rural guarden una relación más directa con

la colectividad y tengan mayor alcance. Simultáneamente, se han establecido los
planes pertinentes para centralizar los servicios de salud pública, con la idea de

que todos ellos irán integrándose progresivamente en el sistema reorganizado de sa-

nidad rural.

Por lo que respecta a los servicios de salud pública, se concede importancia

particular a las actividades de asistencia maternoinfantil, inmunización, educación

sanitaria y mejoramiento de la nutrición. En muchas zonas están estableciéndose

asimismo servicios de higiene escolar. Ultimamente, las autoridades han manifesta-

do interés en la organización de actividades de planificación de la familia como

parte de los servicios de salud de la madre y el niño.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá retribuyendo los servicios de una

enfermera de salud pública (STR 01) y de varios consultores en administración de

hospitales (STR 02). Además, dotará becas para estudios de diversas especialida-

des. Se ha pedido ayuda con cargo a la dotación del programa interpaíses de ser-

vicios de laboratorio de salud (ICP HLS 01).

Ayuda de otras entidades. Está gestionándose la continuación de la asisten-
cia del PNUD para el proyecto de servicios de salud (STR 01) y la obtención de
ayuda con cargo al FNUAP para un proyecto de asistencia maternoinfantil y planifi-

cación de la familia. El UNICEF facilitará suministros y equipo para los servi-

cios de sanidad rural. Todos los hospitales y dispensarios de misión están soste-

nidos por diversas organizaciones voluntarias.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Los medios con que cuenta el país permiten formar enfermeras, pero no personal

médico y sanitario. Se dotan muchas becas para estudios en los países metropolita-
nos, pero todavía son muy escasos los candidatos con una formación básica adecuada.
En consecuencia, la mayor parte de los puestos para personal directivo o especiali-
zado se habrán de seguir cubriendo durante muchos años todavía con personal extran-

jero.

Las escuelas dependientes de la administración británica procuran desde 1969

reforzar la formación local de enfermeras y auxiliares. En los planes de estudio
se da mayor importancia a las necesidades y los problemas del país, particularmente

los de las zonas rurales. Por su parte, la escuela dependiente de la administra-

ción francesa se concentra en la formación de enfermeras para los hospitales.

Se ha establecido un centro rural de demostraciones y enseñanzas .de sanidad
para adiestrar en salud pública al personal que no había seguido estudios de esa

especialidad en los cursos básicos y para que siga cursos de repaso el personal que
los necesite. Ese centro, creado hace un año aproximadamente, organiza 2 cursos de
5 meses al año y admite a alumnas de enfermería para que hagan ciertas prácticas de
salud pública. Se calcula que habrá de darse una formación complementaria en salud
pública a unas 40 auxiliares de dispensarios.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá facilitando los servicios de una
instructora de enfermería para el programa de enseñanzas básicas de esa especiali-
dad (HMD 01) y dotará becas para estudios de diversas especialidades.

Ayuda de otras entidades. Con cargo a fondos gubernamentales y de origen bi-
lateral, se dotarán becas para la formación de diverso personal médico y de espe-

cialidades afines.

Prevención y lucha contra las enfermedades

Desde 1965 está en marcha un programa de lucha antituberculosa, pero los pro-
gresos son apenas perceptibles todavía y la incidencia anual de la enfermedad sigue
siendo superior a 2 por 1000. En vista de ello, será preciso mejorar la organiza-
ción y la administración del programa. Según los informes de los hospitales y dis-
pensarios, el paludismo es una de las principales causas de morbilidad en todo el
país. Ya se han emprendido actividades de lucha antipalúdica, pero la ayuda habrá
de continuar durante varios años hasta que puedan hacerse cargo de ellas los ser-
vicios sanitarios rurales. Los estudios entomológicos realizados en 1970 y 1971 no
han sido suficientes. La filariasis constituye un problema en algunas de las islas.

También hay casos de lepra, pero esa enfermedad no plantea un problema grave de
salud pública; convendría estudiar la prevalencia actual de la lepra y prestar
ayuda para la organización de un programa de lucha. Habrá también que intensifi-
car las campañas de inmunización contra la tos ferina y el tétanos. Por último,

ha de señalarse que las infecciones gastrointestinales y parasitarias son frecuen-
tes en el país

Ayuda de la OMS. La Organización costeará los servicios de 1 malariólogo,
1 técnico de saneamiento y varios consultores (MPD 01) y dotará becas para el pro-
grama de lucha antipalúdica (ICP MPD 06); facilitará consultores de lucha antitu-
berculosa (MBD 01) y de lucha contra la lepra (MBD 02) y dotará becas para estudios
de diversas especialidades. También se ha pedido ayuda con cargo a la dotación de
los siguientes programas interpaíses: grupo regional de lucha antituberculosa
(ICP MBD 01) y servicios consultivos sobre filariasis (ICP MPD 04).

Ayuda de otras entidades. Es de esperar que el Lepers' Trust Board, Inc., de
Nueva Zelandia, facilite los fondos necesarios para costear los servicios de un
leprólogo.

Fomento de la higiene del medio

á

o
El abastecimiento de agua es insuficiente o carece de las necesarias condicio- 0

nes de higiene en las aldeas donde existen los servicios correspondientes. También ()

es preciso mejorar el sistema de evacuación de basuras y aguas residuales. En al- d
gunas ciudades se procura mejorar las condiciones de saneamiento, pero en las zonas BI

rurales es muy poco lo que puede hacerse a ese respecto, debido a la penuria de
inspectores sanitarios. La OMS dota regularmente becas para la formación de ins-

Ñpectores o ayudantes, pero son pocos los candidatos que poseen la formación básica
adecuada. En vista de ello, las autoridades tienen el proyecto de organizar un
cursillo local para ayudantes rurales de inspección sanitaria. En vista de los
planes de construcción de viviendas baratas, habrá que ejercer una estrecha vigi-
lancia para que se respeten las necesarias condiciones de higiene del medio.



N U E V A S H E B R I D A S (continuación)

Ayuda de la OMS. Se ha solicitado ayuda con cargo al proyecto interpaíses de
enseñanzas sobre conservación y reparación de aparatos de rayos X y otro material
de laboratorio (ICP RAD O1). También se dotarán becas.

Ayuda de otras entidades. Se cuenta con la ayuda del UNICEF para el proyecto
de saneamiento en las escuelas.

VON
Información y documentación sobre cuestiones de salud

Ayuda de la OMS. La Organización dotará becas. También se ha pedido ayuda con
cargo a la dotación del programa interpaíses de estadísticas sanitarias y sistemas
de registro (ICP DHS 01). ,..

no
o

Ñ

Presupuesto ordinario

N U E V A S H E B R I D A S Proyecto

No

Otros fondos

Número
de puesos Gasos presupuestos

Nmo
de Gastos pesupuestos Proce-

dencia

dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ USS US$
NEH

US$ US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud
1 1 1 20 389 25 665 28 893 Organización de servicios de salud STR 01 1 1 30 300 27 775 DP

6 000 6 000 Administración de hospitales STR 02

Servicios de laboratorio de salud
5 600 10 000 Becas HLS 99

SALUD DE LA FAMILIA

Educación sanitaria
5 300 5 800 Becas HED 99

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

1 1 1 32 099 45 418 47 992 Enseñanzas de enfermería HMD 01
29 400 27 100 31 600 Becas HMD 99

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
2 1 2 46 780 40 321 65 665 Lucha antipalúdica MPD 01

Enfermedades micobacterianas
12 000 Lucha antituberculosa MBD 01

6 000 Lucha contra la lepra MBD 02

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Higiene dental
14 200 Becas DNH 99



4 3 4

2 400

1 400 1 700

130 068 155 404 232 250

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de la higiene del medio

Becas

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Becas

Total: NUEVAS HEBRIDkS

NUEVA Z E LAN D I A

La ayuda de la OMS consiste principalmente en la concesión de becas que per-
miten al personal superior de sanidad efectuar viajes de estudio o seguir cursi-
llos para conocer los progresos realizados en sus respectivas disciplinas y apren-
der técnicas concretas de posible aplicación en Nueva Zelandia, o participar en

SES 99

DHS 99

30 300 27 775

reuniones didácticas interpaíses. También se ha pedido ayuda con cargo a la dota-
ción de los siguientes proyectos interpaíses: preparación e inspección de sustan-
cias biológicas (ICP HLS 02) y ensefanzas superiores de enfermería (ICP HMD 11).
Nueva Zelandia ha indicado también su propósito de utilizar los servicios del cen-

tro regional de formación de instructores para el personal de salud (ICP HMD 07).

Presupuesto ordinario

N U E V A Z E L A N D I A
N u

Otros fondos

Número
de puestos

Gasos presupuestos
Número
e puestos

asos presupuestos Proce-

dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$

9 800

3 400

2 600

US$

5 400

2 800

5 400

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios de laboratorio de salud

NEZ

HLS 99

HMD 99

MNH 99

SES 99

US$ US$ US$

Becas

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Salud mental
Becas

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Organización y fortalecimiento de servicios e institu-

ciones de higiene del medio
Becas



Presupuesto ordinario

Proyecto
No

Otros fondos
Número

de puestos Gastos presupuestos Número
de puestos Gastos presupuestos nod s

de los
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

USS USS USS

5 400

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria

NEH

DHS 99

USE USS USS

Becas

Total: NUEVA ZELANDIA15 800 19 000

N I U E

La ayuda de la OMS consiste principalmente en la concesión de becas. La mayo
ría de los cursos tanto básicos como superiores se dan fuera del país. En conse-
cuencia, la OMS dota becas para que los alumnos de grado sigan cursos de sanidad
que no existen en Niue o para que el personal sanitario en funciones actualice sus

conocimientos o amplíe su capacitación. en el extranjero.

También se ha pedido ayuda con cargo a la dotación de los siguientes proyec-
tos interpaíses: servicios de laboratorio de salud (ICP HLS 01) y servicios con-
sultivos sobre filariasis (ICP MPD 04).

Presupuesto ordinario

N I U E Proyecto
0

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Proce-
deuda
dedos

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

USS

4 900

2 700

USS

3 200

11 200

3 200

USS

3 500

19 400

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios de laboratorio de salud

NIU

HLS 99

MCH 99

HMD 99

DNH 99

Usa usa uss

Becas

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Becas

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Higiene dental
Becas

Total: NIUE7 600 17 600 22 900



P A P U A N U E V A

Papua Nueva Guinea es un territorio australiano en vías de independencia.

Se espera que dentro de un año se instituya oficialmente la autonomía del Gobier-

no interno, a la que seguirá la plena independencia. La población acaba de sobre-

pasar los 2,5 millones de habitantes y se compone casi en su totalidad de melane-

sios. Hay unos 30 000 europeos y semieuropeos, unos 3000 chinos y un pequeño nú-

mero de habitantes de origen polinesio. Se hablan 700 lenguas distintas. Las

comunicaciones son difíciles, sobre todo en las zonas interiores abruptas y mon-

tañosas de las islas principales. Si se clasifica la población por grupos de

edad se ve que en 1970, el 42,8% de los habitantes tenían menos de 15 años de

edad, el 41,8% entre 15 y 44 y el 15,4% desde 45. La densidad demográfica varía

de 1 a 23 habitantes por km2, con un promedio de 5. Los principales centros urba-

nos crecen rápidamente y se observan ya los fenómenos del proceso de urbanización,

incluida la construcción de barracas en las zonas periféricas.

El total aproximado de gastos del Gobierno en 1972 -1973 se calcula en 265 mi-

llones de dólares australianos. El producto interior bruto es de unos A $719 millones y

de A $287 por habitante. No se dispone de cifras del producto nacional bruto. El pre-

supuesto sanitario asciende aproximadamente a A $18 millones y representa un 7%

del presupuesto total, mientras que se dedican A $29 millones a la enseñanza, o

sea más del 16% del presupuesto, excluidos A $10 millones para la Universidad y

el Instituto de Tecnología.

El programa costeado por el PNUD para 1972-1976, corresponde a una cifra in-
dicativa de planificación de US $5,4 millones repartidos entre 5 años. Para la lucha

contra el paludismo se ha programado específicamente la suma de US $254 000.

El vigente plan de desarrollo abarca el periodo de 1968 -1969 a 1972 -1973.

En la última revisión anual, publicada en agosto de 1971, se citaba entre los ob-

jetivos básicos del plan la "máxima contribución practicable para satisfacer las
necesidades sociales y elevar el nivel de vida de la población ". El objetivo glo-

bal en el sector sanitario consiste en organizar servicios básicos de salud adap-

tados a la situación y a los medios del país. En el plan se señala la necesidad

de establecer programas de salud pública. Otros objetivos sanitarios previstos

son los siguientes:

1) lucha contra las enfermedades endémicas, como el paludismo, la lepra y

la tuberculosis, y erradicación de las mismas;

2) reducción de la mortalidad infantil y mejora del nivel de asistencia

maternoinfantil;

3) prevención de las enfermedades mediante la inmunización, la nutrición

adecuada y la educación sanitaria.

Las cifras siguientes, aunque no totalmente fidedignas, dan una idea aproxi-

mada de la situación sanitaria. El índice de natalidad se calcula en 44 por 1000

y el aumento anual en el 3 %. El indice de mortalidad bruto es aproximadamente de

14,6 por 1000 y el índice de mortalidad infantil es, aproximadamente, de 66 por

1000 nacidos vivos. Este índice es de 30 en los centros urbanos, pero asciende a

100-140 en zonas rurales muy apartadas.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Como elemento del desarrollo económico y social descrito, se establecen las

siguientes prioridades en el informe anual del Director de Salud Pública para

1970 -1971:

G U I N E A

1) fortalecimiento de los servicios médicos y sanitarios básicos;

2) mejora de los servicios de gestión del Departamento de Salud Pública,
con inclusión de las estadísticas y los registros de sanidad;

3) mayor cooperación entre las misiones religiosas y los programas sanita-

rios administrativos;

4) establecimiento de una base objetiva para la planificación sanitaria

nacional.

Es probable que las inversiones en hospitales se mantengan aproximadamente

al mismo nivel hasta 1975. Las hospitalizaciones pasan en la actualidad de

150 000 al año y se espera que excedan de 170 000 hacia 1975. El número de ser-

vicios prestados en los dispensarios pasará probablemente de 1 millón al año.

Los servicios de laboratorio para apoyar las medidas de lucha contra las en-
fermedades son solamente adecuados en Port Moresby y es preciso fortalecerlos en

todo el país. Está en curso de establecimiento un servicio nacional de laborato-

rio, con base en un laboratorio central de referencia en Port Moresby.

La malnutrición es un grave problema en la mayor parte del territorio. El

programa de asistencia práctica en cuestiones de nutrición tiene prioridad y se
dará la mayor importancia a la formación de todo el personal sanitario en esa ma-

teria. Se fortalecerán los servicios de asistencia maternoinfantil, pero es aún
improbable que puedan extenderse al 50% del grupo de O a 5 años. Aun cuando

Papua Nueva Guinea no está en modo alguno superpoblada, las consideraciones de
orden económico, sanitario y educativo justifican un control precoz del índice de

crecimiento demográfico.

Ayuda de la OMS. La Organización facilitará los servicios de 1 administrador

de salud pública (STR 02), 1 consultor en administración de hospitales (STR 03) y 1

microbiólogo (HLS 01), y seguirá colaborando en las actividades de nutrición (NUT O1).

También se dotarán becas. Se ha pedido asimismo ayuda con cargo a la dotación de

los siguientes proyectos interpaíses: servicios consultivos sobre planificación

sanitaria nacional (ICP STR 04), análisis de sistemas para la ejecución de proyec-

tos (ICP STR 05), servicios consultivos sobre investigaciones de práctica sanita-

ria (ICP STR 08), servicios de laboratorio de salud (ICP HLS 01).

Ayuda de otras entidades. Está en consideración una solicitud de ayuda al

FNUAP para un proyecto de planificación de la familia. El Gobierno ha presentado

al UNICEF una solicitud de ayuda para la organización de los servicios básicos de

salud. Un médico facilitado por el Consejo Mundial de las Iglesias ayuda en la
coordinación de los servicios sanitarios de las misiones con el Departamento de

Salud Pública.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En Papua Nueva Guinea se han organizado cursos básicos para médicos, dentis-
tas, enfermeras, funcionarios de extensión de los servicios sanitarios, inspecto-
res de sanidad, técnicos de laboratorio y personal de otras especialidades. En
la actualidad, se preparan médicos en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Papua Nueva Guinea. Es posible graduarse en medicina, pero el número de estu-
diantes y de graduados sigue siendo bajo. Un tercio de los estudiantes no son de

Papua Nueva Guinea y la mayoría volverán a sus países al terminar el periodo de
capacitación práctica para el ejercicio de la profesión.
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Se están organizando cursos de enfermería de nivel superior; los estudios
básicos de esta disciplina son objeto de nuevo examen y evaluación. Hay 1 curso
especial de 1 año para personal de educación sanitaria. Por último, se ha ini-
ciado el adiestramiento de auxiliares para puestos de socorro.

Papua Nueva Guinea sigue dependiendo de personal extranjero para cubrir un
número considerable de puestos superiores, pero cada vez se contrata más perso-
nal local, y es urgente disponer de personal sanitario indígena debidamente cali-
ficado a todos los niveles. El sistema educativo propiamente dicho es todavía
insuficiente para asegurar la formación y perfeccionamiento del personal en cali-
dad y en cantidad. Así pues, para la planificación sanitaria puede tenerse en
cuenta solamente el personal disponible. Importa señalar que el Departamento de
Salud evalúa todos los cursos y planes de estudios y se interesa vivamente en el
perfeccionamiento de los métodos didácticos con el fin de mejorar las enseñanzas.

Ayuda de la OMS. Los principales esfuerzos de la OMS en Papua Nueva Guinea
tienen como meta la formación y perfeccionamiento del personal de salud. La Or-

ganización facilitará los servicios de 1 asesor como profesor de asistencia ma-
ternoinfantil para la Facultad de Medicina (HMD 01) y de 2 instructoras de enfer-
mería (HMD 02), y de consultores para la Escuela de Odontología de Port Moresby
(HMD 03). También se dotarán becas. Se ha pedido ayuda con cargo a la dotación
de los siguientes proyectos interpaíses: formación de anestesistas (ICP HMD 04)
y enseñanzas superiores de enfermería (ICP HMD 11). Papa Nueva Guinea ha mani-
festado también su propósito de utilizar los servicios del centro regional de for-

mación de instructores para el personal de salud (ICP HMD 07).

Prevención y lucha contra las enfermedades

En el estado actual del desarrollo social y sanitario, el paludismo y otras
enfermedades tropicales plantean graves problemas de salud pública y también al-
gunos de considerable importancia económica.

Las enfermédades de las vías respiratorias son la causa principal de morta-
lidad y morbilidad, siendo la neumonía neumocócica la primera de las causas de
defunción. La información más fidedigna de que se dispone procede de los regis-
tros de los hospitales en los que figuran en el orden siguiente las principales
causas de defunción: neumonía, enteritis y otras afecciones diarreicas, neoplas-
mas, meningitis, paludismo, tuberculosis, accidentes y traumatismos de diversa
índole, prematuridad, enfermedades cardiovasculares y malnutrición.

El paludismo es más importante de lo que indica el quinto lugar que ocupa
en la lista, ya que contribuye a la mortalidad causada por otras enfermedades,
sobre todo en la infancia. Un programa de erradicación, ya en curso, tropezó
con graves dificultades; en la actualidad se han inioiado diversas actividades
de lucha, que se irán extendiendo gradualmente (se recibirá ayuda del PNUD para
el proyecto de lucha antipalúdica).

La tuberculosis tiene importancia capital. El número de casos en tratamien-
to asciende a 3000, lo que representa una tasa de ocupación de camas de hospita-
les del 20,4%. Se inició un programa de vacunación con BCG, pero la cobertura
no es completa.

La gastroenteritis es una causa importante de mortalidad infantil. El defi-

ciente saneamiento del medio es una de las causas importantes de las enfermeda-
des existentes y contribuye al parasitismo intestinal.

Tanto la blenorragia como la sífilis han sido motivo de preocupación y se
han adoptado las medidas oportunas para combatirlas.

Ayuda de la OMS. La Organización facilitará los servicios de 1 epidemió-
logo, 1 entomólogo, 1 técnico de saneamiento y de consultores para el proyecto
antipalúdico (MPD 01), así como de 1 técnico de laboratorio y de 1 técnico de
saneamiento para el centro nacional de adiestramiento en lucha antipalúdica
(MPD 02), y ha dotado becas para personal del proyecto de lucha antipalúdica
(ICP MPD 06). Además se concederán becas en otros sectores. Se ha pedido ayu-
da con cargo a la dotación de los siguientes proyectos interpaíses: servicios
de epidemiología y de vigilancia epidemiológica (ICP ESD 01), grupo para la eva-
luación de programas de erradicación del paludismo (ICP MPD 02), servicios con-
sultivos sobre epidemiología del paludismo (ICP MPD 03).

Fomento de la higiene del medio

Como resultado de la urbanización y de la aparición de barriadas insalubres
en la periferia urbana, es preciso ampliar los servicios de abastecimiento de
agua y alcantarillado; en las zonas rurales es indispensable mejorar los siste-
mas de abastecimiento de agua y de evacuación de desechos. Las deficiencias de
la higiene del medio tienen importancia no sólo porque fomentan las afecciones
gastrointestinales, el parasitismo intestinal y las enfermedades transmitidas
por vectores, sino porque favorecen una gran variedad de enfermedades de las vía'
respiratorias.

Los inspectores de sanidad reciben formación en Madang, pero su número es
aún insuficiente para conseguir los resultados necesarios, sobre todo en las zo-
nas rurales.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá facilitando los servicios de 1 in-
geniero sanitario (SES 01). Además, se ha pedido ayuda con cargo a la dotación
del proyecto interpaíses de prestación de servicios básicos de saneamiento
(ICP BSM 02). También se dotarán becas para estudios de higiene industrial.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Las estadísticas demográficas y sanitarias son deficientes y es preciso me-
jorar los registros de sanidad. Dada la importancia que los datos correspondien-
tes tienen para la planificación, el Director de Salud Pública ha incluido entre las

actividades prioritarias el establecimiento de estadísticas y la organización de
registros.

Ayuda de la OMS. Se ha pedido ayuda con cargo a la dotación del proyecto

interpaíses de estadísticas sanitarias y sistemas de registro (ICP DHS 01).

Ayuda de otras procedencias

Australia es con mucho la fuente más importante de ayuda. Se conceden sub-
venciones directas, se facilita la investigación en el Instituto de Biología
Humana y se colabora en el establecimiento de laboratorios. La cifra indicativa
de planificación del PNUD para Papua Nueva Guinea durante un quinquenio es de
A $5 millones.
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Si se prescinde de la ayuda australiana, Papua Nueva Guinea no recibe en la
actualidad ayuda bilateral importante. Esta situación puede modificarse después
de la independencia; Japón ha manifestado su interés en ayudar al pais.

G U I N E A (continuación)

El Consejo Mundial de las Iglesias está apoyando la integración de los servi-
cios de salud de las misiones. Se recibe alguna ayuda del programa sanitario de
la Comisión del Pacffico Meridional y de ciertas universidades y centros de inves-
tigación de los Estados Unidos para estudios de virología y de otras materias.

Presupuesto ordinario

P A P U A N U E V A G U I N E A Proyecto
n

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia

dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$ US$ US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LAS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud
1 1 1 8 675 28 482 31 978 Planificación sanitaria nacional STR 02

6 000 Administración de hospitales STR 03

Servicios de laboratorio de salud
1 1 4 000 20 757 30 348 Servicios de laboratorio de salud HLS 01

SALUD DE LA FAMILIA

Nutrición
1 6 000 24 619 Servicios consultivos NUT 01

Educación sanitaria
5 300 Becas HED 99

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

1 1 37 829 17 557 33 548 Facultad de Medicina, Universidad de Papua Nueva Guinea HMD 01
1 2 2 33 930 49 145 58 474 Ensefanzas de enfermería HMD 02

6 000 28 900 Escuela de Odontología de Port Moresby HMD 03
2 2 31 979 23 597 Servicios consultivos HMD 04

10 250 8 400 12 600 Becas HMD 99

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES '

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Lucha antipalúdica MPD 01 3 3 3 54 000 90 000 82 500 DP

2 2 30 458 41 820 Centro de adiestramiento en lucha antipalúdica MPD 02

Enfermedades micobacterianas
9 200 3 500 Lucha antituberculosa MBD 01
3 200 6 000 Becas MBD 99

Enfermedades venéreas y treponematosis
6 000 4 100 Servicios consultivos sobre enfermedades venéreas VDT 01



Presupuesto ordinario

Proyecto
No

Otros fondos
Número
de puestos Gastos presupuestos Número

de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia

dedos
fondos

1973 1974 1475 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

1

5

1

10

1

9

US$

19 877

10 100

US$

3 200

29 744

US$

3 500

12 508

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Salud de los trabajadores

PNG

HWP 99

SES 01

DHS 01

3 3 3

US$ Us$ Us$

Becas

Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio

Servicios consultivos de higiene del medio

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Archivos clínicos

Total: PAPUA NUEVA GUINEA168 640 239 140 293 795 54 000 90 000 82 500

F I L I P I N A S

La República de Filipinas es un archipiélago formado por 7100 islas con una
superficie total de 299 680 km2. El clima es tropical con variaciones muy leves
de la temperatura durante el año. En 1970 la población se calculó en 37,8 millo-
nes de habitantes y su índice anual de crecimiento en un 3,01 %. La población es
joven, con el 47% de menos de 15 años de edad, el 2,5% de más de 65 años y el res-
to de 15 a 64 años. Un 70% aproximadamente vive en las zonas rurales. El 72% sa-
be leer y escribir.

Como las migraciones son insignificantes, el índice de crecimiento es simple-
mente la diferencia entre los índices de natalidad y mortalidad. En 1970, el ín-
dice bruto de natalidad era del 44,7 por 1000 y el índice bruto de mortalidad de
12,0 por 1000. La mortalidad infantil es de 59,2 por 1000 nacidos vivos y la mor-
talidad materna es de 1,9 por 1000 nacidos vivos. Alrededor del 75% de las defun-
ciones ocurren en las zonas rurales y en el 23,2% de ellas no se había recibido
asistencia médica.

Con el fin de conseguir una prosperidad material sostenida para el mayor nú-
mero posible de habitantes, se formuló un plan de desarrollo cuatrienal(1972- 1975).
En el componente sanitario de este plan se incluye la mejora del saneamiento, la
planificación de la familia, la extensión de los servicios de salud, el fortaleci-
miento de la infraestructura sanitaria (hospitales), el programa de asistencia mé-
dica, los servicios de inmunización contra las enfermedades transmisibles, los ser-
vicios de higiene dental, la inspección de alimentos, medicamentos y cosméticos y
un programa de nutrición.

El presupuesto del Departamento de Sanidad asciende al 6,5% del presupuesto
nacional y representa una inversión por habitante en asistencia sanitaria de 4,61 pe-
sos filipinos. La distribución del presupuesto sanitario por sectores principales
es la siguiente: 45% para hospitales; 43,2% para operaciones sobre el terreno, in-
cluidos los servicios sanitarios de las zonas rurales; el 4,27% para la erradica-

ción del paludismo; el 1,5% para la oficina de investigaciones y laboratorios; el
1,6% para los servicios de higiene dental y el 0,9% para los servicios decuarente-
na.

El programa costeado por el PNUD para 1972 -1976 corresponde a una cifra indi-
cativa de planificación de más de US $20 millones. En el programa se incluye la
ayuda para la lucha contra la esquistosomiasis, la lucha contra la contaminación y
los servicios administrativos para alimentos y medicamentos.

Hay 1502 centros de sanidad rural, 661 centros de puericultura, 210 hospitales
del Departamento de Sanidad con un total de 21 410 camas, otros 29 hospitales esta-
tales con un total de 12 947 camas, 494 hospitales privados con 31 068 camas, 22
centros para enfermedades torácicas, 20 dispensarios de higiene social, 8 laborato-
rios regionales, 294 servicios de odontología, 36 servicios de erradicación delpa-
ludismo, 11 estaciones de cuarentena, 4 clínicas de salud mental, 3 estaciones.pa-
ra la lucha contra la filariasis y 6 centros de detección del cáncer.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El Departamento de Sanidad se ha reorganizado de conformidad con las disposi-
ciones del decreto 1081 de la Presidencia, y se ha establecido un servicio de pla-
nificación encargado de preparar y organizar, en función de las necesidades del
país, un plan sanitario integrado en el plan de desarrollo nacional. Este organis-

mo no existía con anterioridad y la planificación solía ser exclusivamente secto-

rial.

Se han iniciado estudios y proyectos para encontrar la manera de mejorar la
prestación de la asistencia sanitaria, identificar las necesidades de servicios de
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la colectividad, probar la capacidad operativa de la estructura sanitaria, evaluar
el rendimiento del personal de salud y relacionar la planificación con el desarro-

llo total de la colectividad. Es indispensable seguir evaluando el sistema de
prestación de asistencia sanitaria y estudiar los factores que influyen en la eje-
cución de los diversos programas de salud, como las necesidades de personal y las
funciones y responsabilidades de éste, la distribución de los medios de acción sa-
nitaria, la coordinación e integración de las actividades y la gestión y dirección

del servicio de salud. Se están mejorando y fortaleciendo a nivel regional y lo-
cal los servicios de laboratorio para seguir extendiendo la prestación de asisten-
cia sanitaria, sobre todo en las zonas periféricas.

Se está procurando extender el servicio de salud en las zonas rurales refor-
zando las instalaciones y el personal sanitario y, en particular, estableciendo dis-

pensarios de asistencia primaria en los pueblos apartados.

Como la planificación de la familia es un elemento de la política nacional,

se procura estimular a la población para que las familias sean más reducidas y fa-

cilitarles, por medio del programa de asistencia maternoinfantil, servicios adapta-

dos a las características culturales y religiosas del país.

La nutrición deficiente y la malnutrición se encuentran particularmente entre

los - lactantes y los niños en edad preescolar. Se ha aprobado un programa nacional

de alimentación y nutrición de orientación multidisciplinaria, en el que intervie-
nen varios organismos estatales e internacionales.

Ayuda de la OMS. La Organización facilitará los servicios de 1 administrador
de salud pública, 1 enfermera- partera de salud pública, 1 técnico de saneamiento y
consultores sobre organización de servicios generales de salud (STR 01); y también
consultores en planificación sanitaria nacional (STR 02), en organización de la
asistencia médica (STR 03), en administración y servicios de enfermería (STR 05),
en servicios de laboratorio de salud (HLS 01), y en asistencia maternoinfantil

(MCH 01). Además, se dotarán becas y se enviará una pequeña cantidad de suminis-

tros y equipo. También se ha pedido ayuda con cargo a la dotación de los siguien-

tes proyectos interpaíses: servicios consultivos sobre planificación sanitaria na-
cional (ICP STR 04), servicios consultivos sobre investigaciones de práctica sani-
taria (ICP STR 08), preparación e inspección de sustancias biológicas (ICP HLS 02).

Ayuda de otras entidades. El UNICEF colabora en el programa nacional de ali-

mentos y nutrición. Se está tramitando la continuación de la ayuda del FNUAP al

proyecto de planificación de la familia en las clínicas de maternidad (MCH 02) y
al de adiestramiento e investigaciones en la colectividad sobré planificación de
la familia, de cuya ejecución cuida la UNESCO y en el que colabora la OMS.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

En el país se dispone de suficientes medios de enseñanza para el personal de
las profesiones médica y afines, tanto a nivel universitario como postuniversita-

rio. Se han emprendio estudios sobre los recursos de personal de salud. En 1970

había 25 568 médicos colegiados,de los cuales el 48% ejercían, el 32% estaban en

el extranjero y el 20% ya no ejercían o habían fallecido. De las 42 636 enferme-

ras inscritas, el 48% ejercían, el 17% no ejercían y el 35% estaban en el extranjero.

La cantidad de personal sanitario que abandona el servicio para ir al extran-
jero o para ocupar otros puestos en el país ha acrecentado las dificultades del De-

partamento de Sanidad para contratar personal destinado a zonas alejadas, lo cual
da a entender indirectamente que los programas de adiestramiento y enseñanza de

las profesiones médica y afines tal vez no se hayan orientado debidamente para sa-
tisfacer las necesidades del país. Es indispensable examinar a fondo la situación
del personal sanitario para determinar el tipo de adiestramiento necesario y las
posibilidades de formar y emplear auxiliares médicos que presten servicio en las
zonas rurales alejadas.

Se ha establecido un instituto nacional para graduados de las profesiones mé-
dicas y sanitarias.

Ayuda de la OMS. La Organización facilitará los servicios de consultores que
colaborarán con la Universidad de Filipinas (HMD 01), y consultores sobre enseñan-
zas de enfermería (HMD 02). Además, se dotarán becas. También se ha pedido ayuda
con cargo a la dotación de los siguientes proyectos interpaíses: formación de anes-
tesistas (ICP HMD 04) y enseñanzas superiores de enfermería (ICP HMD 11). El Go-
bierno ha manifestado también su propósito de utilizar los servicios del centro re-
gional de formación de instructores para el personal de salud (ICP HMD 07).

Ayuda de otras entidades. Se está tramitando la continuación de la ayuda del
FNUAP al proyecto de enseñanzas de planificación de la familia para personal de en-
fermería (HMD 03).

Prevención y lucha contra las enfermedades

Aunque han disminuido la morbilidad y las defunciones causadas por ciertas en-
fermedades, las enfermedades transmisibles en su conjunto siguen siendo una causa
importante de defunción °y plantean graves problemas. A las 3 causas principales
de defunción, a saber, neumonías, gastroenteritis y colitis, y tuberculosis, puede
atribuirse el 34,7% de todas las defunciones. Entre las causas de mortalidad in-
fantil se encuentran enfermedades transmisibles que cabe prevenir. Las principales
causas de morbilidad son la gripe, la bronquitis, la gastroenteritis y colitis, la
tuberculosis y la neumonía.

Los índices de defunción y los de morbilidad por 100 000 habitantes son, res-
pectivamente, de 77 y 256,4 para la tuberculosis de las vías respiratorias, y de
118,2 y 235,5 para las neumonías. Por lo menos, hay 50 000 casos de lepra y un ín-
dice de 77,6 casos de paludismo por 100 000 habitantes. La esquistosomiasis sigue
afectando a una gran parte de la población en las zonas remotas de las provincias
insulares. Siguen siendo endémicos la fiebre tifoidea, el cólera, la disentería,

>el tétanos y la difteria. Cada 2 o 3 años se registra un brote de fiebre hemorrá- ,..,,

gica, tipo dengue. La filariasis sigue siendo endémica en algunas partes del país ñy son corrientes la ascaridiasis, la anquilostomiasis y la enterobiasis.

Aumenta el número de defunciones por enfermedades degenerativas crónicas, en-
fermedades cardiovasculares y neoplasias malignas. Al parecer se está difundiendo (nj

el abuso de las drogas, pero no se dispone de datos epidemiológicos exactos sobre ~
su extensión y gravedad. Están muy difundidas las odontopatías, sobre todo la ca-
ries dental y las periodontopatías; deben examinarse ciertamente los programas de
higiene dental en curso.
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Ayuda de la OMS. La Organización facilitará los servicios de 1 malariólogo,
1 malariólogo -epidemiólogo, 1 asesor en formación profesional y 1 especialista
de laboratorio (parasitología (MPD 01); también enviará consultores que participen

en la organización de programas de lucha contra el abuso de drogas (ADA 01). Se

concederán becas para reforzar el programa de erradicación del paludismo con car-
go a la dotación de un nuevo proyecto interpaíses (ICP MPD 06). Además se dota-
rán becas en otros sectores. Se dará ayuda para las actividades de higiene den-
tal con cargo a la dotación del proyecto interpaíses de servicios consultivos so-
bre higiene dental (ICP DNH 01). Se ha pedido ayuda con cargo a la dotación de
los siguientes proyectos interpaíses: grupo para la evaluación de programas de
erradicación del paludismo (ICP MPD 02), servicios consultivos sobre epidemiolo-
gía del paludismo (ICP MPD 03), grupo de lucha antituberculosa (ICP MBD 01).

Ayuda de otras entidades. Se está gestionando la ayuda del PNUD a un proyec-
to de lucha contra la esquistosomiasis.

Fomento de la higiene del medio

La prevalencia de las infecciones e infestaciones intestinales está relacio-
nada con las condiciones insatisfactorias del medio ambiente. En 1970, sólo el
50% de la población total disponía de agua potable en cantidad suficiente. Sigue
habiendo muchos barrios, municipios y algunas ciudades que carecen de una fuente
de agua potable. Todavía son una grave amenaza para la salud las insatisfactorias
instalaciones de evacuación de desechos. Sólo el 47% de las viviendas disponen de
instalaciones sanitarias. La recogida y eliminación de los desechos sólidos plan-

tean problemas importantes en la mayor parte de las ciudades y zonas urbanas.

A causa del establecimiento de industrias, es preciso fortalecer los servicios
de higiene del trabajo y debiera dedicarse la mayor atención a los efectos de la

contaminación del aire y del agua en la vida del hombre, de los animales y de las
plantas.

El mayor uso de rayos X y de equipo electrónico y el empleo de isótopos ra-
diactivos ha exigido mayores precauciones para evitar el peligro de las radiacio-
nes ionizantes, sobre todo en los hospitales.

Ayuda de la OMS. La Organización facilitará servicios consultivos sobre hi-
giene industrial (HWP 01), higiene de las radiaciones (RAD 01), higiene del medio
(SES 01), y enseftanzas de saneamiento del medio (SES 02). Además se dotarán be-
cas y se enviará una pequefla cantidad de suministros y equipo. También se ha pe-
dido ayuda asimismo con cargo a la dotación de los siguientes proyectos interpaí-
ses: prestación de servicios básicos de saneamiento (ICP BSM 02), enseflanzas so-
bre conservación y reparación de aparatos de rayos X y otro material de laborato-
rio (ICP RAD 01), y servicios consultivos sobre radiofísica médica y protección
contra las radiaciones en los hospitales (ICP RAD 03).

Información y documentación sobre cuestiones de salud

La intensificación de las actividades para mejorar la prestación de asisten-
cia sanitaria y el creciente reconocimiento de la importancia de los datos estadía
ticos para la planificación y la evaluación han dado como resultado la demanda de
datos y de informaciones estadísticas de mayor exactitud. En consecuencia, se es-

té procurando mejorar eP acopio, la presentación y el análisis de los datos esta-

dísticos.

Ayuda de la OMS. La Organización seguiré facilitando los servicios de 1 ofi-
cial de archivos clínicos y dotando becas (DHS 01).

Presupuesto ordinario

F I L I P I N A S
ecto

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos proce-
denla
de los

fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

1973 1974 1975 1973 1974 1975
1973 1974 1975 1973 1974 1975

3 3 3

US$

68 326

12 000
17 200

18 400

US$

93 843
24 500
12 700

12 500

US$

100 906

18 500
17 100
34 200

19 600

17 300

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

PHI

STR 01

STR 02
STR 03

STR 05

HLS 01

MCH O1
MCH 02 2 1

USS

25 963

254 101

US$

53 379

US$

*

FT

FP

Mejoramiento de los servicios generales de salud
Planificación sanitaria nacional
Organización de la asistencia médica
Administración y servicios de enfermería

Servicios de laboratorio de salud
Servicios de laboratorio de salud

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niffo

Servicios consultivos
Planificación de la familia en las clínicas de

maternidad



6 000

1 855

38 906

18 400

53 900 32 700

14 200 56 400

12 000 13 600

94 103 103 683 110 534

10 666

17 800

6 900 9 200

5 500

9 200

3 500

5 800

23 400

Nutrición

Servicios consultivos
Lucha contra el bocio

Educación sanitaria
Investigaciones, fomento y adiestramiento en materia
de comunicación sobre planificación de la familia,
Instituto de Comunicaciones de Masa, Universidad de

Filipinas

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Universidad de Filipinas
Enseñanzas de enfermería
Enseñanzas de enfermería y planificación de la familia
Colaboración con el Instituto de Salud Pública de la
Universidad de Filipinas (enseñanzas de planifica-
ción de la familia, reproducción humana y dinámica
de poblaciones,
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Lucha contra las enfermedades transmisibles

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Programa de erradicación del paludismo

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa

Veterinaria de salud pública
Lucha antirrábica

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Cáncer

Lucha contra el cáncer

Higiene dental
Servicios consultivos

Prevención y lucha contra el alcoholismo, la farmaco-
dependencia y el abuso de drogas

Organización de programas de lucha contra el abuso
de drogas

SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e

inspección de calidad
Becas

NUT 01

NUT 02

HED 01

HMD 01

HMD 02

HMD 03

HMD 04

HMD 99

ESD 01

MPD 01

MBD 01

VPH 01

CAN 01

DNH 01

ADA 01

SQP 99

30 000

54 380
18 295

1 700

55 000

30 000
* *

LA

FP

FP

DP

DP



Presupuesto ordinario

Proyecto
0

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos

Gastos presupuestos
Proce-

dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

7

1

8

1

8

US$

4 800

10 700

US$

22 100

10 600

10 100

24 663

US$

17 100

27 600

17 100
10 800

24 852

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Lucha contra la contaminación y protección contra los

PHI

CEP 01

HWP 01

RAD 01

SES 01

SES 02

DHS 01

2 1

US$

40 000

US$

11 250

US$

LA
peligros del medio

Aprovechamiento de los recursos hidráulicos en la
laguna de Bay

Salud de los trabajadores
Servicios consultivos sobre higiene industrial

Problemas biomédicos y de higiene del medio relacionados
con las radiaciones ionizantes

Servicios consultivos sobre higiene de las radiaciones

Organización y fortalecimiento de servicios e institu-

ciones de higiene del medio
Servicios consultivos sobre higiene del medio
Enseftanzas de saneamiento del medio

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Mejoramiento de los archivos clínicos

Total: FILIPINAS335 256 409 489 550 992 479 439 94 629

R E P U B L I C A D E C O R E A

Corea tiene 98 420 km2 de superficie y 31 469 132 habitantes, según el censo
de 1970. La densidad de población, de 320 habitantes por km2, es elevada. Su

origen étnico, su idioma y su cultura son homogéneos. La tasa de crecimiento demo-
gráfico fue del 2,5% en 1961 y del 1,9% en 1972; se quiere que en 1976 sea sólo del

1,5 %. El 60% aproximadamente de la población vive en zonas rurales. La distribu-

ción por grupos de edad es la siguiente: de 0 a 14 años, el 40,5 %; de 15 a 59 años,
el 54 %; y desde 60 años, el 5,5 %.

Se han establecido en Corea planes quinquenales de desarrollo económico y so-
cial. El Ministerio de Salud y Asuntos Sociales, encargado también de las cuestio-
nes laborales, ha fijado la orientación fundamental y los programas para el periodc
de 1972 -1976. Se concede especial importancia a la extensión de los servicios de
salud pública, en particular los rurales, a la mejora 'de la calidad de los alimen-

tos y de los medicamentos, a la lucha contra la contaminación del medio y a la ex-
pansión progresiva de la seguridad social. Otros elementos del programa general

son la prevención de las enfermedades transmisibles, la lucha contra las enferme-
dades crónicas, la extensión de los servicios de asistencia maternoinfantil, el
fomento de la planificación de la familia y la mejora de las condiciones de segu-
ridad e higiene en la industria.

El Ministerio de Educación, del que dependen todas las escuelas de ciencias
de la salud, recibió el 17,6% del presupuesto nacional para 1972. La tasa general

de alfabetización es elevada: el 90% de la población coreana sabe leer, y va a la
escuela el 85% de los niños menores de 16 años de edad.

Hay escasez de viviendas en las ciudades a consecuencia del aflujo de pobla-
ción, el crecimiento demográfico natural y la disolución del sistema tradicional de
extensas vinculaciones familiares. Ahora se tiende a construir en las ciudades
bloques uniformes de pisos.



R E P U B L I C A D E C O R E A (continuación)

El producto nacional bruto fue en 1972 de US $6365 millones (al cambio de
US $1,00 por 400 wons), y su crecimiento medio anual ha sido superior al 8% en el
curso de los últimos 6 altos. La renta por habitante fue de US $96 en 1962 y de
US $252 en 1972; el objetivo previsto es hacerla llegar a US $389 en 1976.

En 1972 se dedicó a las actividades sanitarias y sociales el 1,62% del presu-
puesto del gobierno central y el 5% del de las administraciones provinciales. La

mitad aproximadamente de esas sumas se destinó al sector sanitario. El total de
los gastos nacionales en este sector fue de hecho mucho mayor, ya que el 80% apro-
ximadamente de los servicios curativos corren por cuenta del sector privado. Los

principales donantes, en orden de magnitud, han sido los siguientes: diversas en-
tidades extranjeras de beneficencia, la ADI, el SIDA, el Consejo de Población de
los Estados Unidos de América, la Federación Internacional de Planificación de la
Familia, el UNICEF, la Misión Escandinava y la Agencia de Cooperación Técnica con
el Extranjero del Japón.

El programa costeado por el PNUD corresponde a una cifra indicativa de plani-
ficación de US $18 millones para el periodo de 1972 -1977. Una suma de US $15,4

millones está ya específicamente asignada en las proporciones siguientes: el 36%
para recursos materiales, el 19% para la industria, el 10% para el comercio, el 25%
para la infraestructura y el 10% para recursos humanos.

Fortalecimiento de los servicios de salud

En Corea hay 266 hospitales con un total de 19 934 camas, de los cuales 46,
con 2474 camas en total, están en las zonas rurales. Esa cifra representa, por
cada 10 000 habitantes, 62,8 camas en el conjunto del pais, 133,3 en las ciudades
y 13,3 en las zonas rurales. Hay 47 hospitales públicos con 3941 camas, de los
cuales sólo 14, con 560 camas, están en las zonas rurales.

Las actividades sanitarias están en su mayor parte a cargo de 192 centros de
salud y 1342 centros secundarios distribuidos por todo el país. Actualmente, se
prestan en cada uno de esos centros servicios preventivos y curativos, pero la ca-
lidad de estos últimos es deficiente. Se ha preparado un plan para la construcción
de un pequeño centro de tratamiento con 30 camas en cada uno de los 140 guns o dis-
tritos. Este plan exige una inversión de US $29,4 millones; se espera obtener un
préstamo exterior de US $12,6 millones para la adquisición de equipo. Tal vez sea

necesario introducir algunas modificaciones en el plan, habida cuenta de la dudosa
viabilidad económica de algunos pequeños hospitales y centros de salud.

En 1972 se establecieron en el Ministerio una sección de planificación sanita-
ria y una nueva oficina de salud de la familia encargada de la asistencia materno -
infantil, de la planificación de la familia y de la nutrición. La planificación
de la familia está progresando, pero numerosas actividades de nutrición están en
manos de departamentos distintos del de salud. La ayuda del UNICEF para programas
de nutrición aplicada asciende a US $110 000 anuales por término medio.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá facilitando los servicios de un mé-
dico, una enfermera de salud pública, un ingeniero sanitario y diversos consulto-
res (STR 01), y un asesor en asistencia maternoinfantil (MCH 01). Además, se do-
tarán becas y se enviará una pequeña cantidad de suministros y equipo. Se facili-

tará asimismo la colaboración del estadístico a que se hace referencia en el apar-
tado Información y documentación sobre cuestiones de salud (véase más adelante).
También se ha pedido ayuda con cargo a la dotación de los siguientes proyectos in-
terpaíses: servicios consultivos sobre planificación sanitaria nacional (ICP STR 02);
análisis de sistemas para la ejecución de proyectos (ICP STR 05);servicios consultivos

sobre investigaciones de práctica sanitaria (ICP STR 08);servicios de laboratorio de sa-

lud (ICP HIS 01), y preparación e inspección de sustancias biológicas (ICP HIS 02).

Ayuda de otras entidades. Se está negociando la continuación de la ayuda del
FNUAP a un proyecto de planificación de la familia en las clínicas de maternidad.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Corea dispone de un sistema satisfactorio para la formación de personal de sa-
lud. La rápida expansión que en el curso de los últimos 20 años han tenido los
centros de formación de personal de salud, especialmente de enfermeras y estudian-
tes de medicina, ha producido cierto desequilibrio en cuanto a las categorías del
personal adiestrado en relación con las necesidades del pafs. También se ha produ-
cido una grave penuria de profesores competentes para esos centros.

Hay en Corea más de 16 000 médicos; la proporción médicos /habitantes es de
1 : 2000. Está previsto que para 1975 se graduarán anualmente 1050 médicos en las
14 facultades de medicina del país, con lo que para 1978 habrá ya 1 médico por cada
1200 habitantes. En 1971 había, por otra parte, I dentista por cada 13 600 habitan-
tes. Sólo hay 3 facultades de odontología, 2 de ellas de reciente creación.

Hay 49 escuelas de enfermería en el país. En 12 de ellas se siguen programas
completos de 4 años de duración; en 27 se sigue un programa de formación interme-
dia durante 3 años, y en otras 10 se obtiene en el mismo periodo un diploma de es-
tudios técnicos. En la Escuela de Salud Pública de la Universidad Nacional de Sedl
se puede obtener un certificado de enfermería de salud pública siguiendo un curso
de 1 año y un diploma de salud pública después de 2 años de estudios.

También se forman actualmente en el país farmacéuticos, ingenieros sanitarios,
técnicos de saneamiento, técnicos de laboratorio, radiógrafos y personal de otras
muchas especialidades, como planificación de la familia, asistencia maternoinfantil,
tuberculosis y lepra. Hay también un número considerable de herbolarios que, aun -
que autorizados a ejercer profesionalmente, no están empleados en los servicios de
salud pública. A pesar de la abundancia de programas de formación, es escaso el
personal de salud empleado en servicios públicos, a causa principalmente de las b
ventajas financieras del ejercicio privado de la profesión y de la emigración del
personal capacitado a otros países.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá facilitando los servicios de una en 2
fermera de salud pública y de consultores, becas y suministros y equipo (HMD 01).
También se ha pedido ayuda con cargo a la dotación de los siguientes proyectos in- 0
terpaíses: formación de anestesistas (ICP HMD 04) y enseñanzas superiores de en-

r0r

fermerfa (ICP HMD 11). La República de Corea ha manifestado asimismo su propósito
de utilizar los servicios del centro regional de formación de instructores para el
personal de salud (ICP HMD 07).
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R E P U B L I C A D E

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las actividades de prevención y lucha contra las enfermedades están encomen-

dadas a la Oficina de Salud Pública.

Aunque el paludismo sigue siendo endémico en parte del pafs, no se considera

especialmente prioritaria su eliminación. La tuberculosis constituye todavía un

problema importante de salud pública. A pesar de que se la combate desde hace 10

años con ayuda de la OMS y del UNICEF, su prevalencia disminuye con gran lentitud.
También son muy frecuentes las enfermedades parasitarias. Su elevada prevalencia
se debe al insuficiente saneamiento del medio, al empleo generalizado de excremen-
tos humanos como abono y al consumo de pescado crudo y mariscos. En 1966 se pro-

mulgó una ley para la prevención de las enfermedades parasitarias. Gracias a las

medidas de saneamiento, la educación sanitaria y la quimioterapia, se ha consegui-
do reducir la incidencia de esas enfermedades en un 30% entre 1967 y 1971. El Go-

bierno espera que para 1976 haya descendido al 30% la tasa general de prevalencia

de las infecciones parasitarias entre la población escolar. En 1971 se descubrie-
ron casos de paragonimiasis y clornorquiasis en el 5 y el 15% respectivamente de

la población rural. La encefalitis japonesa y la fiebre hemorrágica epidémica son

enfermedades muy temidas, pero su prevalencia está disminuyendo. Están progresan-

do las actividades de lucha contra los roedores y los vectores.

La industria farmacéutica se ha desarrollado considerablemente. La importa-

ción de medicamentos de fabricación extranjera es objeto de una regulación estric-

ta. El Gobierno ha adoptado las disposiciones oportunas para reducir el número de
preparaciones de 11 955 en 1965 a 9442 en 1971 y el número de licencias de fabri-

cación de 627 en 1967 a 491 en 1971. Es también responsabilidad del Gobierno la

inspección de la calidad de los medicamentos y la evaluación de su inocuidad y

eficacia.

Ayuda de la OMS. La Organización facilitará los servicios de 1 epidemió-

logo y financiará la contratación de consultores (ESD 01); prestará ayuda para

la organización de cursos sobre lucha contra los vectores y los roedores

(VBC 01); y financiará la contratación de un consultor sobre inspección de la cali-

dad de los medicamentos (DEM 01). Además se dotarán becas para el estudio de di-

versas disciplinas y se enviará una pequeña cantidad de suministros y equipo. Se

facilitará asimismo la colaboración del estadístico de la OMS a que se hace refe-
rencia en el apartado Información y documentación sobre cuestiones de salud (véase

más adelante). También se ha pedido ayuda con cargo a la dotación de los siguien-

tes proyectos interpaíses: servicios de epidemiología y vigilancia epidemiológica
(ICP ESD 01), grupo de lucha antituberculosa (ICP MBD 01), servicios consultivos
sobre filariasis (ICP MPD 04).

Fomento de la higiene del medio

Sólo el 9 %, aproximadamente, de los 15 450 000 habitantes de las zonas rurales

dispone hoy de sistemas de conducción de agua. El Gobierno proyecta construir pa-
ra 1976 en las zonas rurales 8800 sistemas sencillos de conducción y 110 400 po-

zos públicos. Está prevista una inversión total de US $38 millones. El Gobierno

C O R E A (continuación) C4=.

ha pedido al Programa Mundial de Alimentos que le facilite asistencia material para
este programa por valor de unos US $12 millones. En 1972, alrededor del 35% de la
población total disponía de sistemas municipales de abastecimiento de agua, por-
centaje que en 1976 será ya del 45 %. El Gobierno financiará íntegramente con sus n
propios recursos un programa cuatrienal, que se inició en 1973 y que costará más .r

de US $16 millones, para mejorar r-p j y ampliar el abastecimiento de agua en 12 ciudades
de tamaño medio. En las ciudades mayores y en las zonas industriales, está previa- Q
ta la inversión de más de US $130 millones en la construcción o mejoramiento de
las redes de abastecimiento de agua. Se echa de menos un programa análogo para ()

las aglomeraciones urbanas más pequeñas.

Apenas ha empezado la planificación a largo plazo de la evacuación de dese-
chos. Varias ciudades están preparando estudios para prevenir la contaminación ÿ
de los grandes ríos y se está examinando la conveniencia de realizar un estudio
regional sobre la contaminación del agua en la aglomeración urbana de Seúl. Se

t~

está ampliando la sección encargada de combatir las molestias públicas para que
pueda ocuparse también de los riesgos de contaminación del aire, especialmente gra-
ves en las ciudades. Se están introduciendo sistemas de vigilancia de la contami-
nación del aire y del agua, y se proyecta establecer en Seúl una oficina central
de inspección.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá facilitando los servicios de un in-

geniero sanitario (BSM 01) y de un asesor en la lucha contra la contaminación del
aire (CEP 01) , y prestando ayuda en materia de lucha contra la contaminación (CEP 02) ,

de higiene de las radiaciones (RAD 01) y de higiene de los alimentos (FSP 01). Ade-

más, se dotarán becas para el estudio de diversas disciplinas y se enviará una pe,-
queña cantidad de suministros y equipo. También se ha pedido ayuda con cargo a la

dotación de los siguientes proyectos interpaíses: prestación de servicios básicos

de saneamiento (ICP BSM 02), enseñanzas sobre conservación y reparación de aparatos
de rayos X y otro material de laboratorio (ICP RAD 01) y servicios consultivos so-

bre radiofísica médica y protección contra las radiaciones en los hospitales (ICP RAD 03).

' Ayuda de otras entidades. El Banco Asiático de Desarrollo ha concedido un
préstamo de US $25,6 millones para sufragar el costo, estimado en más de US $40 mi-
llones, de la redistribución y aumento del número de tomas de agua en la región de
Seúl.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Ha mejorado la notificación de defunciones y casos de enfermedad. Se ha tra-

ducido al coreano la Clasificación Internacional de Enfermedades, que se utiliza

ya en todo el país.

Ayuda de la OMS. La Organización facilitará los servicios de un estadístico

(DHS 01), que también colaborará en los proyectos de fortalecimiento de los servi-
cios generales de salud (SDR 01) y de epidemiología (ESD 01). También se ha pedi-

do ayuda con cargo a la dotación del proyecto interpaíses de estadísticas sanita-
rias y sistemas de registro (ICP DHS 01).



Presupuesto ordinario

R E P U B L I C A D E C O R E A Proyecto
0

Otros fondos

Número
puestos

Gastos presupuestos
Número
de puestos Gastos presupuestos

Proce-
dencia
dedos

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$
KOR

US$ US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud
3 3 3 70 425 96 113 104 970 Organización de servicios generales de salud STR 01

Servicios de laboratorio de salud
20 500 7 000 Servicios de laboratorio de salud HLS O1

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niflo
1 1 1 4 500 26 784 27 057 Servicios de asistencia maternoinfantil MCH 01

Planificación de la familia en las clínicas de maternidad MCH 02 27 300 27 300 * FP

Nutrición
5 600 4 000 Becas NUT 99

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

2 2 1 75 565 70 533 53 744 Formación teórica y práctica del personal de salud HMO 01 15 998 7 300 FP

Grupo de trabajo sobre planificación familiar para pro -
fesores de las escuelas de enfermería y obstetricia

HMD 02 11 720 * FP

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
2 2 1 77 600 70 926 45 252 Servicios consultivos de epidemiología ESD 01

Enfermedades micobacterianas
1 30 108 13 300 5 000 Lucha antituberculosa MBD 01

10 600 2 300 2 500 Lucha contra la lepra MBD 02 58 500 VL

Biología de vectores y lucha antivectorial
700 700 Curso nacional sobre lucha contra los vectores y los

roedores
VBC 01

4 700 Becas VBC 99

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Higiene mental
4 400 Becas MNH 99

SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS

Evaluación de medicamentos y vigilancia farmacológica
11 000 12 200 Inspección de la calidad de los medicamentos DEM 01



Presupuesto ordinario

Proyecto
0

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia

dedos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

1

10

1

9

1

1

1

9

US$

31 350

4 800

2 810

US$

35 499

18 400

28 800

US$

55 451

17 945

20 600

20 300

6 700

6 200

33 852

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento

KOR

BSM 01

BSM 02

CEP 01

CEP 02

CEP 03

HWP O1

RAD 01

FSP 01

DHS 01

1 1

1 1

US$

30 000

7 500

US$

1 250

US$

LA

LA

Servicios consultivos sobre abastecimiento público de
agua y alcantarillado

Aprovechamiento de tierras altas y gestión de recursos
hidráulicos

Lucha contra la contaminación y protección contra los
peligros del medio

Servicios consultivos sobre lucha contra la contamina-
nación del aire

Servicios consultivos sobre lucha contra la contamina-
nación del medio

Fortalecimiento de las investigaciones y las enseñan-
zas de protección fitosanitaria

Salud de los trabajadores
Salud de los trabajadores

Problemas biomédicos y de higiene del medio relacionados
con las radiaciones ionizantes

Servicios consultivos sobre higiene de las radiaciones

Programa de normas alimentarias
Higiene de los alimentos

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadística sanitaria

Total: REPUBLICA DE COREA338 258 378 355 424 171 151 018 35 850

S I N G A P U R

La isla de Singapur tiene 42 km de longitud, 22,5 km de anchura y 585 km2 de
superficie. Con arreglo al censo de 1970, su población es de 2 074 507 habitantes.
El 52% tiene menos de 20 años de edad y el 3,8% más de 60; la tasa de mortalidad
infantil es de 20,1 por 1000 nacidos vivos. En 1971 el crecimiento natural de la
población fue del 1,69 %; la tasa bruta de natalidad fue del 22,3 por 1000 habitan-

tes y la de mortalidad de 5,4. La densidad de población, de 3540 habitantes por

km2, es una de las más elevadas del mundo.

El producto nacional bruto de Singapur ascendió en 1971 a US $7000,8 millones,
lo que representa un aumento del 14 %. La renta por habitante a los precios actua-
les del mercado aumentó en un 12,1% de 2960 dólares de Singapur en 1970 a S $3317
en 1971, con lo que sigue siendo la más alta de Asia después de la del Japón.



S I N G A P U R (continuación)

Desde que se separó de Malasia en 1965, Singapur no ha establecido ningún plan
de desarrollo oficial y se vale de un sistema de programas aplicables al sector
público para realizar los objetivos a largo plazo encaminados a la modernización
de todos los sectores de la economía. Esté previsto dedicar en 1972 y 1973 a los
objetivos del desarrollo una suma total de S $750,77 millones. La mayor parte de
esta cantidad, que asciende a S $342,23 millones, o sea el 45,6% del total, está
destinada al sector económico, y S $263,33 millones al sector social, de los cuales
S $77,33 millones son de disposición directa de los ministerios y se distribuyen
como sigue:

Enseñanza S $23 950 000
Sanidad S $12 710 000
Alcantarillado S $20 050 000
Servicios de asistencia social S $20 620 000

- 77 330 000

La enseñanza primaria es gratuita y accesible a toda la población. En 1971
estaban matriculados en los distintos centros de enseñanza 531 790 alumnos.

El Gobierno considera de especial importancia la mejora de las condiciones de
la vivienda en las ciudades. En.1971 más de la tercera parte de la población
vivía en casas construidas por el Estado.

El estado nutricional de la población es satisfactorio. Son raros los casos
de malnutrición grave.

Las causas principales de defunción fueron en 1971 las neoplasias malignas,
las cardiopatías y las enfermedades cerebrovasculares.

En 1971, el número total de personal médico (empleado por el Gobierno y priva-
do) era el siguiente: 1520 médicos; 406 dentistas; 4572 enfermeras; 2236 parteras;
y 273 farmacéuticos. Ese mismo año había 1 cama de hospital por cada 290 habitantes.

Fortalecimiento de los servicios de salud

El Gobierno proyecta iniciar un amplio programa decenal de desarrollo y moder-
nización con el fin de aumentar el número de camas de los hospitales y organizar

servicios especializados de neurocirugía, cirugía cardiotorácica, cirugía plástica

y reconstructiva y nefrología, para satisfacer la demanda cada vez más compleja de

asistencia médica y hacer de la República un centro sobresaliente de especialidades

médicas en la Región. La raíz de los problemas con que se enfrenta Singapur es la

elevada densidad demográfica; el programa de planificación de la familia y regula-

ción de la población pretende, en consecuencia, disminuir la fecundidad para que la

tasa bruta de natalidad descienda a 18,4 por 1000 habitantes en 1975 y a 14,8 en

1980, con lo que se conseguirá un crecimiento natural inferior al 1 %.

El programa de fortalecimiento de los servicios de salud comprende la asis-
tencia a los enfermos crónicos, la rehabilitación y la reorganización de los ser-
vicios de asistencia maternoinfantil y de higiene escolar para hacer frente a los

problemas emocionales y de comportamiento provocados por las tensiones psicológi-

cas de la urbanización, la industrialización y la rápida elevación del nivel de
vida. Los Ministerios de Salud y del Medio Ambiente seguirán intensificando la
educación sanitaria y no se desatenderá la adopción de disposiciones legislativas
en cuestiones de salud.

El Consejo Nacional de Fomento del Deporte ha emprendido, con ayuda del Mi-
nisterio de Salud y de la Corporación Nacional de Estadios Deportivos, la organi-
zación de un servicio de medicina del deporte.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá facilitando becas para el estudio
de diversas disciplinas. También se ha pedido ayuda con cargo a la dotación de
los siguientes proyectos interpaíses: servicios consultivos sobre planificación
sanitaria nacional (ICP STR 04); servicios consultivos sobre investigaciones de
práctica sanitaria (ICP STR 08); y preparación e inspección de sustancias bioló-
gicas (ICP HLS 02).

Ayuda de otras entidades. El FNUAP ha aprobado una solicitud de ayuda duran-
te 5 años para la adquisición de material y probablemente ampliará su asistencia
en los años 1974 -1976, Australia, Canadá y el Reino Unido de Gran Bretaña,
entre los países del Plan Colombo, el Consejo Médico de China y la Fundación Ford
han dotado becas para estudios de perfeccionamiento, enviado suministros y equipo
y facilitado consultores para el establecimiento de servicios médicos especializa-
dos y para la construcción y planificación de hospitales. No obstante, los pro-
yectos de desarrollo en materia de salud han sido financiados en su mayor parte
con fondos del Gobierno.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La proporción médicos /habitantes es superior a 1 : 1430, lo cual resulta bas-
tante satisfactorio; sin embargo, si se quiere seguir contando con suficiente per-
sonal para los servicios sanitarios en expansión, han de proseguir las activida-
des de formación en las escuelas de medicina, odontología, farmacia, enfermería y
radiografía, y la capacitación en el servicio de técnicos de laboratorio, ayudan-
tes de enfermería e inspectores sanitarios. En la Escuela de Estudios Superiores
se seguirán cursando las especialidades de cirugía, medicina, pediatría, obstetri-
cia y ginecología, y salud pública. Se proyecta organizar cursos de perfecciona-
miento de higiene del trabajo e higiene dental y se procurará coordinar y ampliar
las enseñanzas superiores de enfermería. No obstante, todavía será necesario for-
mar especialistas en el extranjero. Se ha manifestado especial interés por la ad-
ministración y gestión de los servicios de salud, habida cuenta de la expansión
prevista de la asistencia médica.

Ayuda de la OMS. La Organización seguiré facilitando consultores y becas a
la Universidad de Singapur (HMD 01). Además, se han dotado becas para el estudio
de diversas disciplinas con el fin de capacitar más personal para la organización
de especialidades médicas y de mejorar los métodos didácticos en las enseñanzas
básica, intermedia y universitaria (HMD 02). También se ha pedido ayuda con car-
go a la dotación del proyecto interpaíses de enseñanzas superiores de enfermería

(ICP HMD 11). Singapur ha manifestado asimismo su propósito de utilizar los ser-
vicios del centro regional de formación de instructores para el personal de salud
(ICP HMD 07).



S I N G A P U R (continuación)

Prevención y lucha contra las enfermedades

Singapur está exento de las enfermedades epidémicas graves y ha combatido con
éxito las enfermedades infecciosas más corrientes. En 1973 la OMS ayudó a evaluar
la situación del paludismo. Se hizo notar que, si bien el país sigue estando exen-

to de esta enfermedad, es preciso intensificar la vigilancia a causa de la fre-
cuente introducción de casos desde las regiones limítrofes. También se está pres-
tando atención a los focos residuales de otras enfermedades transmisibles como las
infecciones venéreas, las enfermedades intestinales, las infecciones estreptocóci-
cas, la tuberculosis y la lepra. Siguen funcionando en Singapur con eficacia el
centro regional de referencia de la OMS de enterovirus, el Centro Nacional de la
Gripe y el centro de investigaciones y -enseflanzas -de inmunología de la OMS.

En el curso del último decenio, las enfermedades no transmisibles han pasado
a ser la causa más importante de defunción e invalidez. Las enfermedades degene-
rativas del sistema circulatorio, las neoplasias y trastornos alérgicos, las enfer-
medades del metabolismo y de la sangre, así como las relacionadas con el proceso
de industrialización, constituyen actualmente problemas de salud importantes. El

establecimiento de especialidades médicas facilitará la prestación de servicios y
las necesarias investigaciones en este sector. El Departamento de Patología de la
Universidad de Singapur sirve de centró internacional de referencia de la OMS para
la clasificación histológica de los tumores de las vías respiratorias altas y el
Ministerio de Salud sigue colaborando en el estudio de las infecciones estreptocó-
cicas.

El Gobierno proyecta extender el programa de higiene dental a las madres em-
barazadas y a los niflos de las guarderías y de las escuelas primarias y secunda-

rias. En los ambulatorios se seguirá prestando asistencia dental de urgencia. La

Facultad de Odontología y la Escuela de Enfermeras de Odontología seguirán forman-
do el personal necesario. Se está proyectando la organización y ampliación de

cursos para graduados.

Se está planificando un centro de rehabilitación de toxicómanos y se ha esta-
blecido la Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas con el fin de coordinar las
medidas adoptadas contra el tráfico de drogas y realizar campaflas de educación sa-
nitaria sobre los riesgos de la farmacodependencia. Se proyecta establecer centros

de orientación infantil y ambulatorios psiquiátricos diurnos a fin de aumentar la
eficacia de los servicios en esta materia.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá facilitando becas, cuyo fin princi-
pal es colaborar con el Gobierno en la organización de un programa de lucha contra
las enfermedades transmisibles para asegurar una vigilancia epidemiológica eficaz
de los focos residuales de estas enfermedades. También se ha pedido ayuda con car-
go a la dotación de los siguientes proyectos interpaíses: servicios de epidemiolo-

gía y de vigilancia epidemiológica (ICP ESD O1) y grupo de lucha antituberculosa
(ICP MBD O1).

Fomento de la higiene del medio

Como consecuencia de la atención prioritaria del Gobierno a los problemas del
medio, en septiembre de 1972 se creó el Ministerio del Medio Ambiente. El abaste-

cimiento de agua, la contaminación y conservación del agua, la evacuación de los

desechos sólidos y la contaminación del aire plantean graves problemas. Ante las

crecientes necesidades de agua, provocadas por el aumento demográfico y la indus-
trialización, es imprescindible descubrir el modo de reducir y eliminar la conta-

minación del agua e introducir técnicas de reutilización del agua disponible.

El. Gobierno ha emprendido un programa de ampliación del sistema actual de al-

cantarillado, que es insuficiente, y está proyectando instalar nuevas redes en
las partes del país que aún no disponen de ellas.

Habida cuenta de la rápida industrialización del país, el Gobierno quiere
desarrollar sus servicios de higiene industrial. Se ha elaborado una nueva ley

para los establecimientos fabriles, en la que se establecen normas más rigurosas
de seguridad e higiene, se introducen medidas sociales y se exige una observancia
más estrecha de las disposiciones de seguridad. Se acelerará la formación de per-

sonal en higiene industrial; el Departamento de Medicina Social y Salud Pública
de la Universidad de Singapur proyecta organizar estudios de grado en higiene in-

dustrial.

En diciembre de 1971 se aprobó una ley sobre la pureza del aire. En aplica-

ción de dicha ley se establecerá una Dirección de Lucha contra la Contaminación
del Aire que fijará y exigirá el cumplimiento de las normas correspondientes en
los establecimientos industriales y comerciales y tomará a su cargo las activida-

des del servicio de lucha contra la contaminación, establecido en 1970 en la Ofi-

cina del Primer Ministro. Ante el aumento del número de petroleros que hacen es-

cala en Singapur, en enero de 1971 se aprobó una ley análoga sobre prevención de
la contaminación del mar. Se han adoptado disposiciones para impe-

dir la contaminación del agua con efluentes de los establecimientos industriales

y comerciales.

Ayuda de la OMS. La Organización facilitará becas para el estudio de diver-

sas cuestiones de higiene del medio. También se ha pedido ayuda para los proyec-

tos interpaíses siguientes: prestación de servicios básicos de saneamiento

(ICP BSM 02); enseflanzas sobre conservación y reparación de aparatos de rayos X y
otro material de laboratorio (ICP RAD 01); y servicios consultivos sobre radiof£-

sica médica y protección contra las radiaciones en los hospitales (ICP RAD 03).

Ayuda de otras entidades. Ayuda del Plan Colombo para la lucha contra la

contaminación del aire; servicios consultivos del OIEA para el establecimiento de
una sección de radiof£sica médica en el Departamento de Radioterapia del Hospital
General de Outram Road; y ayuda de la FAO en materia de tecnología alimentaria.

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Con arreglo a las recomendaciones formuladas por una comisión de estudios so-
bre las actividades de estadística sanitaria en Singapur, el Ministerio de Salud
ha decidido establecer un servicio de investigación y estadística dependiente del

Ministerio.

Ayuda de la OMS. Se ha pedido ayuda con cargo a la dotación del proyecto in-

terpaíses de estadísticas sanitarias y sistemas de registro (ICP DHS 01).
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FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud
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Becas

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Becas

Nutrición
Servicios consultivos

Educación sanitaria
Servicios consultivos

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Universidad de Singapur
Organización de especialidades médicas
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Servicios consultivos sobre las enfermedades

transmisibles

Enfermedades venéreas y treponematosis
Becas

Biología de vectores y lucha antivectorial
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Cáncer
Becas

Higiene dental
Becas
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1
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USS

15 000

DP

DP

dependencia y el abuso de drogas
Becas

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Planes de preinversión para servicios básicos de
saneamiento

Planificación de sistemas de alcantarillado y lucha
contra la contaminación del agua

Plan para la evacuación de aguas de lluvia por canali-
zaciones cubiertas

Salud de los trabajadores
Servicios consultivos sobre higiene del trabajo

Problemas biomédicos y de higiene del medio relacionados
con las radiaciones ionizantes

Becas

Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio

Servicios consultivos sobre higiene del medio

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Becas

Total: SINGAPUR145 799 169 500 152 300 48 640 41 250 15 000

TONGA

El Reino de Tonga se compone de unas 150 islas, cuya superficie total es de
697 km2. La mayor de las islas, Tongatapu, mide 256 km2 y en ella está la capital,
Nuku'alofa. La población es de 88 000 habitantes en total, de los que dos tercios
viven en la isla principal. El crecimiento demográfico natural es del 3,1% anual.
La densidad de población rebasa los 115 habitantes por km2 en la totalidad del ar-
chipiélago, y es superior a 195 por km2 en la isla de Tongatapu. La población de

Tonga es casi homogénea; los aborígenes representan el 98,3% del total, según el
censo de 1966. El porcentaje restante está formado de europeos, semieuropeos y

otros islefios del Pacífico. Alrededor del 75% de la mano de obra adulta se dedi-

ca a la agricultura. Hay muy poco desarrollo industrial, y no se ha descubierto

ningún yacimiento mineral importante.

Se está aplicando el segundo plan de desarrollo, correspondiente al periodo
1970 -1975. En dicho plan se prevé un gasto de T54 778 220, de los que T $3 204 730

provendrán de la ayuda exterior, sobre todo del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte. A los gastos de sanidad corresponde aproximadamente el 6 %.
Con arreglo a ese plan, se ampliarán los servicios sanitarios periféricos y se
fortalecerán los servicios de asistencia maternoinfantil, incluida la planifica-
ción de la familia.

En el programa por países del PNUD se asigna a Tonga una cifra indicativa de
planificación de US $1 millón para el periodo 1972 -1976, es decir, US $200 000 al
aSo. La ayuda procedente de la OMS, del UNICEF y del FNUAP viene a ser de US $100000

anuales. Tonga no es Miembro de la Organización Mundial de la Salud.



T O N G A (continuación)

Es alta la incidencia de infecciones gastrointestinales y de las vías respi-
ratorias. Abunda la tuberculosis, el tifus, la leptospirosis y otras enfermedades
transmisibles y aumenta la prevalencia de la diabetes y de otros trastornos del me-
tabolismo. Pero uno de los mayores problemas de salud pública que van a plantear-
se es la alta tasa de crecimiento demográfico; de no adoptarse medidas de urgencia,
cabe esperar graves dificultades de orden sanitario, social y económico.

Fortalecimiento de los servicios de salud

En general, el Reino cuenta con un servicio médico bien organizado y eficaz.
Por la pequeñez del país y por sus modestas necesidades de personal e instalacio-
nes (véase también más adelante el apartado Formación y perfeccionamiento del per-
sonal de salud), no se ha tropezado hasta ahora con grandes inconvenientes adminis-

trativos. Pero esta situación está cambiando, y salta a la vista la necesidad de
contar con una planificación más detallada y con mejores métodos administrativos.
También habrá que desarrollar la legislación sanitaria.

En 1972 la red de centros sanitarios comprendía 3 hospitales, 7 dispensarios
rurales y 16 puestos de asistencia maternoinfantil. Los planes de ampliación de
los servicios sanitarios periféricos prevén otros 2 dispensarios rurales y 9 pues-
tos nuevos de asistencia maternoinfantil, con el fin de completar la red. También

se necesita material y medios de transporte. Es preciso asimismo ampliar y mejo-
rar los servicios de laboratorio en el hospital central y en las dependencias pe-
riféricas.

En las familias grandes no son raras las defunciones maternas, y abundan tam-
bién los casos de malnutrición. En consecuencia, el Gobierno ha adoptado como po-
lítica nacional la planificación de la familia. Las actividades correspondientes
corren a cargo de los servicios sanitarios básicos, en particular de los servicios
de enfermería maternoinfantil. La planificación de la familia y los servicios bá-

sicos de salud requerirán más ayuda que en estos últimos años.

Ayuda de la OMS. La Organización facilitará los servicios de 1 asesor de la-
boratorio de salud (HLS 01). También se ha pedido ayuda con cargo a la dotación
de los siguientes proyectos interpaíses: servicios consultivos sobre planifica-
ción sanitaria nacional (ICP STR 04), análisis de sistemas para la ejecución de

proyectos (ICP STR 05), servicios consultivos sobre investigaciones de práctica sa-
nitaria (ISP STR 08), y servicios de laboratorio de salud (ICP HLS 01).

Ayuda de otras entidades. Se está gestionando la continuación de la ayuda del
FNUAP al proyecto de salud de la madre y el niño y planificación de la familia (MCH O1)

El UNICEF colabora también en proyectos de sanidad y de servicios de laboratorio.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

A finales de 1971 había en el Reino 28 médicos, lo que representa una propor-
ción médicos habitantes de 1 : 3102; 9 dentistas, o sea 1 : 9652; y 174 enfermeras,

es decir, 1 : 499. Había sólo 2 funcionarios extranjeros en el Ministerio de Sani-
dad al terminar el año 1971, a saber, 1 farmacéutico y 1 especialista en dietética,
procedentes ambos del Servicio Exterior de Voluntarios de Nueva Zelandia.

La mayoría de los estudiantes de medicina siguen el curso de la Escuela de Me-
dicina de Fiji, que expide un diploma, pero va aumentando el número de los que acu-

den a la Universidad, sea en Papua Nueva Guinea o en Australia. A finales de 1971,
5 alumnos estudiaban medicina en Papua Nueva Guinea, y 3 en Australia.

En Tonga se da un curso satisfactorio de enfermería básica, pero un número
considerable de alumnas completan los estudios básicos en el extranjero, con el
apoyo financiero del Gobierno o de entidades privadas. La escasez de enfermeras
capacitadas es particularmente aguda en los servicios sanitarios periféricos. Tam-
bién es necesario mejorar las enseñanzas superiores de enfermería. El personal
paramédico se adiestra en otros países, sobre todo en Fiji. Hay algunas posibili-
dades de formación práctica de auxiliares, pero no se ha organizado en Tonga la
formación sistemática de ese tipo de personal.

En general, la situación del personal sanitario en Tonga es mejor que en otras
muchas islas del Pacífico. Sin embargo, es preciso que los estudios de actualiza-
ción y de perfeccionamiento mejoren en cantidad y calidad. También habrá que me-
jorar la dirección del personal.

Ayuda de la OMS. La ayuda de la OMS consiste sobre todo en la dotación de be-
cas para seguir estudios básicos y de perfeccionamiento. También se ha pedido ayu-
da con cargo a la dotación de los siguientes proyectos interpaíses: formación de
anestesistas (ICP HMD 04) y enseñanzas superiores de enfermería (ICP HMD 11).

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las infecciones gastrointestinales y de las vías respiratorias son las causas
principales de morbilidad y de mortalidad. La diarrea infantil sigue siendo un pro
blema; hay también otras enfermedades transmisibles de la primera infancia, como la
tos ferina y el tétanos del recién nacido. En 1971 se registraron 9 casos de téta-
nos, 5 de ellos en recién nacidos. Las condiciones antihigiénicas y la ignorancia
de las madres son los factores que principalmente contribuyen a esta situación, so-
bre todo en las enfermedades gastrointestinales.

La incidencia de la tuberculosis fue del 1,25 por 1000 en 1971. Está en mar-

cha una activa y bien organizada campaña antituberculosa.

En 1971 se diagnosticaron y confirmaron 119 casos de tifus, pese a un progra-
ma de lucha iniciado hace ya varios años. Hay que mejorar las condiciones de hi-
giene del medio en las zonas rurales y se requiere una inmunización más sistemáti-
ca de los contactos y los portadores. Abunda la filariasis, y la leptospirosisic-
terohemorrágica sigue siendo fenómeno corriente en el norte del archipiélago.

C)

Al modificarse las condiciones materiales y aumentar la expectativa de vida ny

van adquiriendo más importancia relativa las enfermedades degenerativas y los tras- ñ
tornos del metabolismo. La diabetes, que causa especial inquietud, requiere un es- O

tudio más atento. Ciertas enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión y
las cardiopatías, parecen también abundar más que antes, pero no han sido suficien-

(A')

temente estudiadas.
d

Ayuda de la OMS. La Organización facilitará servicios de consultores para la
lucha contra la fiebre tifoidea y la leptospirosis (BAC 01). También se ha pedido

ayuda con cargo a la dotación de los siguientes proyectos interpaíses: servicios r.

de epidemiología y de vigilancia epidemiológica (ICP ESD 01), grupo de lucha anti-
tuberculosa (ICP MBD 01) y servicios consultivos sobre filariasis (ICP MPD 04).



Fomento de la higiene del medio

T O N G A (continuación)

porciona fondos a la mayoría de los hospitales en construcción. También se recibe
ayuda de Australia y Nueva Zelandia. El UNICEF facilita suministros y equipo para
el abastecimiento de agua en las zonas rurales y para los servicios de asistencia
maternoinfantil, las campañas de inmunización, las enseñanzas de enfermería, la lu-
cha antituberculosa, etc. También se cuenta con la asistencia del Cuerpo de Volun-
tarios para la Paz, de los Estados Unidos de América, el Servicio Exterior de Volun- M
tarios de Nueva Zelandia, la New Zealand Lepers' Trust Board, Inc. y de varias aso- Ó
ciaciones de planificación de la familia.

La mayoría de los poblados de la isla principal tienen ya un buen abasteci-

miento de agua, y se procura mejorar el de las demás islas. Hoy, el principal pro-

blema de higiene del medio es el de la evacuación de excretas. Si la poblaciónur-

bana de Nuku'alofa sigue aumentando, dentro de unos años se necesitará probablemen-

te una red de alcantarillado y evacuación. Se despliegan esfuerzos para mejorar el

saneamiento en las zonas rurales y fomentar la participación de los habitantes en

las actividades de higiene del medio.

Ayuda de la OMS. Se ha pedido ayuda con cargo a la dotación de los siguientes

proyectos interpaíses: prestación de servicios básicos de saneamiento (ICP BSM 02),

enseñanzas sobre conservación y reparación de aparatos de rayos X y otro material

de laboratorio (ICP RAD 01), y servicios consultivos sobre radiofísica médica y pro-

tección contra las radiaciones en los hospitales (ICP RAD 03).

Ayuda de otras entidades. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

es la fuente más importante de asistencia bilateral en materia de sanidad, y pro-

Información y documentación sobre cuestiones de salud
(i
C-

l7
El personal de salud ha de mejorar la notificación de datos epidemiológicos y

estadísticos; el Departamento de Sanidad está tratando de organizar una sección de ..

estadística. Se ha recibido ayuda para mejorar los sistemas de registro de los
hospitales y para la organización de esta sección de estadística.

Ayuda de la OMS. Se ha pedido ayuda con cargo a la dotación del proyecto in-
terpaíses de estadísticas sanitarias y sistemas de registro (ICP DHS 01).

Presupuesto ordinario

T O N G A Proyecto

N°

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia

delos
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

1

1

US$

8 900

12 000

16 641

3 600

US$

8 000

5 300

US$

15 985

5 800

4 300

4 000

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

TON

STR O1

STR 02
STR 03

HLS 01

MCIi01(

HMD 01

HMD 99

BAC 01

2

US$

102 459

300

US$

3 127 + FP

VD

Planificación sanitaria nacional

Legislación sanitaria
Administración de hospitales

Servicios de laboratorio de salud
Servicios de laboratorio de salud

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud de la madre y el niño y planificación de la

familia

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Enfermedades bacterianas

Lucha contra la fiebre tifoidea y la leptospirosis



1 1

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Enfermedades cardiovasculares
3 600 Servicios consultivos

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
6 500 2 000 Encuesta y servicios consultivos sobre diabetes

51 241

Higiene dental

5 300 Becas

20 600 30 085 Total: TONGA

CVD 01

OCD 01

DM 99

T E R R I T O R I O E N F I D E I C O M I S O D E

L A S I S L A S D E L P A C I F I C O

La ayuda de la OMS consiste principalmente en la concesión de becas para faci-
litar la participación en reuniones didácticas interpaíses, para que estudiantes de
grado sigan cursos de salud pública inexistentes en el Territorio, o para que el
personal ya capacitado actualice sus conocimientos o haga estudios superiores en el

extranjero. En 1975 la Organización facilitará los servicios de consultores encar-

gados de colaborar en la organización de cursos de perfeccionamiento para médicos

(HMD 01).

2 102 759 3 127

También se ha pedido ayuda con cargo a la dotación de los siguientes proyectos
interpaíses: formación de anestesistas (ICP HMD 04); grupo de lucha antitubercu-
losa (ICP MBD 01); servicios consultivos sobre filariasis (ICP MPD 04); prestación
de servicios básicos de saneamiento (ICP BSM 02), y ensenanzas sobre conservación
y reparación de aparatos de rayos X y otro material de laboratorio (ICP RAD 01).
Las autoridades del Territorio han manifestado también su propósito de utilizar
los servicios del centro regional de formación de instructores para el personal de
salud (ICP HMD 07).

Presupuesto ordinario

T E R R I T O R I O E N F I D E I C O M I S O

D E L A S I S L A S D E L P A C I F I C O

Proyecto

No

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número

depuestos Gastos presupuestos Proce-

dencia

dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

Us$ Uss Usa Uss Usa Uss
PTT

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios de laboratorio de salud
10 600 11 100 Becas HLS 99

SALUD DE LA FAMILIA

Nutrición
9 700 Becas NUT 99

Educación sanitaria
14 600 Becas HED 99

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
4 000 Cursos de perfeccionamiento para médicos de Micronesia HMD 01

25 800 31 300 21 200 Becas HMD 99



Presupuesto ordinario

Proyecto
o

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos
Número
depuestos Gastos presupuestos

pro
denla
dalos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

USS

9 200

12 100

USS

9 900

6 100

US$

14 000

6 800

5 800

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

NO TRANSMISIBLES

Higiene dental

PTT

DNH 99

RAD 99

SES 99

DHS 99

US$ US$ USS

Becas

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Problemas biomédicos y de higiene del medio relacionados

con las radiaciones ionizantes
Becas

Organizaci6n y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio

Becas

ESTADISTICA SANITARIA

Organizaci6n de servicios de estadística sanitaria
Becas

Total: TERRITORIO EN FIDEICOMISO DE LAS ISLAS DEL PACIFICO56 800 57 900 77 500

V I E T- N A M

Para enjuiciar la situación sanitaria en la República de Viet -Nam han de te-
nerse en cuenta una guerra que dura desde hace dos decenios y sus consecuencias
perjudiciales desde el punto de vista económico y social, así como sus efectos mo-

rales en la población. La mayor parte de los recursos del país se han movilizado
para costear los gastos de defensa nacional y en los últimos años el 70% del pre-
supuesto general ha sido absorbido por los gastos militares.

No se ha hecho nunca un censo de población en la República de Viet -Nam, aun-
que en 1956 se efectuaron algunas encuestas por muestreo. Basándose en los infor-
mes periódicamente remitidos por las autoridades provinciales y municipales, se
estimaba que la población del país ascendía a 17,9 millones de habitantes en julio
de 1971. El registro de natalidad es incompleto; sin embargo, utilizando los da-
tos disponibles, el Ministerio de Sanidad ha calculado una tasa bruta de natalidad
de 42,7 por 1000 y una tasa bruta de mortalidad de 12,7 por 1000. De ello resulta
una tasa aproximada de crecimiento demográfico de un 3% anual. La tasa de morta-
lidad infantil en las zonas rurales es probablemente superior a 100 por 1000 naci-
dos vivos. A pesar de ello, la población del país es joven: el 43% de los habi-
tantes tienen menos de 15 años y el 42% de toda la población femenina se encuentra

en edad fértil (15 a 44 años). A juzgar por los datos existentes, puede conside-
rarse que una proporción considerable de los casos de morbilidad y de mortalidad
se deben a causas que cabría prevenir.

La economía nacional sufrió un serio desequilibrio a raíz de la gran intensi-
ficación de las hostilidades a comienzos de 1965. El déficit presupuestario au-
mentó rápidamente, pasando de unos 24 000 millones de piastras vietnamitas en 1960
a unos 66 000 millones en 1969. Este déficit del presupuesto fue en parte enjuga-
do por la ayuda extranjera. A pesar de los muchos retrocesos originados por la
guerra, el producto nacional bruto creció, según algunas estimaciones no oficiales,
durante el periodo 1960 -1970 a un ritmo de conjunto anual del 5% y la renta media
por habitante experimentó un aumento anual del 2,5% aproximadamente. Sin embargo,

la proporción muy baja de las importaciones en relación con el PNB (8,3% en 1970)
refleja claramente la situación causada por la guerra. Para mejorar la economía
nacional, desbaratada por las hostilidades, se ha creado recientemente un nuevo
Ministerio de Planificación y Desarrollo Nacional y se ha preparado un plan de des-
arrollo a plazo medio (1972- 1976). Se concede particular atención al fortaleci-
miento de los servicios sanitarios, el abastecimiento de agua en las zonas rurales,
la vivienda y el saneamiento urbano, y la formación de personal.



V I E T - N A M (continuación)

El presupuesto nacional de gastos ha pasado de VN $64 000 millones en 1966
a VN $368 000 millones en 1972. La parte del presupuesto destinada a gastos sa-
nitarios se ha mantenido en el 2%, aproximadamente, del presupuesto total. Fun-
dándose en esos datos, se calcula que los gastos sanitarios por habitante son de
US $1,10; por fortuna, se ha contado con una considerable ayuda extranjera. En

1971 la República del Viet -Nam recibió para su desarrollo una asistencia exterior
valorada en US $618,2 millones y procedente de 18 países, de los organismos de las
Naciones Unidas y de entidades privadas, La mayor parte de esta ayuda (el 94,5 %)

ha sido concedida por los Estados Unidos de América; el resto de la asistencia bi-
lateral equivale al 4,5% y la de las organizaciones de las Naciones Unidas al 1 %.

El programa costeado por el PNUD corresponde a una cifra indicativa de plani -_
ficación de US $10 millones para el periodo 1972 -1976. El programa del país se
someterá a la consideración del Consejo de Administración en julio de 1973.

Fortalecimiento de los servicios de salud

En el plan sanitario cuadrienal por sectores establecido para el periodo
1972 -1975 se insiste en la ampliación progresiva de los servicios de sanidad rural,
en el establecimiento de nuevos puestos sanitarios en las aldeas y de nuevos dis-
pensarios de asistencia materna en los pueblos, así como en la conversión de las
maternidades, enfermerías y dispensarios de distrito en pequeños centros de sani-
dad rural. Todavfa no se han fijado objetivos concretos. En cualquier caso, se
proseguirá el programa de salud en los pequeños núcleos rurales. Se procurará asi-

mismo robustecer la estructura orgánica del Ministerio de Sanidad y mejorar la pla-
nificación, la dirección, la coordinación, la inspección y la evaluación de las

actividades sanitarias. Se atenderá en particular a la organización de un programa
de educación sanitaria para aprovechar mejor los servicios disponibles y promover
la adopción de medidas preventivas. Otros sectores prioritarios son los servicios
nacionales de laboratorio de salud pública, los de fisioterapia y los de rehabili-
tación de víctimas de la guerra y otras personas incapacitadas por las heridas
recibidas.

Se ha hecho un considerable esfuerzo para reforzar los servicios de salud de
la familia en todo el país y ampliar el programa de planificación de la familia.
Existen ahora servicios de planificación de la familia en cada uno de los 42 hos-
pitales provinciales y, con igual finalidad, se establecieron 18 dispensarios de
distrito en 1972.

Ayuda de la OMS. La Organización continuará retribuyendo los servicios del
siguiente personal: 1 consultor en planificación sanitaria nacional (STR 01);
1 administrador y 1 enfermera de salud pública (STR 02); 2 especialistas en micro-
biología (HLS 01) y consultores en preparación de sustancias biológicas (HLS 02).
Además, se dotarán becas y se proporcionará una pequeña cantidad de suministros y
equipo. También se ha pedido ayuda con cargo a la dotación de los siguientes pro-
yectos interpaíses: servicios consultivos sobre planificación sanitaria nacional

(ICP STR 04), análisis de sistemas para la ejecución de proyectos (ICP STR 05),
servicios consultivos sobre investigaciones de práctica sanitaria (ICP STR 08), y
preparación e inspección de sustancias biológicas (ICP HLS 02).

Ayuda de otras entidades. Se está gestionando la continuación de la ayuda del
FNUAP al proyecto de asistencia maternoinfantil y salud de la familia (MCH 01).
Para los programas nacionales de educación sanitaria, nutrición y planificación de
la familia se ha recibido una considerable ayuda de la ADI. El UNICEF suministra
ayuda financiera y material para todas las actividades emprendidas en el amplio
sector de la salud de la familia.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El aprovechamiento óptimo, tanto cuantitativo como cualitativo, de los recur-

sos de personal de salud y el empleo más eficaz del personal capacitado son la
piedra angular del plan sanitario cuadrienal. Se han emprendido programas de for-

mación de 11 categorías de personal auxiliar (técnicos y ayudantes técnicos) en
78 centros de adiestramiento de todo el país. En las facultades de Medicina, Far-
macia y Odontología va aumentando el número de graduados, que en 1972 fueron 274

en medicina, 169 en farmacia y 44 en odontología. Al propio tiempo, se celebran
consultas con el Ministerio de Educación Nacional en lo que respecta a la enseftanza

superior. En el mencionado plan se prevé la organización de seminarios, cursillos
de actualización, etc. con objeto de mejorar la preparación del personal en ejer-

cicio. Se está buscando la manera de utilizar el personal médico de la defensa

nacional en beneficio de la población civil.

Ayuda de la OMS. La Organización retribuirá los servicios del personal si-
guiente: consultores en enseñanza de la medicina (HMD 01); 1 administrador de sa-
lud pública, 1 médico, 1 oficial administrativo, 1 enfermera de salud pública,
1 enfermera- partera de salud pública, 1 especialista en educación sanitaria,
2 instructores de saneamiento, 1 técnico, consultores y personal auxiliar para el
Instituto Nacional de Salud Pública (HMD 02); y 1 enfermera instructora de odonto-
logía (HMD 03). En todos los proyectos que se emprendan con asistencia de la OMS
está prevista la formación de personal nacional. Además, se dotarán becas y se
enviará una pequeña cantidad de suministros y equipo. Se facilitarán servicios de
consultores con cargo a la dotación del proyecto interpaíses de servicios consul-
tivos sobre higiene dental (ICP DNH 01). También se ha pedido ayuda con cargo a
la dotación de los siguientes proyectos interpaíses: formación de anestesistas
(ICP HMD 04), y enseñanzas superiores de enfermería (ICP HMD 11). El Gobierno de
Viet -Nam ha manifestado su propósito de utilizar los servicios del centro regional
de formación de instructores para el personal de salud (ICP HMD 07).

Ayuda de otras entidades. Se ha recibido ayuda financiera de los Gobiernos
de los Estados Unidos de América y de los Países Bajos para construir y equipar el
Instituto Nacional de Salud Pública; el Gobierno de Nueva Zelandia ha costeado
parte de los gastos de la obra arquitectónica. El Gobierno del Canadá costea las
obras de construcción y el equipo de un centro rural de formación que utilizará el
mencionado Instituto, y enviará un grupo de asesores encargados de su organización.
La ADI apoya con recursos financieros y técnicos las enseñanzas de medicina, odon-
tología y farmacia. Cada departamento de la Facultad de Medicina de Saigón está
asociado por conducto de la Asociación Médica de los Estados Unidos a un departa-
mento homólogo de una universidad de ese país. El UNICEF suministra al Instituto
Nacional de Salud Pública un considerable apoyo financiero para costear estipen-
dios y honorarios de personal.

Prevención y lucha contra las enfermedades

La peste y el cólera constituyen un problema especial de salud pública. Los
servicios de cuarentena recientemente se han reforzado y se está dando formación
práctica a inspectores de cuarentena para la inspección de buques y la lucha con-
tra las pulgas y los roedores. La oficina de epidemiología está en vías de reor-
ganización. Se ha simplificado el sistema de notificación de enfermedades trans-
misibles y se ha mejorado el registro de datos estadísticos para facilitar el em-
pleo ulterior de la información sobre determinadas enfermedades. En el plan cua-
drienal se incluye un programa de acción para la vigilancia y la prevención de las
enfermedades transmisibles más importantes. En aplicación del programa nacional de
lucha antituberculosa, los servicios provinciales siguen organizando la busca de
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casos y el tratamiento ambulatorio. Se acelera la campana de vacunación con BCG.
Con el restablecimiento de la paz en el país, el programa nacional de lucha contra
la lepra habrá de adquirir un rápido ritmo. En 1958 las autoridades nacionales em-
prendieron con ayuda de la OMS y de la ADI una campaña preliminar de la erradica-
ción del paludismo. Al principio se hicieron progresos satisfactorios, pero luego,
como consecuencia de la guerra, hubo que reducir las operaciones sobre el terreno y
se teme que la endemicidad palúdica haya vuelto a ser alta.

Se tiene el propósito de integrar un programa de salud mental en la acción de
los servicios sanitarios provinciales y de reforzar el programa de higiene dental
en las escuelas.

El Gobierno tiene el propósito de mejorar la inspección de la calidad de las
preparaciones farmacéuticas mediante la reorganización del laboratorio de inspec-
ción de medicamentos, la formación de personal, y la mejora de la legislación
vigente.

Ayuda de la OMS. La Organización retribuirá los servicios de 1 epidemiólo-
go, 1 técnico de saneamiento, 1 especialista en zoología y consultores (ESD 01);
2 técnicos de saneamiento (MPD 01) y becas para el proyecto de lucha antipalú-
dica (ICP MPD 06); 1 médico y 1 técnico de laboratorio destinados al proyecto
nacional de lucha antituberculosa (MBD 01), y 1 consultor en salud mental (MNH 01).
Los especialistas en microbiología destinados al proyecto de organización de ser-
vicios de laboratorio de salud (HLS 01) colaborarán también en el mejoramiento del
laboratorio central de lucha contra la peste. De la asistencia en materia de hi-
giene dental se ha tratado más arriba en la sección relativa a la formación y per-
feccionamiento del personal de salud. Por otra parte, se dotarán becas y se en-
viará una pequeña cantidad de suministros y equipo.

Ayuda de otras entidades. Se está gestionando la ayuda del PNUD al proyecto
de lucha antipalúdica (MPD 01) y a un proyecto de inspección de la calidad de los
medicamentos.

Fomento de la higiene del medio

En la República de Viet -Nam, el 55% de la población vive en zonas rurales y

el 45% en ciudades importantes o secundarias. El factor del medio que más graves
riesgos presenta para la salud en las zonas rurales sigue siendo la contaminación
biológica del agua en los sistemas de abastecimiento público. Uno de los objeti-
vos del programa nacional de salud centrado en los pequeños núcleos rurales es re-
solver el arduo problema de asegurar el abastecimiento de agua potable inocua en
cantidad suficiente. En las zonas urbanas los principales problemas siguen siendo
el abastecimiento de agua, el alcantarillado y la recogida, evacuación y elimina-

(continuación) a
ción de residuos sólidos. En Saigón y en algunas comarcas industriales constituyen
también un peligro para la salud la contaminación del aire provocada por los ve-
hículos de motor y, en menor medida, la contaminación del agua por sustancias

químicas.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá facilitando los servicios de un in-

geniero sanitario, un técnico de saneamiento y consultores (SES 01). Además, do-

tará becas y enviará una pequeña cantidad de suministros y equipo. También se ha

pedido ayuda con cargo a la dotación del proyecto interpaíses de enseñanzas sobre
conservación y reparación de aparatos de rayos X y otro material de laboratorio

(ICP RAD 01). Cj

Cr1

Ayuda de otras entidades. Las peticiones de ayuda para proyectos determina- 4
dos, cuyo organismo de ejecución será probablemente la OMS, incluidos en el progra-
ma del país cuya financiación se propone al PNUD, están relacionadas con el abas-
tecimiento de agua y la construcción de alcantarillado en las zonas urbanas, y la
lucha contra la contaminación del aire y del agua. En lo que respecta a la amplia-

ción de la red de abastecimiento de agua en las ciudades y a la construcción de al-
cantarillado, el Gobierno recibe una considerable ayuda de los Estados Unidos de

América y de Australia. La ADI ha otorgado a la oficina de abastecimiento de agua
de la zona metropolitana de Saigón un préstamo de US $17,5 millones a interés

reducido.

o
o
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Información y documentación sobre cuestiones de salud

Se están fortaleciendo los servicios de estadística sanitaria del Ministerio
de Sanidad mediante la capacitación de personal en el país y en el extranjero. Sin

embargo, la calidad del material de base ha empeorado por el mal funcionamiento o
la interrupción de los servicios sanitarios periféricos y la grave escasez de per-
sonal competente. En consecuencia, para establecer una planificación más ajustada
a la realidad del periodo de postguerra y para poder evaluar tanto la situación
sanitaria como los servicios prestados, ha de hallarse el modo de obtener datos

más fidedignos de estadística sanitaria. Por tanto, a la vez que se reconstituyen

los servicios sanitarios periféricos (en particular sus sistemas de notificación)
se practicarán encuestas por muestreo cuya finalidad principal será obtener datos
que puedan utilizarse como índices de la situación sanitaria del país. Entre esos

datos figurarán los relativos a natalidad, tipos y alcance de las principales cau-
sas de morbilidad y mortalidad, tendencias del crecimiento demográfico y otras

informaciones afines.

Ayuda de la OMS. La Organización seguirá retribuyendo los servicios de un

estadístico (DHS 01). Además, se concederán becas. También se ha pedido la ayu.'i

de la OMS con cargo a la dotación del proyecto interpaíses de estadísticas sanita-

rias y sistemas de registro (ICP DHS 01).

Presupuesto ordinario

V I E T - N A M
Proyecto

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

Número
depuestos

Gastos presupuestos
Proce-

dencia

delos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

1 1

2 2 2

US$

30 473

24 000

US$

27 651

38 999

US$

6 000
45 279

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

VNR

STR 01
STR 02

US$ US$ US$

Planificación sanitaria nacional
Organización de servicios de salud



2 2 2

12 14 15

1 1

2 2 3

2

3 3 2

2

3 3 2

20 000 Construcción de hospitales
8 000 Rehabilitación de impedidos

78 188

33 700

4 000

236 382
4 800

67 052 68 179

13 500 6 500

6 000
288 986

18 012

41 630 57 249

74 070 73 898

6 000

23 430 4 000

128 354

6 000

317 123

24 636

27 300

81 393

23 884

58 323

6 000

86 406 77 301

Servicios de laboratorio de salud
Servicios de laboratorio de salud
Preparación e inspección de sustancias biológicas

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el nitro

Salud de la familia

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseflanza de la medicina

Instituto Nacional de Salud Pública
Formación de auxiliares de odontología
Becas

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Vigilancia epidemiológica y cuarentena

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Lucha antipalúdica

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa
Lucha contra la lepra

Enfermedades venéreas y treponematosis
Lucha antivenérea

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Salud mental
Servicios consultivos

SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS

Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e

inspección de calidad
Inspección de la calidad de los medicamentos

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Organización y fortalecimiento de servicios e institu-
ciones de higiene del medio

Servicios consultivos de higiene del medio

STR 03

STR 04

HLS 01

HLS 02

MCH 01 ! 4 2

HMD 01

HMD 02

HMD 03

HMD 99

ESD 01

MPD 01

MBD 01

MBD 02

VDT 01

MNH 01

SQP 01

SES 01

84 033 66 525

1 478 000

7 500



Presupuesto ordinario

Proyecto

Otros fondos

da pestos Gastos presupuestos
Número

de puestos
Gastos presupuestos

dencia

de los

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

1

28

1

29

1

30

US$

29 150

US$

21 064

US$

30 085

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria

VNR

DHS 01

4 2

US$ USS US$

Servicios consultivos sobre estadística demográfica y

sanitaria

Total: VIET -NAM742 177 702 817 781 003 1 569 533 66 525

WALL I S Y F U T U N A

Presupuesto ordinario

Proyecto
N°

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia
dedos
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$

1 500

US$

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

Total: WALLIS Y FUTUNA

HMD 99

US$ US$ US$

1 500

S A M O A O C C I D E N T A L

Según el censo provisional de noviembre de 1971, la población de Samoa Occi-
dental es de 143 547 personas. La tasa de crecimiento natural de la población era
de 3,5% anual (1966 -1971) y la tasa de aumento de la migración neta de 2,2 %. El

50% de los habitantes, aproximadamente, estaban comprendidos en el grupo de edad
de O a 14 anos,

El producto nacional bruto en 1971 correspondía a US $174 por habitante. En

el segundo plan quinquenal de desarrollo (1971 -1975) se da, entre otras activida-
des, prioridad especial a las que a continuación se relacionan: establecimiento
de los elementos indispensables de la infraestructura, como carreteras, abasteci-
miento de agua, alcantarillado y vivienda; reorientación de los sistemas de e n s e -

nanza y formación profesional; mejora de los servicios sanitarios preventivos y cu-
rativos; e iniciación de un programa de planificación de la familia. Los gastos
para desarrollo, previstos en el citado plan se calculan en US $24 millones, lo que
equivale a casi la tercera parte de los gastos generales del Estado en el periodo
examinado.

Se insiste en el mantenimiento y la extensión de la red de servicios de sani-
dad rural, y en particular en el fortalecimiento de los servicios preventivos, la
mejora de los servicios de asistencia médica en el Hospital General de Apia y el
Hospital Provincial de Tuasivi, y en la preparación de personal.

00



SAMOA O C C I D E N T A L (continuación)

El presupuesto de los servicios de sanidad para el ejercicio de 1972 fue de
1 169 194 dólares de Samoa Occidental, incluidos los créditos para el desarrollo y
las asignaciones suplementarias. Esta cifra equivale al 10,6% del presupuesto ge-
neral de gastos, en comparación con el 13,4% para los gastos de educación nacional.

En 1972 los gastos sanitarios por habitante fueron de WS $8,15, o US $12,2, en com-
paración con US $15,4 para educación. Las escuelas de las misiones han desempeña-
do un importante cometido en materia de educación, pero no se tienen datos acerca
de las cantidades que han invertido. No existe el ejercicio privado de la medi-
cina.

El programa del PNUD en el país para el periodo 1973 -1976 exige una inversión

total de US $5 056 700 de ese organismo y una aportación de US $2 860 500 del Go-
bierno. El costo de los proyectos que financia el PNUD y ha de ejecutar la OMS es
de US $283 700, lo que representa el 5,6% del total de inversiones del PNUD.

Fortalecimiento de los servicios de salud

Se ha reorganizado la administración sanitaria nacional con objeto de mejorar
la preparación, la dirección y la evaluación de los programas.

En Apia, capital del país, hay un hospital general con 300 camas. Hay también
330 camas en los 14 hospitales de distrito que atienden a los enfermos de más fácil
diagnóstico y tratamiento. La proporción total de camas con respecto a la pobla-
ción es de 4,3 por 1000. Se ha establecido un plan a corto plazo (hasta 1976) con
objeto de reorganizar el Hospital General de Apia para transformarlo en un hospital
central de 400 camas, provisto de instalaciones modernas de asistencia médica, al
que se trasladarán los enfermos de los hospitales de distrito; con arreglo al mis-
mo plan, el Hospital de Distrito de Tuasivi quedará transformado en 1975 en un hos-
pital regional con 50 camas para la isla de Savai'i. El plan a largo plazo sigue
en estudio y tendrá por objeto establecer otros dos hospitales regionales, uno en
la isla de Upolu y otro en la de Savai'i.

Se seguirán mejorando los servicios preventivos de los 14 hospitales de dis-
trito, particularmente en lo que respecta a una mejor utilización del personal y
de las instalaciones, y a la integración de las especialidades en los servicios ge-
nerales de salud. Está en vías de organización un distrito sanitario piloto en el
que se ensayan procedimientos recién introducidos y se emprenden trabajos de inves-
tigación operativa. Se ampliará y mejorará el programa de asistencia maternoinfan-
til que está enteramente a cargo del personal sanitario de distrito. Del programa
de planificación de la familia se encargan los servicios sanitarios generales. En

vista de que el 7 %, aproximadamente, de los niños de edad preescolar están al bor-
de de la malnutrición, se procurará extender la campaña educativa sobre nutrición,
que se asociará a un programa de alimentación suplementaria con ayuda del Programa
Mundial de Alimentos.

Ayuda de la OMS. La Organización retribuirá los servicios de un administra-
dor de salud pública y un técnico de saneamiento (STR 01) y de un adminis-
trador de hospitales (STR 03), y dotando becas. También se ha pedido ayuda con car-
go a la dotación de los siguientes proyectos interpaíses: servicios consultivos so-

bre planificación sanitaria nacional (ICP STR 04), servicios consultivos sobre in-
vestigaciones de práctica sanitaria (ICP STR 08) y servicios de laboratorio de sa-
lud (ICP HLS 01).

Ayuda de otras entidades. Se está gestionando la continuación de la ayuda del

FNUAP al proyecto salud de la madre y el niño y planificación de la familia (HCM 01).
Con cargo al Programa de Ayuda de Nueva Zelandia se han recibido en total US $550 000,

destinados a costear los trabajos arquitectónicos y parte de las obras de construc-

ción del Hospital General de Apia y se han obtenido los servicios de voluntarios
destinados en este hospital. En ejecución del Programa Británico de Ayuda se ha
recibido un préstamo de US $122 500, exento de interés, para adquirir equipo de hos-
pital. Se espera conseguir más ayuda de ambos programas para costear la organiza-
ción de hospitales. El Cuerpo de la Paz de los Estados Unidos de América envía vo-
luntarios para actividades de psiquiatría social y estadística sanitaria y para la
preparación de material didáctico de utilidad en programas de planificación de la
familia.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Ejercen en el país 51 médicos, lo que supone una proporción médicos habitantes
de 3,5 : 10 000 o de 1 : 2800. En la zona urbana de Apia esta proporción es unas
tres veces mayor que en las zonas rurales. De los médicos mencionados, 44 se gra-
duaron en la Escuela de Medicina de Fiji. Hay 205 enfermeras, lo que equivale a
una proporción de 14,1 por 10 000 ó 1 por 780. Veinte de ellas han obtenido su tí-
tulo en el extranjero y desempeñan cargos administrativos, directivos o docentes.
Las otras 185 han recibido su formación en el país; 138 de ellas son enfermeras di-
plomadas que prestan servicio en las salas de los hospitales y en los ambulatorios
y 47 son enfermeras de distrito que ejercen funciones de enfermería de salud públi-
ca. El personal de las otras categorías principales es el siguiente: 12 dentistas,
11 ayudantes de odontología, 3 farmaceuticos, 6 ayudantes de farmacia, 19 tecnólo-
gos y técnicos de laboratorio, 6 radiógrafos y 6 inspectores sanitarios.

Habida cuenta del tamaño reducido de la población y de la falta de recursos
locales, la preparación básica del personal médico y paramédico ha de hacerse prin-
cipalmente en el extranjero. Para la formación de personal de salud es esencial
un programa de concesión de becas a estudiantes de grado y a graduados. De una en-
cuesta sobre personal sanitario realizada en 1971 se desprende que en el periodo
que va hasta 1980 se necesitarán sobre todo médicos, dentistas, higienistas denta-
les, farmacéuticos, técnicos de laboratorio e inspectores sanitarios.

En la Escuela de Enfermería de Apia se forman enfermeras profesionales, pero
es preciso mejorar las instalaciones, el personal docente, el plan de estudios, las
normas de ingreso y las prácticas. A pesar de ello, ha de ser posible mejorar el
nivel de la enseñanza dada en esa escuela en un plazo de pocos años. Se ha prepa-
rado un nuevo proyecto de enseñanzas de enfermería, se ha renovado el edificio don-
de está instalada la escuela y se ha adquirido más equipo y material didáctico. Con
la reorganización del Hospital General de Apia y la ampliación de los hospitales de
distrito habrán de mejorar las enseñanzas clínicas y reforzarse las prácticas.

Se ha iniciado un ro rama de adiestramiento de áP g personal subalterno de sanea-
miento. Proseguirá la formación práctica de médicos, enfermeras e inspectores sa- 0,
nitarios. .

ñ
Ayuda de la OMS. Todos los funcionarios de la OMS destacados en el país se- 0

guirán a cargo de los programas de formación práctica en distintos sectores. Ade- 0
más, se dotarán becas para estudios de grado y de perfeccionamiento. Se ha pedido fi

la ayuda de la Organización para el proyecto interpaíses de formación de anestesis-
tas (ICP HMD 04).

Ayuda de otras entidades. El Programa de Ayuda de Nueva Zelandia envía ins- á
tructoras de enfermería a las escuelas de esta profesión y concede becas para la I'
formación de personal médico y paramédico. La Comisión del Pacífico Meridional ha
dado a los miembros del personal sanitario ocasión de participar en distintos semi-
narios y cursos, algunos de ellos patrocinados conjuntamente por dicha Comisión y
la OMS. El Centro Oriente -Occidente, de Hawai, concede algunas becas de corta du-
ración.



S A M O A O C C I D E N T A L (continuación)

Prevención y lucha contra las enfermedades

Las causas principales de mortalidad y de morbilidad son las infecciones gas-
trointestinales, las afecciones del aparato respiratorio, la filariasis, el dengue,
las dermatosis y las dolencias asociadas a la malnutrición. Los indices de preva-
lencia de la tuberculosis en el conjunto de la población en 1967 eran del 1% de ca-
sos sospechosos descubiertos mediante examen radiológico y de 0,6% de casos positi-
vos según examen bacteriológico. No se ha determinado nunca la prevalencia exacta
de la lepra, pero se estima que es inferior al 3 por 1000. La filariasis era fre-
cuente, pero se cree que su prevalencia ha descendido a menos de 1% a raíz de la
segunda campana de administración de medicamentos en 1971. Está progresando la in-
tegración de las actividades de lucha contra las 3 últimas enfermedades mencionadas
en la acción de los servicios sanitarios generales.

La fiebre tifoidea fue frecuente en los años 1966 y 1967. Gracias a una cam-
pana de inmunización con vacuna desecada por acetona, la incidencia por 10 000 ha-
bitantes descendió de 14,8 en 1967 a 0,6 en 1971. En 1972 se emprendió un progra-
ma de construcción de letrinas de cierre hidráulico reforzado por otro de inmuniza-
ción selectiva, teniendo debidamente en cuenta la relación entre costos y rendimien-
to. Se proyecta la aplicación de medidas para estudiar y combatir las infecciones

por estreptococos y por gonococos.

Habría que prestar una atención mayor a las enfermedades no transmisibles, comc
los trastornos mentales, la diabetes y las afecciones cardiovasculares, así como a
los accidentes.

Ayuda de la OMS. La Organización facilitará suministros para el programa de

lucha contra la fiebre tifoidea (BAC O1). Para la ejecución de este programa dará
asesoramiento técnico el administrador sanitario de la OMS destinado en el proyecto

de organización de servicios nacionales de salud (STR 01). También se ha pedido

ayuda con cargo a la dotación de los siguientes proyectos interpaíses: servicios

de epidemiología y de vigilancia epidemiológica (ICP ESD O1), grupo de lucha anti-

tuberculosa (ICP MBD 01) y servicios consultivos sobre filariasis (ICP MPD 04).

Ayuda de otras entidades. El UNICEF colabora en el programa de lucha antitu-

berculosa.

Fomento de la higiene del medio

Alrededor del 80% de la población dispone de abastecimiento de agua por cave-
rías, pero se trata de aguas de superficie no tratadas y muy contaminadas. En 1971 >
comenzó el Plan de Abastecimiento de Agua en Upolu Occidental, que en principio ha
de permitir aprovisionar a 25 000 habitantes. La terminación del proyecto está pre- res.

vista para 1975. Será el primer sistema de abastecimiento de aguas tratadas en Samoa ó

Occidental. El Gobierno ha solicitado un préstamo para financiar la red de abaste-

cimiento de agua en Apia y se proyecta establecer más sistemas de abastecimiento en Q
las zonas rurales. La prospección de manantiales de aguas subterráneas ha dado re- n

sultados bastante alentadores. `d
La gran mayoría de la población vive en el litoral y está acostumbrada a uti- y

lizar lo que pudiéramos denominar "letrinas de playa ", que contaminan el agua del >
mar y la fauna marina y tienen también efectos perjudiciales para el fomento del tu- l~

rismo. En las zonas del interior suelen usarse letrinas de pozo. La construcción

de letrinas de cierre hidráulico ha sido más lenta de lo previsto. El Gobierno tam-

bién ha solicitado un préstamo para financiar la red de alcantarillado de Apia.
Las pequeñas industrias recién creadas no han provocado una gran contaminación del

medio.

Ayuda de la OMS. Se ha pedido ayuda con cargo a la dotación del proyecto in-
terpaíses de enseñanzas sobre conservación y reparación de aparatos de rayos X y

otro material de laboratorio (ICP RAD O1).

Información y documentación sobre cuestiones de salud

Es necesario mejorar la preparación de estadísticas sanitarias y la notifica-
ción de casos por el personal de sanidad; el Departamento de Sanidad está tratando
de organizar una sección de estadística. El PNUD ha facilitado equipo para mejorar

las estadísticas y los archivos clínicos.

Ayuda de la OMS. Se ha pedido ayuda con cargo a la dotación del proyecto in-

terpaises de estadísticas sanitarias y sistemas de registro (ICP DHS O1).

Presupuesto ordinario

SAMOA O C C I D E N T A L
Pro

Otros fondos

Número
de puestos

Gastos presupuestos

Número
depuestos

Gastos presupuestos
Proce-
dencia

dedos
Fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

2 1 1

1

US$

56 675

5 200

US$

32 970
6 000

17 300

US$

36 192

17 965

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud

WES

STR 01

STR 02

STR 03

(

MCH O1(
(((

1

1

1

1

USS

7 100

15 169

40 507

1 500

US$

35 900

4 100

17 110

US$

34 100

4 100

*

DP

DP

FP

VD

Organización de servicios nacionales de salud
Planificación sanitaria nacional
Administración de hospitales

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño

Salud de la madre y el nitro y planificación de la familia



Educación sanitaria
Seminario nacional sobre educación sanitaria y planifi-

cación de la familia

HED 01 10 200 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Ensenanzas de enfermería HMD 01 1 1 41 749 34 100 8 200 DP

25 000 27 800 32 200 Becas HMD 99 8 200 15 400 DP

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
2 000 Servicios consultivos sobre dermatosis MPD 01
4 000 Lucha contra la filariasis MPD 02

Enfermedades bacterianas
2 000 Lucha contra la fiebre tifoidea BAC 01

Enfermedades micobacterianas
22 840 Lucha antituberculosa MBD 01

115 715 84 070 88 357 Total: SAMOA OCCIDENTAL 2 3 1 116 225 99 410 61 800



P R O G R A M A S I N T E R P A I S E S

Presupuesto ordinario

Proyecto
N 0

Otros fondos

Número
dede puestos presupuestos

Número
de puestos Gastos presupuestos Proce-

dencia
de los
fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

US$ US$ US$ US$ US$ US$

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Fortalecimiento de los servicios de salud
18 000 18 000 18 000 Servicios consultivos de salud pública STR 01

Servicios consultivos de salud pública, Pacífico
meridional

STR 02 3 90 500 DP

2 2 2 74 895 63 453 67 027 Cursillos de planificación sanitaria STR 03
2 2 2 15 249 40 123 44 386 Servicios consultivos sobre planificación sanitaria

nacional
STR 04

2 2 2 19 460 23 886 25 249 Análisis de sistemas para la ejecución de proyectos STR 05
Construcción y gestión de hospitales STR 06 60 000 DP

44 500 Grupo de prácticas sobre administración de servicios de
enfermería

STR 07

20 161 Servicios consultivos sobre investigaciones de práctica
sanitaria

STR 08

Servicios de laboratorio de salud
1 ' 1 46 628 34 627 59 462 Servicios de laboratorio de salud HIS O1

29 200 16 000 Preparación e inspección de sustancias biológicas HLS 02
26 206 Curso sobre técnicas de diagnóstico de laboratorio en

la lucha antivenérea

HLS 03

40 300 Curso sobre bacteriología de las enteritis, con inclusión

del cólera, para personal de laboratorio
HLS 04

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el nifto

Cursillos para personal de la OMS sobre problemas de
salud de la planificación de la familia

MCH O1 22 000 22 000 22 000 FP

Seminarios sobre salud y dinámica de poblaciones MCH 02 34 955 5 412 FP

Servicios consultivos sobre planificación de la familia
en los países

MCH 03 6 6 151 537 132 052 * FP

Educación sanitaria
32 010 Seminario sobre la instrucción del personal de salud en

cuestiones de educación sanitaria
HED O1

Grupo consultivo sobre preparación de material para las

enseñanzas de salud de la familia
HED 02 3 3 161 594 108 476 * FP

Seminario sobre la educación sanitaria en las actividades
de planificación de la familia

HED 03 30 600 FP

Seminario sobre la educación para la vida familiar en
las escuelas, Pacífico meridional

HED 04 44 000 FP

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

17 945 18 000 18 000 Participación en reuniones docentes HMD 01

9 480 10 400 10 000 Instituciones de formación de personal de salud HMD 02



37 100 32 600 33 500

2 2 50 970 28 275

39 270

1 1 76 100 75 457 120 321

22 000
32 950

37 500

1 2 17 089 26 582

33 400

31 000

31 000
43 000

40 000

1 24 000 18 000 30 057

3 63 999

30 600 12 300 12 300

12 200 12 500 12 500

2 2 2 62 079 51 217 63 570

2 37 947

77 200 84 200

40 000

24 700

49 400

40 000

140 197 129 211 140 953

19 900 13 640 13 640

11 600
35 250

1 16 600

EnseSanzas de planificación de la familia, reproducción
humana y dinámica de poblaciones en las escuelas de
medicina

Centro de formación de anestesistas
Servicios consultivos sobre enfermería, Pacífico
meridional

Cursillo para profesores de inmunología de escuelas de
medicina

Centro de formación de instructores para el personal de
salud, Universidad de Nueva Gales del Sur, Sidney

Comité técnico consultivo sobre enfermería
Seminario sobre planificación sanitaria nacional (re-
cursos de personal de salud)

Grupo de prácticas para la capacitación de instructores
de enfermería

Ense8anzas superiores de enfermería
Grupo de prácticas sobre ensenanza de la nutrición en
las escuelas de medicina

Seminario sobre la ensefanza de la psiquiatría en las
escuelas de medicina

Reunión de decanos de escuelas de medicina
Seminario sobre la enseflanza de la salud pública en las
escuelas de medicina

Reunión de directores de escuelas de salud pública

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
Servicios de epidemiología y de vigilancia.epidemiológica

Paludismo y otras enfermedades parasitarias
Centro de adiestramiento en erradicación del paludismo,
Manila

Grupo para la evaluación de programas de erradicación
del paludismo

Servicios consultivos sobre epidemiología del paludismo
Servicios consultivos sobre filariasis
Encuesta sobre esquistosomiasis, República Khmer y Laos
Malariolog£a
Seminario sobre filariasis y lucha antivectorial,
Comisión Mixta OMS/Pacífico meridional

Seminario sobre dermatosis tropicales

Enfermedades bacterianas
Cursillos sobre infecciones bacterianas del tubo
digestivo

Grupo de trabajo sobre prácticas de inmunización

Enfermedades micobacterianas
Grupo de lucha antituberculosa
Cursos de lucha antituberculosa
Laboratorio de vacuna BCG
Cursillo mixto OMS /Comisión del Pacífico meridional

sobre tuberculosis y lepra
Servicios consultivos sobre lucha contra la lepra,

Pacífico meridional

HMD 03

HMD 04
HMD 05

HMD 06

MS1D 07

HMD 08
HMD 09

HMD 10

HMD 11
HMD 12

HMD 13

HMD 14
HMD 16

HMD 17

ESD 01

MPD 01

MPD 02

MPD 03

MPD 04
MPD 05
MPD 06
MPD 07

MPD 08

BAC 02

BAC 03

MBD 01

MBD 02
MBD 03
MBD 04

MBD 06

2

13 718 12 000

1 700

43 800

92 700

FP

VD

DP

VM



Presupuesto ordinario

Proyecto
u

Otros fondos

Número
de puestos Gastos presupuestos

Número
de puestos

Gastos presupuestos Proce-
deuda
dedos

fondos1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975

Us$ Usa Us$ USS USS US$

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Cáncer
7 200 Grupo de trabajo sobre organización de programas genera-

les de lucha contra el cáncer
CAN O1

Enfermedades cardiovasculares
28 600 Seminario sobre prevención y lucha contra las enfermeda-

des cardiovasculares
CVD 01

Higiene dental
1 1 I 29 051 28 250 29 575 Servicios consultivos DNH 01

42 880 Cursos de odontología de salud pública DNH 02

Prevención y lucha contra el alcoholismo, la farmaco-

dependencia y el abuso de drogas
15 200 13 300 Grupo de trabajo sobre prevención y represión del abuso

de medicamentos y de la farmacodependencia
ADA 01

39 000 Grupo de trabajo sobre programas de educación sanitaria
de los jóvenes acerca del abuso de medicamentos

ADA 02

70 000 Estudio piloto epidemiológico sobre abuso de medicamentos ADA 03

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Prestación de servicios básicos de saneamiento
Servicios consultivos sobre higiene del medio, Pacífico

meridional

BSM 01 2 60 000 DP

2 1 1 45 772 10 324 26 629 Prestación de servicios básicos de saneamiento BSM 02

Lucha contra la contaminación y protección contra los
peligros del medio

26 270 Lucha contra la contaminación del aire CEP 01

12 000 12 000 8 000 Servicios consultivos sobre lucha contra la contamina-
ción del medio

CEP 02

36 435 Seminario sobre contaminación del agua CEP 03

Salud de los trabajadores
43 000 44 000 Curso de higiene del trabajo HWP 01

26 700 Seminario sobre organización de servicios de higiene
industrial en pequetas empresas, Pacífico meridional

HWP 02

Problemas biomédicos y de higiene del medio relacionados
con las radiaciones ionizantes

I 1 I 27 525 30 129 42 643 Enseftanzas sobre conservación y reparación de aparatos
de rayos X y otro material de laboratorio

RAD O1

29 527 Seminario sobre protección contra las radiaciones RAD 02



1 1 1

28 23 24

31 184

3 000

12 500 12 500 Servicios consultivos sobre radiofísica médica y pro-
tección contra las radiaciones en los hospitales

26 250 Curso de radiofísica sanitaria

29 402 32 023

3 000 3 000

1 141 714 1 213 533 1 470 143

ESTADISTICA SANITARIA

Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadísticas sanitarias y sistemas de registro

INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE CUESTIONES DE SALUD

Documentación médica y material de enseñanza

Total: PROGRAMAS INTERPAISES

RAD 03

RAD 04

DHS 01

HLT 01

16 9 807 104 279 940 22 000





Anexo 2

CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER



CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER

En su duodécima reunión, celebrada en el mes de mayo de 1973, la

Junta de Gobierno del Centro Internacional de Investigaciónes sobre el
Cancer examinó el proyecto de programa y de presupuesto del Director

para 1974 y las proyecciones para 1975, cuyos importes ascendían a
US $2 942 000 y US $3 089 000, respectivamente. La Junta de Gobierno
aprobó, previo examen, los créditos presupuestos para 1974 por un im-
porte de US $2 942 000, que se financiarán con las contribuciones anua-
les de los Estados Participantes.
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El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer se ocupa principalmente del estudio de los factores car-

cinogénicos presentes en el medio humano, ya que se piensa que el 80% aproximadamente de los casos de cáncer están pro-

vocados directa o indirectamente por estímulos exógenos. En consecuencia, el programa consiste esencialmente en la in-
vestigación epidemiológica del cáncer del hombre y otros estudios afines sobre carcinogénesis del medio. La finalidad
del programa es facilitar a las autoridades nacionales e internacionales datos científicos sólidos que les sirvan deba-
se para la preparación y aplicación de las oportunas medidas sanitarias de carácter preventivo.

En colaboración con la Asociación Internacional de Registros del Cáncer, el Centro sirve de registro central del

cáncer donde se recogen datos de morbilidad procedentes de más de 60 regiones. Esos datos se ordenan electrónicamente

para facilitar su recuperación y análisis. Cada cinco años se publican resúmenes de datos con los correspondientes co-
mentarios acerca de su exactitud. Ese material representa una información básica indispensable para todos los investi-
gadores interesados en la carcinogénesis del medio y en el estudio de los riesgos profesionales. El programa señala
también las zonas geográficas donde se registra una frecuencia insólita de ciertas formas de cáncer. Algunas de esas
zonas han sido elegidas, por su importancia sanitaria, económica y social, para la realización de estudios etiológicos
en los que se aplica un método multidisciplinario con la participación por lo general de varios laboratorios colabora-
dores. Por supuesto, el orden de prioridad de las investigaciones se modifica a medida que se dispone de nueva información.

Los programas de epidemiología se basan en estudios ambientales y de laboratorio, que comprenden el análisis quí-
mico del medio. Para facilitar la evaluación de los riesgos que encierra para el hombre la presencia de sustancias
químicas en el medio, el Centro publica una serie de monografías donde se examinan todos los datos epidemiológicos yde
laboratorio disponibles sobre determinadas sustancias químicas. Las sustancias que han de ser objeto de evaluación se
seleccionan con arreglo a ciertos criterios, en particular sus posibles riesgos, basados en el nivel estimado de expo-
sición humana, y en estudios de laboratorio. Esa documentación puede facilitar las decisiones relativas a la utiliza-

ción de sustancias químicas, como los plaguicidas y los medicamentos, de posibles efectos beneficiosos para el hombre.
Sirve asimismo para determinar los sectores donde son necesarios nuevos estudios. Cada año se evalúan de 40 a 80 sus-
tancias químicas.

Los programas del Centro se organizan según un método multidisciplinario que entraña la colaboración y la coordi-
nación con instituciones nacionales. En algunos casos la labor del Centro es la más importante y en otros es fundamen-

talmente de coordinación.

El Centro lleva a cabo un programa de formación de investigadores principalmente en materia de epidemiología y

carcinogénesis del medio. Se conceden bolsas de viaje internacionales y becas de investigación y se organizan cursos

especializados o grupos de trabajo.

Los trabajos de investigación del Centro aparecen en obras científicas, así como en sus propias publicaciones.

Presupuesto ordinario del CIIC Otros fondos

Número de puestos Gastos presupuestos
Número

de

puestos

Gastos

presu-

puestos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1973

US $ US $ US $ US $

R E S U M E N

SECCION 1: REUNIONES ORGANICAS 20 200 24 600 26 600

SECCION 2: PROGRAMA CIENTIFICO

2.1 Despacho del Director 3 3 3 80 037 82 430 79 049

2.2 Epidemiología 19 19 19 407 539 419 989 445 912 90 000

2.3 Carcinógenos del medio 11 11 11 205 784 226 430 229 327

2.4 Carcinogénesis biológica 16 16 16 285 456 278 540 296 810 16 532 000

2.5 Carcinogénesis y carcinógenos químicos 21 21 21 419 398 421 017 442 136 3 115 000

2.6 Formación de investigadores y enlace 3 3 3 249 261 266 617 269 469

2.7 Biblioteca 3 3 3 40 312 43 578 45 507

2.8 Traducción 2 2 2 36 282 39 098 41 357

2.9 Programa interdisciplinario 8 8 8 134 260 137 447 138 888

2.10 Centro de Investigaciones del CIIC, Singapur 7 900 7 900 7 900

2.11 Centro de Investigaciones del CIIC, Teherán 5 500 5 500 5 500

2.12 Centro de Investigaciones del CIIC, Nairobi 3 3 3 135 571 137 654 138 145

Total: PROGRAMA CIENTIFICO 89 89 89 2 007 300 2 066 200 2 140 000 19 737 000

SECCION 3: SERVICIOS GENERALES Y AUXILIARES

3.1 Administración y finanzas 20 20 20 266 900 285 600 310 400

3.2 Servicios interiores 188 400 205 500 221 000

3.3 Gestión de locales 319 200 360 100 391 000

Total: SERVICIOS GENERALES Y AUXILIARES 20 20 20 774 500 851 200 922 400

TOTAL GENERAL 109 109 109 2 802 000 2 942 000 3 089 000 19 737 000
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Número de puestos Gastos presupuestos
Otros
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973

US $ US $ US $ US $

DETALLE

SECCION 1: REUNIONES ORGANICAS 20 200 24 600 26 600

SECCION 2: PROGRAMA CIENTIFICO

2.1 DESPACHO DEL DIRECTOR

2.1.1 Sede

Director D2 1 1 1 23 146 23 146 23 146
Secretaria LY6 1 1 1 6 877 7 562 8 222
Taquimecanógrafa LY4 1 1 1 5 740 6 295 6 828

Total de la plantilla 3 3 3 35 763 37 003 38 196

Otros gastos reglamentarios de personal 33 274 34 427 29 853

Total: Sede 3 3 3 69 037 71 430 68 049

2.1.2 Actividades fuera de la Sede

Viajes en comisión de servicio 11 000 11 000 11 000

Total: Actividades fuera de la Sede 11 000 11 000 11 000

Total: DESPACHO DEL DIRECTOR 3 3 3 80 037 82 430 79 049

2.2 EPIDEMIOLOGIA

2.2.1 Sede

Despacho del jefe del servicio

Jefe del servicio P6 1 1 1 20 238 20 616 20 742

Ayudante técnico LY6 1 1 1 6 121 6 833 7 517

Secretaria LY5 1 1 1 5 496 6 134 6 747

Epidemiología

Médico P5 1 1 1 18 667 19 057 19 447

Médicos P4 3 3 3 48 315 49 397 50 231

Médico P3 1 1 1 12 673 12 985 13 297

Mecanógrafas LY4 6 6 6 29 784 33 162 36 476

Estadística

Estadístico P4 1 1 1 14 700 15 064 15 428

Estadístico P3 1 1 1 11 815 12 146 12 465

Auxiliares técnicos LY5 2 2 2 10 611 11 845 13 029

Auxiliar de análisis de datos LY4 1 1 1 4 683 5 227 5 750

Total de la plantilla 19 19 19 183 103 192 466 201 129

Otros gastos reglamentarios de personal 138 336 145 723 162 983

321 439 338 189 364 112

2,2.2 Actividades en la Sede

Personal temporero 1 500 1 500 1 500

Suministros y equipo 1 500 1 500 1 500

Servicios por contrata 16 000 16 000 16 000

Total: Sede y actividades en la Sede 19 19 19 340 439 357 189 383 112

2.2.3 Actividades fuera de la Sede

Honorarios de consultores 2 000 2 000 2 000

Viajes:

En comisión de servicio 27 000 27 000 27 000

De consultores 2 000 2 000 2 000

Acuerdos de investigaciones en colaboración 36 100 31 800 31 800

Estudio sobre el cáncer de esófago en el Caspio 90 000

Total: Actividades fuera de la Sede 67 100 62 800 62 800 90 000

Total: EPIDEMIOLOGIA 19 19 19 407 539 419 989 445 912 90 000
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Número de puestos Gastos presupuestos
Otros
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973

2.3 CARCINOGENOS DEL MEDIO

2.3.1 Sede

US $ US $ US $ US $

Jefe del servicio P6 1 1 1 20 574 20 616 21 078
Químico P4 1 1 1 14 336 14 700 15 064

Médico P3 1 1 1 11 647 10 343 11 619

Oficial técnico P1 1 1 1 7 879 8 148 8 407
Secretaria LY5 1 1 1 6 038 6 625 7 191

Taquimecanógrafa LY4 1 1 1 4 831 5 393 5 933

6 6 6 65 305 65 825 69 292

2.3.2 Actividades en la Sede

Técnicos de laboratorio LY5 3 3 3 15 049 16 794 18 477
Auxiliares de laboratorio LY2 2 2 2 7 486 8 354 9 190

5 5 5 22 535 25 148 27 667

Total de la plantilla 11 11 11 87 840 90 973 96 959

Otros gastos reglamentarios de personal 56 144 67 457 66 368

11 11 11 143 984 158 430 163 327

Suministros y equipo 13 500 13 500 13 500

Total: Sede y actividades en la Sede 11 11 11 157 484 171 930 176 827

2.3.3 Actividades fuera de la Sede

Honorarios de consultores 1 000 1 000 1 000

Viajes:

En comisión de servicio 7 500 7 500 7 500

De consultores 1 000 1 000 1 000

Reunión del grupo de trabajo sobre nitrosaminas 10 000

Reunión del Comité Consultivo sobre Carcinógenos
del Medio 3 000 3 000 3 000

Reunión de estudio sobre el amianto 2 000

Acuerdos de investigaciones en colaboración 24 800 39 000 39 000

Análisis de muestras 1 000 1 000 1 000

Total: Actividades fuera de la Sede 48 300 54 500 52 500

Total: CARCINOGENOS DEL MEDIO 11 11 11 205 784 226 430 229 327

2,4 CARCINOGENESIS BIOLOGICA

2,4.1 Sede

Jefe del servicio P6 1 1 1 19 104 19 356 19 608

Graduado en ciencias P4 1 1 1 13 578 13 942 14 306

Graduados en ciencias P3 2 2 2 12 474 24 032 24 680

Secretaria LY5 1 1 1 5 102 5 695 6 265

Taquimecanógrafa LY4 1 1 1 4 804 5 364 5 900

6 6 6 55 062 68 389 70 759

2.4.2 Actividades en la Sede

Técnicos de laboratorio LY3 2 2 2 8 650 9 654 10 619

Auxiliar de laboratorio LY2 1 1 1 3 652 4 077 4 484

Auxiliares de laboratorio LY1 2 2 2 6 800 7 592 8 352

5 5 5 19 102 21 323 23 455

Total de la plantilla 11 11 11 74 164 89 712 94 214

Otros gastos reglamentarios de personal 57 035 60 414 70 435

11 11 11 131 199 150 126 164 649

Suministros y equipo 39 000 39 000 39 000

Total: Sede y actividades en la Sede 11 11 11 170 199 189 126 203 649
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Número de puestos Gastos presupuestos
Otros

fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973

US $ US $ US $ US $

2.4.3 Actividades fuera de la Sede

Técnicos de laboratorio LY7 2 2 2 13 592 15 170 16 686

Técnicos de laboratorio LY3 2 2 2 8 390 9 362 10 298
Auxiliar de laboratorio LY2 1 1 1 3 750 4 156 4 571

Total de la plantilla 5 5 5 25 732 28 688 31 555

Otros gastos reglamentarios de personal 7 525 8 226 9 106

33 257 36 914 40 661

Honorarios de consultores 6 000

Viajes:

En comisión de servicio 13 000 7 000 7 000

De consultores 6 000

Acuerdos de investigaciones en colaboración 35 000 37 500 37 500

Personal para servicios por contrata 2 000

Programa de investigaciones sobre el linfoma de
Burkitt 20 000 8 000 8 000

Total: Actividades fuera de la Sede 5 5 5 115 257 89 414 93 161

Estudios seroepidemiológicos y de laboratorio sobre
el carcinoma rinofaríngeo y el linfoma de Burkitt,
con la plantilla de personal siguiente:

1 especialista en seroepidemiologfa .... P5

1 graduado en ciencias P4

1 ayudante administrativo LY7

1 ayudante administrativo (Uganda) ENT7

1 ayudante de estadística (Uganda) ENT7

1 secretaria LY5

1 auxiliar administrativo LY5

1 taquimecanógrafa LY4,

1 auxiliar administrativo LY4

1 taquimecanógrafa (Uganda) ENT4

3 técnicos de laboratorio LY7

1 técnico de laboratorio LY4

1 técnico de laboratorio LY3

1 auxiliar de laboratorio LY2

con subvenciones para las actividades de los cen-
tros de Hong Kong, Singapur, Túnez y Uganda

b 7 532 000

Total: CARCINOGENESIS BIOLOGICA 16 16 16 285 456 278 540 296 810 532 000

2.5 CARCINOGENESIS Y CARCINOGENOS QUIMICOS

2.5.1 Sede

Jefe del servicio P6 1 1 1 19 104 19 356 19 608

Graduados en ciencias P4 4 4 4 58 588 60 044 61 500

Oficial técnico P2 1 1 1 9 274 9 554 9 834

Técnico (cultivo de tejidos). P2 1 1 1 10 114 10 650 10 930

Técnico de documentación P1 1 1 1 7 902 8 170 8 429

Secretarias LY5 2 2 2 12 811 14 075 15 289

Taquimecanógrafa LY4 1 1 1 5 673 6 220 6 745

11 11 11 123 466 128 069 132 335

2.5.2 Actividades en la Sede

Técnico de laboratorio LY7 1 1 1 6 834 7 630 8 392

Técnicos de laboratorio LY6 2 2 2 11 868 13 249 14 574

Técnico de laboratorio LY5 1 1 1 5 070 5 658 6 224

Técnico de laboratorio LY4 1 1 1 4 739 5 290 5 819

Técnicos de laboratorio LY3 3 3 3 12 420 13 863 15 249

Auxiliares de laboratorio LY2 2 2 2 7 395 8 254 9 079

10 10 10 48 326 53 944 59 337

Total de la plantilla 21 21 21 171 792 182 013 191 672
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Número de puestos Gastos presupuestos
Otros
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973

US $ US $ US $ US $

Otros gastos reglamentarios de personal 115 506 120 004 131 464

287 298 302 017 323 136

Personal temporero 3 000 2 000 2 000

Suministros y equipo 30 000 34 200 34 200

Total: Sede y actividades en la Sede 21 21 21 320 298 338 217 359 336

2.5.3 Actividades fuera de la Sede

Honorarios de consultores 2 000 2 000 2 000

Viajes:

En comisión de servicio 13 000 13 000 13 000

De consultores 2 000 2 000 2 000

Reunión del Consejo Editorial 2 000 2 000 2 000

Reunión de un grupo de trabajo para la evaluación de
los riesgos de acción carcinogénica de sustancias
químicas en el hombre 7 000 7 000 7 000

Reunión de un grupo de trabajo sobre cuestiones de

carcinogénesis química 5 500 5 500 5 500

Acuerdos de investigaciones en colaboración 44 600 51 300 51 300

Total: Actividades fuera de la Sede 76 100 82 800 82 800

Publicaciones 23 000

Evaluación de los riesgos de acción carcinogénica de
sustancias químicas en el hombre, con la plantilla

de personal siguiente:

1 técnico de documentación P2)

2 taquimecanógrafas LY43

7
L J 115 000

Total: CARCINOGENESIS Y CARCINOGENOS QUIMICOS 21 21 21 419 398 421 017 442 136 115 000

2.6 FORMACION DE INVESTIGADORES Y ENLACE

2.6.1 Sede

Jefe del servicio P5 1 1 1 17 790 18 180 18 570

Secretaria LY5 1 1 1 5 379 6 005 6 606

Taquimecanógrafa LY4 1 1 1 5 822 6 386 6 928

Total de la plantilla 3 3 3 28 991 30 571 32 104

Otros gastos reglamentarios de personal 19 940 22 546 23 865

Total: Sede 3 3 3 48 931 53 117 55 969

2.6.2 Actividades fuera de la Sede

Viajes en comisión de servicio 5 000 5 000 5 000

Comité de selección de becarios y entrevistas con

becarios 8 500 8 500 8 500

Becas para formación de investigadores, bolsas de

viaje y curso de capacitación 186 830 200 000 200 000

Total: Actividades fuera de la Sede 200 330 213 500 213 500

Total: FORMACION DE INVESTIGADORES Y ENLACE 3 3 3 249 261 266 617 269 469

2.7 BIBLIOTECA

2.7.1 Sede

Bibliotecario P2 1 1 1 9 297 9 577 9 857

Ayudante de biblioteca LY6 1 1 1 6 002 6 701 7 372

Taquimecanógrafa LY4 1 1 1 4 910 5 481 6 029

Total de la plantilla 3 3 3 20 209 21 759 23 258
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Número de puestos Gastos presupuestos
Otros
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973

US $ US $ US $ US $

Otros gastos reglamentarios de personal .9 603 11 319 11 749

29 812 33 078 35 007

2.7.2 Actividades en la Sede

Libros, suscripciones, reimpresiones, gastos de
encuadernación 10 000 10 000 10 000

Total: Sede y actividades en la Sede 3 3 3 39 812 43 078 45 007

2.7.3 Actividades fuera de la Sede

Viajes en comisión de servicio 500 500 500

Total: Actividades fuera de la Sede 500 500 500

Total: BIBLIOTECA 3 3 3 40 312 43 578 45 507

2.8 TRADUCCION

Traductor P4 1 1 1 14 366 14 730 15 094

Taquimecanógrafa LY4 1 1 1 5 203 5 808 6 389

Total de la plantilla 2 2 2 19 569 20 538 21 483

Otros gastos reglamentarios de personal 13 713 15 560 16 874

33 282 36 098 38 357

Personal temporero 3 000 3 000 3 000

Total: TRADUCCION 2 2 2 36 282 39 098 41 357

2.9 PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO

2.9.1 Sede

Taquimecanógrafas LY4 6 6 6 29 332 32 508 35 580

6 6 6 29 332 32 508 35 580

Graduado en ciencias P3 1 1 1 12 985 13 297 13 609

Auxiliar de laboratorio LY2 1 1 1 3 811 4 255 4 681

2 2 2 16 796 17 552 18 290

Total de la plantilla 8 8 8 46 128 50 060 53 870

Otros gastos reglamentarios de personal 22 532 21 987 24 618

68 660 72 047 78 488

Personal temporero 2 400 2 400 2 400

Suministros y equipo 5 000 5 000 5 000

Total: Sede 8 8 8 76 060 79 447 85 888

2.9.2 Actividades fuera de la Sede

Honorarios de consultores 500
-

500 500

Viajes:

En comisión de servicio 2 000 2 000 2 000

De consultores 500 500 500

Gastos de impresión 7 600

Grupo de trabajo sobre la etiología del cáncer del
intestino grueso 5 000

Reunión para el examen del orden de prioridades en

materia de cáncer 5 000

Total: Actividades fuera de la Sede 15 600 8 000 3 000

2.9.3 Fondo del Director para imprevistos 42 600 50 000 50 000

Total: PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO 8 8 8 134 260 137 447 138 888
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Número de puestos Gastos presupuestos
Otros
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973

2.10 CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL CIIC, SINGAPUR

Acuerdo de investigaciones en colaboración

Total: CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL CIIC, SINGAPUR

2.11 CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL CIIC, TEHERAN

Acuerdo de investigaciones en colaboración

Total: CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL CIIC, TEHERAN

2.12 CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL CIIC, NAIROBI

Médico P5

Médico P4

Secretaria NA8

Total de la plantilla

Otros gastos reglamentarios de personal

Honorarios de consultores

Viajes:

En comisión de servicio
De consultores

Personal temporero

Suministros y equipo

Acuerdos de investigaciones en colaboración

Gastos generales

Total: CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL CIIC, NAIROBI

Total: PROGRAMA CIENTIFICO

1

1

1

3

3

89

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

3

89

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

3

89

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

US $

7 900

US $

7 900

US

7

$

900

US

737

$

000

7 900

5 500

7 900

5 500

7

5

900

500

5 500

18 375

13 790

4 960

5 500

18 765

14 154

5 456

5

19

14

6

500

155

518

002

37 125

13 946

38 375

17 779

39

16

675

970

51 071

5 000

10 000

5 000

17 500

6 000

29 000

12 000

56 154

5 000

10 000

5 000

17 500

6 000

26 000

12 000

56

5

10

5

17

6

26

12

645

000

000

000

500

000

000

000

135 571

2 007 300 2

137 654

066 200 2

138

140

145

000

SECCION 3: SERVICIOS GENERALES Y AUXILIARES

17 692
8 785

5 195

11 535

8 038

7 293

4 614

4 509

11 283

6 505

7 037

4 671

9 030
4 314

4 095

4 964

4 522

18 082

9 695

5 799

11 871

8 299

8 028
5 386

5 034

11 619

7 262

7 742

5 215

10 080

4 814
4 572

5 542

5 048

18

10

6

12

8

8

5

5

11

7

8

5

11

5

5

6

5

472

567

379

201

558

734

924

538

955

988

420

737

095

296

311

096

553

3.1 ADMINISTRACION Y FINANZAS

Despacho del Jefe de Administración y Finanzas

Oficial administrativo P5

Ayudante de documentación LY7

Secretaria LY5

Presupuesto y finanzas

Oficial de presupuesto y finanzas P3

Oficial de finanzas P1

Auxiliar administrativo LY6

Taquimecanógrafa LY4

Oficial administrativo LY4

Servicios administrativos

Oficial de sefvicios administrativos P3

Ayudante admi:istrativo (conservación de locales) LY7

Auxiliar de registro LY6

Taquimecanógrafa LY4

Telefonistas LY3

Guardaalmacén LY3

Encargado de la conservación del material LY3

Servicio de suministros

Ayudante administrativo (compras) LY5

Auxiliar de suministros LY4
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Número de puestosp Gastos presupuestos
Otros
fondos

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973

US $ US $ US $ US $

Servicio de personal

Oficial de personal P2 1 1 1 10 743 11 023 11 303

Auxiliar administrativo LY5 1 1 1 5 408 5 993 6 592

Total de la plantilla 20 20 20 , 140 233 151 104 161 719

Otros gastos reglamentarios de personal 81 167 86 496 96 181

221 400 237 600 257 900

Viajes en comisión de servicio 2 500 3 000 3 000

Personal temporero 2 500

Personal de conserjería 40 500 45 000 49 500

Total: ADMINISTRACION Y FINANZAS 20 20 20 266 900 285 600 310 400

3.2 SERVICIOS INTERIORES 188 400 205 500 222 500

3.3 GESTION DE LOCALES 319 200 360 100 389 500

Total: SERVICIOS GENERALES Y AUXILIARES 20 20 20 774 500 851 200 922 400



Anexo 3

NUMEROS DE PROYECTOS: CUADRO DE EQUIVALENCIAS

PROCEDENCIA DE LOS FONDOS: SIGLAS
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NUMEROS DE PROYECTOS: CUADRO DE EQUIVALENCIAS

Las  nuevas siglas que se emplean en este volumen para la identificación de los proyectos
entrarán en vigor en la Organización el 1 de enero de 1975. Para comodidad del lector,
figura a continuación una lista de los números nuevos y de los anteriores.

A F R I C A

Pale Node proyecto Pais No de proyecto Pais No de proyecto Pais No de proyecto Pais N
0
de proyecto

Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior

BOT STR 01 4001 GHA BSM 01 3001 NIG STR 01 4001 SWZ STR 01 4001 ICP HMD 02 6301
HMD 01 6101 (cont.) BSM 02 3002 STR 02 4101 HMD 99 6041 (cont.) HMD 03 6209
HMD 99 6041 PIP 01 3202 HMD 01 4401 HMD 04 6210
BSM 01 3201 PIP 02 3201 HMD 99 6041 TOG STR 01 4001 HMD 05 6211

HMD 01 6201 HMD 06 6202
BUU STR 01 4001 GUI STR 01 4001 NIE STR 01 4001 HMD 02 6101 HMD 07 6204

HLS 01 4201 HMD 01 6201 STR 02 4003 HMD 99 6041 HMD 08 6205
HMD 99 6041 HMD 02 4401 STR 03 4006 ESD 01 1001 HMD 09 6207
ESD 01 1001 HMD 99 6041 STR 04 4013 HMD 10 4401
PIP 01 3301 MPD 01 2201 STR 05 4007 UGA STR 01 4001 HMD 11 4402

SME 01 1802 STR 06 4004 HMD 99 6041 HMD 12 4404

CAE STR 01 4001 HWP 01 5201 STR 07 4009 ESD 01 1001 HMD 13 4406

STR 02 4002 STR 08 4010 PIP Ol, 3201 HMD 14 3006
HMD 01 6201 IVC MCH 01 5101 STR 09 4005 HMD 15 3005
HMD 02 4402 HMD 99 6041 STR 10 4008 TAN STR 01 4001 HMD 16 3204

HMD 99 6041 PIP 01 3201 STR 11 4012 STR 02 4101 HMD 17 4503

DHS 01 4901 STR 12 4011 HMD 01 6201 HMD 18 4301

CAR STR 01 4001 STR 13 4801 HMD 02 4401 HMD 19 5101

HMD 01 4401 KEN STR 01 4001 STR 14 4101 HMD 03 6101 HMD 20 4901

HMD 99 6041 HMD 01 6201 MCH 01 5101 HMD 99 6041 HMD 21 4203

SME 01 1801 HMD 02 4401 HED 01 4501 ESD 01 1001 HMD 22 6401

BSM 01 3301 HMD 03 3001 HMD 01 6206 MPD 01 2101 HMD 23 6402
HMD 04 6101 HMD 02 5403 BSM 01 3201 HMD 24 6404

CHA STR 01 4001 HMD 99 6041 HMD 03 6203 HMD 25 6405
HMD 01 4401 ESD 01 1001 HMD 04 6211 UPV STR 01 4001 HMD 26 6203

HMD 99 6041 SME 01 1801 HMD 05 6213 HMD 01 4401 HMD 27 6201

SME 01 1801 PIP 01 3202 HMD 06 3001 HMD 99 6041 HMD 28 6206
PIP 02 3301 HMD 07 4701 ESD 01 1001 IA1D 29 4405

COM STR 01 4001 HMD 99 6041 HMD 30 6212
HMD 99 6041 LES STR 01 4001 ESD 01 1001 ZAI STR 01 4001 HMD 31 6213

HMD 99 6041 ESD 02 1003 STR 02 4002 HMD 32 6214

CNG STR 01 4001 ESD 03 1006 STR 03 4302 HMD 99 6041

HMD 01 4401 LIB STR 01 4001 ESD 04 1013 HMD 01 6201 ESD 01 1001

HMD 99 6041 STR 02 4101 ESD 05 1005 HMD 02 4401 ESD 02 2901

ESD 01 1001 STR 03 4701 BSM 01 3006 HMD 99 6041 ESD 03 2902

HMD 01 6201 BSM 02 3008 ESD 01 1001 ESD 04 2903

DAM STR 01 4001 HMD 99 6041 PIP 01 3303 SME 01 1801 MPD 01 2001

HLS 01 4201 ESD 01 1001 DHS 01 4901 MPD 02 2002

HMD 01 6201 ZAM SFR 01 4001 MPD 03 2003

HMD 02 4401 MAD STR 01 4001 REU HMD 99 6041 STR 02 4101 MPD 04 2004

HMD 99 6041 HMD 99 6041 NUT 01 5601 MPD 05 2101

SME 01 1801 PIP 01 3201 RPoA STR 01 4001 NUT 02 5602 MPD 06 2202
BSM 01 3001 HMD 01 6201 HMD 01 6201 MPD 07 2204

MAL STR 01 4001 HMD 99 6041 HMp 02 4402 MPD 08 2301

EQG STR 01 4001 STR 02 4801 ESD 01 1001 HMD 99 6041 SME 01 1801

STR 02 4002 HMD 99 6041 PIP 01 3201 BAC 01 1401

HMD 99 6041 ICP CPD 01 4105 BAC 02 1501

MAI STR 01 4001 SEN STR 01 4001 STR 01 4110 BAC 03 1601

GAB STR 01 4001 STR 02 4101 HMD 01 5501 STR 02 4111 VIR 01 1901

STR 02 4101 HMD 01 6201 HMD 99 6041 STR 03 4108 VIR 02 1902

HMD 01 4401 HMD 02 4401 PIP 01 3201 STR 04 4801 VDT 01 1101

HMD 99 6041 HMD 99 6041 STR 05 4302 CAN 01 8101

PIP 01 3301 PIP 01 3201 SEY HMD 99 6041 STR 06 4112 DNH 01 5501

STR 07 4303 MNH 01 5401

GAM STR 01 4001 MAU STR 01 4001 SIL STR 01 4001 STR 08 4109 SQP 01 7401

HMD 99 6041 HMD 01 4401 STR 02 4101 STR 09 4802 BSM 01 3202

PIP 01 3301 HMD 99 6041 STR 03 4102 HLS 01 4202 HWP 01 5201

HMD 01 6201 MCH 01 5102 RAD 01 4701

GHA HED 01 4501 MAS STR 01 4001 HMD 02 4401 NUT 01 5601 DHS 01 4902

HMD 01 6201 MCH 01 5101 HMD 99 6041 NUT 02 5602 HLT 01 0901

HMD 02 3003 HMD 01 4401 ESD 01 1001 HED 01 4501 HLT 02 6501

HMD 99 6041 HMD 02 3001 HMD 01 4104 HLE 01 4107

ESD 01 1001 HMD 99 6041 SAM HMD 99 6041

MPD 01 2101



739

LAS AMER I C A S

País Ñ de proyecto País N° de proyecto Pais N° de proyecto País Ñ de proyecto País Ñ de proyecto
Nuevo AnteriorNuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior

ARG STR 01 3100 BRA STR 05 3110 CHI DNH 01 4401 CUB HWP 01 4600 GUT BSM 01 2100
STR 02 3200 (cont.) STR 06 3200 (cont.) MNH 01 4300 (cont.) FSP 01 4700 (cont.) CEP 01 2500
STR 04 4803 STR 07 3600 BSM 01 2100 RAD 01 4500
STR 05 4804 STR 08 3701 FSP 01 4700 DOR STR 01 3100 FSP 01 4701
NUT 01 4202 STR 09 4800 NUT 01 4200 DHS 01 3500
NUT 02 4203 STR 10 5001 HMD 01 6201
HMD 01 6100 HLS 01 3302 COL STR 01 3100 HMD 02 6400 GUY STR 01 3100
HMD 02 6200 HLS 02 3315 STR 02 3600 MPD 01 0200 STR 02 3200
HMD 03 6400 MCH 01 4101 STR 03 2700 MBD 01 0400 NCH 01 4900
ESD 01 0100 MCH 02 4900 STR 04 4801 VPH 01 0700 NUT 01 4200
MPD 01 0200 NUT 01 4200 STE 05 5001 BSM 01 2100 MPD 01 0200
SME 01 0300 NUT 02 4203 HLS 01 3300 BSM 02 2200 VPH 01 0700
VPH 01 6500 HED 01 3400 HLS 02 3301 VBC 01 2300
MNH 01 4300 HMD 01 6102 MCH 01 4100 ECU STR 01 3100 DNH 01 4400
BSM 01 2100 HMD 02 6200 MCH 02 4101 STR 02 3103 BSM 01 2201
BSM 02 2200 HMD 04 6233 MCH 03 4900 STR 03 3106
RAD 01 4500 HMD 05 6305 NUT 01 4200 STR 04 3600
DHS 01 3500 HMD 06 6400 HMD 01 6100 STR 05 3710

RAI I STR 01 3100

DHS 02 3504 HMD 07 6401 HMD 02 6201 STE 06 4800
STR 02 3105

DHS 03 6700 ESD 01 0100 HMD 03 6300 HLS 01 3301
MCH 01 4900

ESD 02 0114 HMD 04 6400 MCH 01 4900
NUT 01

HMD 01

4200

6200MPD 01 0200 HMD 05 6600 MCH 02 4909
MPD 02 1000 MPD 01 0200 NUT 01 4200

HMD 02 6400

BAH STR 01 3110 MPD 03 1001 SME 01 0300 NUT 02 4202
ESD 01 0100

STR 02 4810 MPD 04 0900 MBD 01 0500 NUT 03 4203
MPD 01 0200

SME 01 0300 VIR 01 2301 HED 01 3400
VPH 01 0700

BAR STR 01 3100 MBD 01 0400 VPH 01 0700 HMD 01 6200
BSM 01 2100

STR 02 3200 VPH 01 0700 VPH 02 0701 HMD 02 6300
BSM 02 2200

STR 03 4801 VPH 02 0800 VPH 03 0800 HMD 03 6400
MAD 01 6600 VPH 03 6500 VPH 04 6500 HMD 04 6600 HON STR 01 3100
VPH 01 0700 VBC 01 0901 VBC 01 2300 ESD 01 0100 STR 02 3104
BSM 01 2100 VBC 02 2300 BSM 01 2100 MPD 01 0200 STR 03 3105
SES 01 2201 VBC 03 4602 CEP 01 2500 MBD 01 0500 STR 04 4800

CAN 01 5101 RAD 01 4500 VDT 01 0600 HLS 01 3300
CVD 01 5102 SES 01 2102 VPH 01 0701 MCH 01 4900
MNH 01 4300 SES 02 2201 VPH 02 6500 HMD 01 6200

BLZ STR 01 3100 BSM 01 2100 SES Q3 2202 BSM 01 2100 HMD 02 6400
MCH 01 4100 BSM 02 2103 FSP 01 4700 BSM 02 2101 MPD 01 0200
HMD 01 6400 BSM 03 2104 DHS 01 3501 RAD 01 4500 VBC 01 2300
MPD 01 0200 BSM 04 2200 SES 01 2201 BSM 01 2100
VBC 01 2300 CEP 01 2500 DHS 01 3500
BSM 01 2100 RAD 01 4500

JAM STR 01 3100
SES 01 2201 ELS SFR 01 3100

STR 02 4800BOL STR 01 3100 SES 02 2203 COR STR 01 3100 STR 02 3200
STR 03 5000SFR 02 3104 SES 03 2204 STR 03 3700 STR 03 3600
HMD 01 6400STR 03 4800 FSP 01 4701 STR 04 4800 STR 04 4800
VPH 01 0700HLS 01 3300 DHS 01 3500 HLS 01 3300 HLS 01 3300
VPH 02 0701MCH 01 4100 DHS 02 3502 MCH 01 4900 HMD 01 6200

NUT 01 4200 NUT 01 4200 HMD 02 6400
VBC 01 2300

NUT 02 4201 CAN STR 01 3100 HMD 01 6200 ESD 01 0100
MNH 01

BSM 01

4300

2100NUT 03 4202 STR 02 3700 HMD 02 6300 MPD 01 0200
BSM 02 2202HMD 01

HMD 02
6200

6400
HMD 01

HMD 99

6201

3101

HMD 03
MPD 01

6400
0200

MPD 02

BSM 01

0216

2100
SES 01 2204

HMD 03 6600 MBD 01 0400 BSM 02 2200
HMD 99 3102 CHI STR 01 3100 BSM 01 2100 CEP 01 2500 MEX SFR 01 3100
ESD 01 0100 SFR 02 3105 BSM 02 2200 SFR 02 3107
MPD 01

SME 01

MBD 01

0200

0300
0400

STR 03

STR 04

STR 05

3200

4800

4801

CEP 01

RAD 01

DHS 01

2500
4500

6700

FRG HLS 01

HMD 99

MPD 01

3300

3101

0200

SFR 03

STR 04

STR 05

3108

4800

5000
VPH 01 0701 STR 06 5000

MPD 02 1000
HLS 01 3301

VPH 02 6500 HLS 01 3301 HLS 02 3302
VBC 01 0901 MCH 01 4100 CUB STR 01 3100 HLS 03 3303
BSM 01 2100 MCH 02 4101 HLS 01 3300 GUT STR 01 3100 MCH 01 4900
BSM 02 2200 MCH 03 4103 HLS 02 3301 STR 02 3200 HMD 01 6100
HWP 01 4600 NUT 01 4200 MCH 01 4100 STR 03 4800 HMD 02 6233
SES 01 2201 NUT 02 4201 NUT 01 4200 STR 04 4802 HMD 03 6300
SES 02 2202 MID 01 6200 HMD 01 6200 HLS 01 3300 HMD 04 6400
SES 03 2203 HMD 03 6400 HMD 02 6400 MCH 01 4900 MPD 01 0200
DHS 01 3500 HMD 04 6600 ESD 01 0100 HMD 01 6200 VPH 01 0700

ESD 01 0100 VPH 01 0700 HMD 02 6400 VPH 02 0710
BRA STR 01 3101 VPH 01 0700 VBC 01 2300 HMD 03 6600 VPH 03 6500

STE 02 3104 VPH 02 0800 MNH 01 4300 ESD 01 0100 BSM 02 2200
STR 03 3108 VPH 03 6500 BSM 01 2100 MPD 01 0200 CEP 01 2100
STR 04 3109 OCD 01 5100 BSM 02 2200 VPH 01 6500
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Pais N° de proyecto País Ñ de proyecto País Ñ de proyecto País Ñ de proyecto Pais N° de proyecto
Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior

NEA HMD 99 3101 PER VPH 03 0702 VEN DNH 01 4401 ICP STR 44 4803 ICP ESD 01 0100
VBC 01 2300 (cont.) VPH 04 0800 (cont.) MNH 01 4301 (cont.) STR 45 4804 (cont.) ESD 02 0101

VPH 05 6500 BSM 01 2100 STR 46 4806 ESD 03 0102
NIC STR 01 3100 VBC 01 0900 CEP 01 2500 STR 47 4813 ESD 04 0103

STR 02 3102 CAN 01 5101 RAD 01 4500 STR 48 4815 ESD 05 0104
STR 03 4800 BSM 01 2100 SES 01 2200 STR 49 4816 ESD 06 0106
HLS 01 3300 BSM 02 2200 ICD 01 6707 STR 50 4826 ESD 07 0111
NUT 01 4200 CEP 01 2500 STR 52 4831 ESD 08 3130
HMD 01 6200 HWP 01 4600 STR 53 5000 ESD 09 3133

HMD 02 6400 RAD 01 4500 STR 54 5010 MPD 01 0200
HMD 03 6600 SES 01 2203 WIN STR 01 3100 HLS 01 3300 MPD 02 0201
MPD 01 0200 HSM 01 3502 STR 02 3101 HLS 02 3302 MPD 03 0203
BSM 01 2200 DHS 01 3500 STR 03 3108 HLS 03 3303 MPD 04 0216
SES 01 2201 STR 05 4800 HLS 04 3306 MPD 05 0218
SES 02 2202 SUR STR 01 3100 STR 06 4812 HLS 05 3311 MPD 06 1000

HMD 01 6200 STR 08 4809 HLS 06 3316 MPD 07 1007

HMD 02 6300 STR 09 4811 HLS 07 3318 MPD 08 1008

PAN STR 01 3100 MPD 01 0200 STR 10 4808 MCH 01 4100 MPD 09 1013

STR 02 3102 MPD 02 1000 HLS 01 3300 MCH 02 4108 MPD 10 1014

STR 03 3700 VPH 01 0700 HLS 02 3302 MCH 03 4109 SME 01 0300

STR 04 4800 VBC 01 2300 MCH 01 4900 MCH 04 4118 MBD 01 0400

HLS 01 3300 BSM 01 2100 MCH 02 4901 MCH 05 4126 MBD 02 0403

MCH 01 4100 BSM 02 2200 MCH 03 4903 MCH 06 4900 MBD 03 0404

HMD 01 6200 NUT 01 4200 MCH 07 4901 MBD 04 0409

HMD 02 6300 TRT STR 01 3100 HMD 01 6302 MCH 08 4902 MBD 05 0410

HMD 03 6400 STR 02 4800 VPH 01 0700 MCH 09 4903 MBD 06 0500

HMD 04 6600 HLS 01 3314 VBC 01 2300 MCH 10 4906 MBD 07 0507

ESD 01 0100 ESD 01 0100 MNH 01 4300 MCH 11 4909 MBD 08 0509

MPD 01 0200 VIR 01 0900 BSM 01 2101 NUT 01 4200 MBD 09 0512

VPH 01 0800 VPH 01 0700 BSM 02 2102 NUT 02 4201 VDT 01 0600

VBC 01 2300 BSM 01 2100 BSM 03 2103 NUT 03 4203 VPH 01 0700

BSM 01 2100 DHS 01 3500 BSM 05 2200 NUT 04 4204 VPH 02 0701

BSM 02 2200 BSM 06 2202 NUT 05 4207 VPH 03 0702

RAD 01 4500 USA STR 01 3100 DHS 01 3500 NUT 06 4211 VPH 04 0703

STR 02 3108 NUT 07 4212 VPH 05 0704

PAR STR 01 3100 NUT 01 4225 NUT 08 4213 VPH 06 0708

STR 02 3103 HMD 99 3103 ICP STR 01 3000 NUT 09 4221 VPH 07 0718

STR 03 4800 STR 02 3110 NUT 10 4230 VPH 08 0719

MCH 01 4900 URU STR 01 3100 STR 03 3125 NUT 11 4233 VPH 09 0800

NUT 01 4200 STE 02 3103 STR 04 3126 NUT 12 4238 VPH 10 0806

HMD 01 6200 STR 03 3200 STR 05 3129 NUT 13 4247 VPH 11 6500

HMD 02 6201 STR 04 4800 STR 06 3131 NUT 14 4248 VPH 12 6507

HMD 03 6400 STR 05 4803 STR 07 3135 NUT 15 4249 VBC 01 0900

HMD 04 6600 HLS 01 3300 STR 08 3139 HED 01 3400 VBC 02 0919

ESD 01 0100 MCH 01 4900 STR 09 3141 HED 02 3401 VBC 03 0923

MPD 01 0200 HMD 01 6100 STR 10 '3142 HED 04 3410 VBC 04 0924

SME 01 0300 HMD 02 6201 STR 11 3143 HMD 01 6000 VBC 05 0925

VPH 01 0700 HMD 03 6400 STR 12 3145 HMD 02 6100 VBC 06 2300

VPH 02 0800 ESD 01 0100 STR 13 3200 HMD 03 6101 VBC 07 2301

VPH 03 6500 MPD 01 1000 STR 14 3201 HMD 04 6113 VBC 08 2303

CAN 01 5101 SME 01 0300 STR 15 3202 HMD 05 6200 VBC 09 2309

MNH 01 4300 VPH 01 0702 STR 16 3203 HMD 06 6203 VBC 10 2310

BSM 01 2100 OCD 01 5100 STR 17 3204 HMD 07 6204 VBC 11 2311

HWP 01 4600 DNH 01 4400 STR 18 3206 HMD 08 6206 CAN 01 5108

HWP 02 4601 MNH 01 4300 STR 19 3210 HMD 09 6208 CAN 02 5109

DHS 01 3500 BSM 01 2100 STR 20 3213 HMD 10 6214 CAN 03 5110

BSM 02 2200 STR 21 3214 HMD 11 6216 OCD 01 5100

PER STR 01 3100 HWP 01 4600 STR 22 3216 HMD 12 6221 DNB 01 4400

STR 02 3106 DHS 01 3500 STR 23 3219 HMD 13 6223 DNH 02 4407

STR 03 3108 STR 24 3220 HMD 14 6226 DNH 03 4409

STR 04 4800 VEN STR 01 3100 STR 25 3222 HMD 15 6228 DNH 04 4410

STR 05 4804 STR 02 3200 STR 26 3223 HMD 16 6234 DNH 05 4411

HLS 01 3300 STR 03 3600 STR 27 3225 HMD 17 6300 DNH 06 4412

NUT 01 4200 STR 04 4800 STE 28 3600 HMD 18 6301 MNH 01 4300

NUT 02 4202 STE 05 4804 STR 29 3601 HMD 19 6306 MNH 02 4312

HMD 01 6100 STR 06 5000 STR 30 3602 HMD 20 6310 MNH 03 4313

HMD 02 6101 HLS 01 3300 STR 31 3603 HMD 21 6312 MNH 04 4314

HMD 03 6200 HLS 02 3301 STR 32 3604 HMD 22 6317 MNH 05 4316

HMD 04 6201 NUT 01 4200 STR 33 3607 HMD 23 6319 MNH 06 4317

HMD 05 6300 HMD 01 6100 STR 34 3700 HMD 24 6320 MNH 07 4320

HMD 06 6302 HMD 02 6200 STR 35 3701 HMD 25 6324 MNH 08 4322

HMD 07 6400 HMD 03 6300 STR 36 3702 HMD 26 6325 ADA 01 4318

HMD 08 6600 HMD 04 6401 STR 37 3703 HMD 27 6400 ADA 02 4323

ESD 01 0100 HMD 05 6600 STR 38 3704 HMD 28 6414 BSM 01 2100
MPD 01 0200 VPH 01 0700 STR 39 3706 HMD 29 6600 BSM 02 2101

MPD 02 1000 VPH 02 0701 STE 40 3715 HMD 30 6608 BSM 03 2102

SME 01 0300 VPH 03 0800 STR 41 4800 HMD 31 6611 BSM 04 2103

VPH 01 0700 VPH 04 6500 STR 42 4801 BSM 05 2104

VPH 02 0701 VBC 01 2300 SPR 43 4802 BSM 06 2106
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País N° de proyecto País N° de proyecto Pais N° de proyecto Pais N° de proyecto Pais N° de proyecto
Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior

ICP BSM 07 2107 ICP BSM 15 2223 ICP SES 01 2114 ICP FSP 06 4717 ICP DHS 05 3506
(cont.) BSM 09 2120 (cont.) CEP 01 3137 (cont.) SES 02 2220 (cont.) PPH 01 3500 (cont.) DHS 06 3515

BSM 10 2124 HWP 01 4618 FSP 01 4700 HSM 01 3513 DHS 07 3516
BSM 11 2200 RAD 01 4500 FSP 02 4708 DHS 01 3501 DHS 08 6700
BSM 12 2203 RAD 02 4507 FSP 03 4709 DHS 02 3502 DHS 09 6708
BSM 13 2213 RAD 03 4509 FSP 04 4715 DHS 03 3503 DHS 10 6712
BSM 14 2219 RAD 04 4515 FSP 05 4716 DHS 04 3504 ICD 01 6707

A S I A S U D O R I E N T A L

BAN STR 01 0009 IND STR 05 0218 IND DHS 01 0121 MOO MCH 01 0004 SRL BSM 01 0064
STR 02 0018 (cont.) STR 06 0269 (cont.) DHS 02 0255 (cont.) NUT 02 0200 (cont.) PIP 01 0086
STR 03 0020 STR 07 0284 HED 01 0014 HWP 01 0082
STR 04 0021 STR 08 0285 INO STR 01 0086 HMD 01 0008 RAD 01 0071
HLS 01 0017 STR 09 0110 STR 02 0093 HMD 02 0019 FSP 01 0108
HLS 02 0200 STR 10 0199 STR 03 0069 HMD 03 0006 DHS 01 0045
HLS 03 0022 STR 11 0276 STR 04 0072 ESD 01 0018
MCH 01 0012 HLS 01 0174 STR 05 0087 MBD 01 0003 'PHA STR 01 0093
NUT 01 0200 HLS 02 0188 HLS 01 0060 CAN 01 0011 STR 02 0098
HED 01 0019 HLS 03 0225 HLS 02 0083 CAN 01 0010 STR 03 0106
HED 02 0023 MCH 01 0114 HLS 03 0089 DNH 01 0015 STR 05 0114
HMD 01 0013 MCH 02 0278 MCH 01 0104 MNH 01 0021 HLS 01 0075
ESD 01 0006 HRP 01 0275 MCH 02 0113 SQP 01 0016 HLS 02 0105
MPD 01 0001 NUT 01 0181 HRP 01 0112 BSM 01 0005 HLS 03 0123
MPD 02 0200 NUT 02 0266 NUT 01 0200 SES 01 0020 MCH 02 0130
SME 01 0003 NUT 03 0267 NUT 02 0125 DHS 01 0007 HRP 01 0129
MBD 01 0002 HED 01 0190 HDD 01 0078 NUT 01 0125
MBD 02 0004 HED 02 0247 HED 02 0120 NEP STR 01 0021 NUT 02 0200
VIR 01 0016 HED 03 0108 HED 03 0121 STR 02 0032 HED 01 0076
VDT 01 0015 HED 04 0274 HMD 01 0062 STR 03 0036 HMD 01 0057
SQP 01 0011 HMD 01 0111 HMD 02 0074 STR 04 0002 HMD 02 0089
BSM 01 0007 HMD 02 0136 HMD 03 0097 HLS 01 0010 HMD 03 0095
HWP 01 0008 HMD 03 0200 HMD 04 0126 NUT 01 0024 HMD 04 0097

HMD 04 0200 HMD 05 0084 NUT 02 0200 HMD 05 0107
BUR STR 01 0088 HMD 05 0257 HMD 06 0111 HED 01 0019 HMD 06 0131

STR 02 0094 HMD 06 0280 HMD 07 0114 HMD 01 0037 HMD 07 0201
STR 03 0097 HMD 07 0286 HMD 08 0119 HMD 02 0200 HMD 08 0115
STR 04 0106 HMD 08 0221 ESD 01 0091 ESD 01 0026 ESD 01 0059
HLS 01 0074 HMD 09 0234 ESD 02 0098 MPD 01 0001 MPD 01 0065
HLS 02 0077 HMD 10 0277 MPD 01 0032 SME 01 0009 VDT 01 0082
MCH 01 0006 ESD 01 0259 MPD 02 0076 MBD 01 0013 VPH 01 0117
MCH 02 0103 ESD 02 0182 SME 01 0081 MBD 02 0016 VBC. 01 0070
NUT 01 0093 MPD 01 0153 BAC 01 0099 VPH 01 0033 DNH 01 0086
HED 01 0066 MPD 02 0287 MBD 01 0050 BSM 01 0029 DNH 02 0108
HMD 01 0056 SME 01 0233 VDT 01 0001 PIP 01 0025 MNH 01 0017
HMD 02 0079 MBD 01 0081 VPH 01 0100 SQP O1 0079
HMD 03 0028 MBD 02 0053 OCD 01 0107 SRL STR 01 0063 BSM O1 0090
HMD 04 0089 MBD 03 0103 DNH 01 0079 STR 02 0083 RAD 01 0067
HMD 05 0100 VIR 01 0214 MNH 01 0096 STR 03 0092 RAD 02 0071
ESD 01 0044 VPH 01 0244 SQP 01 0106 STR 04 0094 RAD 03 0109
MPD 01 0031 CAN 01 0238 BSM 01 0071 STR 05 0102 RAD 04 0201
MPD 02 0087 CAN 02 0288 BSM 02 0066 STR 06 0200 SES 01 0126
BAC 01 0078 CVD 01 0200 PIP 01 0127 HLS 01 0066 FSP 01 0066
BAC 02 0104 DNH 01 0208 CEP 01 0090 HLS 02 0089 DHS 01 0037
MBD 01 0017 MNH 01 0200 RAD 01 0116 MCH 01 0105

MBD 02 0065 MNH 02 0289 SES 01 0061 NUT 01 0085 ICP STR 01 0102

VIR 01 0069 ADA 01 0200 HLT 01 0115 HED 01 0072 STR 02 0104

VIR 02 0098 SQP 01 0222 HED 02 0104 STR 03 0116

VDT 01 0105 BSM 01 0251 MAV STR 01 0005 HMD 01 0047 STR 04 0128

DNH 01 0090 BSM 02 0268 HMD 01 0009 HMD 02 0053 STR 05 0143
MNH 01 0099 BSM 03 0272 HMD 02 0201 HMD 03 0200 STR 06 0148

SQP 01 0096 CEP 01 0226 MPD 01 0010 HMD 04 0201 STR 07 0169
HWP 01 0102 CEP 02 0270 BSM 01 0007 HMD 05 0101 STR 08 0174

RAD 01 0091 CEP 03 0279 HMD 06 0106 STR 09 0215
DHS 01 0022 HWP 01 0197 MOG STR 01 0012 ESD 01 0078 STR 11 0226
DHS 02 0095 RAD 01 0187 STR 02 0022 MPD 01 0058 5TR 12 0178

RAD 02 0192 SFR 03 0028 MPD 02 0056 HLS O1 0038

KON - - RAD 03 0232 STR 04 0029 MBD 01 0026 HLS 02 0117

RAD 04 0290 HLS 01 0002 MED 02 0075 HLS 03 0159

IND STR 01 0185 SES 01 0176 HLS 02 0027 VPH 01 0093 HLS 04 0176

STR 02 0194 SES 02 0200 HLS 03 0200 ONH 01 0087 HLS 05 0191

STR 03 0200 SES 03 0210 HLS 04 0013 MNH 01 0037 MCH 01 0144

STR 04 0212 FSP 01 0291 HLS 05 SQP 01 0077 MCH 02 0163
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País No de proyecto Pais No de proyecto País Ñ de proyecto Pais No de proyecto Pais No de proyecto
Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior

ICP MCH 04 0180 ICP NUT 01 0097 ICP HMD 06 0235 ICP MBD 01 0113 ICP CEP 01 0190
(cont.) MCH 05 0184 (cont.) HED 01 0130 (cont.) HMD 07 0096 (cont.) MBD 02 0138 (cont.) CEP 02 0210

MCH 06 0196 HED 02 0185 HMD 08 0206 VPH 01 0168 RAD 01 0042
MCH 07 0197 HED 03 0213 ESD 01 0181 CVD 01 0228 SES 01 0165
MCH 10 0234 HMD 01 0139 ESD 02 0193 MNH 01 0172 SES 02 0225
MCH 11 0192 HMD 02 0150 MPD 01 0007 ADA 01 0227 DHS 01 0220
MCH 12 0209 HMD 03 0171 MPD 02 0094 IMM 01 0153 HLT 01 0025
MCH 13 0219 HMD 04 0194 MPD 03 0114 SQP 01 0154 HLT 02 0217
HRP 01 0199 HMD 05 0216 SME 01 0030 BSM 01 0064 HLT 03 0198

E U R O P A

ALB STR 01 4302 FIN HMD 01 6001 MOR HED 01 4501 TUR MPD 01 2001 ICP HLS 01 4201

STR 02 4801 HMD 98 6041 (cont.) HMD 01 6201 (cont.) VIR 01 8401 (cont.) HLS 02 -

STR 03 4301 HMD 99 6043 HMD 98 6041 BSM 01 3001 MCH 01 5101
HMD 98 6041 HMD 99 6043 PIP 01 3201 MCH 02 5103
HMD 99 6043 FRA HMD 98 6041 ESD 01 1001 SES 01 3002 MCH 03 5106

ESD 01 1002 HMD 99 6043 MPD 01 2001 SES 02 3003 MCH 04 -

CAN 01 8101 MBD 01 1201 SES 04 3041 HRP 01 5102

SES 01 3241 GDR HMD 99 6043 BSM 01 3003 HRP 02 5104

PIP 01 3201 SSR HMD 98 6041 HRP 03 5105

ALG STR 01 4001 GFR HMD 98 6041 HWP 01 5201 HMD 99 6043 NUT 01 5603

STR 02 4101 HMD 99 6043 SES 01 3002 NUT 02 5605
STR 03 8401 UNK HMD 98 6041 HED 01 4502
HLS 01 4201 GRE HMD 01 4441 NET HMD 99 6043 HMD 99 6043 HED 02 4503
HRP 01 5102 HMD 02 4501 HMD 01 PSO5
HMD 01 6102 HMD 98 6041 NOR HMD 98 6041 YUG STR 01 4101 HMD 02 6001
HMD 02 6202 HMD 99 6043 HMD 99 6043 STR 02 4102 HMD 03 6201

HMD 98 6041 BSM 01 3401 STR 03 8402 HMD 04 -

HMD 99 6043 CEP 01 3101 POL HMD 01 6202 MCH 01 5141 HMD 05 6007
ESD 01 1001 HMD 98 6041 MMD 98 6041 HMD 06 6006

ESD 02 1002 HUN STE 01 4341 HMD 99 6043 HMD 99 6043 HMD 07 -

MPD 01 2001 HLS 01 4201 MBD 01 1201 OCD 01 8001 HMD 08 -

VIR 01 1701 HMD 01 7941 MNH 01 5401 PIP 01 3201 HMD 09 4403

SQP 01 7401 HMD 02 9041 CEP 01 3102 HMD 10 4409
BSM 01 3001 HMD 98 6041 HWP 01 5201 ICP PPS 01 CFO1 HMD 11 -

PIP 01 3201 HMD 69 6043 PPS 02 IC01 HMD 12 6002

HWP 01 5201 VIR 01 9241 ROM STR 01 4841 PPS 03 RRO1 HMD 13 6003

SES 01 3003 PIP 01 3101 HMD 01 9041 PPS 04 SCO1 HMD 14 -

DHS 01 4901 SES 01 3001 HMD 02 9042 PPS 05 SCO2 HMD 15
HMS 01 4901 HMD 03 6301 PPS 06 PS03 HMD 16 4402

AUT STR 01 4001 HMD 04 6302 STR 01 4001 HMD 17 -

HMD 01 4401 ICE HMD 01 4401 HMD 98 6041 STR 02 4006 HMD 18 6301

HMD 98 6041 HMD 98 6041 HMD 99 6043 STR 03 4407 HMD 19 6401

HMD 99 6043 HMD 99 6043 RIP 01 3201 STR 04 HMD 20 6403

CEP 01 3101 STR 05 7405 PPC 01 PSO1

BEL HMD 98 6041 IRE HMD 98 6041 CEP 02 3102 STR 06 4905 ESD 01 1001

HMD 99 6043 HMD 99 6043 STR 07 4915 ESD 02 1002

MNH 01 5401 SPA STR 01 4001 STR 08 4101 MPD 01 2001

ITA STR 01 4101 HMD 01 6101 STR 09 4102 MPD 02 2004

BUL STR 01 4001 HMD 01 4401 HMD 02 4401 STR 10 4105 MPD 03 2006

HMD 01 8641 HMD 98 6041 HMD 03 6201 STR 11 4107 MBD 01 1205

HMD 02 5441 HMD 99 6043 HMD 98 6041 STR 12 4108 MBD 02 -

HMD 03 6001 HMD 99 6043 STR 13 VIR 01 -

HMD 04 9041 LUX STE 01 4001 VIR 01 1901 STR 14 4003 VIR 02 8401

HMD 98 6041 HMD 98 6041 MNH 01 5401 STR 15 4005 PPN 01 PSO4

HMD 99 6043 HMD 99 6043 CEP 01 3101 STR 16 CAN 01 8102

ESD 01 1001 CEP 02 3141 STR 17 4305 CAN 02 8103

CAN 01 8141 MAT STR 01 4101 STR 18 4306 CAN 03 8104

CEP 01 3141 STR 02 4801 SWE HMD 98 6041 STR 19 4309 çVD 01 8201

HWP 01 5241 HMD 98 6041 HMD 99 6043 STR 20 4310 CVD 02 8202

HMD 99 6043 STR 21 4803 CVD 03 8204

CZE HMD 01 8441 VIR 01 1901 SWI HMD 98 6041 STR 22 5702 CVD 04 8205

HMD 02 8541 PIP 01 3201 HMD 99 6043 STR 23 5704 CVD 05 8206

HMD 03 1041 DHS 01 4901 STR 24 8404 CVD 06 8207

HMD 98 6041 TUR STR 01 4001 STR 25 CVD 07 8208

HMD 99 6043 MON HMD 98 6041 HLS 01 4201 STR 26 OR02 CVD 08 8209

CVD 01 8241 HMD 99 6043 HMD 01 9041 STR 27 OR03 CVD 09 8210

CEP 01 3101 HMD 02 4441 STR 28 CVD 10 8212

MOR STR 01 4001 HMD 98 6041 STR 29 CS02 CVD 11 8214

DEN HMD 98 6041 STR 02 8401 HMD 99 6043 STR 30 CS03 CVD 12 8215

HMD 99 6043 MCH 01 5101 ESD 01 1001 STR 31 4311 CVD 13 8216
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País No de proyecto Pais N0 de proyecto Pais N0 de proyecto País No de proyecto País N° de proyecto

Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior

ICP CVD 14 8217 ICP MNH 08 5430 ICP MNH 25 - ICP CEP 09 3106 ICP SES 01 3001

(cont.) CVD 15 8218 (cont.) MNH 09 5431 (cont.) MNH 26 5418 (cont.) CEP 10 3114 (cont.) SES 02 3002
CVD 16 8219 MNH 10 5432 MNH 27 5436 CEP 11 3115 SES 03 3006

CVD 17 8220 MNH 11 5420 SQP 01 7401 CEP 12 3116 SES 04 3007

CVD 18 8221 MNH 12 5442 SQP 02 7404 CEP 13 3402 SES 05 3010
CVD 19 8222 MNH 13 5443 PPE 01 PS02 CEP 14 3404 SES 06 3101

OCD 01 8002 MNH 14 5444 PPE 02 3104 CEP 15 3902 SES 07 3107
OCD 02 - MNH 15 5446 PPE 03 3121 CEP 16 3903 SES 08 3118
DNH 01 5507 MNH 16 5447 PPE 04 3122 CEP 17 3117 SES 09 3127
DNH 02 5508 MNH 17 5450 CEP 01 3109 CEP 18 3124 FSP 01 3602
DNH 03 5510 MNH 18 5451 CEP 02 3129 CEP 19 3171 FSP 02 3604

MNH 01 5413 MNH 19 - CEP 03 3108 CEP 20 3125 PPH 01 PS06
MNH 02 5426 MNH 20 5445 CEP 04 3110 CEP 21 3130 PPH 02 4901

MNH 03 5427 MNH 21 5411 CEP 05 3111 HWP 01 5204 HSM 01

MNH 04 5428 MNH 22 5423 CEP 06 3112 HWP 02 5205 DSI 01 4916
MNH 05 5429 MNH 23 5437 CEP 07 3123 HWP 03 5206 DHS 01 4914

MNH 06 5452 MNH 24 CEP 08 3128 HWP 04 7901 ICD 01 4909

MNH 07 5453

M E D I T E R R A N E O O R I E N T A L

AFG STR 01 4001 EGY STR 01 4002 IRA HMD 02 4402 KUW STR 01 4301 PAK MPD 01 2001

STR 02 4701 STR 02 4302 (cont.) HMD 03 6201 STR 02 4302 (cont.) SME 01 1801

STR 03 - STR 03 8401 HMD 04 6401 HMD 01 4401 MBD 01 1201

HLS 01 4201 STR 04 8801 HMD 99 6041 HMD 99 6041 MBD 02 -

MCH 01 5101 HLS 01 1601 CAN 01 8101 ESD 01 2901 SQP 01 7401

MCH 02 - HLS 02 4201 MNH 01 5401 CEP 01 5201 BSM 01 3201

NUT 01 5601 MCH 01 5101 SQP 01 7401 HWP 01 - BSM 02 3202

HMD 01 4401 MCH 02 9601 BSM 01 3301 DHS 01 4901 HWP 01 5201

HMD 02 4402 NUT 01 5601 CEP 01 3101 SES 01 3001

HMD 03 6201 HMD 02 4402 HWP 01 5201 LEB STR 01 4003

HMD 04 6301 HMD 03 6001 SES 01 3001 STR 02 4801 QAT HLS 01 4201

HMD 99 6041 HMD 04 6201 FSP 01 3601 HLS 01 4201 HMD 01 6101

ESD 01 4202 HMD 05 6401 HLS 02 4301 HMD 99 6041

MPD 01 2001 HMD 99 6041 IRQ STR 01 4001 HED 01 4501

SME 01 1801 MPD 01 2001 STR 02 4301 HMD 01 4401 SAA STR 01 4001

MBD 01 1201 MPD 02 2101 STR 03 4302 HMD 99 6041 HLS 01 4201

MNH 01 5401 MBD 01 1201 STR 04 7401 ESD 01 1001 HED 01 4002

SQP 01 7401 VIR 01 1901 HLS 01 4201 SME 01 1801 HED 02 4501

BSM 01 3001 CVD 01 4301 MCH 01 9601 MBD 01 1201 HMD 01 -

BSM 02 3201 CVD 02 4303 MCH 02 9602 MNH 01 5401 HMD 99 6041

DHS 01 4901 SQP 02 7401 HMD 01 4401 SQP 01 7401 ESD 01 1001

CEP 01 3101 HMD 02 6201 BSM 01 3301 MPD 01 2001

SES 01 3701 HMD 99 6041 SME 01 1801
BAA HMD 01 4401

DHS 01 4901 ESD 01 2901 LIY HLS 01 4201 MBD 01 1201
HMD 02 6101

MPD 01 2001 HMD 01 4402 MNH 01 5401
HMD 99 6041

MPD 02 2401 HMD 02 4403 BSM 01 3001
BSM 01 3301 ETH STR 01 4001

CAN 01 8101 HMD 03 6101 SES 01 3002
BSM 02 - STR 02 4101

BSM 01 3201 HMD 04 6201
HWP 01 5201 STR 03 4301

CEP 01 3101 HMD 99 6041 SOM STR 01 4001
DHS 01 4901 STR 04 4302

HWP 01 5201 ESD 01 1001 STR 02 4302
STR 05 4303

RAD 01 4701 MBD 01 1201 HLS 01 4201

CYP STR 01 4001
HMD 01 6201

VIR 01 1701 HMD 01 4401

STR 02 4801
HMD 02 6401

ISR STR 01 5301 CAN 01 8101 HMD 02 6101

STR 03 5301
HMD 99 6041

HMD 01 4401 BSM 01 3301 HMD 03 6201

HLS 01 4201
ESD 01 1001

HMD 02 6201 SES 01 3001 HMD 04 -

HMD 99 6041
MPD 01 2001

HMD 99 6041 HMD 05 -

MNH 01 5401
MPD 02 2002

CAN 01 8101 OMA STR 01 4001 HMD 99 6041

HMG 01 -
MPD 03 2101

CVD 01 8201 HMD 01 6101 MPD 01 2001

SQP 01 7401
SME 01 1801

CEP 01 3101 HMD 99 6041 MPD 02 -

BSM 01 3301
MBD 01 1201

RAD 01 4701 MPD 01 2001 SME 01 1801
SQP 01 7401

MBD 01 1201 MBD 01 1201

YEA STR 01 4001
BSM 01 3002

JOR STR 01 4301 VIR 01 1701 VDT 01 -

HLS 01 4201
BSM 02 3201

STR 02 4801 SQP 01 7401

HMD 01 6101
SES 01 3001

HLS 01 4201 PAK STR 01 4801 DHS 01 4901

HMD 02 -
SES 02 3003

HMD 01 4401 STR 02

HMD 99 6041
DHS 01 4901

HMD 02 6101 HLS 01 4201 SUD STR 01 4002

MPD 01 2001 HMD 03 6201 MCH 01 9601 STR 02 4003

SME 01 1801 AIT HMD 99 6041 HMD 99 6041 NUT 01 5601 HLS 01 4201

MBD 01 '1201 MPD 01 2001 HMD 01 6201 NUT 01 5601

CAN 01 8101 IRA STR 01 4801 MBD 01 1201 HMD 02 6402 HMD 01 6101

BSM 01 3201 STR 02 - DNH 01 5501 HMD 03 - HMD 02 6201

BSM 02 3301 MCH 01 9601 BSM 01 3301 HMD 99 6041 HMD 99 6041

DHS 01 4901 HMD 01 4401 BSM 02 3302 ESD 01 4901 MPD 01 2001
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País N° de proyecto País No de proyecto País N° de proyecto País N° de proyecto Pais N° de proyecto

Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior

SUD MPD 02 2002 SYR VIR 01 1701 YES STR 01 4001 ICP I$S 02 4203 ICP HMD 14 -

(cont.) MPD 03 2101 (cont.) CVD 01 4301 STR 02 4002 (cont.) MCH 01 5101 (cont.) HMD 15 -

MPD 04 2201 DNH 01 5501 STR 03 4003 MCH 02 5102 HMD 16 TE01

MPD 05 2301 MNH- 01 5401 HLS 01 4201 MCH 03 5103 ESD 01 1001

MPD 06 2401 SQP 01 7401 NUT 01 5601 MCH 04 5104 MPD 01 2001

MPD 07 2402 BSM 01 4002 HMD 01 6101 MCH 05 9601 SME 01 1801

SME 01 1801 HMD 99 6041 MCH 06 9602 BAC 01 1402

MBD 01 1201 ESD 01 - NUT 01 3601 MBD 01 1201

MBD 02 1301
TUN STR 01 4101

MPD 01 2101 NUT 03 5603 VIR 01 1701

BSM 01 3401
MCH 01 9601

SME 01 1801 NUT 04 5604 VBC 01 3701

HWP 01 5201
HMD 01 4401

BAC 01 1401 NUT 05 5605 CAN 01 8501

RAD 01 4701
HMD 02 6201

MBD 01 1201 HED 01 6003 CAN 02 -

SES 01 3001
HMD 03 6101

SQP 01 7401 HMD 01 4302 DNH 01 5501

DHS 01 4901
HMD 99 6041

BSM 01 3201 HMD 02 4402 MNH 01 5401
MPD 01 2001

BSM 02 3202 HMD 03 4701 ADA 01 7301

SYR STR 01 4801
MPD 02 2101

BSM 03 3203 HMD 04 6002 SQP 01 7401

HLS 01 4201
CAN 01 8101

HMD 05 6004 SQP 02 7403

HMD 01 4401
BSM 01 3001

ICP PCW 01 C001 HMD 06 6006 BSM 01 3401

HMD 02 6101
DHS 01 4901

STR 01 4002 HMD 07 6101 CEP 01 3301

HMD 03 6201 STR 02 4003 HMD 08 6201 RAD 01 4703

HMD 99 6041 UAE STR 01 4001 STR 03 4004 HMD 09 6202 RAD 02 -

ESD 01 1001 HMD 01 6101 STR 04 4301 HMD 10 6203 DHS 01 4901

MPD 01 2001 HMD 99 6041 STR 05 4801 HMD 11 6204 DHS 02 -

MPD 02 2101 MPD 01 2001 STR 06 - HMD 12 6401 PUB 01 RROI

MBD 01 1201 MBD 01 1201 HLS 01 HMD 13 6007

P A C I F I C O O C C I D E N T A L

AMS HLS 99 4241 FRP HMD 99 6341 JPN SES 99 3041 STR 01 4001 N1U HLS 99 -

HMD 99 6341 CVD 01 8201 (cont.) " 3141 STR 03 4801 MCH 99 5141

" ' 4041 CEP 01 7901 " " 3641 STR 04 4002 HMD 99 4441

" " 4841 DHS 99 4941 HLS 01 4201 6041

" " 4441 GIE HLS 01 - MCH 01 9601 DNH 99 5541

MNH 99 - MCH 01 9601 K11M STR 01 4301 MCH 99 9641

SES 99 3041 HMD 99 4041 STR 02 4801 NUT 01 5601 PNG STR 02 4101

4401 HLS 01 4201 HMD 01 6201 STR 03 -

AUS HMD 99 4041 BSM 01 3002 " " 4202 HMD 02 4401 HLS 01 4201

DHS 99 MCH 01 5101 HMD 03 6401 NUT 01 5601

BRS STR 01 4001 " 9601 HMD 05 6203 HED 99 4501

HLS 99 4241 GUM MCH 99 5141 HMD 01 6401 HMD 99 4441 HMD 01 6201

HMD 99 4441 HED 99 HMD 02 5501 ESD 01 2901 HMD 02 4401

" " 6041 MPD 01 2401 HMD 03 4401 MPD 01 2001 HMD 03 5501

MPD 01 2001 VPH 99 2841 HMD 99 4041 MPD 02 2002 5541

MBD 01 1201 DNH 99 5541 6341 MPD 03 2003 HMD 04 6401

MBD 02 1301 BSM 01 3201 ESD 01 2901 MBD 99 - HMD 99 1041

DNB 99 5541 CEP 01 3101 MPD 01 2001 DNH 99 - " . 4041

SES 99 MBD 01 1201 HWP 01 5201 4341

BRU STR 01 4101 MBD 02 1301 HWP 02 5202 6341

ESD 01 2901 VDT 01 1102 RAD 99 4741 MPD 01 2001

SES 01 3001
HOK HLS 01

MCH 99

4201

5141
OCD 99

SQP 01

8841

7401

SES 01 3001 MPD 02

MBD 01

2002

1201

CHN - -
HED 99

BSM 01 3203 NEC DNH 99 5541 MBD 99 1341
HMD 99 4041

BSM 02 3301 VDT 01 1101
" " 4441

PIP 01 3202 HWP 99 5241
COK MCH 99 5141 4841

HWP 01 5201
NEH STR 01 4001

SES 01 3001
HMD 99 4041

4441

ESD 99
OCD 99

2901

8041
RAD 99 4741

STR 02

HLS 99

4301

4241
DHS 01 4901

6041 DNB 99 5541
SES 01 3001

HED 99 4541
PHI STR 01 4001

" " 6341
IA0 STR 01 4001

HMD 01 4401
STR 02 4101

DNH 99
BSM 01

5541

3001
JPN STR 99

MCH 99 5141

STR 02

STR 03

4801

4301

HMD 99
MPD 01

6041

2001
STR 03

STR 05

4301

-
SES 99 3041

HMD 01

HMD 99
6401

4041

HLS 01

MCH 01

4201

9601

MBD 01

MBD 02

1201

1301
HLS 01

" "

4201

4241

FIJ HLS 01 4201 4341 NUT 01 5601
DNH 99

SES 99

-

-
MCH 01 5101

HMD 01 6201 " " 4441 HMD 01 6201
DHS 99 4941

MCH 02 9603

HMD 99 4041 " " 6041 HMD 02 4401 NUT 01 5602

4441 ESD 99 1041 ESD 01 - NUT 02 5603

6041 2941 MPD 01 2001 NEZ HLS 99 - HED 01 4501

" 6341 CVD 99 8241 MBD 01 1301 HMD 99 4041 HMD 01 6401

MPD 01 1001 OCD 99 8041 VDT 01 1101 4341 HMD 02 4401

DNH 01 5501 DNH 99 5541 RAD 01 6402 MNH 99 5441 HMD 03 9604

5541 MNH 99 5441 SES 01 - SES 99 3041 HMD 04 9605

SES 99 3041 SQP 99 7441 DHS 01 4901 DHS 99 - HMD 99 6041
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País Ñ de proyecto País. N de proyecto País N0 de proyecto País Ñ de proyecto País ,N de proyecto
Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior

PHI ESD 01 1001 SIN STR 99 4341 PTT HMD 01 - WES HMD 99 6041 ICP HMD 14 6003
(cont.) MPD 01 2001 MCH 99 9641 (cont.) HMD 99 4041 (cont.) " " 4441 (cont.) HMD 16 -

MBD 01 1201 NUT 01 5601 " " 4341 MPD 01 1001 HMD 17 -
VPH 01 2801 HED 01 4501 If If 4441 MPD 02 , 2201 ESD 01 2902
CAN 01 8101 HMD 01 6401 " " 6341 BAC 01 1601 MPD 01 2001
DNH 01 5501 HMD 02 6301 DNH 99 5541 MBD 01 1201 MPD 02 2002
ADA 01 - HMD 99 3041 RAD 99 4741 MPD 03 2003
SQP 99 7741 4441 SES 99 3041 ICP STR 01 0901 MPD 04 2201
CEP 01 3203 " " 6041 DHS 99 4941 STR 02 4001 MPD 05 2101
HWP 01 5203 ESD 01 1001 STR 03 4101 MPD 06 2004
RAD 01 4741 VDT 99 - VNR STR 01 4101 STR 04 4102 MPD 07 2202
SES 01 3001 VBC 99 - STR 02 4001 STR 05 4003 MPD 08 -
SES 02 - CAN 99 8141 STR 03 4301 STR 06 4304 BAC 02 1601
DHS 01 4901 DNB 99 5541 STR 04 4801 STR 07 - BAC 03 1002

ADA 99 7341 HLS 01 4201 STR 08 - MBD 01 1201
KOR STR 01 4001 PIP 01 3302 HLS 02 4202 HLS 01 4201 MBD 02 1202

HLS 01 4201 PIP 02 3303 MCH 01 9601 HLS 02 4203 MBD 03 1206
MCH 01 5104 HWP 01 5201 HMD 01 6001 HLS 03 4204 MBD 04 1204
MCH 02 9602 RAD 99 4701 HMD 02 6401 HLS 04 4206 MBD 06 1301
NUT 99 5641 4741 HMD 03 5501 MCH 01 9601 CAN 01 -

HMD 01 6401 SES 01 3001 HMD 99 - MCH 02 9602 CVD 01 -
HMD 02. 9601 OHS 99 4941 ESD 01 2901 MCH 03 9603 DNH 01 5501
ESD 01 2901 MPD 01 2001 HED 01 4501 DNH 02 -

MBD 01 1201 TON STR 01 4101 MBD 01 1201 HED 02 9605 ADA 01 7301
MBD 02 1301 STR02 4102 MBD 02 1301 HED 03 9606 ADA 02 7302
VBC 01 3701 STR 03 4301 VDT 01 1101 HED 04 9607 ADA 03 -

VBC 99 - HLS 01 - MNH 01 5401 HMD 01 6001 BSM 01 3001
MNH 99 5441 MCH 01 9601 SQP 01 7402 HIND 02 6401 BSM 02 3201
DEM 01 7401 HMD 01 4401 SES 01 3001 HMD 03 9604 CEP 01 3101
BSM 01 3201 HMD 99 4041 DHS 01 4901 HMD 04 4302 CEP 02 3102
BSM 02 3202 6341 HMD 05 4401 CEP 03 -

CEP 01 3102 BAC 01 - WAF HMD 99 4041 HMD 06 9202 HWP 01 5201
CEP 02 3103 CVD 01 8201 HMD 07 6002 HWP 02 5202
CEP 03 7901 OCD 01 8701 WES STR 01 4001 HMD 08 4402 RAD 01 4301
HWP 01 5202 DNH 99 5541 STR 02 4101 HMD 09 4104 RAD 02 4702
RAD 01 4701 STR 03 4301 HMD 10 4403 RAD 03 4703

4741 PTT HLS 99 4241 MCH 01 9601 HMD 11 4404 RAD 04 -

FSP 01 3601 NUT 99 5641 HED 01 9602 HMD 12 6201 DHS 01 4901
" " 3641 HED 99 4541 HMD 01 4401 HMD 13 5401 HLT 01 0902

DHS 01

Programa Ñ de proyecto Program

P R O Y E C T O S I N T E R R E G I O N A L E S

Programa N° de proyectoÑ de proyecto Programa N° de proyecto Programa N° de proyecto
Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior

2.2.2 PCW 01 0263 3.2.3 HRP 01 0569 4.1 HMD 03 5.1.4 SME 01 0539 5.2.2 CAN 24

PCW 02 0188 HRP 09 1001 (cont.) HMD 05 0469 SME 02 0541 CAN 25 -

PCW 03 0275 HRP 10 1002 HMD 14 0783 SME 03 0547 CAN 26 1168

PCW 04 0020 HRP 11 1028 HMD 15 0521 CAN 27 1181

PCW 05 0153 HRP 12 1139 HMD 16 0522 5.1.5 BAC 01 0228

PCW 06 - HRP 13 1141 HMD 17 0693 BAC 19 0546 5.2.3 CVD 01 0833

HMD 18 1031 BAC 20 0802 CVD 15 0287
2.2.3 CPD 01 0138 3.2.4 NUT 01 0636 HMD 19 1033 BAC 21 0276 CVD 16 -

CPD 02 '0139 NUT 02 0743 HMD 20 1037 BAC 22 0228

NUT 03 0800 HMD 21 1041 5.2.5 DNH 07 0620
2.3 STG 01 0673 NUT 04 0821 HMD 22 1138 5.1.6 MBD 01 0113 DNH 08 -

NUT OS - 5.1.1 PPC 01 0537
MBD 20 0615

3.1.2 STR 01 ,0439
NUT 06 0144 PPC 02 0546

5.2.6 MNH 01 0742

STR 02 0689
NUT 17 0402

PPC 03 0581
5.1.7 VIR 01 0750 MNH 02 0642

STR 03 0399 PPC 04 0711
VIR 02 0804 ME 12 -

3.2.5 HED 02 1008 VIR 03 0805
STR 04 0739

HED 03 1020
PPC 05 0811

VIR 04 -
STR 05 0818

1025
PPC 06

. 0812 5.2.7 ADA 04 0793

STR 19 0672
RED 04

PPC 09 ADA 05 0794

STR 20 0691
HED 05 1030

5.1.9 VPH 01 0700 ADA 06 0795

STR 21 0789
HED 06 1035 5.1.3 MPD 01 0070

VPH 02 0808 ADA 07 0796

STR 22 -
HED 07 1039 MPD 02 0079

VPH 24 -
HED 08 1046 MPD 03 -

HED 09 1143 MPD 04 0676 5.2.8 HMG 01 0737

3.2.2 MCH 01 0473 MPD 05 0803 5:1.10 VBC 32 0070 HMG 02 0820

MCH 02 - 4.1 HMD 01 0225 MPD 25 - VBC 33 0665 HMG 03 -

MCH 05 1003 HMD 02 0529 MPD 26 0071 VBC 34 0618 HMG 11 0763
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Programa N° de proyecto Programa Ñ de proyecto Programa N° de proyecto Programa N° de proyecto Programa N° de proyecto

Nuevo Anterior' Nuevo Anterior . Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior

5.2.9 IMM 01 0567 6.1.3 PIP 01 0784 6.1.5 HWP 01 0715 7.1.2 HSM 01 0740 7.1.4 DHS 01 0594

IMM 20 0823 HWP 02 - DHS 02 0741

IMM 21 - HWP.03 0725 DHS 03 0744

6.1.4 CEP 01 0704 HWP 09 - 7.1.3 DSI 01 1021 DHS 05 1167

5.3.2 SQP 04 0624 CEP 02 0723 DSI 02 1022 DHS 06 1148

CEP 03 0813 6.1.6 RAD 01 0475 DSI 03 1040 DHS 07 1047

5.3.3 ISB 01 0722 CEP 04 0703 RAD 02 0825 DSI 04 1065

CEP 05 0753 RAD 03 - DSI 05 1066 7.1.5 ICD 01 0690

CEP 06 0814 RAD 12 0770, DSI 06 1147 ICD 02 0726
6.1.1 PPE 01 0234

CEP 07 - RAD 13 0524 DSI 07 1154 ICD 03 0801

CEP 08 - DSI 08 1155 ICD 04 1023

6.1.2 BSM 11 - CEP 21 - 6.1.7 SES 03 - DSI 09 1156 ICD 05 1151

BSM 13 CEP 22 - DSI 10 1161

BSM 14 CEP 23 0616 6.1.8 FSP 01 0365 DSI 11 1163 7.5 INF 01 1212

A Y U D A A L A S I N V E S T I G A C I O N E S

Programa N° de proyecto Programa Ñ de proyecto Programa N° de proyecto Programa N° de proyecto
Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior

2.3 5TG 02 OST 3000 3.2.4 NUT 07 NUT 3002 5.1.4 SME 04 SPX 0001 5.1.7 VIR 10 VIR 0016

STG 03
el

OST 0003

OST 0004

NUT 08

NUT 09

NUT 0002

NUT 0004

SME 05

SME 06

SPX 0003

SPX 0002

(cont.) VIR 0017

VIR 0034

STG 04 NUT 10 NUT 0006 VIR 11 VIR 0003

NUT 11 NUT 0009 5.1.5 BAC 02 BDS 0001 VIR 12 VIR 0029

3.1.2 STR 06 SHS 3001 NUT 12 NUT 0011 BAC 03 BDS 0010 VIfi 13 IR 0467

STR 07 SHS 0002 NUT 13 NUT 0012 BAC 04 BDS 0011

STR 08 SHS 0003 NUT 14 NUT 0013 BAC 05 BDS 0012 5.1.8 VDT 01 VDT 0004

STR 09 SHS 0005 NUT 15 NUT 0014 BAC 06 BDS 0017 VDT 02 VDT 0007

STR 10 SHS 0006 NUT 16 NUT 0015 BAC 07 BDS 0022 VDT 03 VDT 0008

STR 11 SHS 0007 NUT 18 IR 0436 BAC 08 BDS 0001 VDT 04 VDT 0011

STR 12 SHS 0008 BAC 09 BDS 0002 VDT 05 VDT 0014

SIR 13 SHS 0009 3.2.5 HED 01 HED 0001 BAC 10 BDS 0004 VDT 06 VDT 0016

STR 14 SHS 0010 BAC 11 BDS 0005 VDT 07 VDT 0018

STR 15 IR 0559 4.1 HMD 07 HMD 0005 BAC 12 BDS 0007 VDT 08 VDT 0020

STR 16 IR 0787 HMD 08 HMD 0006 BAC 13 BDS 0013 VDT 09 VDT 0001

STR 17 IR 0788 HMD 09 HMD 0007 BAC 14 BDS 0014 VDT 10 VDT 0017

STR 18 IR 0819 HMD 10 HMD 0008 BAC 15 BDS 0015 VDT 11 VDT 0009

SIR 23 IR 0660 HMD 11 HMD 0003 BAC 16 BDS 0016 VDT 12 IR 0051

STR 24 IR 0674 HMD 12 NMD 0004 BAC 17 BOS 0019

STR 25 IR 1195 HMD 23 IR 1140 BAC 18 BDS 0020 5.1.9 VPH 03 VPH 3001

HMD 29 IR 1055 BAC 23 - VPH 04 VPH 0001

3.1.3 HLS 01 HLS 0009 VPH 05 VPH 0002

HLS 02 HLS 0010 5.1.6 MBD 02 LEP 0004 VPH 06 VPH 0003

HLS 03 HLS 0012
5.1 PPC 07 CDS 0001

MBD 03 LEP 0015 VPH 07 VPH 0006

HLS 04 HLS 0001
PPC 08 -

MBD 04 LEP 0016 VPH 08 -

HLS 05 HLS 0005 MBD 05 LEP 0017 VPH 09 VPH 0007

HLS 06 HLS 0011 5.1.3 _MPD 06 - MBD 07 LEP 0020 VPH 10 VPH 0012

MPD 07 MAL 0062 MBD 08 LEP 0012 VPH 11 VPH 0016

3.2.2 MCH 03 MCH 0003 MPD 08 MAL 0065 MBD 09 LEP 0013 VPH 12 VPH 0017

MCH 04 - MPD 09 MAL 0066 MBD 10 LEP 0014 VPH 13 -

MPD 10 MAL 0067 MBD 11 LEP 0019 VPH 14 VPH 0009

3.2.3 HRP 02 HUR 3002 MPD 11 - MBD 12 LEP 0022 VPH 15 VPH 0010

HRP 03 HUE 3004 MPD 12 IR 0172 MBD 13 IR 0190 VPH 16 VPH 0011

HRP 04 MPD 13 PDS 0001 MBD 14 TBC 0029 VPH 17 VPH 0013

HRP 05 HUR 0024 MPD 14 PDS 0008 MBD 15 TBC 0030 VPH 18 VPH 0014

HRP 06 HUR 0025 PDS 0009 MBD 16 TBC 0031 VPH 19 VPH 0015

HRP 07 HUR 0003 MPD 15 PDS 0011 MBD 17 TBC 0032 VPH 20 VPH 0018

HRP 08 HUR 0022 " " PDS 0015 MBD 18 TBC 0018 VPH 21 -

HRP 14 IR 0840 MPD 16 PDS 0002 MBD 19 TBC 0028 VPH 22 IR 0810

HRP 15 IR 0841 " " PDS 0006 MBD 21 LEP 0310 VPH 23 IR 0816

HRP 16 IR 0845 MPD 17 PDS 0012 MBD 22 LEP 0312

HRP 17 IR 0846 PDS 0019 MBD 23 LEP 0304 5.1.10 VBC 01 VBC 3002

HRP 18 IR 0847 MPD 18 PDS 0003 VBC 02 VBC 3003

HRP 19 IR 0848 MPD 19 PDS 0016 5.1.7 VIR 05 - VBC 03 VBC 0001

HRP 20 IR 0849 MPD 20 PDS 0017 VIR 06 VIR 0005 VBC 04 VBC 0004

HRP 21 IR 1019 MPD 21 PDS 0018 VIR 07 VIR 0007 VBC 05 VBC 0023

HRP 22 IR 1029 MPD 22 IR 0052 VIR 08 VIR 0025 VBC 06 VBC 0024

HRP 23 IR 1059 MPD 23 IR 0226 VIR 09 VIR 0026 VBC 07 VBC 0026

HRP 24 IR 1179 MPD 24 - VIR 10 VIR 0006 VBC 08 VBC 0027

HRP 25 IR 1180 MPD 25 - " " VIR 0008 VBC 09 VBC 0030

HRP 26 IR 1057 MPD 27 IR 0905 VIR 0011 VBC 10 VBC 0032

HRP 27 IR 1061 MPD 28 IR 0658 " VIR 0010 VBC 11 -
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Programa N° de proyecto Programa N° de proyecto Programa N° de proyecto Programa N° de proyecto

Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior Nuevo Anterior

5.1.10 VBC 12 VBC 0002 5.2.3 CVD 06 CVD 0007 5.2.9 IMM 02 IMM 3001 6.1.2 BSM 09 CWS 0013

(cont.) VBC 13 VBC 0007 (cont.) CVD 07 CVD 0011 IMM 03 IMM 3003 (cont.) BSM 10 CWS 0014

VBC 14 VBC 0008 CVD 08 CVD 0012 IMM 04 IMM 3004 BSM 18 CWS 0103

VBC 15 VBC 0009 CVD 09 CVD 0013 I MM 05 IMM 0001 BSM 19 CWS 0113

VBC 16 VBC 0010 CVD 10 CVD 0014 IMM 06 IMM 0002 BSM 20 CWS 0116

VBC 17 VBC 0012 CVD 11 CVD 0017 I MM 07 IMM 0003 BSM 21 CWS 0120

VBC 18 VBC 0021 CVD 12 CVD 0016 IMM 08 IMM 0005

VBC 19 VBC 0025 CVD 13 CVD 0018 IMM 09 IMM 0023 6A.4 CEP 09

VBC 20 VBC 0029 CVD 14 IR 0565 IMM 10 IMM 0006 CEP 10 -

VBC 21 - CVD 17 CVD 3110 IMM 11 IMM 0008 CEP 11 EPL 0012

VBC 22 IMM 12 IMM 0010 CEP 12 EPL 0013

VBC 23 - 5.2.4 OCD 01 - IMM 13 IMM 0011 CEP 13 EPL 0014

VBC 24 IR 0270 OCD 02 NCD 3001 IMM 14 IMM 0012 CEP 14 EPL 0015

VBC 25 IR 0306 OCD 03 NCD 0004 IMM 15 IMM 0016 CEP 15 EPL 0005

VBC 26 IR 0403 OCD 04 NCD 0005 IMM 16 IMM 0007 CEP 16 EPL 0010

VBC 27 IR 0528 OCD 05 NCD 0001 IMM 17 IMM 0009 CEP 17 EPL 0018

VBC 28 IR 0529 OCD 06 NCD 0002 IMM 18 IMM 0024 CEP 18 -

VBC 29 IR 0577 OCD 07 NCD 0003 IMM 19 IR 0478 CEP 19 EPL 0011

VBC 30 IR 0895 IMM 22 IMM 0107 CEP 20

VBC 36 IR 0899 5,2,5 DNH 01 DHL 3002 IMM 23 IMM 0108 CEP 24 EPL 3501

VBC 37 IR 0529 DNH 02 DHL 0003

DNH 03 DHL 0004 5.3.2 SQP 01 PHM 0001 6.1.5 HWP 04 OHL 0011

5.2.2 CAN 01 CAN 3007 DNH 04 SQP 02 PHM 0002 HWP 05 OHL 0012

CAN 02 CAN 3008 DNH 05 IR 0843 SQP 03 PHM 0003 HWP 06 OHL 0015

CAN 03 CAN 3009 DNH 06 IR 0844 HWP 07 OHL 0016

CAN 04 CAN 3010 5.3.3 ISB 02 BSM 0004 HWP 08 OHL 0014

CAN 05 CAN 3012 5.2.6 MNH 03 MLH 3001 ISB 03 BSM 0005

CAN 06 - MNH 04 ISB 04 BSM 0008 6.1.6 RAD 04 RHL 0001

CAN 07 CAN 0038 MNH 05 MLH 0008 ISB 05 BSM 0009 RAD 05 RHL 0002

CAN 08 CAN 0015 MNH 06 MLH 0004 ISB 06 BSM 0011 RAD 06 RHL 0003

CAN 09 CAN 0018 " MLH 0009 ISB 07 RAD 07 RHL 0005

CAN 10 CAN 0019 MNH 07 MLH 0001 ISB 08 BSM 0001 RAD 08 RHL 0014

CAN 11 CAN 0020 MNH 08 MLH 0008 ISB 09 BSM 0015 RAD 09 RHL 0016

CAN 12 CAN 0024 MLH 0010 ISB 10 BSM 0016 RAD 10 -

CAN 13 CAN 0027 MNH 09 - ISB 11 BSM 0017 RAD 11 -

CAN 14 CAN 0029 MNH 10 - BSM 0018 RAD 12 RHL 0015

CAN 15 CAN 0037 MNH 11 IR 0308 RAD 13 -

CAN 16 CAN 0041 MNH 13 IR 0465 5.3.4 DEM 01 DEM 3002 RAD 14 RHL 0007

CAN 17 CAN 0030 MNH 14 - DEM 02 DEM 3003

CAN 18 CAN 0031 DEM 03 DEM 0001

CAN 19 CAN 0032 5.2.7 ADA 01 DDA 0002 DEM 04 DEM 0002
6.1.7 SES 01 DIS 0001

CAN 20 CAN 0043 ADA 02 DDA 0003 DEM 05 DEM 0003
SES 02 DIS 0002

CAN 21 CAN 0042 ADA 03 IR 0747 DEM 06 IR 0531

CAN 22 - ADA 08 IR 0810 6.1.8 FSP 02 FAD 3001

CAN 23 IR 0458 6.1.2 BSM 01 CWS 0011 FSP 03 FAD 0003

CAN 28 CAN 3100 5.2.8 HMG 04 HGN 0016 BSM 02 CWS 0012 FSP 04 FAD 0008

CAN 29 IR 0769 HMG 05 HGN 0017 BSM 03 CWS 0015 FSP 05 FAD 0006

HMG 06 HGN 0018 BSM 04 CWS 0016 FSP 06 FAD 0002

5.2.3 CVD 02 CVD 3004 HMG 07 HGN 0019 BSM 05 CWS 0017 FSP 07 FAD 0004

CVD 03 CVD 3005 HMG 08 HGN 0020 BSM 06 CWS 0018 FSP 08 FAD 0007

CVD 04 - HMG 09 HGN 0010 BSM 07 CWS 0006

CVD 05 CVD 0001 HMG 10 HGN 0011 BSM 08 CWS 0010 7.1.4 DHS 04 DHS 0001
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PROCEDENCIA DE LOS FONDOS: SIGLAS

Figuran a continuación las siglas que se han adoptado en los cuadros del
presupuesto para indicar los fondos (excepto el presupuesto ordinario de la OMS)
con los que se prevé que se financiarán las distintas actividades. Véase en la
página 2 la lista de las siglas de organismos e instituciones del sistema de las

Naciones Unidas, que se han utilizado en la serie de Actas Oficiales.

AS - Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios

DC - Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización del
uso indebido de drogas

DP - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

FP - Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia
de Población

FR - Gastos reembolsables

FT - Fondos de depósito

LA - Acuerdo modelo

PG - Organización Panamericana de la Salud:
Subvenciones y otras aportaciones

PH - Organización Panamericana de la Salud:
Fundación Panamericana de la Salud y Educación

PI - Organización Panamericana de la Salud:

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá,
presupuesto ordinario

PK - Organización Panamericana de la Salud:
Fondo Especial para el Fomento de la Salud

PM - Organización Panamericana de la Salud:
Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria

PN - Organización Panamericana de la Salud:

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá,
subvenciones y otras aportaciones

PR - Organización Panamericana de la Salud:

Presupuesto ordinario

PS - Organización Panamericana de la Salud:
Fondo Especial para Investigación

PW - Organización Panamericana de la Salud:
Fondo de Abastecimiento de Agua para la Comunidad

VA - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para la ayuda intensiva a los nuevos Estados
independientes y a los países de próxima independencia

VC - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
el Cólera

VD - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:

Cuenta Especial para las Contribuciones con
Finalidad Especificada (excepto DANIDA)

VG - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
(actividades especificadas)- Varios

VH - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas

(actividades especificadas)- Reproducción humana

VK - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para las Contribuciones con
Finalidad Especificada (DANIDA)

VL - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
la Lepra

VM - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

VN - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
(actividades especificadas)- Institutos Nacionales
de Salud

VR - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
(actividades no especificadas)

VS - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:

Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela

VU - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta General para las Contribuciones sin
Finalidad Especificada

VW - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de
Agua

VY - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra

el Pian

WI - Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo
de Irián Occidental
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